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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Ofrece Lozoya pago para 
evitar juicio por fraude fiscal
Para evitar que lo procesen por 
defraudación fiscal, el ex director de 
Pemex ofreció pagar 2 millones 695 
mil 985 pesos a Hacienda, para 
reparar el daño al erario que causó 
al mentir sobre sus declaraciones 
de impuestos del ejercicio fiscal 2016. 
Además del ofrecimiento, los abogados 
pidieron diferir la audiencia que se tenía 
programada, porque necesitan tiempo 
para estudiar el expediente donde se 
acusa a su cliente de mentir respecto a 
sus ingresos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

‘Si no puede frenar violencia 
contra gremio, no la aliente’
De nueva cuenta, y preocupada por el 
clima de intolerancia en el País, la 
Sociedad Interamericana de Prensa pidió 
a Andrés Manuel López Obrador que deje 
de denostar a los periodistas críticos a su 
Gobierno y lamentó que México sume 
cifra idéntica de periodistas asesinados 
que un país en guerra. “Si hacemos el 
cálculo en 2021, en 12 meses fueron 24 
asesinados en el continente, 16 de ellos 
en México”, dijo Carlos Jornet, presidente 
de la Comisión de Libertad.

SEGURIDAD PÚBLICA
Marchan contra feminicidios, 
ayer mataron a joven; van 32
Trescientas mujeres marcharon por 
cuatro municipios del sur de Morelos, 
para exigir un alto a los feminicidios, 
que suman 32 en el año; luego de que 
ayer una mujer fuera asesinada en 
el municipio de Emiliano Zapata. Fue 
en la colonia Modesto Rangel donde 
María Cristina fue ultimada en la calle 
Eje Metropolitano, sin que hasta el 
momento se sepa nada más.

DEPORTES

Miguel Cabrera está a un paso 
de convertirse en un histórico
La pregunta no es si llegará, sino cuándo. 
Si bien el venezolano vio cómo sus 
Tigres perdieron como locales ante los 
Yankees, ayer llegó a 2 mil 996 hits y se 
puso a cuatro del selecto club de peloteros 
que han llegado a los 3 mil imparables en 
el mejor beisbol del planeta. Desde que 
las Grandes Ligas se fundaron en 1876, 
las listas oficiales reconocen solamente a 
32 beisbolistas en este selecto grupo.

CULTURA
Cercas reflexiona sobre la 
violencia brutal y la justicia
Melchor Marín, un policía convertido 
en bibliotecario, hijo de una madre 
asesinada, esposo de una mujer 
asesinada y padre de una chica 
abusada sexualmente, protagoniza El 
Castillo de Barbazul, una intriga sobre 
violencia sexual contra las mujeres, 
que cierra la trilogía de novela negra 
que Javier Cercas inició con Terra Alta 
e Independencia. Cercas asegura que en 
esta trilogía la pregunta es la misma: ¿es 
legítima la venganza cuando la justicia no nos 
hace justicia? y que responderla define el 
destino de la civilización.

NACIONAL

¿Qué tanto hace el XC-PFT 
de la Guardia Nacional 
en Houston, Texas?
Si bien López Obrador ha cumplido 
su promesa de no usar el avión 
presidencial y moverse en vuelos 
comerciales; en ocasiones utiliza 
aviones del Estado mexicano para 
transportarse, ya sea él o miembros de 
su gabinete.

Rastros. De los movimientos de la 
GulfStream G-1159 que el presidente 
ha intentado vender sin éxito, 
queda testimonio en la plataforma 
FligthRadar24.com donde se pueden 
revisar los historiales de vuelo de 
aeronaves de todo el mundo y ahí se 
ven los recurrentes vuelos de México a 
Texas en los últimos días, sin que haya 
una explicación para ello; salvo que allá 
vive José Ramón López Beltrán, quien 
estuvo involucrado en el escándalo 
de la “Casa Gris” que rentaba en esa 
ciudad junto con su esposa

Desmentidos. Como la Guardia 
Nacional negó el hecho ya que para dar 
seguimiento se debe usar el número de 
vuelo, pilotos consultados dicen que el 
número de matrícula es el valor oficial 
que debe tomarse en cuenta.

INTERNACIONAL
Juez abre vía para extradición 
de Assange, pero puede apelar
El juez Paul Goldspring, de la Corte 
de Magistrados de Westminster, 
autorizó la extradición de Julian Assange 
a Estados Unidos, para que enfrente 
cargos de espionaje. El fallo es un paso 
más hacia la extradición, pero no agota 
las opciones legales de Assange, que 
lleva años tratando de evitar un juicio en 
Estados Unidos por cargos relacionados 
con la publicación en WikiLeaks de un 
enorme lote de documentos clasificados 
hace más de una década.

https://bit.ly/37AiJyV
https://bit.ly/37AiJyV
https://bit.ly/3jWtD4K
https://bit.ly/3K4tVAZ
https://bit.ly/3rDLK3s
https://bit.ly/3OpMItV
https://bit.ly/3OiLAIN
https://bit.ly/3OiLAIN
https://bit.ly/3xKqhKb
https://bit.ly/3xKw6au
https://bit.ly/3xKw6au

