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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Hasta abril la audiencia a 
imputados en Caso Collado
La audiencia en la que iban a ser 
imputados tres abogados y un asesor 
financiero por presuntamente ser 
intermediarios del ex consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, 
para extorsionar a Juan Collado, fue 
aplazada para el próximo 7 de abril. El 
juez  acordó diferir la diligencia, porque 
uno de los imputados, Isaac Pérez 
Rodríguez, avisó que desde el pasado 
viernes había dado positivo a Covid-19.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Activista saharaui víctima 
de espionaje, denuncia AI
Luego de que Aminetu Haidar recibió por 
correo alertas de seguridad en las que se 
advertía que sus teléfonos podrían haber 
sido "blanco de atacantes patrocinados 
por el Estado". La activista contactó a 
la Right Livelihood Foundation, que 
remitió al Laboratorio sobre Seguridad 
de Amnistía Internacional el caso, para 
un análisis pericial. El resultado es que 
uno de los teléfonos de Haidar contenía 
rastros de ataques de Pegasus que se 
remontaban a 2018 y otros rastros de 
infección de fechas tan recientes como 
octubre y noviembre de 2021.

SEGURIDAD PÚBLICA
En Día de la Mujer, la matan 
a balazos hombres armados
Alrededor de las 09:40 horas del Día 
de la Mujer, en la colonia Azteca del 
municipio de Temixco, en Morelos; 
María Guadalupe Salinas, de 79 años, 
fue asesinada en su domicilio por dos 
hombres que viajaban a bordo de una 
motocicleta. La mujer regresaba del 
mercado cuando fue interceptada 
por los dos sujetos, quienes luego de 
preguntarle por un tal José Luis, y al 
no obtener la respuesta que exigían, 
dispararon contra Guadalupe.

Cifra. A pesar de que el 8 de marzo las 
mujeres salen a la calle a protestar por 
la violencia en su contra, el promedio 
de 10 feminicidios al día no disminuye; 
en los últimos tres años se han 
reportado 30 feminicidios en esta fecha.

DEPORTES

Luto en el futbol mexicano. 
muere ‘El Jefe’ Tomás Boy
Tomás Boy, quien de urgencia fue 
hospitalizado el lunes por una embolia 
pulmonar, apenas soportó unas horas 
el impacto y murió a los 70 años. El 
ex técnico y ex seleccionado nacional 
estaba en Acapulco cuando sufrió el 
episodio, y aunque fue trasladado a la 
Ciudad de México para ser atendido, no 
se pudo evitar el fatal desenlace. En el 
recuerdo queda su carácter fuerte, sus 
bailes cuando su equipo anotaba y sus 
declaraciones polémicas. Con Tigres fue 
campeón tres veces y aunque dirigió 10 
clubes, nunca pudo lograr un título.

INTERNACIONAL
Crimen de guerra, ataque 
a planta nuclear: EEUU
Los ataques rusos que dejaron a la 
planta de energía nuclear de Chernóbil 
sin electricidad, han complicado todavía 
más la situación de la central nuclear y 
de los poco más de 200 trabajadores que 
no han podido descansar desde el inicio 
de la invasión y que como los combates 
continúan, no pueden restablecer la luz. 
La crítica más dura fue la de Estados 
Unidos,que calificó de “crimen de guerra” 
el ataque y consideró que es un ejemplo 
de la manera “temeraria” en la que 
Moscú está llevando a cabo la invasión.

CULTURA
El recuento de delitos 
que inspiraron ‘El Quijote’
Unos procesos judiciales hallados por 
Javier Escudero en el Archivo Histórico 
Nacional, dan cuenta de una serie de 
acontecimientos que apuntan a ser 
directa inspiración para que Cervantes 
le diera forma a su obra maestra. Entre 
ellos cuenta la historia de Agustín Ortiz, 
enjuiciado por profanar a espadazos 
una cruz situada cerca de un molino de 
viento y el singular episodio de 1578, en 
el que Andrés Carrión se hizo pasar por 
caballero contratando un criado.

NACIONAL

Consignas y pancartas en 
marcha feminista, AMLO las 
felicita y da puya a oposición
Luego de felicitar a las mujeres que 
marcharon para exigir que no se les 
mate ni violente, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador la volvió a 
emprender contra sus opositores, 
que dijo: “estaban esperando que se 
incendiara el Palacio o la Catedral, 
destacó que no hubo desgracias que 
lamentar, aunque fue una marcha 
numerosa. Fueron 75 mil mujeres 
caminando y gritando consignas para 
exigir un alto a violencia y feminicidios 
a lo largo y ancho del País en una 
manifestación mayormente pacífica. 
Hubo embozadas que causaron 
destrozos; policías que se unieron 
a la caminata e incluso un zeppelín 
sobrevolando el Zócalo con la leyenda: 
México Feminicida.
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