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Niegan amparo a militar 
acusado de huachicoleo
La estrategia de defensa del teniente 
coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, 
coacusado con el general Eduardo 
León Trauwitz por permitir el robo de 
combustibles a Pemex, recibió un 
revés por parte de una jueza federal, 
quien le negó un amparo contra la 
orden de aprehensión autorizada el 13 
de mayo del año pasado en su contra. 
A Cárdenas Acuña se le requiere por 
delincuencia organizada y sustracción 
ilícita de hidrocarburos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Expropian El Nacional y 
lo entregan a líder chavista 
Jorge Canahuati, presidente de la 
Sociedad Interamericana de Prensa, 
condenó la consumación del “robo del 
siglo al periodismo independiente” 
y señaló que es “algo que solo puede 
pasar en una dictadura”. El reclamo 
del CEO de Grupo Opsa, de Honduras 
es en respuesta a la decisión de la 
jueza Lisbeth del Carmen Amoroso, 
quien ordenó entregar al número dos 
del chavismo, Diosdado Cabello, la 
sede del diario El Nacional, como parte 
de la indemnización por “daño moral” 
ordenada por el Tribunal Supremo de 
Justicia.

Cofradía. Cabello denunció al diario 
por replicar una información del 
periódico español ABC, que indicaba 
que era investigado por EEUU por 
presuntos nexos con el narcotráfico. 
La juez es hermana del contralor 
general de la república, muy cercano a 
Nicolás Maduro y su hijo es un rapero 
llamado El Duke, habitual del circuito 
de lujo para jerarcas y enchufados de 
la revolución.

SEGURIDAD PÚBLICA
Asegura Ejército y policía 
150 mdp de cocaína en SLP
La Secretaría de Seguridad Pública 
de San Luis, en colaboración con el 
Ejército Mexicano, aseguró una pipa 
con 278 paquetes de cocaína en 
un doble fondo, equivalentes a más 
de 150 millones de pesos. Fue en el 
punto de revisión carretero de Villa de 
Arista, donde se logró el decomiso y la 
detención del conductor del vehículo.

DEPORTES

Donovan a siguiente ronda; 
mexicano libra programa corto
A Donovan Carrillo los jueces le otorgaron 
un 79.69 puntos en el programa corto y 
con ello aseguró su lugar en la final del 
programa libre que se realizará mañana 
a las 19:30 horas. El jalisciense es el 
único latinoamericano de la prueba y se 
presentó al ritmo de la música de Carlos 
Santana con el tema Black Magic Woman, 
para realizar los saltos de four toe, triple 
axel y triple lutz combinado con triple toe.

INTERNACIONAL
Papa pide perdón por no 
actuar contra curas pedófilos
Benedicto XVI pidió perdón por los 
abusos sexuales contra niños 
cometidos por sacerdotes a su cargo, 
en respuesta a la publicación de un 
informe en el que se le acusa de no 
haber actuado para enfrentar esos 
crímenes cuando era arzobispo de 
Múnich. Según la investigación, en 
aquellos años el ahora Papa participó 
en una reunión para cambiar a un 
sacerdote acusado de abusos a 
menores a Múnich, donde volvió a 
cometer abusos.

CULTURA
Netflix lo vuelve a hacer, 
su Poder del Perro peleará 
por doce premios Oscar
La película estelar de la plataforma 
encabezó la lista de nominados, 
seguida por la épica de ciencia ficción 
“Dune”, que recibió 10. Guillermo del 
Toro figuró en el apartado de mejor 
película con “Nightmare Alley”, Lin-Manuel 
Miranda en el de mejor canción con 
“Dos oruguitas" de “Encanto” y Javier 
Bardem y Penélope Cruz como actores 
protagónicos de “Being the Ricardos” y 
“Madres paralelas”, respectivamente.

NACIONAL

Presidencia, a pesar de 
discurso, también se 
beneficia del outsourcing
Una de las banderas levantadas por 
el presidente López Obrador fue la 
de regular la subcontratación y ya 
en el 2020 presentó la iniciativa para 
terminar con lo que considera:  “abusos 
hacia los trabajadores”. No obstante 
esto, la Oficina de Presidencia, 
además de continuar con la práctica 
de subcontratar a una empresa para 
el servicio de limpieza, destinará 4.3 
millones de pesos en este servicio, lo 
que significa un millón de pesos más de 
lo que pagó en 2021.

Situación. El outsourcing entra en 
México durante el sexenio de Peña 
Nieto, y aunque en el actual gobierno  
entró en vigor la ley que lo prohibía, esta 
no ha sido del todo aplicada.
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