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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Con un pie en la calle Lozoya 
Austin, promete pagar daños
El exdirector de Pemex podría quedar 
libre mañana, luego de que llegara a 
un acuerdo con la petrolera y con la 
Fiscalía General de la República, 
para reparar el daño y acogerse a un 
criterio de oportunidad en los procesos 
que se le siguen. El reporte apunta a 
que la petrolera aceptó el mes pasado 
la oferta de pago por 10.7 millones 
de dólares, que equivalen a más de 
220 millones de pesos, para reparar 
los daños en los casos los casos de 
Odebrecht y Agronitrogenados.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Denuncia racismo contra 
los migrantes bielorrusos
Hacinamiento, detenciones arbitrarias, 
devoluciones forzadas, abusos 
y disparos con armas Taser, son 
algunas de las prácticas en Polonia a 
personas llegadas desde Bielorrusia. 
Según Amnistía Internacional, el 
trato inhumano que dispensan a los 
bielorrusos "contrasta con la cálida bienvenida 
a los refugiados ucranianos", lo que denota 
"hipocresía y racismo".

SEGURIDAD PÚBLICA
Cae por feminicidio de niña, 
hace 2 meses llegó a colonia
Ayer, cientos se congregaron en un 
camellón de Paseos del Marqués, 
para exigir a las autoridades castigo 
al asesino de Victoria Guadalupe, 
la niña de seis años que salió de su 
casa a una papelería y ya no regresó. 
La mañana del viernes, el cuerpo de 
Victoria Guadalupe fue localizado en 
el condominio Moros, en El Marqués, 
Querétaro con signos de asfixia por 
lesiones sexuales y envuelta en 
plástico. Tras una investigación se 
detuvo ayer por la tarde a un hombre 
de Oaxaca, quien desde hace dos 
meses vivía en un departamento 
ubicado frente a la papelería a donde la 
menor se dirigía cuando desapareció. 
El detenido es uno de los seis 
investigados, pero el único del que 
se obtuvieron resultados que podrían 
implicarlo en el crimen.

DEPORTES

¿Checo Pérez puede soñar 
con el campeonato de la F1?
El mexicano alcanzó en el Albert Park su 
décimosexto podio en Fórmula 1 con 
una nota muy alta, y después de la obra 
maestra que cinceló ayer Charles Leclerc; 
fue el mejor piloto en Australia. Aunque no 
todo es alegría, ya que el abandono del 
coequipero de Checo, Max Verstappen, 
le pone dudas al auto de la escudería, 
ya que en los tres premios corridos han 
tenido que irse antes. Checo es cuarto 
en el campeonato con 30 puntos, lejos 
de los 71 de Leclerc, pero a tiro de piedra 
de Russell (37) y Sainz (33).

CULTURA
Revive al hombre de barro 
judío para parar el bullying
Para entender cómo Liliana Blum llegó 
a crear sus transgresoras historias y 
personajes perturbadores, se requiere 
hacer una parada en la obra de 
Castellanos, Easton Ellis y Atwood y su 
traumatizada infancia bajo un padre 
despótico. En “El Extraño Caso de Lenny 
Goleman” reveló lo que pasa por la 
mente de Alina, una joven en duelo por 
el suicidio de su amigo agobiado por el 
bullying y creó la historia de un grupo 
que revive el Golem, ese monstruo de la 
tradición judía, como su defensa.

NACIONAL

El México que sueña: AMLO se 
reafirma y ahora va por el INE
Pese a que el acarreo vivió su mejor 
momento desde los tiempos del PRI en 
los 80, la consulta para la revocación 
de mandato pasó sin nada que no se 
esperara. Si bien la mayoría refrendó 
su apoyo a López Obrador, la votación 
apenas rebasó el 17 por ciento del 
listado nominal, y se quedó muy lejos 
del 40 por ciento que haría vinculante 
el ejercicio. Lo que sí refrendó la 
jornada fue la actitud provocadora del 
mandatario, quien anuló su voto en este 
ejercicio que él promovió.

Dudas. La consulta fue un experimento 
de campo rumbo a las elecciones 
presidenciales y los gobernadores no 
mostraron la capacidad esperada, ya 
que si con López Obrador en la boleta 
no pudieron, sin él en 2024 está cuesta 
arriba. De ahí que el temor sea que 
lo que viene es a descalificación del 
Instituto electoral.

INTERNACIONAL
En medio de masacres, pide 
Zelensky ayuda a Surcorea
Los saldos de la guerra siempre 
dan negativo, aunque a veces la 
confrontación sea inevitable. Con la 
incursión rusa en Ucrania, se reveló que 
al momento 183 niños han muerto y 342 
fueron heridos. El presidente ucraniano, 
ante el Parlamento de Corea del Sur, dijo 
que cree que hay "decenas de miles" de 
muertos en el puerto de Mariupol y les 
pidió ayuda militar; hasta ahora el país 
asiático le ha entregado 800 mil dólares 
en armamento no letal.
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