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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Prevaricación, delito que 
enfrenta servidor público
Un juez vinculó a proceso a Fernando 
“N”, un Ministerio Público de la 
Fiscalía de Investigación Territorial 
Coordinación Azcapotzalco 2, lo obligó 
a presentarse cada dos meses ante la 
Unidad de Supervisión de Medidas 
Cautelares y le prohibió acercarse a 
la agencia del Ministerio Público de 
Azcapotzalco 2. Se le acusa de faltar 
conscientemente a los deberes de su 
cargo al tomar una decisión injusta.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Israel es segregacionista; 
Ministro niega acusación
Para apoyar a B’Tselem y Human 
Rights Watch, que califican a Israel 
como Estado de apartheid por su 
trato discriminatorio a la población 
palestina bajo su control, Amnistía 
Internacional documentó con un 
informe las confiscaciones masivas 
de tierras y propiedades palestinas, 
homicidios ilegítimos, traslados 
forzosos y restricciones a la circulación. 
A estas acusaciiones, el Ministerio de 
Exteriores israelí las tachó de “falsas” 
y basadas en el “antisemitismo”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Asesinan a balazos 
a auxiliar de abogado 
y reportero de ocasión
En el patio de un despacho jurídico 
en Andrés Landa y Piña, de la colonia 
Moctezuma Oriente, en el mismo 
predio donde se encuentran las 
instalaciones de Monitor Michoacán; 
quedó el cuerpo de Roberto Toledo, 
auxiliar del abogado Joel Terraza y 
colaborador ocasional del medio de 
comunicación local. A la puerta de la 
oficina llegaron tres personas a tocar 
preguntando por el jurista y cuando 
Toledo abrió para atenderlos lo mataron 
a tiros, dejaron cartulinas con 
mensajes del grupo criminal que se 
adjudicó el asesinato y huyeron.

Aclaran. El que Armando Linares, 
director de Monitor de Michoacán, diera 
a conocer que la víctima “no tenía la 
profesión de periodista como tal” y 
solo les ayudaba, apenas reduce la 
cifra de ataques al gremio, pero no 
la importancia del crimen, que ahora 
apunta a un posible ajuste de cuentas 
entre abogados al servicio de grupos 
criminales antagónicos.

DEPORTES

Echa Niza al todopoderoso 
PSG de la Copa de Francia
Aunque el técnico reservó de inicio a 
Mbappé, y ante la baja de Neymar, mandó 
a Messi al campo, el Niza fue más que 
el equipo parisino y lo echó de los octavos 
de la Copa de Francia. El equipo de la 
Costa Azul llegó al juego como segundo 
clasificado de la Ligue 1 y como el único 
equipo que le había sacado un punto al 
PSG. Y anoche repitió la dosis, con un 
empate a cero que se definió en penales y 
eliminó al equipo francés más caro.

INTERNACIONAL
Mortal aluvión arrastra autos, 
árboles, contenedores y vidas
Un grupo que estaba en una cancha 
deportiva de una zona alta de Quito, 
fue desaparecido por un aluvión que 
hasta el momento mató a 14 personas, 
una parte de ellos arrastrados por la 
corriente. Las dramáticas escenas 
con oleadas de lodo que llevaban 
escombros, vehículos, contenedores 
de basura, entre otros, mientras la lluvia 
se mantenía incesante; se replican en 
redes. En la misma zona, hace 50 
años, se dio un hecho similar.

CULTURA
A subasta en Reims moderno 
Cézanne de su etapa juvenil
Paul Cézanne dejó una ilustración en 
un cuaderno que compartía con su 
hermana Marie, en un espacio de 
apenas 22.4 por 16.9 centímetros. Con 
tinta marrón y representado a un soldado 
de pie y de perfil junto a una anciana 
sentada, el dibujo será subastado por 
la casa Ivoire, en Reims, que le ha dado 
un precio estimado de entre 22 mil 300 y 
33 mil 400 dólares.

NACIONAL

Ya muy tarde y con faltas de 
ortografía niega apoyo al INE
Por redes sociales le llegó un “no” 
al INE por parte de la Secretaría de 
Hacienda, para cumplir en tiempo y 
forma a la solicitud de recursos extra 
que hizo el Instituto para la realización 
del proceso de revocación de mandato. 
A lo único que se comprometió la SHCP 
fue a resguardar documentación y a 
dar acompañamiento personal. Ciro 
Murayama señaló como lamentable la 
decisión que tardó casi tres semanas y 
se hizo con errores crasos. Confunden 
‘cauce’ de conducto, con ‘cause’ de 
causar. Así de lamentable el nivel del 
Ejecutivo federal”, dijo.
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