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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

‘El Bronco’ seguirá preso; 
le dan prisión preventiva
La acusación por usar recursos de 
procedencia ilícita durante la campaña 
presidencial de 2018 prosperó, y 
por lo pronto el ex gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez, quedó 
vinculado a proceso y permanecerá 
en prisión preventiva. Quien así lo 
decidió fue un juez de Control y Juicio 
de Nuevo León, tras una audiencia 
que duró alrededor de ocho horas y se 
concretó ya por la madrugada de hoy.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Ola de ejecuciones no 
para, van 89 en cinco días
Otros cuatro condenados a la pena 
capital fueron ejecutados ayer por 
el gobierno de Arabia Saudí, con los 
que suma 89 desde el sábado. Las 
cuatro sentencias por asesinato fueron 
ratificadas por un tribunal y llevadas 
a cabo tras la emisión de una orden 
real. El reino ultraconservador, cuyo 
sistema de justicia se basa en una 
estricta interpretación de la ley islámica, 
concreta las penas de muerte mediante 
decapitación con sable.

SEGURIDAD PÚBLICA
Identificados presuntos 
asesinos de periodista
En la mañanera de hace unos minutos, 
el Subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía, informó que ya se 
tienen identificadas a dos personas 
por su presunta participación en el 
asesinato del periodista Armando 
Linares en Michoacán. Los presuntos 
asesinos se hicieron pasar por 
aficionados al futbol y preguntaron 
a vecinos del informador sobre su 
domicilio para realizar el asesinato. 
Reporteros que acudieron a cubrir 
el velorio del periodista asesinado, 
fueron amenazados por hombres 
armados que los obligaron a retirarse 
de la funeraria. Con pistola en mano un 
hombre les dio dos minutos para salir.

DEPORTES

De entre los muertos 
sale Pumas para la gloria
Obligado a una remontada épica, Pumas 
le regaló a sus aficionados una noche 
inolvidable. Fue Dinenno con su doblete 
y Saucedo con el tercero de la noche, 
lo que llevaron el partido a la tanda de 
penales, donde a los del New England 
Revolution le temblaron las piernas. 
Por su parte, Cruz Azul fue a Canadá a 
empatar a un gol con el CF Montré, para 
sellar su boleto a las semifinales. Ahora 
Pumas enfrentará a Cruz Azul por un 
boleto a la final, mientras que el New York 
City FC espera rival, que saldrá del León 
vs Seattle Sounders.

INTERNACIONAL
La estrategia de medios rusa 
para invisibilizar la guerra
Si algo le interesa a Putin es mantener 
un discurso que no lo desacredite 
como el líder sin mancha que se dice, 
por lo que ahora ha enderezado una 
campaña contra los que llama rusos 
desleales a su país y alineados con la 
vida occidental. Además intenta ocultar 
la guerra de Ucrania e incluso usar la 
palabra “guerra” en un informativo es 
un delito penado con 15 años de cárcel, 
según  la nueva ley de prensa que han 
aprobado a principios de marzo. En 
lugar de “guerra”, los periodistas rusos 
tienen que utilizar el término “operaciones 
especiales”.

CULTURA
Deja le edición, toma la 
cámara y triunfa en Berlín
La cinta que inició producción antes de 
la pandemia y por fin fue presentada 
al público en los primeros días del 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín, recibió el Oso de Plata (Premio 
del Jurado). “Manto de Gemas”, el 
esperado debut como directora de 
Natalia López no pudo ser mejor, luego 
de alzarse con el premio que disputó con 
otros 17 títulos internacionales. Cristalizó 
así su experiencia como productora 
en obras de directores como Amat 
Escalante y Carlos Reygadas.

NACIONAL

Tribunal ratifica veto a AMLO 
para promover revocación
El Pleno del TEPJF confirmó la orden 
de la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE, para que López Obrador se 
abstenga de proferir expresiones acerca 
del proceso de revocación de mandato 
que está en marcha, como respuesta 
a las denuncias del PRD y el PAN por 
comentarios del Presidente sobre el 
tema en tres de sus mañaneras. En 
su investigación sobre el tema, el INE 
ubicó propaganda en al menos 19 
estados y 62 municipios e incluso en 
infraestructura de la Comisión Federal 
de Electricidad, situación que es 
investigada para establecer sanciones.

Sigue pugna. Ante las acusaciones del 
Presidente por presuntamente esconder 
las casillas, el consejero Ciro Murayama 
enfatizó que el órgano electoral se 
encarga de colocar las casillas, no de 
esconderlas.
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