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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Revés a Collado, le niegan 
amparo y seguirá preso
La acusación que le formuló la 
Fiscalía General de la República al 
abogado Juan Collado por delincuencia 
organizada y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, fue ratificada por 
el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal en la Ciudad de México, que le 
negó un amparo al imputado. Collado 
Mocelo seguirá en prisión preventiva 
justificada en el Reclusorio Norte, 
donde está desde 2019.

JUSTICIA

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a ex candidato 
priista en cortejo fúnebre
Saúl Nava Astudillo, quien fue 
candidato del PRI a la alcaldía de 
Tixtla en tres ocasiones y las perdió 
todas, fue asesinado ayer cuando 
acompañaba el ataúd de su tío, Vicente 
Astudillo. Fue alrededor de las 11:30 
horas, al caminar por la calle Igualdad, 
ya cerca del panteón, cuando 
hombres armados atacaron a quien 
además era primo del ex gobernador 
Héctor Astudillo. En el ataque hirieron 
a la esposa de Nava Astudillo, cuyo 
cadáver quedó tendido en la calle.

DERECHOS HUMANOS
Para frenar los abusos en 
Birmania no sirve el diálogo, 
se imponen duras medidas
Aunque el primer ministro de Camboya 
aseguró que su reunión del viernes 
con el general golpista Min Aung 
Hlaing busca un diálogo para asegurar 
un alto el fuego que permita abrir un 
corredor humanitario, Emerlynne Gil, 
de Amnistía Internacional, dijo que 
si realmente quiere ayudar, debería 
cancelar este viaje. La activista 
propone medidas enérgicas para 
abordar la grave situación de los 
derechos humanos en Birmania y no 
prestarse a poco más que una sesión 
de fotos autocomplaciente.

DEPORTES

No vacunarse le cuesta 
a Djokovic deportación
La presión mediática, como 
consecuencia de las críticas de una 
parte del público; al parecer llevó a 
impedir que Novak Djokovic participara 
en el Abierto de Australia. Apenas el 
martes el serbio presentó una exención 
que le permitiría jugar el torneo a 
pesar de no estar vacunado contra 
el COVID, pero ayer el Gobierno 
australiano le negó la visa y lo obligó a 
salir del país, aunque los abogados de 
Djokovic van a apelar la decisión.

INTERNACIONAL
Al fin: Filipinas castiga con 
prisión el matrimonio infantil
A partir de este día, en Filipinas es 
ilegal el matrimonio con niños. La ley 
establece penas de prisión de hasta 
12 años para adultos que se casan o 
cohabitan con un menor de 18 años y 
la misma pena para quienes arreglan o 
formalizan este tipo de uniones. El país 
del sudeste asiático es el número 12 
mundial en matrimonios de menores, 
según el grupo Plan International.

CULTURA
Del rescate de un clásico 
al 'ajuste de cuentas'
Entre los libros llamados a marcar el 
2022 están la novela póstuma de 
Almudena Grandes, o lo último de 
Houellebecq, Anéantir, un thriller político 
con tintes románticos que se publica 
mañana en Francia. La temporada 
literaria arranca con una deslumbrante 
avalancha, que va de los inéditos de 
Proust a lo último de Javier Cercas, 
pasando por obras de Rosa Montero, 
el ganador del Nobel, Orhan Pamuk, o 
Niña de Octubre, las contramemorias de 
Knausgård firmadas por su exmujer, 
Linda Boström, quien toma revancha de 
la serie de libros del noruego, en los que 
hizo de ella: “un retrato impúdico y cruel”.

NACIONAL

Oposición pide juicio político 
contra Cuauhtémoc Blanco
Lo que Cuauhtémoc Blanco propuso 
se volverá una realidad, luego de 
que el Congreso de Morelos pidió a 
la Fiscalía General de la República, 
Fiscalía General de Morelos y Fiscalía 
Anticorrupción del Estado, abrir una 
carpeta de investigación para que se 
esclarezca y, en su caso, se sancione 
al Gobernador si se le comprueban 
nexos con criminales. Julio César Solís, 
diputado presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública del Congreso, 
dijo que de contar con las pruebas 
suficientes, la instancia legislativa 
iniciará el proceso para solicitar juicio 
político al mandatario.

Evidenciado. A la presión dentro de 
la Legislatura contra Blanco Bravo 
se suma otra en la calle, luego de que 
apareció una manta un día después de 
que negara conocer a los tres líderes 
del crimen con quienes posa en una 
foto. El mensaje amaga con dar a 
conocer información sobre el asesinato 
del activista Samir Flores, en 2019.
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