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Para estar al día

Para FGR Lozoya fue único 
beneficiario de los sobornos
Tras cinco años de investigaciones, 
la Fiscalía General de la República 
llegó a la conclusión de que Emilio 
Lozoya y su familia, fueron los únicos 
destinatarios de los sobornos que la 
constructora brasileña Odebrecht dio 
a cambio de la adjudicación de un 
contrato para la realización de obras en 
la refinería de Tula, Hidalgo, y descarta 
que fueran para agilizar la Reforma 
Energética. La FGR pide 46 años de 
cárcel contra el exdirector de Pemex 
por lavado de dinero, asociación 
delictuosa y cohecho.

En el aire. La audiencia a la que 
estaba citado Ricardo Anaya para 
imputarle los mismos delitos que a 
Lozoya,fue suspendida porque el 
político no acudió; Anaya en Twitter 
justificó su ausencia porque el Gobierno 
se dedica a la persecución política.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Prisión a periodistas por 
revelar secretos de estado 
Murat Agirel y Baris Pehlivan, los 
periodistas turcos acusados de 
"revelar secretos de Estado" por 
informar la muerte de un agente de 
inteligencia en Libia, irán presos, luego 
de que un Tribunal de Apelaciones 
confirmase su sentencia. Si bien 
la ley turca castiga con prisión la 
revelación de la identidad de miembros 
de los servicios secretos, los 
periodistas defendieron su inocencia 
argumentando que la información ya 
estaba en redes; por su parte Amnistía 
Internacional exige se les libere.

SEGURIDAD PÚBLICA
Disparan contra vehículo 
en marcha, matan a policía
Una agente en activo de la Policía de 
Zacatecas, fue asesinada a balazos 
mientras circulaba en un vehículo 
sobre la avenida Villas de Guadalupe, 
en la colonia con el mismo nombre, 
en la ciudad de Guadalupe. Con el 
homicidio de la policía, quien estaba 
de descanso, son ya 14 elementos 
policiacos asesinados en el año.

DEPORTES

Querétaro suma dos 
años sin ganar de visita
Ni porque hay una consigna que dice 
que equipo que estrena técnico gana, los 
Gallos Blancos pudieron sumar de a tres 
puntos y debieron conformarse con un 
empate a dos goles con Pachuca. Los 
Tuzos llegaron a diez puntos, se meten al 
tercer lugar de la competencia y los Gallos 
llegan a tres unidades, y siguen sin ganar.

INTERNACIONAL
Cercan casa de expresidente 
y EEUU pide la extradición
Un movimiento policial se produjo 
después de que la Cancillería 
hondureña informara que la Corte 
Suprema de Justicia pidió arresto 
provisional de un político hondureño 
con el propósito de extradición a los 
Estados Unidos, sin identificar si se 
trataba de Juan Orlando Hernández, 
aunque el actual vicepresidente de 
Honduras, Salvador Nasralla, confirmó 
que la solicitud menciona a Hernández.

CULTURA
Fallece pintora más longeva; 
fue a los 90 que alcanzó fama
Carmen Herrera, quien fue reconocida 
ya anciana, murió en Nueva York a 
los 106 años, según anunció la galería 
Lisson. Herrera vendió su primer 
cuadro a los 90 años y, pese a haber 
pasado desapercibida por décadas, 
sus obras cuelgan en el MoMA de 
Nueva York, el Hirshhorn Museum de 
Washington y en la Tate Galerie.

NACIONAL

Los enredos para controlar 
escándalo de hijo de AMLO
El escándalo de la #CasaDelBienestar 
que involucra a José Ramón López 
Beltrán, hijo del presidente López 
Obrador, ahora apunta al empresario 
Daniel Chávez, colaborador cercano del 
Gobierno Federal y asesor, “sin cobrar 
un peso” --según AMLO-- del Tren 
Maya.

Trazos. El involucramiento de Chávez 
y en particular de sus hijos Érika e 
Iván, se dio porque el hijo mayor 
del Presidente de México aparece 
contratado por su empresa asentada 
en Texas, KEI Partners, con lo que se 
responde la pregunta:¿de qué vive el 
hijo del Presidente? Aunque las dudas 
siguen, luego de que un reportero de 
Telemundo acudió a la dirección de la 
empresa y ni aparece ni nadie habla 
de ella.

Efectos. Como López Obrador aceptó 
el lunes que su hijo trabaja para los 
Chávez y señaló que su Gobierno 
no tiene tratos con Grupo Vidanta, la 
empresa propiedad de su asesor; para 
no abrir flancos la 4T borró los rastros 
de los beneficios que preparaba para su 
empresario cercano, como el proyecto 
de operación y administración del 
Aeropuerto del Mar de Cortés.
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