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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Frenan proceso contra 
diputado por abuso sexual
La defensa del ex diputado de Morena, 
Saúl Huerta, quién fue acusado dos 
veces por delitos de abuso sexual, 
consiguió que un juez en materia de 
amparo determinara suspender de 
forma provisional uno de los dos 
procesos llevados en su contra por 
presunto abuso sexual. Los abogados 
presentaron pruebas que podrían 
desarmar la acusación.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Confirma sentencia de 
cárcel a activista política
La ONG Comisión Egipcia para los 
Derechos y las Libertades, de la que 
Amal Fathy era directora ejecutiva, 
informó que el Tribunal de Casación 
"modificó" la sentencia y la activista 
pasará a cumplir un año de cárcel 
en vez de los dos que ordenó en 
2018 el Tribunal de Apelaciones. La 
activistafue declarada culpable de 
"difusión de noticias falsas" e "incitar al 
derrocamiento del sistema", después 
de que fuera detenida en 2018 tras 
publicar un vídeo denunciando el 
acoso sexual en Egipto. La decisión ha 
generado innumerables críticas.

SEGURIDAD PÚBLICA
Fallan policías en el ilegal 
intento de arresto de Vallarta
A las 13:55 horas, policías capitalinos 
y al menos una persona vestida de 
civil intentaron detener, sin orden 
de aprehensión, al hermano de Israel 
Vallarta, expareja de Florence Cassez, 
cuando trabajaba en su taller de la 
avenida Ermita Iztapalapa, según 
dos videos en poder de Proceso, los 
oficiales someten al hombre y lo suben 
a la camioneta, pero como la familia 
del afectado, en el forcejeo el detenido 
salió del vehículo, se resguardó y 
enseguida los policías se fueron. En 
el video no se observa que le hayan 
leídos sus derechos a René, ni le 
mostraron algún documento.

DEPORTES

Santos y Tigres igualan 
montados en la cuarta ola
En México, los cuatro millones de 
infectados y más de 300 mil muertes 
han sido lo suficientemente persuasivas 
para que la Liga MX se blinde, y por lo 
pronto los aforos en los estadios a partir 
de la Fecha 2 estarán reducidos según 
lo decida cada localidad. Esta restricción 
no aplicó anoche, en el último partido de 
la Fecha 1 que Tigres casi pierde, pero 
que gracias a un disparo desviado de 
Salcedo le dio el empate a uno.

INTERNACIONAL
‘Mentiras republicanas 
alimentan a los locos; tengo 
amenazas contra mi vida’
Ante el Comité de Salud de la 
Cámara Alta, en una discusión con 
el senador republicano Rand Paul, el 
principal epidemiólogo del gobierno 
estadounidense, Anthony Fauci, 
denunció haber recibido "amenazas de 
muerte" por culpa de las "mentiras" que 
los republicanos vierten en su contra 
y reveló el arresto de un hombre que 
viajaba desde Sacramento, California 
hasta Washington para asesinarlo. A las 
acusaciones de Paul por: "atacar a los 
científicos que no están de acuerdo con 
él” y por responsabilizarlo por la muerte 
de más de 800 mil estadounidenses, 
Fauci lamentó que se use la 
emergencia como juego político.

CULTURA
Y vendido Banamex, ¿qué 
pasará con su acervo cultural?
A propósito del anuncio de venta 
de Banamex que dio el martes, se 
empezó a cuestionar qué es lo que el 
nuevo dueño tendría que hacer con el 
acervo cultural de la institución que no 
sólo incluye obras de arte o libros, sino 
edificios históricos como el Palacio de 
Iturbide. Además de la posesión de 
obras de Siqueiros, Rivera y Orozco, 
el banco financia Fomento Cultural 
Banamex, que le da sustento a la 
conservación del acervo y a la creación 
artística con distintos proyectos.

NACIONAL

Revela juez presión para 
enjuiciar a Maru Campos
En el 2021, tanto el juez Uriel 
Mendoza, como los juzgadores que 
intervinieron en la denuncia en contra 
de la candidata a la gubernatura 
de Chihuahua, pasaron meses de 
gran presión por parte del Poder 
Ejecutivo, para fallar en contra de la hoy 
gobernadora de Chihuahua. Recordó 
que la administración encabezada por 
Javier Corral, e integrantes de partidos 
políticos intentaron influir para que la 
denuncia que se presentó contra Maru 
Campos por ser parte de "nómina 
secreta" de César Duarte prosperara. 
Sin embargo, a lo largo de cinco meses 
y días antes de su toma de protesta 
como gobernadora constitucional de 
Chihuahua, el Poder Judicial del estado 
decidió exonerar a la panista, porque las 
acusaciones no se pudieron acreditar.
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