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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Juez ordena apertura de 
Universidad, pese a litigio
El Poder Judicial de Puebla dio a 
conocer que la juez de control Magally 
Escamilla, falló a favor del nuevo 
Patronato de la UDLAP, para que las 
actividades académicas se retomen. 
La juez corroboró que existe evidencia 
aportada por el Ministerio Público, en 
el que se da fe de la restitución del 
campus al nuevo Patronato de la 
Fundación Mary Street Jenkins desde 
el 1 de noviembre de 2021. Hay que 
recordar que existe un litigio en marcha 
entre el nuevo Patronato y la familia 
Jenkins.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Libera régimen talibán a 
reporteros sin dar detalles
Los dos periodistas de Ariana News 
que fueron arrestados el lunes y cuya 
detención multiplicó las críticas hacia 
los fundamentalistas por los ataques 
hacia la libertad de prensa, ya fueron 
liberados. El jefe de reporteros del 
canal de televisión, Ali Jawad Asghari, 
celebró el hecho, aunque el Emirato 
Islámico no dio información sobre el 
motivo del arresto, lo que tampoco han 
hecho los liberados.

SEGURIDAD PÚBLICA
Sigue ataque a periodistas: 
encañonan a uno, golpean 
a dos y reportan detenidos
Cuando estaba en su casa en la 
zona continental de Isla Mujeres, el 
fundador del portal CGNoticias, en 
Cancún, Netzahualcóyotl Cordero, 
fue encañonado por un hombre 
que fue sometido por vecinos. El 
agresor le puso el arma en la cabeza 
mientras le decía: “vine por ti reportero": 
el sujeto se ha negado a declarar. 
Mientras que en Azcapotzalco, dos 
fotoperiodistas fueron golpeados por 
pobladores cuando cubrían un doble 
homicidio, dos de los detenidos tienen 
antecedentes penales por robo.

DEPORTES

Qatar 2022: 15 ya sueñan 
y México sigue sufriendo
En Qatar se jugará el último Mundial de 
la historia con 32 selecciones y ya solo 
quedan 17 lugares disponibles. Será 
además el primero a jugarse a finales de 
año, en noviembre y diciembre próximos, 
para evitar el calor extremo del Medio 
Oriente. Hasta ahora, de los 15 equipos 
clasificados solo hay dos de América, 
Brasil y Argentina. De México lo que se 
puede decir es que el partido de hoy 
contra Panamá puede ajustarle más la 
soga al cuello al equipo y a su entrenador, 
Gerardo Martino; ya que una derrota los 
dejaría fuera de zona de clasificación 
directa a falta de tres partidos.

INTERNACIONAL
Por disparo de contagios, 
OMS pide a países cautela
El mundo aún está lejos de superar 
las embestidas del COVID-19 y sus 
variantes. Ayer la Organización Mundial 
de la Salud precisó que cuatro de 
sus seis regiones registran aumentos 
en decesos y que en las últimas 10 
semanas se han registrado 90 millones 
de nuevos casos confirmados. Como 
en Europa han empezado a relajar las 
restricciones, el director de la OMS pidió 
cautela, porque muchos países no han 
alcanzado el pico de ómicron todavía.

CULTURA
‘De asambleas para libros 
de texto solo saldrán 
monstruosidades’
La falta de expertos en las reuniones 
para la elaboración de contenidos 
educativos, no augura buenos 
resultados. Gilberto Guevara dijo 
que estos temas no se resuelven 
en asambleas y que todo apunta a: 
“una vulgar maniobra para generar la 
apariencia de que la SEP está haciendo 
algo, cuando ha hecho muy poco”. Por 
su parte Eduardo Backhoff, a propósito 
de la intención de limpiar del odiado 
neoliberalismo la educación, dijo que 
conceptos como competencia y calidad 
“no son inventados por ninguna corriente 
neoliberal”, y se utilizan para referirse a 
procesos de la educación

NACIONAL

Con sus 'datos', AMLO 
dice que economía va bien
Porque un mandatario no puede ser 
pesimista, dijo López Obrador en su 
mañanera de hace unos minutos que 
el País crecerá 5 por ciento. “¿Cuál 
recesión?”, cuestionó y tras señalar que 
se ha creado empleo, dijo que mañana 
se dará más información en la nueva 
sección de su conferencia matinal. La 
declaración contrasta con las cifras que 
manejan expertos, como los analistas 
de Monex, quienes señalaron que los 
datos que se han dado a conocer para 
enero advierten severas afectaciones 
en la actividad económica, debido al 
exponencial aumento de contagios. 
Estimaron que el Indicador Global de la 
Actividad Económica podría caer 0.7 por 
ciento en enero y el trimestre apunta a 
una variación cercana al cero por ciento, 
tras caer dos trimestres consecutivos.
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