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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Juez suspende proceso 
contra diputado federal
El juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal con sede en 
el Reclusorio Norte, suspendió el 
proceso contra el exsecretario de 
Economía y actual diputado federal, 
Ildefonso Guajardo, quien es acusado 
de enriquecimiento ilícito. El juez 
argumentó que Guajardo Villarreal 
cuenta con fuero constitucional, por lo 
que por ahora no es posible continuar 
con el procedimiento.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Defensores de la libertad 
en AL están bajo ataque 
Los 20 activistas por los Derechos 
Humanos y cuatro miembros de la 
prensa asesinados en América 
Latina solo en enero, encienden las 
alarmas de Amnistía Internacional. 
Erika Guevara, directora para las 
Américas de AI, aseveró que la cifra 
“es alarmante y muestra un escenario 
aterrador de lo que puede ser el año 
para quienes alzan la voz defendiendo 
derechos humanos en las Américas”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Se emparejan a patrulla 
y asesinan a dos policías
Ayer por la mañana, en el bulevar 
Faustino Felix de la colonia Colinas 
de Miramar, efectivos policiacos que 
iniciaban sus labores, fueron atacados 
de carro a carro por un grupo armado. 
En el ataque murieron el comandante 
operativo de la Policía Municipal de 
Guaymas y un oficial, mientras que dos 
agentes más resultaron lesionados. 
No se reportan detenidos.

DEPORTES

Raquítico triunfo del Tri desata 
críticas, Guardado es histórico
La victoria con penal polémico de México 
sobre Panamá, generó dudas y reclamos. 
Ayer todo fue accidentado, incluso con 
fallas técnicas en la conferencia al final del 
partido, de la que el entrenador panameño 
amagó con irse, para terminar diciendo 
que sabía que México tenía que ganar 
“por lo civil o criminal”. Las diferencias se 
dieron incluso entre mexicanos, luego de 
que el portero Guillermo Ochoa deslizó 
un reclamo a los ex jugadores convertidos 
en analistas, que ahora les exigen sin 
recordar lo difícil que es ganar. Récord. 
Para recordar quedó la marca de Andrés 
Guardado, quien se convirtió en el quinto 
jugador en el mundo con 100 o más 
victorias con su selección.

INTERNACIONAL
Con incursión en Siria, 
EU abate a líder terrorista
La operación antiterrorista desplegada 
anoche en el noroeste del país árabe, 
logró eliminar al líder del Estado 
Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-
Qurayshi. El presidente Joe Biden solo 
confirmó el éxito de la operación, que 
todos los que participaron regresaron 
a salvo y que hoy dará más detalles. 
Los denominados Cascos Blancos que 
operan en las áreas controladas por la 
oposición, elevaron a 13, entre ellos 
seis menores, el número de muertos.

CULTURA
¿Son diplomáticos de 
carrera o a la carrera?
El Presidente de México y su Gobierno 
son motivo de burla entre analistas 
políticos panameños, por la polémica 
que ha generado la designación 
del embajador mexicano en el país 
centroamericano. Luego de que la 
canciller, con su rechazo obligara a que 
el favorito  presidencial, Pedro Salmerón, 
renunciara al nombramiento por su 
pasado como acosador y que ahora 
la ex senadora Jesusa Rodríguez 
aparezca como opción, el caricaturista 
Peña Morán respondió: “Jesús alabao 
¡El remedio es peor que la enfermedad!”.

NACIONAL

SCJN le da la razón al INE y 
autoriza ‘revocación chiquita’
Cuando hace meses Lorenzo Córdova 
anunció que se pospondría la 
organización de la consulta, mientras la 
resolvían un aumento de recursos para 
llevarla a buen fin, la respuesta fue una 
andanada de críticas desde el escalafón 
más bajo del partido en el poder hasta 
la figura presidencial. Todos esos 
cuestionamientos llevaron a la decisión 
del 10 de diciembre de 2021, cuando 
se ordenó al INE organizar la consulta 
o sufrir las consecuencias. Sin embargo 
esto cambió ayer, luego que la Corte 
ordenó realizar el ejercicio hasta donde 
se lo permita el presupuesto del INE y 
descartó alguna sanción derivada del 
resultado.

Razones. En su momento, el Consejero 
Presidente, para obtener las partidas 
para el ejercicio, dijo que requería 3 mil 
800 millones de pesos para instalar 
más de 161 mil 400 casillas, contratar 
37 mil 851 capacitadores y asistentes, 
desplegar personal para 12 millones de 
visitas domiciliarias que tendrían que 
convencer a 500 mil personas para 
ser funcionarios electorales, y su pago 
por participar
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