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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Policía los atrapa 
pero juez los libera
El Juez de Control del distrito Acayucan 
dejó en libertad a seis hombres y una 
mujer, supuestos integrantes de una 
banda relacionada en delitos contra 
la salud, robo de vehículo y portación 
de armas de fuego. A pesar de que 
los oficiales los detuvieron en una 
camioneta con reporte de robo, con 
droga y fueron agredidos, el magistrado 
determinó como ilegal la detención 
por fallas al debido proceso.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Pide EU pide liberación 
de artista cubano detenido 
durante protestas
El que para la revista Time es una de 
las personalidades de 2021, mientras 
que para Cuba es un mercenario al 
servicio de Estados Unidos, lleva siete 
meses preso y Washington reclama 
insistentemente su liberación. El artista 
cubano fue detenido el 11 julio de 
2021, durante la protesta callejera de 
miles de cubanos y ahora lo acusan 
de incitación a delinquir, desacato 
agravado, desorden público y ocho 
delitos más.

SEGURIDAD PÚBLICA
Indígena el que mató a una 
mujer a sangre fría en robo
El hombre que mató de un balazo 
a la mujer que le tomaba una foto 
por haberle robado la moto a su hijo, 
fue detenido ayer durante un doble 
operativo en San Cristóbal de las 
Casas. En total son cuatro indígenas 
tzotziles y una mujer los que la Policía 
Especializada aseguró en posesión 
de armas y estupefacientes. Tres 
hombres cayeron en la colonia La Isla, 
y en otro punto de la ciudad fueron 
detenidos Rigoberto “N”  y Yareli 
Concepción “N”, estos en posesión 
de la motocicleta robada.

DEPORTES

Van bien para refrendar 
su título en la Champions
A una semana de que en un juegazo 
se coronó en el Mundial de Clubes a 
costa del Palmeiras, ahora el Chelsea, 
sin meter el acelerador, superó 2-0 en 
la Ida de los Octavos de Final al Lille y 
tienen pie y medio en la siguiente ronda 
de la Champions League. Les Bleus 
van enfilados a refrendar el campeonato 
obtenido la temporada pasada, que los 
coloca como el mejor club de Europa.

INTERNACIONAL
‘Si guardamos silencio hoy, 
desapareceremos mañana’
Volodymyr Zelensky, quien en su 
papel en la serie "Servidor del Pueblo", 
interpretó a un profesor de historia 
que se convirtió en presidente por 
casualidad, desde abril de 2019 hizo 
realidad lo vivido en la pantalla y ahora 
lidera la nación sobre la que pende una 
amenaza de invasión por parte de Rusia. 
En respuesta, el presidente ucraniano 
convocó a reservistas del ejército ante la 
amenaza de una invasión.

El mundo reacciona. Luego de que el 
parlamento ruso avaló el uso de fuerza 
militar fuera del país, lo que presagia un 
ataque más amplio contra Ucrania, y las 
amenazas de sanciones de Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea 
contra Rusia, el presidente Vladimir Putin 
dijo que su respuesta será tan dolorosa y 
dura como sea necesaria.

CULTURA
Desde el exilio, Sergio 
Ramírez desdeña tiranías
Horas antes de su conferencia "La 
Nicaragua que yo escribo", el escritor volvió 
a dirigir críticas a Daniel Ortega y su 
régimen, que inició como revolucionario 
y acabó como tiranía. Si la historia 
enseña algo, dijo el nicaragüense, es 
que cuando una revolución armada 
triunfa, engendra un tirano, luego viene 
otra revolución armada y engendra otro 
tirano y la sangre que se derrama se 
vuelve inútil”.

NACIONAL

Solicita Blinken protección 
para periodistas y le sale 
a AMLO lo tabasqueño
Al frente que abrió con España, por sus 
críticas a las empresas que “vienen a 
saquear al País”, ahora López Obrador 
sumó su segundo día de censuras 
contra los políticos estadounidenses, 
luego de que Antony Blinken llamara 
a cuidar a los periodistas mexicanos. 
Para el Presidente de México, el 
secretario de Estado norteamericano 
habló desde la ignorancia, porque en 
México no hay crímenes de estado y le 
pidió que se informe. Luego esgrimió su 
reiterado discurso sobre el dinero que 
sale de Estados Unidos para financiar 
a un grupo opositor a su gobierno, 
mostrando una actitud ser “candil de 
la calle y oscuridad de su casa”. La 
respuesta pareció desproporcionada, ya 
que Blinken no calificó los asesinatos de 
periodistas mexicanos como crímenes 
de Estado.
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