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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Abren proceso por crimen 
de una mujer embarazada
Por feminicidio y aborto, ya que la 
mujer a la que presuntamente mató se 
encontraba embarazada, José Ángel 
"N", fue vinculado a proceso. El juez 
de Control dio un plazo de 30 días para 
el cierre de la investigación del caso 
que la fiscalía presentó y en el que 
planteó que el joven, luego de discutir 
por problemas sentimentales 
con su pareja, la llevó hasta el canal 
Sacramento, a la altura de la colonia 
Santa Rosa, donde la golpeó hasta 
matarla y escapó.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Que Presidente español 
pida cese a ataques de 
EAU en Yemen: ONG
Amnistía Internacional se ha dirigido 
por escrito a La Moncloa para pedirle 
al presidente de España, Pedro 
Sánchez, que aproveche su viaje 
a Emiratos Árabes Unidos del 2 de 
febrero y pomga en la mesa el respeto 
a los derechos humanos, tanto dentro 
de los Emiratos como en la devastada 
Yemen. El director de AI España, 
Esteban Beltrán, solicita al mandatario 
que plantee "el papel de EAU, junto 
a Arabia Saudí, en el conflicto de 
Yemen y las exportaciones de armas 
españolas".

SEGURIDAD PÚBLICA
Masacres, el pan de cada 
día; comando mata a siete
Un grupo armado acribilló a ocho 
personas anoche en la colonia El 
Porvenir, de Zamora, Michoacán de 
forma tan letal como efectiva, que dos 
mujeres y cinco hombres murieron en 
el lugar y solo uno más fue trasladado 
a un hospital. La masacre ocurrió al 
interior de La Casa Azul, a donde 
los sicarios habrían ingresado para 
llevarse a un hombre y abrieron fuego 
contra ocho personas que intentaron 
evitar el plagio.

DEPORTES

En 3 minutos México le da 
la vuelta y vence a Jamaica
Cuando el Tri jugaba su mejor partido y 
su rival había perdido a un defensa por 
expulsión, Daniel Johnson anotó el gol 
que le complicó la vida al Tri tras un mal 
rechace de la defensa. Y así avanzó el 
partido hasta el minuto 81, cuando Henry 
Martín entró de cambio y anotó. Todavía 
celebraban los mexicano el gol, cuando 
dos minutos después, Alexis Vega marcó 
el 2-1 que selló el triunfo de la Selección 
Mexicana, para allanar su camino al 
Mundial en Qatar.

INTERNACIONAL
Promete hacer a Honduras 
‘socialista y democrático’
Por primera vez en sus 200 años 
de historia como república, una 
mujer tomó las riendas del país 
centroamericano. En su juramento, 
Xiomara Castro, abanderada por un 
partido de izquierda y empujando una 
agenda medianamente progresista 
en una nación profundamente 
conservadora, prometió refundar 
Honduras, en sintonía con la corriente 
anti liberal que recorre América, desde 
México hasta Chile. No lo tendrá fácil, 
luego de que en el Congreso hay una 
corriente adversa a sus planes y que lo 
tiene dividido.

CULTURA
Asesinado por la indiferencia: 
muere congelado fotógrafo
René Robert, con varios libros que 
antologan su obra publicados y cuyos 
retratos realizados entre 1967 y 2009 
han sido objeto de exposiciones en toda 
Europa, murió de hipotermia en París 
a los 85 años. La noche del 18 al 19 de 
enero, el artista caminaba cerca de la 
plaza de la República cuando tropezó 
alrededor de las 21:30 horas quedando 
inmóvil en la acera, donde pasó nueve 
horas tirado sin que nadie le ayudara, 
hasta que un indigente hizo el reporte. 
Aún con vida fue llevado al hospital, 
donde falleció.

NACIONAL

Lujos que sataniza AMLO, 
son los que su hijo goza
Una investigación de Latinus y Mexicanos 
Contra la Corrupción da cuenta de una 
de dos cosas: o el discurso austero de 
López Obrador no cala en sus hijos, o 
es una farsa. Esto porque ayer se dio 
a conocer que José Ramón López 
Beltrán, el hijo del presidente ha vivido 
en casonas en Houston con alberca 
y sala de cine y se traslada en una 
camioneta Mercedes Benz. El nombre 
de Carolyn Adams, esposa de López 
Beltrán, juega un papel importante 
en la investigación, ya que uno de los 
inmuebles y el vehículo se encuentran 
a su nombre. La residencia en la que 
actualmente vive la pareja está Harris 
Bennett a las afueras de Houston. Es 
de dos pisos, cinco recámaras y cinco 
baños completos sobre un terreno de 
casi mil 100 metros cuadrados.
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