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JUSTICIA
A proceso policías de 
Mexicali por secuestro
Tras una audiencia de más de tres 
horas, la juez Sara Perdomo vinculó a 
proceso a tres agentes de la Guardia 
Estatal de Seguridad. Los oficiales 
fueron detenidos el pasado miércoles 
por presuntamente secuestrar a un 
empresario mexicalense y el velador de 
un rancho. A la víctima la despojaron 
de más de un millón de pesos para 
dejarlo libre, luego de golpearlo y 
torturarlo.

El caso. Quedó establecido un periodo 
de investigación de tres meses para 
la siguiente audiencia. Cinco agentes 
involucrados están prófugos.

4 de noviembre de 2020

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

DERECHOS HUMANOS

Bielorrusia enjuiciará en 
masa a asistentes a marcha
Las 231 personas que se 
manifestaban pacíficamente 
el domingo fueron detenidas y 
ahora podrían ser encarceladas 
hasta tres años. Así lo denunció 
Denis Krivosheev, de Amnistía 
Internacional, quien ha declarado que 
las autoridades bielorrusas temen 
la libertad de reunión y ahora la 
criminalizan en masa. El Gobierno 
los acusa de “organizar o preparar 
actividades que alteran gravemente el 
orden público”.

NACIONAL

Se contradicen López 
Obrador y FGR por 
el caso Luis Videgaray
Lo de acusar al ex titular de la 
Secretaría de Hacienda de traición 
a la patria, entre otros delitos, no 
paró ahí. Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que un juez federal negó librar 
una orden de aprehensión contra 
el funcionario de la administración 
pasada, la Fiscalía General de la 
República indicó que no ha sido 
notificada de tal rechazo. Lo que 
sí hizo fue confirmar su petición de 
arresto al señalado por cohecho, 
asociación delictuosa y como 
copartícipe de delitos electorales; 
además del grave atentado contra la 
nación. El acusado ni se inmuta y 
asegura que el caso en su contra se 
basa en mentiras.

CULTURA
SFP deberá retirar a 
Nexos de su ‘lista negra’
La inhabilitación por dos años y la 
multa de casi un millón de pesos que 
la Secretaría de la Función Pública le 
endilgó el 20 de agosto a la empresa 
quedó suspendida. Quien así lo decidió 
fue el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en respuesta a la 
declaración de inocencia que presentó 
el director de la editorial.

INTERNACIONAL
Trump denuncia fraude 
y se declara ganador
Donald Trump ha logrado más votos 
de los que muchos pensaban y con 
estos en la mano radicalizó su discurso. 
Por lo pronto anoche se proclamó 
falsamente ganador de los comicios y 
agitó la bandera del fraude. La jefa de 
campaña de Joe Biden respondió a las 
declaraciones de Trump llamándolas 
“indignantes” y “sin precedentes”.

Incertidumbre. Estados Unidos durmió 
sin saber quién será su presidente. 
El enorme sufragio por correo afectó 
los recuentos y tres de los estados 
clave pararon su conteo y apenas lo 
reanudaron hoy.

DEPORTES

Gana Maradona una batalla 
más; ahora en el quirófano
Ayer, tras detectarle una lesión 
cerebral, un grupo de especialistas 
operó a Maradona. El ahora técnico 
de Gimnasia presentó un hematoma 
subdural, lo que explicó en parte el 
“bajón anímico” por el que fue internado. 
El hematoma surgió por un traumatismo 
leve y en su círculo íntimo piensan que 
lo pudo haber sufrido boxeando, por un 
pelotazo o cuando se cayó para atrás en 
el banco de Gimnasia el torneo pasado.

SEGURIDAD PÚBLICA

Encuentran a par de 
hermanos muertos y 
con señales de tortura
Torturados y dentro de la cajuela de 
un auto abandonado en Batamote, 
Guasave fueron localizados los 
cuerpos de Ivan “N” y Luis Carlos “N”, 
desaparecidos desde el 31 de octubre 
pasado. Los jóvenes salieron de su 
casa, en la comisaría Gabriel Leyva, 
sin notificar a sus padres y como no 
regresaron por la noche se inició la 
búsqueda y reporte por redes sociales. 
Fueron vecinos de la Sindicatura de 
Benito Juárez quienes reportaron que 
del vehículo salían olores fétidos, por 
lo que la Policía Municipal descubrió 
los cuerpos.
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