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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Posponen audiencia 
de abogados acusados 
de extorsionar a Collado
Luego de que el juez decidió aplazar la 
audiencia para el próximo 8 de marzo, 
y ordenó a los acusados presentarse 
físicamente, la FGR dio a conocer que 
solicitará más de 40 años de prisión 
contra los cuatro abogados acusados 
de extorsionar al litigante Juan Collado, 
a quien le prometieron la libertad a 
cambio de tres pagos millonarios y la 
cesión de su empresa. La decisión de 
que se presenten físicamente es por 
el alto riesgo de que evadan la justicia.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Denuncia AI a Rusia por 
el uso de bombas racimo
Por el delito de "crimen de guerra" pidió 
Amnistía Internacional que se abra una 
investigación en contra del Gobierno 
ruso. Según la ONG, una escuela de 
Okhtyrka sufrió el impacto de estos 
artefactos explosivos, prohibidos en 
2010 por una convención internacional 
que no fue firmada por Rusia ni 
Ucrania. En el ataque murieron tres 
personas, entre ellas un niño.

SEGURIDAD PÚBLICA
Sicario ignora amenaza 
para ir a funeral de su 
madre y detona matanza
Del domingo de la masacre en San 
José de Gracia a la tarde de ayer, 
apoyándose en videos que circulan 
en redes y al inicio de pesquisas de 
la Fiscalía de Michoacán, se pudo 
determinar que el ataque fue contra 
Alejandro G, “El Pelón”, quien a 
pesar de estar advertido de que no 
podía regresar el pueblo, lo hizo para 
despedir a su madre.

Rencillas. “El Pelón” desde muy joven 
fue parte de una célula delincuencial 
que opera en la zona del estado 
donde fue la masacre y luego se pasó 
a un cártel asentado en Jalisco. Sus 
asesinos todavía le concedieron la 
última gracia: una llamada telefónica, 
que aprovechó para volverlos a 
traicionar.

Incertidumbre. Se sabe poco del caso, 
ya que según imágenes virales, civiles 
armados limpiaron la escena del crimen 
apoyados con mangueras y máquinas 
de presión, y además se llevaron los 
cuerpos, que en principio se dijo eran 
alrededor de 17 y ahora son el principal 
interés de las autoridades.

DEPORTES

De nuevo Rayados le 
apuestan al ‘Rey Midas’
Que Monterrey cayera al antepenúltimo 
lugar de la tabla fue el último clavo del 
ataúd en el que terminó el trabajo de 
Javier Aguirre con el equipo regio, muy 
cuestionado por el fracaso en el Mundial 
de Clubes. Fue apenas iniciado el lunes 
cuando la directiva decidió que su nuevo 
técnico será Victor Manuel Vucetich, quien 
vivirá su segunda etapa con Monterrey 
debuta el sábado contra el América.

INTERNACIONAL
Prueben que están con 
nosotros, pide Ucrania a UE
En medio de la primera ronda de 
negociaciones entre Ucrania y Rusia 
para establecer un alto el fuego, se 
presentó un nuevo bombardeo ruso en 
Járkov, que dejó al menos 10 muertos y 
35 heridos, al tiempo que una columna 
de más de 60 kilómetros formada 
de tanques rusos permanece en las 
inmediaciones de Kiev con el aparente 
objetivo de rodear la capital. Ante tal 
situación, el Presidente de Ucrania 
pidió a la Unión Europea que pruebe 
que está del lado de los ucranianos.

CULTURA
Abre el Franz Mayer una 
nueva sala de exposiciones
Pintura y Grabado. Del Medievo al Modernismo 
es el nuevo espacio de exposiciones 
permanentes. Comprende 56 obras de 
Dürer, Rembrandt, Juan Correa y Diego 
Rivera, por citar algunos, ordenadas 
de forma cronológica. La pintura más 
antigua es San Hipólito Bendiciendo a su 
Familia al Regreso del Funeral de San Lorenzo, 
de Luis Borrassá, de entre 1419 y 1424 y 
la más actual es Paseo de los Melancólicos, 
que Diego Rivera elaboró en 1904.

NACIONAL

Maniobra la 4T y recibe 
dinero de fideicomisos 
desaparecidos por otra vía
Según economistas encargados 
de realizar análisis a la Cámara de 
Diputados, el gobierno de López 
Obrador recibió más de 135 mil 
millones de pesos del Fondo de 
Salud para el Bienestar, el Fondo 
de Desastres Naturales y de los 
fideicomisos desaparecidos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. El 
Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas dijo que los ingresos no 
tributarios se ubicaron en 385 mil 477 
millones de pesos, un monto superior 
a lo programado en 181 mil 328 
millones de pesos por la Secretaría de 
Hacienda en 2021.
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