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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Da 'luz verde' a la Fiscalía 
para detener a Billy Alvarez
Un secretario en funciones de juez del 
Juzgado Décimo de Distrito de Amparo 
en materia Penal negó el amparo 
contra la orden de aprehensión que 
se libró en contra del expresidente de 
la cooperativa Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez Cuevas, y a su hijo Guillermo 
Robín Álvarez. A los señalados se les 
acusa de administración fraudulenta 
por 2 mil 257 millones de pesos.

JUSTICIA

CULTURA

Vaticano ofrece al público 
sus libros raros y antiguos
Mediante una iniciativa financiada 
por los herederos del filántropo Kirk 
Kerkorian, la Biblioteca Apostólica del 
Vaticano, que alberga manuscritos 
antiguos, libros raros y salas de lectura 
para académicos, abrió sus puertas al 
público general. La decisión responde 
a lo que el Papa predica desde el 
principio de su pontificado, para hacer 
una Iglesia más abierta.

NACIONAL

De cuando López Obrador 
confundió sede de la ONU 
con escenario de mañanera
Andrés Manuel López Obrador, en 
la Sesión del Consejo de Seguridad 
presentó su plan global de fraternidad 
y bienestar. Para lograrlo propuso 
extender a nivel mundial sus 
programas en México, a saber; dar 
becas a adultos mayores, pagar por 
sembrar árboles y terminar con la 
corrupción. Para fondearlo propuso una 
contribución anual del 4 por ciento a las 
mil personas más ricas del planeta; una 
aportación similar de las corporaciones 
más importantes a nivel global y una 
cooperación del 0.2 por ciento del PIB 
de parte de los países del G20; y que a 
cada pobre del mundo se le deposite el 
apoyo en una tarjeta. El representante 
de Rusia desestimó la propuesta , dijo 
que ni la Comisión de Consolidación 
de la Paz ni el Consejo de Seguridad 
tienen herramientas para formar 
modelos económicos sostenibles e 
independientes,

Colofón. “Antes de que López Obrador 
le pida a Biden que no se maltrate a los 
mexicanos en Estados Unidos, debería 
seguir su propio consejo”, dijo el director 
de Human Rights Watch, quien recordó 
que agentes “dispararon y mataron” a 
dos migrantes por no detenerse.

DERECHOS HUMANOS
Critica ONG a Argentina; 
política de no injerencia 
no aplica en tema Nicaragua
Amnistía Internacional se sumó a las 
críticas en contra del presidente Alberto 
Fernpández, por el aval que le dio a 
la elección que coronó al dictador 
Daniel Ortega nuevamente como 
presidente, gracias a que encarceló a 
sus rivales políticos. La ONG señaló 
que la defensa de los derechos 
humanos están por encima de los 
argumentos que antepuso el gobierno 
argentino para evitar condenar al 
régimen nicaragüense.

SEGURIDAD PÚBLICA
Chocan par de camionetas 
y arden, se mueren doce
En el tramo Palenque-Playas de 
Catazajá, la madrugada de ayer, la 
Fiscalía General de Chiapas señaló 
que se encontraron dos vehículos; 
en uno de ellos había siete personas 
sin vida y en el otro, cinco. Además 
se atendieron a tres lesionados: los 
hondureños Glenda Rivera Perdono, 
de 27 años; Mauricio Fernando Silva 
Rivera, de cuatro, así como otro menor. 
Una de las camionetas utilizaba gas 
como combustible, por lo que el fuego 
se propagó de inmediato.

DEPORTES

Acepta mentir y contagio 
y aún así no se arrepiente
Aaron Rodgers, en "The Pat McAfee 
Show", cuatro días después de discutir 
en el mismo medio sus razones para 
evitar la vacuna anti COVID, reconoció 
que arrojó positivo el miércoles y ahora 
está aislado en su casa de Green 
Bay. Aceptó además dos cosas: que 
apoya una opinión que polariza y 
que engañó a algunas personas al 
afirmar que estaba vacunado. Según el 
quarterback, es alérgico a ingredientes 
de las vacunas y acudió a tratamientos 
alternativos sin aval científico.

INTERNACIONAL
Protestas por ley que controla 
ganancias sacude a Bolivia
En el segundo día de movilizaciones, 
una persona murió y 15 fueron 
detenidas, luego de que el presidente 
Luis Arce enviara más policías para 
respaldar las acciones contra los 
bloqueos callejeros. Transportistas, 
comerciantes informales y 
organizaciones ciudadanas cumplen 
el paro contra la conocida como “Ley 
Madre”, con la que el gobierno busca 
"imponer" un "totalitarismo económico y 
financiero".
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