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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Impugnarán amparo otorgado 
al secretario del Senado
La fiscal de Veracruz, aunque dijo 
respetar la resolución del juez que 
concedió un amparo a José Manuel 
del Río, detenido por el homicidio de 
Remigio Tovar, candidato a la alcaldía 
de Cazones de Herrera; dijo que 
impugnará la decisión mediante un 
recurso de revisión que resolverá un 
Tribunal Colegiado de Circuito.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Sequía desplazará a medio 
millón de somalíes: ACNUR
El Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados dio a conocer que 
cerca de medio millón podrían verse 
desplazadas antes de que acabe marzo, 
a causa de la sequía en Somalia y luego 
informó que va a aumentar la entrega 
de la ayuda humanitaria. Más de 17 
mil personas han migrado en la primera 
semana de marzo: "sumándose a miles 
de desplazadas  en todo el país entre 
enero y febrero", dijo el portavoz de 
ACNUR, Boris Cheshirkov.

SEGURIDAD PÚBLICA
Michoacán arde: abre 
con balacera, cierra con 
asesinato de Alcalde
Desde temprana hora, los pobladores 
de San Juan Parangaricutiro dieron 
cuenta del ingreso de vehículos con 
gente armada y detonaciones y de un 
enfrentamiento entre civiles que dejó 
cinco muertos y 32 detenidos. Los 
habitantes aseguran que empresarios 
aguacateros intentaban recuperar 
sus huertas, de las cuales fueron 
despojados por el Cártel Jalisco Nueva 
Generación en colusión con el Concejo 
Indígena. Allá todo fue caos.

Ejecución. Horas después de que 
el alcalde de Aguililla, César Arturo 
Valencia se reuniera con funcionarios 
del Gobierno Federal, fue asesinado a 
balazos por un sujeto cuando estaba a 
bordo de su camioneta, donde quedó 
su cuerpo. Con este crimen son ya  
93 los alcaldes asesinados en México 
desde el año 2000, 16 en este sexenio.

DEPORTES

Regresa el beisbol: dueños 
y jugadores llegan a acuerdo
Un día después de que la Major League 
Baseball retrasara hasta el 14 de abril el 
comienzo de la temporada, los peloteros 
votaron para aceptar la última oferta para 
un nuevo acuerdo laboral y allanaron el 
camino para poner fin a un cierre patronal 
de 99 días y salvar una temporada 
de 162 juegos que iniciará el 7 de abril. 
El convenio es por cinco años e incluye 
acuerdos en temas como el incremento 
de salarios mínimos y la implementación 
del bateador designado de forma general.

INTERNACIONAL
De tregua ni hablemos, 
fracasa mesa de diálogo
Apenas dos horas tardaron el ministro 
de Exteriores de Ucrania, Dmitro 
Kuleba, y el de Rusia, Serguéi Lávrov, 
en el espacio que abrieron para tratar 
el conflicto entre sus países. Ambos 
terminaron la reunión sin más acuerdo 
que el de mantener abierto el diálogo. 
Kuleba, quien intentaba negociar un 
pasillo para evacuar Mariupol, asediada 
por las tropas rusas, achacó el fracaso 
a que su interlocutor no tenía autoridad 
para asumir compromisos.

CULTURA
Pelean derechos por serie 
del Presidente de Ucrania
Nicola Soderlund, de Eccho Rights, 
asegura que no se da abasto para 
atender las solicitudes que le llegan 
de todo el mundo, para que ceda los 
derechos de la serie "Servidor del 
Pueblo". Lo que atrae tanto a cadenas 
de televisión como la británica Channel 
4, la griega ANT 1 y la rumana PRO TV 
no es la historia o la solvencia como 
se cuenta, si no su protagonista, el 
ex comediante y actual "héroe" de 
la resistencia en Ucrania, Volodimir 
Zelenski. "Hemos firmado unos 15 acuerdos 
y estamos en conversaciones con América 
Latina, con Estados Unidos, con Netflix...", 
dice Soderlund.

NACIONAL

Amplía campo de batalla: 
AMLO se enfrenta con 
parlamento europeo
Ayer, mientras viajaba a Tapachula 
y luego de enterarse de que la 
Eurocámara condenó las amenazas 
y asesinatos a periodistas en México, 
con ese tono poco diplomático que 
le caracteriza el Presidente de México 
les pidió primero informarse para 
que no se “sumen como borregos a 
la estrategia reaccionaria y golpista 
del grupo corrupto que se opone a la 
Cuarta Transformación”. Luego de tan 
contundente y previsible consigna, 
desarrolló en texto lo que cada mañana 
repite, para cerrar criticando la ayuda 
que Europa le ha dado a Ucrania en su 
guerra con Rusia. “Ustedes no son el 
gobierno mundial”, les dijo y pidió dejar 
atrás “su manía injerencista disfrazada 
de buenas intenciones”.
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