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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Imponen medidas cautelares 
al titular de ASE suspendido
Francisco Romero, acusado de 
violencia familiar luego de que el 23 
de octubre del año pasado llegó a su 
casa en el Fraccionamiento Residencial 
Country Club La Vista y agredió de 
manera física y verbal a su hijo menor 
de edad, un juez de control lo vinculó 
a proceso y le impuso las medidas 
cautelares de abstenerse de molestar 
a la víctima, separación inmediata 
del domicilio, firma periódica y la 
suspensión temporal laboral.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Acusan a periodista egipcio 
de ‘desprecio a la religión’
Luego de que Ibrahim Issa dijo 
durante un programa de televisión que 
el viaje nocturno del profeta Mahoma 
desde La Meca a Jerusalén era una 
"historia completamente delirante", 
enfrenta cargos de blasfemia por 
parte del fiscal general, mientras que 
el Parlamento egipcio ha propuesto 
prohibir que los no especialistas hablen 
de religión en los medios.

SEGURIDAD PÚBLICA
Arman motín en Penal 
y evitan traslado de reos
Que delincuentes controlan los penales 
es un secreto a voces y desde ayer, 
a las historias de entradas y salidas 
de presos sin oposición y a las redes 
delictivas que operan desde las 
cárceles; se suma lo sucedido en 
Acapulco, luego de un grupo de reos 
impidió el traslado a cárceles federales 
de 155 presos. El reporte indica que 
se amotinaron, retuvieron por 11 horas 
a nueve policías y lesionaron a 20 
agentes y a cuatro elementos de la 
Guardia Nacional. Luego se sentaron a 
dialogar, para plantear sus exigencias.

DEPORTES

Bajo la lupa de Auditoría 
gestión de Ana Guevara
En distintos rubros, que van de pagos 
con recursos públicos a quienes no 
son miembros del Sistema Nacional 
del Deporte, a la recepción de equipos 
diferentes a los pagados, la ASFdetectó 
irregularidades por 377 millones de 
pesos en el ejercicio del gasto público en 
la Conade, de los que presume un posible 
daño a la hacienda pública por 310 
millones de pesos.

INTERNACIONAL
Vladimir Putin respalda 
a separatistas ucranianos, 
¿serán su Caballo de Troya?
Luego de que Al Jazeera difundiera 
imágenes del ingreso de tanques 
rusos a la región de Donbás, donde se 
ubican Donetsk y Lugansk, las regiones 
ucranianas separatistas a las que 
Putin les reconoció independencia; 
el presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, dijo que su país no le teme 
a nada y que ahora hay que: “ver 
quién es nuestro verdadero amigo y 
socio y quién seguirá intimidando a la 
Federación Rusa solo con palabras".

Implicaciones. Este movimiento del 
Presidente ruso despertó recelos en 
Occidente, ya que lo podría usar de 
pretexto para invadir el este ucraniano, 
con la excusa de defender a la 
población rusófona.

CULTURA
Giordano Bruno, el filósofo 
que desafió a la inquisición
Si bien nunca pensó que sus ideas sobre 
el universo y la religión llegaran tan lejos, 
así sucedió. Por lo pronto, el próximo 
sábado en la colonia Juárez de la 
Ciudad de México se realizará un acto, 
como hace 30 años, para conmemorar 
el 422 aniversario luctuoso del filósofo. 
A Bruno su voraz curiosidad y su crítica 
constante a lo que se daba por hecho, 
lo llenó de elogios y le costó la vida. Tras 
un juicio de más de 7 años, la Inquisición 
romana lo condenó a morir en la 
hoguera por herejía.

NACIONAL

Filiales en México de Baker 
Hughes no pagan impuestos
A pesar de que en 2016 la petrolera 
texana y cuatro de sus filiales en México 
tuvieron un ingreso neto de ocho mil 
33 millones 379 mil 572 pesos, el 
conglomerado interpuso un juicio de 
amparo en junio de 2017 para que a 
partir de ese año se les condonara el 
Impuesto Sobre la Renta en el rubro 
de operaciones financieras, nacionales 
e internacionales, celebradas con otras 
empresas del ramo.

Escándalo. Baker Hughes salió 
a relucir semanas atrás luego de 
que una investigación del portal de 
noticias Latinus y Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad señalara 
que el hijo y la nuera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
vivieron en 2019 y 2020 en una 
residencia propiedad de Keith Schilling, 
ejecutivo de la petrolera que sigue 
siendo contratista en la Cuatroté.
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