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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Decretazo de López Obrador 
recibe otro revés judicial
Lo que en noviembre del 2021 acordó 
el presidente López Obrador para 
blindar sus obras prioritarias de 
cualquier amparo, al calificarlas como 
asuntos de seguridad nacional, sufrió 
un nuevo revés, luego de que el 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito 
en Materia Administrativa concedió 
la primera suspensión definitiva en 
contra del acuerdo. Esta suspensión 
se suma a la resolución que ya había 
otorgado el INAI.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
El Salvador, país peligroso 
para las mujeres, afirma AI
En El Salvador, con datos recopilados 
por el Observatorio de Violencia contra 
las Mujeres y Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz, se señala 
que alrededor de 17 mujeres fueron 
asesinadas en 2021 por sus parejas, 
cifra que se ha repetido desde 2019. 
Según lo analizado, las mujeres 
jóvenes -entre 18 y 30 años-, son las 
principales víctimas de los feminicidios 
registrados en el 2021, por lo que la 
ONG señala al país centroamericano 
como uno de los más peligrosos para 
las mujeres.

SEGURIDAD PÚBLICA
A balazos asesinan a quinta 
mujer en apenas una semana
En el paraje conocido como Los 
Ciruelos, en San Pedro Pochutla, 
municipio de Costa de Oaxaca; 
encontraron el cuerpo de una mujer 
sin vida que presentaba heridas de 
arma de fuego. Fue su padre quien 
identificó a la víctima como Ana 
V. C, de 30 años y habitante de la 
comunidad de Tahueca. Conforme 
al recuento hemerográfico del Grupo 
de Estudios Sobre la Mujer “Rosario 
Castellanos”, van 26 mujeres 
asesinadas en Oaxaca en lo que va 
del año y cinco en una semana.

DEPORTES

Vetan a pilotos rusos en 
Gran Premio de Inglaterra
Como la Federación Británica de 
Automovilismo vetó a los corredores rusos 
y bielorrusos, Nikita Mazepin no podrá 
correr en Gran Bretaña, en el circuito de 
Silverstone. Si bien la FIA anunció que los 
pilotos podrán competir, siempre que no 
utilicen la bandera rusa o bielorrusa, para 
los ingleses eso no es suficiente.

INTERNACIONAL
Ucrania bajo fuego, Biden 
llama a Putin dictador 
y lanza seria amenaza
Durante los siete días que van de 
guerra, Rusia ha destruido cientos 
de infraestructuras de transporte, 
viviendas, hospitales y guarderías y en 
los ataques han muerto más de 2 mil 
ucranianos. Según el Servicio Estatal de 
Emergencia de Ucrania (DSNS, por sus 
siglas en ucraniano), sus artificieros han 
desactivado 416 artefactos explosivos 
y en el cumplimiento de todas estas 
misiones han muerto 10 socorristas y 
otros 13 fueron heridos.

Amenazas. En su informe, Joe Biden 
lanzó la mayor advertencia de un 
presidente de Estados Unidos a un 
mandatario ruso desde el fin de la Guerra 
Fría al aludir a Vladimir Putin como un 
"dictador" y afirmar que debe pagar "un 
precio" por invadir Ucrania. "Él no tiene 
idea de lo que viene", dijo después de 
que Rusia intensificara sus ataques.

CULTURA
Poeta recibe galardón 
del Senado y critica a la 4T
El Senado le abrió la tribuna a Elsa 
Cross, para entregarle el Premio al Mérito 
Literario Rosario Castellanos 2021 y la poeta 
aprovechó para criticar sin ambages 
los recortes a la cultura que hace la 
Cuarta Transformación que lidera 
López Obrador. Dijo que sacarle dinero 
a la Cultura, para reasignarlos a macro 
proyectos es una “victoria de las fuerzas 
más oscuras del país”.

NACIONAL

Masacre desnuda debilidad 
de Policía de San José 
y hay dos mil peores
El municipio de Marcos Castellanos, 
Michoacán, en cuya cabecera, San 
José de Gracia, este fin de semana un 
comando ajustició a alrededor de 17 
personas a plena luz del día y se dio 
tiempo para limpiar a manguerazos el 
lugar y llevarse los cadáveres; apenas 
cuenta con 25 policías municipales para 
sus 13 mil 983 habitantes. En situación 
igual o aún peor se encuentran otros 
dos mil 216 municipios del país, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Desamparo. Del total de municipios 
con deficiencias en seguridad, 651 ni 
siquiera tienen policía, 13 de los cuales 
son de Michoacán. Hay algunos en 
donde la existencia es simbólica, 
como en Aguililla, en donde hasta julio 
del 2021 solo había dos oficiales.
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