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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Se contagia juez de COVID, 
audiencia de Anaya no va
La comparecencia programada 
para hoy a las 09:00 horas, en la 
que el ex candidato presidencial se 
presentaría por presuntamente haber 
recibido sobornos para apoyar la 
reforma energética de Peña Nieto, fue 
pospuesta por el juez para el 14 de 
febrero, ya que dio positivo a COVID.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
España dio carpetazo a 
muertes de ancianos: AI
Con cifras sustentadas y demoledoras, 
Amnistía Internacional evidenció el 
deficiente trabajo de las fiscalías de 
España, para esclarecer las decenas 
de miles de muertes en las residencias 
de mayores desde el 2020. Con casi 
el 90% de las investigaciones abiertas 
archivadas y dejado en claro que en 
127 de los casos que la ONG ha 
examinado en detalle, en ninguno 
se entrevistó a los familiares de las 
víctimas ni es habitual la visita a las 
residencias para hacer una inspección 
ocular in situ, es evidente el desaseo 
en los procedimientos.

SEGURIDAD PÚBLICA
Moviliza CJNG a pobladores 
para atacar a grupos militares
Autoridades informaron que vecinos 
de Aguililla, Michoacán, llevados por 
un grupo al servicio del Cártel Jalisco 
Nueva Generación para confrontar 
a los militares y evitar su avance; 
los agredieron con piedras, palos y 
a golpes, luego de que las fuerzas 
federales recuperaron la comunidad de 
El Bejuco, municipio de Tepalcatepec. 
En un video se ve a una persona 
encapuchada incitar a la agresión.

DEPORTES

De lo amargo del futbol a lo 
excelso en los emparrillados
El empate sin goles de México con Costa 
Rica agudizó la crisis que podría derivar 
en el cese de Gerardo Martino, para 
que en su lugar llegue nuevamente como 
“bombero”, Miguel Herrera. Para esto es 
determinante el juego del miércoles contra 
Panamá, porque si se pierde el cambio 
casi sería automático. En el octagonal 
rumbo al Mundial, el Tri es tercero, detrás 
de Estados Unidos y Canadá y apenas un 
punto arriba de los panameños.

El otro extremo. De la grisura nos 
sacan los playoff de la NFL, los mejores 
en décadas y que ayer nos regalaron 
un par de partidos definidos in extremis. 
Primero los Bengals derrotaron a los 
favoritos Chiefs 24-27 en la final de la 
Conferencia Americana, logrando revertir 
una desventaja que solo cuatro visitantes 
en la historia de la NFL. Mientras que los 
Rams dieron cuenta de San Francisco 
apenas por tres puntos y disputarán el 
Super Bowl LVI en casa contra los de 
Cincinnati.

INTERNACIONAL
Tic toc, tic toc: latente 
invasión rusa a Ucrania
El que la provisión militar de Rusia 
dirigida a la frontera ucraniana, a donde 
desplegó 100 mil soldados; incluya 
unidades de sangre para transfusiones 
junto con otros materiales médicos, 
va dejando poco espacio para la 
esperanza de un acuerdo pacífico y 
funcionarios estadounidenses ven 
señales concretas de que Rusia se 
prepara para una invasión. No por 
otra razón, decenas de ciudadanos, 
entre los que había niños y mujeres, 
participaron en entrenamientos militares 
con el ejército de Ucrania, con rifles 
kalashnikov elaborados con madera.

CULTURA
Ulises, el clásico que un 
puñado lee, pocos entienden 
y muchos presumen
Cien años después de su publicación, 
parece que la magna obra de Joyce 
sigue siendo el libro más difícil de la 
historia, y el que más reconocimiento da, 
incluso solo por el hecho de intentar su 
lectura. Si alguien se quiere dar el gusto, 
es bueno revisar estas claves para 
entender lo que pasa en esta novela que 
según la leyenda nació cuando Joyce, 
al piropear a la novia de un soldado 
acabó golpeado en el piso, de donde lo 
levantó un judío célebre en la ciudad 
por las infidelidades de su mujer, y quien 
se convetiría en su personaje principal.

NACIONAL

‘Rebote’ de economía de 
México fue de 5% en 2021
Como bien dicen los economistas: 
“hasta los gatos muertos rebotan” y el 
año pasado eso parece haberle pasado 
a la economía mexicana, luego de que 
creciera a una tasa anual de 5%, según 
la estimación oportuna del INEGI, 
lo que es el repunte más elevado 
para un cierre de año desde el 2010, 
cuando el Producto Interno Bruto (PIB) 
aumentó 5.1%. El dato fue inferior 
al crecimiento de 6.3% estimado por 
la Secretaría de Hacienda para 2021. 
Sin embargo, quedó en línea con el 
pronóstico del Banco Mundial (BM).
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