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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Enfrenta proceso juez 
por abuso de autoridad
En Tepatitlán de Morelos, el Juez 
de Control, José de Jesús Estrada 
vinculó a proceso a su par, Alfredo 
“N” por delitos cometidos en la 
administración de justicia y otros 
ramos del poder público, así como 
abuso de autoridad y como medida 
cautelar determinó suspender del 
cargo a su homólogo por tres meses.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Condena a ambientalistas 
veredicto escandaloso: AI 
En Honduras, el país más letal de 
Centroamérica para los ambientalistas 
—en enero asesinaron a tres—, 
un tribunal declaró culpables a seis 
de los ocho detenidos en el caso 
conocido como Guapinol. Los ahora 
sentenciados fueron detenidos en 2019 
por oponerse a un proyecto minero 
de Inversiones Los Pinares en una 
zona protegida. Privación ilegal de la 
libertad, daños agravados contra el 
contratista de la empresa, y daños 
simples y agravados contra la empresa 
son los delitos que justifican la prisión, 
que Amnistía Internacional calificó de 
indignante. La individualización de 
penas será el 21 de febrero.

SEGURIDAD PÚBLICA
Detienen a mando policiaco 
implicado en muerte de seis
Por la operación fallida para desalojar 
a maestros que protestaban por la 
aplicación de la reforma educativa 
el 19 de junio de 2016 en Asunción 
Nochixtlán, Froylán Carlos Cruz, ex 
comisionado de la policía estatal 
de Oaxaca, fue detenido y enviado 
a prisión preventiva oficiosa al 
Cefereso número 13, en el municipio 
de Miahuatlán. Se le señala como 
responsable del homicidio de seis 
personas y lesiones calificadas a 28.

DEPORTES

En mundo de máscaras 
fallece el más auténtico
El regreso de Chivas al triunfo, con un 
jugador menos y en patio ajeno, luego 
de derrotar al FC Juárez 3-1 y el logro 
histórico en los Juegos Invernales de 
Beijing de Donovan Castillo, quien a 
pesar de sus cinco saltos mal ejecutados 
y una caída, se convirtió en el primer 
mexicano en una final de patinaje artístico 
pasaron a segundo término por la muerte 
del “Rudo” Rivera, ese desenfadado 
narrador deportivo. Un buen indicador 
de la importancia fue el impacto de la 
noticia en redes y las múltiples muestras 
de cariño. La voz icónica de la lucha libre  
falleció por una falla multisistémica.

INTERNACIONAL
Pentágono receloso, Ucrania 
optimista en crisis con Rusia
En medio de días de diálogo para 
aligerar la presión por la crisis en 
Ucrania, Estados Unidos afirmó que 
Rusia sigue reforzando su presencia 
militar en la frontera con el país de 
Europa oriental. El Pentágono afirma 
que sigue observando movilizaciones 
de tropas a lo que Rusia responde que 
no planea ningún ataque y que tiene 
derecho a desplazar sus tropas como 
considere oportuno por su territorio. 
Por su parte Dmytro Kuleba, jefe de la 
diplomacia ucraniana, dijo que existen 
posibilidades reales de un arreglo 
diplomático.

CULTURA
Steven Spielberg es 
el rey de los Oscar
Con la nominación de su adaptación 
de West Side Story a mejor película, 
Spielberg se convirtió en el único 
cineasta nominado a mejor director en 
seis décadas diferentes y es el único 
con once películas producidas que 
han luchado por una estatuilla al mejor 
largometraje. Si se suman todas las 
nominaciones que han conseguido sus 
producciones, ni importa la categoría; 
alcanza las 138 candidaturas.

NACIONAL

La propuesta de ‘break’ a 
España, ‘cortina de humo’ de 
AMLO por escándalo de hijo
Andrés Manuel López Obrador, en 
la mañanera de hace rato, reafirmó 
lo dicho el miércoles, de poner en 
pausa la relación México-España, 
aunque dijo que no es una ruptura. 
“No es xenofobia, es que tenemos que 
respetarnos", aseguró AMLO, quien 
quiere serenar la relación: “para que 
ya no se esté pensando en que se va 
a saquear a México impunemente. El 
ministro de Exteriores español, José 
Manuel Albares, apenas se enteró de la 
declaración dijo que como no le queda 
claro pedirá una explicación sobre los 
alcance de esa decisión que no supone 
un comunicado oficial.

Detalles. Expertos ven en la 
declaración presidencial una propuesta 
amorfa por lo ambigua, que afectará 
más a México que al país ibérico y que 
apunta a un intento de bajar presión 
por las críticas que generó el reportaje 
que evidenció la vida lujosa del hijo del 
presidente.
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