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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Fallan a favor de Napito 
y evita pago de 54 mdd
El Décimo Segundo Tribunal Colegiado 
admitió el amparo contra el fallo 
que obligaba a Napoleón Gómez 
Urrutia a pagar 54 millones de dólares 
que presuntamente se debía a los 
trabajadores de la mina de Cananea, 
ubicada en Sonora. La resolución 
reconoce el amparo concedido por 
el Poder Judicial de la Federación, 
el cual ha sido ignorado en cuatro 
ocasiones por la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Djokovic vivió una ‘pequeña 
parte’ de abuso a refugiados
La retención durante días del tenista 
serbio en un hotel especial de Australia 
por problemas con su visado por no 
estar vacunado contra la COVID, y su 
posterior puesta en libertad por orden 
de un tribunal en Melbourne, fue usada 
por Amnistía Internacional para 
criticar la política migratoria australiana, 
que somete a abuso a los refugiados y 
solicitantes de asilo. “Djokovic vivió una 
pequeña parte de lo que los refugiados 
han estado experimentando durante 
años”, dijo Graham Thom, de la ONG.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a empresario 
afuera de restaurante
Alrededor de las cuatro de la tarde se 
escucharon disparos en las afueras 
del restaurante “Mariscos y Carnitas 
Ramada”, ubicado en la carretera al 
ejido Islas Agrarias en la zona agrícola 
de Mexicali. El ataque le costó la vida 
al empresario Carlos Roberto García 
Fuentes y a Oscar Samuel “N”, quien 
fue encontrado herido en el interior de 
un auto Honda marca Fit. El reporte 
indica que los agresores huyeron 
en una Tahoe gris, con matrículas 
rotuladas por una de las agencias que 
da trámite a autos chuecos.

DEPORTES

Pumas en plan despiadado 
destroza a los Diablos Rojos
El lunes de futbol le sonrió al más 
atrevido y estos fueron los Pumas, que 
iniciaron con el pie derecho su paso 
en el Clausura 2022, con aplastante 
triunfo de 5-0 sobre el Toluca. La noche 
fue redonda para los universitarios, 
e incluyó el debut con gol de Jorge 
Ruvalcaba a los 68 minutos, cuando 
los Diablos ya ni siquiera tenían fuerza 
para correr y apretar los espacios, y 
que para hablar en su defensa, se 
presentaron al partido con bajas por sus 
seis jugadores contagiados de COVID.

INTERNACIONAL
Consolida Daniel Ortega 
dictadura con poco apoyo,  
incluido el de López Obrador
En medio de un amplio rechazo a las 
elecciones en las que resultó reelegido 
Daniel Ortega, el prototipo de dictador 
asumió ayer por quinta vez como 
presidente de Nicaragua. Ortega repite 
en el cargo con un control casi total 
de la Asamblea Nacional y con los 
liderazgos políticos de la oposición en 
la cárcel o en el exilio.

Da la nota. Cuando el lunes le pidieron 
a López Obrador su opinión sobre la 
decisión de no enviar representante 
a la toma de protesta, el presidente 
le enmendó la plana a la Secretaría 
de Relaciones Exteriorores y ordenó 
enviar a alguien y el honor le tocó al jefe 
de oficina, Javier Millán.

CULTURA
Hazaña médica: modifican 
corazón de cerdo y lo 
trasplantan a un hombre
“Era morir o someterme a este 
trasplante y quiero vivir”, dijo David 
Bennett un día antes de la cirugía para 
colocarle el órgano porcino que elaboró 
la biotecnológica Revivicor. La  medida 
se debe a que el hombre de 57 años 
no era apto para un trasplante humano 
y aunque aún no está claro cuáles 
son sus posibilidades de supervivencia 
a largo plazo, está bajo vigilancia para 
determinar cómo funciona.

NACIONAL

‘Suplica’ a ministro de SCJN 
frene abuso de Gertz Manero
Los nietos de Laura Morán, excuñada 
del Fiscal General de la República, y 
quien está acusada de homicidio en 
agravio del hermano del funcionario, 
confrontaron al ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, por la falta de respuesta 
en los amparos que atrajo el Máximo 
Tribunal sobre el caso. Laura Morán, 
de 94 años, tiene en su contra una 
orden de aprehensión por el homicidio 
de Federico Gertz Manero, quien fue 
su pareja durante 52 años, mientras que 
su hija, Alejandra Cuevas permanece 
encarcelada desde el año pasado por 
esta misma acusación; a pesar de que 
la defensa ganó dos amparos porque 
no existen elementos para proceder 
penalmente contra las mujeres. En 
un momento Ana Paula Castillo tomó 
la palabra para cuestionar al ministro 
presidente y de rodillas le pidió justicia.
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