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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A prisión preventiva jefe 
policiaco y dos agentes por 
asesinato de ministeriales
Por homicidio calificado, daño en 
propiedad ajena dolosa, tentativa de 
homicidio calificado, uso indebido 
de insignias y condecoraciones y tres 
delitos más, un juez de control le dictó 
prisión preventiva oficiosa al titular de 
seguridad de Tecamachalco, Alejandro 
N. Su escolta Hipólito N. está en la 
misma situación, aunque por seis 
delitos, así como la agente Jaquelín 
N., pero ella por dos delitos.

A sangre fría. Se les acusa de que 
el pasado viernes mataron a tiros 
a tres elementos de la Fiscalía y 
herir a otro. Los imputados, en 
su primera versión, señalaron una 
supuesta confusión, sin embargo las 
investigaciones determinaron que se 
trató de una ejecución.

JUSTICIA

CULTURA

Auge y caída de los Gucci, 
bajo la mirada de un genio
Ridley Scott, que el martes cumple 
84 años, en octubre puso en cines “El 
Último Duelo” y luego entró en polémica 
al culpar a los millennials por la baja 
taquilla, regresa hoy a las salas con 
“House of Gucci”. La cinta es un culebrón 
que explica cómo fue que se llegó al 
momento en el que de cuatro disparos 
Patrizia Reggiana mató a uno de 
los empresarios más importantes de 
la moda. “La Viuda Negra de la Moda”, 
quien declaró que “es mejor llorar en 
un Rolls-Royce que ser feliz en una 
bicicleta”, fue condenada a 30 años de 
prisión.

NACIONAL

Se triplican homicidios en 
Zacatecas, presentan plan 
de apoyo y AMLO los visita
Ante el recrudecimiento de la violencia 
por la disputa de grupos criminales y 
el aumento de homicidios dolosos en 
el estado, ayer fue presentado el Plan 
de Apoyo a Zacatecas, del gobierno 
federal, que considera aumentar el 
estado de fuerza del Ejército y la 
Guardia Nacional a un total de 3 mil 
848 efectivos. En su visita de hoy al 
estado, Andrés Manuel López Obrador 
hizo un llamado a los habitantes del 
estado para asegurarles que no están 
solos, pues el Gobierno Federal 
ayudará a garantizar la seguridad. David 
Monreal, gobernador de la entidad, 
agradeció el apoyo.

DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional bajo 
ataque de régimen tailandés
Por “socavar la seguridad nacional”, 
simpatizantes de la monarquía 
tailandesa pidieron al Gobierno que 
investigue a la organización para 
dilucidar si ha cometido delitos contra 
la Casa Real y supervisar así sus 
transacciones con el objetivo de lograr 
su prohibición. El viceministro de la 
Oficina del primer ministro, Seksakol 
Atthawong, ha dicho que de no lograr 
la expulsión de la ONG, dimitirá.

SEGURIDAD PÚBLICA
Tráiler lanza combi a 
barranco y mueren seis
En la carretera Villa del Carbón-
Tlalnepantla, en la colonia Pedro 
Sánchez del municipio Nicolás 
Romero, una Urban de Autobuses 
del Noreste y Anexas fue impactada 
por el camión y terminó en el fondo 
del acantilado. El percance dejó seis 
muertos y 14 lesionados de acuerdo 
con la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, que además 
informó que el trailero escapó.

DEPORTES

Insípido inicio de Liguilla, 
con par de empates a cero
La última vez que Pumas recibió al 
América en Ciudad Universitaria, el 6 
de marzo de 2020; el COVID aún no 
era pandemia y el encuentro finalizó 
con un vibrante 3-3. Ayer la historia 
fue otra, con un partido soporífero 
que terminó sin goles y dejó para el 
sábado decidir quién avanza a la 
siguiente etapa. Lo mismo sucedió en el 
Rayados-Atlas, luego de que los regios 
no aprovecharon su localía y deberán 
visitar a los Rojinegros con la obligación 
de anotar si quieren mantener la 
esperanza de disputar el título.

INTERNACIONAL
Confinamiento ante nueva 
ola, para allá apunta Europa
Ahora fue Eslovaquia el que se sumó 
a Austria, al restringir por dos semanas 
las salidas de su población sin importar 
que estén vacunados. Se tomó la 
decisión al superar los 10 mil casos 
Covid en un día. Ya hay otras naciones 
abiertas a un probable cierre, como 
Italia, que de modo más tímido, impuso 
restricciones a los no vacunados y a 
partir del próximo 6 de diciembre, a 
quienes no cuenten con sus biológicos 
se les cerrarán espacios públicos.
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