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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Por ahora, noticiarios no 
están obligados a distinguir 
opinión de información
Luego de que en enero pasado, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación indicó que los programas 
de radio y televisión deben distinguir 
entre información y opinión o juicios 
de valor de quien los emite ante las 
audiencias, ayer decidió que por el 
momento eso no es obligatorio, tras 
resolver la solicitud de amparo de 
Litigio Estratégico para la Defensa 
de los Derechos Humanos contra 
la reforma de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Excarcelar a Fujimori 
da la espalda a víctimas
El Tribunal Constitucional del Perú, 
al declarar fundado el hábeas corpus 
que restablece el indulto humanitario al 
exmandatario Alberto Fujimori, que en 
2017 le otorgó el expresidente Pedro 
Kuczynski, le dio la espalda a las víctimas 
y sus familiares. Amnistía Internacional 
se solidarizó con quienes llevan décadas 
exigiendo verdad, justicia y reparación 
y exigió que prevalezca su derecho a la 
justicia.

SEGURIDAD PÚBLICA
Masacres no se detienen; 
ejecutan a 7 en Zacatecas
Luego de que ayer por la tarde 
reportaran al 911 que en la calle Rubén 
Darío, de la colonia González Ortega, 
se escucharon detonaciones de arma, 
elementos de seguridad de los tres 
niveles de gobierno acudieron al lugar. 
Ya ahí encontraron siete cuerpos: seis 
hombres y una mujer, atados de pies 
y manos; todos muertos por herida 
bala y hasta hoy ninguno identificado.

DEPORTES

Nadadora trans arrasa 
en finales de la NCAA
Mientras a las puertas de la piscina 
donde se llevan a cabo los campeonatos 
universitarios estatales, decenas 
esgrimían carteles que rezaban "No a 
los hombres compitiendo contra mujeres" 
o "Salvar el deporte femenino"; Lia 
Thomas, antes William, se colgó el oro 
en la prueba de 500 yardas y se convirtió 
en la primera transgénero que gana una 
prueba de tal magnitud.

Respaldo. La ley ampara a Lia, al 
considerar que solo es necesario un año 
de tratamiento de testosterona para 
competir, aunque el USA Swimming lo ha 
ampliado a tres, solo que lo aplicará hasta 
2023.

Molestias. Son muchas las atletas 
inconformes y señalan cómo es que un 
nadador mediocre ahora bate todos los 
récords. Incluso el mejor nadador de todos 
los tiempos, Michael Phelps, se atrevió 
a calificar esta situación como algo similar 
al dopaje.

INTERNACIONAL
Infierno se asienta en Ucrania, 
soportado por armas rusas
Mariupol, sacudida por el constante 
bombardeo y a 16 días de asedio ruso, 
muestra un grado de destrucción colosal. 
Se calcula que 80% de las viviendas 
han quedado en ruinas y 30 mil 
personas escaparon en los dos últimos 
días. Los ucranianos que han podido huir 
afirman que se trata de un verdadero 
“infierno”, recuerdan los cuerpos de 
niños en zanjas que se volvieron fosas 
y que en las calles quedan los cuerpos 
de muchos civiles por ataque que no 
respetan teatros, una maternidad, el 
departamento de bomberos, casas, una 
iglesia y un terreno junto a una escuela.

CULTURA
Artemisa, proyecto con el 
que se conquistará la luna
Ayer la agencia espacial estadounidense 
inició el ensayo general para el 
lanzamiento de la primera misión del 
programa Artemisa, con la intención 
de preparar el regreso de astronautas 
estadounidenses a la Luna con miras a 
una colonización de ese satélite. Enviar 
el cohete no tripulado es un preámbulo a 
la misión Artemisa II, prevista para mayo 
de 2024, que sí llevará astronautas para 
orbitar la Luna. Será la Artemisa III la que 
llevará a la Luna a astronautas, entre 
ellos una mujer y una persona de color.

NACIONAL

Arrancan cacería marítima 
contra tráfico de cocaína
La ofensiva de la Marina-Armada contra 
el ingreso de lanchas rápidas con 
cocaína a México, ha logrado en un 
mes el aseguramiento de 4.8 toneladas 
de la droga, muy cerca de  las 5.3 
toneladas incautadas durante todo 
el año pasado. Se presume que las 
lanchas tipo ‘go fast’ vendrían desde 
Ecuador, Guatemala y/o Colombia, en 
lo que han llamado la ruta pacífico-
sureste; serían financiadas en territorio 
nacional por organizaciones delictivas 
como el Cártel de Sinaloa y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación y  El Clan 
del Golfo.
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