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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Por proceso irregular dan 
amparo a ex gobernador
El secretario en funciones de Juez 
Sexto de Distrito en Quintana Roo, 
César Meza, concluyó que el juez que 
vinculó a proceso a Roberto Borge no 
fundamentó su decisión de dictarle 
prisión preventiva y le concedió un 
amparo. Como vio irregularidades en 
la decisión, porque no se incorporaron 
elementos durante la audiencia inicial, 
ordenó que se deje sin efecto la 
revisión de medidas cautelares del 14 
de mayo de 2021 y que en una nueva 
audiencia se emita una determinación 
que justifique la decisión.

Imputado. Roberto Borge es acusado 
de armar una millonaria operación de 
compraventa de tierras estatales de 
Quintana Roo a un precio mucho más 
bajo que el real, con el objetivo de lavar 
dinero y de un quebranto al erario 
público de 156 millones de dólares.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Países y ONGs piden 
protección a periodistas 
en México y cesen ataques
La Unión Europea, las embajadas 
de Noruega y Suiza en México, la 
ONU-DH y la Sociedad Interamericana 
de Prensa y las representaciones 
diplomáticas de Estados Unidos y 
Reino Unido en nuestro país, unieron 
sus reclamos de justicia tras el 
asesinato del periodista Heber López 
y criticaron el “grado de violencia e 
intimidación” que ya le costó la vida 
a cuatro periodistas este año. Por su 
parte la SIP pidió a AMLO acabar sus 
"prácticas dañinas" y dijo que "el caso 
Loret Mola es un ejemplo de la postura 
vengativa del mandatario".

SEGURIDAD PÚBLICA
Persigue y choca a chofer 
de UBER que raptó a su hijo
La llamada de auxilio por un menor 
en riesgo movilizó a oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública a 
Puente Nacional y Las Águilas, en la 
colonia San Clemente de la alcaldía 
Álvaro Obregón, donde se encontraron 
con un choque entre una camioneta 
y un auto dedicado al servicio de 
transporte por aplicación. Ya tomado el 
control se enteraron que el chofer de 
71 años, aprovechó que su pasajero 
bajó un momento a comprar unas 
flores, para escapar con el niño. Fue 
gracias a que el hombre avisó a su 
esposa lo sucedido, que esta salió 
del SPA en el que trabaja y en su 
camioneta alcanzó el auto y lo impactó 
para detenerlo. Oficiales aseguraron 
a Mohammad "S", quien quedó 
detenido por sustracción de menor.

DEPORTES

En el agregado Mbappé 
'noquea' al Real Madrid
Un gol del fenómeno francés (90+4) puso 
al París Saint-Germain adelante, tras 
un partido en el que el Real Madrid sólo 
pudo resistir para evitar una goleada. Los 
parisinos ganaron la ida de los octavos 
de final de la Champions en el Parque de 
los Príncipes, ventaja importante de cara 
la vuelta el 9 de marzo en el Bernabéu.

INTERNACIONAL
Jardineros a trabajos forzados 
porque plantas no florecen
Cuando los cortesanos de un dictador 
buscan congraciarse hay que ponerse 
a temblar. Ahora le tocó al gremio de 
jardineros comprobarlo, ya que varios 
fueron enviados a campos de trabajos 
forzados porque el régimen de Kim 
Jong-un los considera responsables de 
que miles de begonias Kimjongilia no van 
a estar listas para las festividades por el 
cumpleaños del difunto padre del líder, 
Kim Jong-il y en cuyo honor las flores 
llevan su nombre.

CULTURA
Conacyt recula, becas 
para embarazadas van
Cuando el 26 de enero se reveló que 
el Consejo propuso que sus becarias 
embarazadas, en parto o puerperio 
perdieran el apoyo, las críticas se fueron 
sumando y  fueron tantas que en el 
webinario por el Día Internacional de la 
Mujer, María Rhi, directiva del Consejo, 
aseguró que esta propuesta solo se 
aplicará si las beneficiarias lo piden.

NACIONAL

Morena desvía mil 239 mdp, 
lo cachan y debe regresarlos
La auditoría que realizó el INE a 
las cuentas del partido en el poder, 
determinó que existieron transferencias 
irregulares de los comités estatales 
de Morena, hacia su Comité Nacional. 
El mal manejo es evidente, ya que 
según el Reglamento de Fiscalización, 
solo existen tres causas por las que 
se puede transferir dinero de las 
prerrogativas estatales hacia las 
cuentas nacionales, y son: pago de 
proveedores, pago de prestadores de 
servicios y pago de impuestos. Como 
no es el caso, los recursos deberán ser 
devueltos a los comités estatales, para 
que estos a su vez los consideren como 
remanentes y sean reintegrados a los 
erarios locales.
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