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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A proceso líder criminal 
ligado con los ‘Chapitos’
Brian Salgueiro, presunto lugarteniente 
del Cártel de Sinaloa detenido el 
sábado durante una misa en Culiacán, 
fue puesto en prisión preventiva por 
un juez de control en Chihuahua. La 
medida precautoria se mantendrá al 
menos hasta el miércoles, cuando 
se realice la audiencia de vinculación 
a proceso. Al compadre de Ovidio 
Guzmán se le acusa por operar las 
actividades ilícitas para “Los Menores”, 
la facción del Cártel de Sinaloa liderada 
por los hijos de Joaquín Guzmán, en 
el sur de Chihuahua.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Por revelar abusos contra 
los cristianos, espera juicio
Patrick George Zaki, investigador 
sobre cuestiones de género y defensor 
de los derechos humanos, está en 
libertad provisional desde el pasado 7 
de diciembre de 2021, luego de pasar  
22 meses en detención arbitraria por 
difundir noticias falsas en relación con 
un artículo que publicó en 2019 y que 
contenía fragmentos de su diario 
sobre la discriminación que sufren los 
cristianos coptos en Egipto. El juicio 
será el próximo 6 de abril.

SEGURIDAD PÚBLICA
Un sangriento domingo 
michoacano deja 5 muertos
De Uruapan a Morelia, en zona urbana 
y espacio en despoblado, la violencia 
se enseñoreó en el estado occidental. 
El más reciente hecho violento fue el 
choque que un grupo criminal tuvo con 
personal de la Guardia Nacional, en 
el que un oficial murió y por el que se 
reporta que no hubo ningún detenido.
También hubo ejecuciones de civiles 
efectivas en Morelia o fallidas en 
Zamora, que se investigan.

DEPORTES

Jornada de pena, o cómo los 
deportistas también lloran
La neozelandesa Meikayla Moore solo 
necesitó 36 minutos para entrar al libro 
negro de la historia de futbol femenil, 
gracias a los tres goles que marcó en su 
propia portería, por lo que su entrenadora 
decidió sacarla cuatro minutos después. 
El escenario de la anti hazaña fue el 
SheBelieves Cup, torneo amistoso que 
se celebra en los Estados Unidos y en el 
que el equipo local ganó 5-0.

Más amarguras. Otro que vivió un 
domingo aciago fue el técnico del 
América, Santiago Solari, ya que luego 
de caer ante Pachuca sumó su cuarta 
derrota en seis juegos y con los tres goles 
recibidos es junto con Santos la peor 
defensa del torneo.

INTERNACIONAL
Temen ardid ruso para 
justificar una incursión
Dentro de la crisis que involucra a 
Ucrania y Rusia y que ha mantenido 
al mundo en vilo; ahora se teme que 
los rusos utilicen una estratagema 
para justificar su actitud belicosa. 
Según expertos ahora Vladmir Putin 
podría echar mano de un ataque u 
operación de bandera falsa consiste 
en perpetrar una acción política o militar 
con la intención de culpar de ella a 
un oponente. La OTAN llamó a estar 
atentos y preparados.

CULTURA
Vuelven a México tesoros 
huastecos, SRE los recupera
México recuperó 17 piezas patrimoniales 
del milenario pueblo huasteco que 
estaban en Países Bajos, informó ayer la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Los 
objetos recuperados son artesanías 
del pueblo que tuvo su apogeo en el 
periodo del Posclásico (900-1521 d.C.) 
en un territorio que ahora comprende 
Veracruz, San Luis, Hidalgo, Tamaulipas, 
Querétaro y Puebla.

NACIONAL

Por cifras que no cuadran, 
ASF llama a cuentas a 4T
La concentración del gobierno 
lopezobradorista en tres obras (un 
tren, una refinadora y un aeropuerto) 
provocaron que el interés del auditor 
cayera en esos rubros, y tras una 
revisión le realizó observaciones por 
usos discrecionales de recursos. En 
el caso del aeropuerto, 12 mil 275 
millones de pesos etiquetados para 
contratos y sueldos se fueron, casi 
todos,  para construcciones de obra. 
Otros rubros son más críticos, como 
el del Hospital 20 de Noviembre, que 
recibió ventiladores inservibles para la 
pandemia, pero no solicitó sustitución.

Colofón. La revisión también detectó 
un probable daño al erario por ocho 
mil 637 millones de pesos por parte de 
Segalmex y las empresas Diconsa 
y Liconsa, por faltantes de granos en 
bodegas, productos de canasta básica 
echados a perder e irregularidades 
en la entrega de granos a pequeños 
productores.
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