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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A proceso ex funcionaria 
ligada a Estafa Maestra
Señalada por suscribir un anexo 
técnico de manera ilegal, Wendy “A”, 
quien fuera directora de Tecnologías 
de la Información y Comunicación de 
la Sedesol, fue vinculada a proceso, 
con la prohibición de abandonar 
el país. El juez federal otorgó a la 
Fiscalía General de la República 
dos meses para su investigación 
complementaria, cuya audiencia será 
el 24 de enero de 2022. La mujer era 
colaboradora de Emilio Zebadúa, 
testigo protegido y ex brazo derecho 
de Rosario Robles, quien está presa 
mientras se investiga un millonario 
desvío de recursos públicos.

JUSTICIA

CULTURA

Cortés, el único conquistador 
que pensó en la posteridad
Esteban Mira ha indagado por más de 
30 años la vida de los conquistadores 
que llegaron a América, y sobre ellos al 
extremeño, a quien vuelve a propósito 
de los 500 años de la Conquista con 
su nuevo libro. El historiador se siente 
intrigado por el hecho de que los 
mexicanos no han asimilado su historia, 
y se sienten tan ofendidos por lo que 
hizo Cortés, un guerrero del siglo XVI 
que se guiaba por valores que no son 
equivalentes a los nuestros.

NACIONAL

'Blinda' AMLO el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y Tren Maya
Para allanar obstáculos, la Presidencia 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un acuerdo que declara 
de interés público y seguridad nacional 
la realización de proyectos y obras a 
cargo del gobierno de México asociados 
a infraestructura. El acuerdo suscrito 
por Andrés Manuel López Obrador, 
entra en vigor hoy martes y tendrá una 
vigencia de 12 meses. El ministro en 
retiro José Ramón Cossío sostuvo que 
“este decreto es inconstitucional”. El 
politólogo José Antonio Crespo señaló 
el talante autoritario del Presidente: 
“Es una forma autoritaria de hacer las 
cosas, porque en una democracia se 
acepta la posibilidad de los litigios.

DERECHOS HUMANOS
Temen que China manipule 
a la tenista desaparecida
El paradero de Peng Shuai, ex número 
uno en dobles, es asunto de interés 
internacional desde hace casi tres 
semanas, cuando desapareció luego 
de acusar al ex viceprimer ministro 
chino Zhang Gaoli de agresión sexual. 
No generó calma la videollamada 
del sábado de la china con Thomas 
Bach, presidente del Comité Olímpico 
Internacional. Alkan Akad, investigador 
de Amnistía China, afirmó que el 
gobierno de su país “tiene un historial 
de fabricar declaraciones o hacer que 
la gente dé testimonios forzados y, a 
veces, televisados poco después de la 
desaparición de personas”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Golpe al CJNG: decomisan 
droga, armas y revelan 
identidad de sicarios
La FGR, durante los operativos de 
búsqueda de los elementos de la 
Marina secuestrados por un comando 
el 15 de noviembre; aseguró en tres 
domicilios de Zapopan 25 vehículos de 
lujo, tres mil dosis de metanfetaminas 
y armas de fuego. Mientras que en 
Michoacán se logró identificar a dos 
de los responsables de los ataques 
en contra de pobladores y elementos 
del Ejército hace dos semanas en 
Tepalcatepec.

Identidad. En audios se evidencia que 
Armando G “Delta 1” es quien coordinó 
el ataque y que “El Flaco” Drones 
es quien maneja estos vehículos 
aéreos cargados de explosivos, que le 
costaron la vida a cuatro civiles.

DEPORTES

Fuerza Regia aplasta a Astros 
de Jalisco y ya es bicampeón
Fuerza Regia se proclamó bicampeón 
de la Liga SiSNova LNBP por cuarta 
vez en su historia, al derrotar 85-81 
a Astros de Jalisco. Si bien el juego 
fue cerrado la serie no, ya que los 
regiomontanos la finiquitaron con 
barrida de 4-0, lo que no había ocurrido 
en el baloncesto mexicano profesional. 
Los de Nuevo León igualaron a 
Soles de Mexicali y Halcones Xalapa 
como los máximos ganadores de la liga.

INTERNACIONAL
Chile polarizado y que exige 
cambios, va a segunda vuelta
La cerrada elección del fin de semana 
obligó a una segunda vuelta, pero ya 
solo con la participación del candidato 
de la derecha, José Antonio Kast 
y el de izquierda, Gabriel Boric. Ya 
anoche los candidatos dejaron claro 
en sus discursos, que de aquí al 19 de 
diciembre habrá de todo en la campaña, 
menos conciliación. Mientras Kast se 
coloca como defensor de la libertad en 
contra del comunismo; Boric se llama el 
candidato de la democracia.
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