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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A audiencia 21 por conjura 
para obtener control de penal
Por abuso de autoridad, incumplimiento 
de un deber legal, infracciones 
a las leyes y reglamentos sobre 
inhumaciones y exhumaciones y 
encubrimiento, 21 personas fueron 
puestas a disposición de un juez. Los 
delitos que se les busca acreditar se 
relacionan con el caso del bebé hallado 
muerto en el penal de San Miguel.

Detalles. Tadeo se llamaba el bebé 
que falleció y fue sepultado en la 
Ciudad de México, de donde fue 
exhumado y llevado al penal poblano. 
Lo que se sabe es que el cadáver 
lo ingresó una mujer y lo entregó a 
unos reos, quienes lo tiraron en un 
contenedor de basura para provocar 
un escándalo que destituyera a los 
mandos de primera línea y hacerse 
con el control de la penitenciaría.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Chile hizo uso excesivo de 
la fuerza en protestas: CIDH
Luego de la evaluación que realizó la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Chile se excedió durante 
las protestas que estallaron en el país. 
En octubre de 2019, los grupos se 
echaron a la calle para protestar contra 
el modelo económico y reivindicar 
uno que garantice la salud pública, la 
educación universal y una mejora de 
las pensiones.

SEGURIDAD PÚBLICA
Mata a su hijo por 
disputa de un predio
Con la “guaparra”, una hoja de 
metal que usaba para las labores en 
el campo, Miguel N, respondió a los 
golpes que le propinó su hijo de 38 
años por un conflicto que tienen por un 
predio. Según declaración de testigos, 
las diferencias vienen de hace tiempo, 
pero fue el primero de enero cuando 
subieron en intensidad luego de que 
el ahora occiso llegó a la casa de su 
padre, lo insultó y le rompió una botella 
en la cabeza. Fue entonces que el 
agredido tomó el arma y lo hirió en el 
cuello y lesionó a la pareja de su hijo, 
quien también lo había golpeado. El 
homicida fue detenido ayer.

DEPORTES

Amigos y ahora rivales, pero 
unidos por el amor al juego
Sean McVay y Kyle Shanahan se 
conocieron en 2010, cuando eran parte 
del staff de entrenadores de Washington. 
Los jóvenes coaches forjaron una buena 
amistad, pero en 2017 se separaron 
porque los Rams designaron a McVay 
como su entrenador y Shanahan recibió 
el mismo cargo en los 49ers. Ahora 
el destino los enfrenta en la final de 
conferencia que da el pase al Super Bowl.

INTERNACIONAL
Tras días de tiroteos y caos, 
toman los militares el poder
Poco después de que el partido 
gobernante advirtió que soldados 
estaban a punto de dar un golpe de 
Estado, que habían tratado de matar 
al presidente y habían tomado el control 
de los medios, militares declararon 
que una junta militar estaba tomando 
el control de Burkina Faso, tras un día 
de combates. Anunciaron además la 
disolución del gobierno, la suspensión 
de la Constitución, el cierre de fronteras 
y la instauración de un toque de queda. 
Este es el cuarto golpe en África 
Occidental en los últimos 17 meses.

CULTURA
Protestar o estar embarazada, 
razones para perder una beca
El anteproyecto del reglamento de becas  
del Conacyt es motivo de críticas por 
retrógrado. Primero porque señala 
como causal para suspender el apoyo 
ser parte de protestas de carácter 
político en cualquier parte del país --sea 
el becario extranjero o nacional-- y luego 
porque cuando una becaria se encuentre 
embarazada, en parto o puerperio, se 
le suspenderá el apoyo en ese lapso..

NACIONAL

Ni silencio ni olvido; 47 
ciudades protestan por 
asesinato de periodista
A dos días del asesinato de la periodista 
Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja 
California, periodistas de casi 50 
ciudades se manifestaron para exigir 
justicia y seguridad en el país más 
peligroso para ejercer periodismo, de 
acuerdo al Instituto Internacional de 
Prensa, que consignó siete asesinatos 
de informadores en 2021. Mientras 
esto pasa, se ha viralizado la foto del 
“Chato”, el perro rescatado por la 
mujer asesinada, que hace guardia 
frente a la vivienda donde ocurrió el 
homicidio. Se sabe que el asesino 
se acercó al auto de la periodista y le 
disparó en la cabeza para luego huir 
en taxi. Lourdes apenas había ganado 
una demanda al ex Gobernador Jaime 
Bonilla, disputa legal por la que temía 
por su vida y por la cual pidió protección 
federal, Bonilla Valdez negó tener 
relación con el ataque.
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