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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Se tambalea amparo y 
libertad de exgobernador
El amparo que se le otorgó a Javier 
Duarte y que le permitió apelar su 
condena de nueve años de prisión, y 
le abrió la posibilidad de recuperar su 
libertad y 41 inmuebles decomisados; 
podría ser invalidado. Esto debido a 
que la ministra de la SCJN, Margarita 
Ríos-Farjat propondrá revocarle la 
medida cautelar al ex gobernador de 
Veracruz. De aprobarse la propuesta 
prevista para ser votada esta semana, 
todo lo actuado en este asunto quedará 
sin efectos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Gobierno talibán dispersa 
con gas protesta de mujeres
Un grupo que afuera de la Universidad 
de Kabul pedía a gritos "¡Igualdad 
y justicia!" y blandía pancartas que 
rezaban "Derechos de la mujer, 
derechos humanos", fue dispersado 
por combatientes talibanes, que les 
rociaron gas picante. El grupo islamista 
que retomó el poder an agosto y 
mantuvo de inicio un discurso mpas 
moderado y de inclusión, prohibió las 
manifestaciones no autorizadas y 
sigue cerrando espacios a las mujeres.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a 6 en cervecería 
clandestina de Comalcalco
La enésima masacre en un País 
donde el presidente ha dicho que ya 
no existen, se presentó ayer en la 
ranchería Miguel Hidalgo, cuando 
hombres armados a bordo de cuatro 
camionetas arribaron la madrugada de 
este domingo a la cantina clandestina 
conocida como “Laura” y dispararon 
contra los presentes. El saldo es de 
seis hombres muertos, un herido y un 
“narcomensaje” colocado en el lugar.

DEPORTES

Se van tres favoritos, queda 
ya casi lista ronda divisional
Con tres de los equipos más 
populares en México eliminados, 
el fin de semana fue uno lleno de 
sorpresas. Pocos esperaban que 
los New England Patriots y los 
Pittsburgh Steelers le dijeran adiós a 
sus esperanzas de pelear por el título 
de manera tan violenta, luego de ser 
apaleados por Buffalo y Kansas City, 
respectivamente. Y la misma amarga 
sorpresa la sufrieron los aficionados de 
Dallas, quienes luego de ver caer a su 
equipo ante San Francisco, lo único que 
atinaron a hacer fue arrojarles objetos 
a sus jugadores. El último equipo 
calificado sale del juego de hoy por la 
noche entre los Arizona Cardinals o 
Los Angeles Rams.

INTERNACIONAL
Doble erupción en Tonga 
incomunica a 100 mil, 
mexicanos piden ayuda
Desde el sábado, Tonga vive en la 
incertidumbre por la erupción del volcán 
submarino que generó un tsunami 
y dejó atrapadas a poco más de 
100 mil habitantes de estas islas del 
Pacífico sur; entre ellos dos biólogos 
mexicanos. El elevado oleaje impactó 
también en Japón, en ciudades de 
Estados Unidos, en Chile e incluso 
Perú, donde dos mujeres perdieron la 
vida ahogadas. Hace unas horas se 
detectaron fuertes oleadas que apuntan 
a una nueva erupción.

CULTURA
Echeverría cumple 100 años, 
45 de ellos como expresidente
Hoy llega al centenario de vida el 
único ex presidente mexicano que 
ha sido sujeto a proceso penal y fue 
condenado a prisión domiciliaria. Ningún 
ex mandatario ha vivido más en la 
historia del país y como el Presidente 
Actual, en su momento, con su Carta de 
Deberes y Derechos Económicos de 
los Estados que llevó a la ONU, buscó 
ser un líder internacional; algo que le 
fue negado al igual que el Nobel de la 
Paz que sus allegados promovieron. 
Ferviente defensor del legado de Juárez 
y receloso de la crítica, lo que lo llevó a 
cerrar un diario nacional; algo hay de él 
en la política de los tiempos que corren.

NACIONAL

Jefe de empresarios de la 
4T quiere comprar Banamex
El anuncio de Citigroup de poner 
en venta el Banco Nacional de 
México, llamado ahora Citibanamex, 
entusiasmó al empresario regiomontano 
Javier Garza. En su calidad de fundador 
de la Asociación Empresarios por 
la 4T, manifestó su interés por invitar 
a otros empresarios a conformar un 
grupo de inversionistas, para analizar 
la posible adquisición. Cabe recordar 
que la familia del empresario fue dueña 
de banca Serfín, expropiada por el 
expresidente José López Portillo. Por 
su parte, Marcelo Ebrard, retomando la 
crítica al rescate del sistema bancario 
de 1990, dijo que el patrimonio cultural 
de Banamex debería pasar a propiedad 
de México, como una retribución 
al enorme e injusto apoyo de los 
contribuyentes al Fobaproa.
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