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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Juez exime de robo a perito: 
no lo quería hacer, argumenta
No obstante que un policía señaló a 
la perito de la Fiscalía de la Ciudad 
de México, Nancy “N”, de robar 
dinero de un domicilio en donde se 
realizaba un cateo, y a pesar de que 
se le encontraron los mil 365 pesos 
en su mochila, donde los metió en 
lugar de fijarlos y embalarlos; un juez 
de control la liberó por que no se 
acreditó el “ánimo de dominio”, es 
decir, que quisiera cometer el robo y 
hacer uso del dinero. A pesar de eso, la 
Fiscalía decidió suspenderla mientras 
la investiga.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Pide AI liberen a presos por 
denunciar tortura a menor
El video que muestra a un niño de 15 
años llorando a su salida de la comisaría, 
mientras relata cómo fue agredido 
sexualmente por policías tras ser detenido 
durante una manifestación pacífica, se 
viralizó en abril del 2021 y fue la causa 
de que cinco ciudadanos enfrenten hoy 
a la justicia. Al grupo se le señala por 
"publicación de noticias falsas", 
"socavar la vida privada de un menor" 
y "difamar a las instituciones públicas y 
al poder judicial”. Amnistía Internacional 
pidió a las autoridades su liberación.

SEGURIDAD PÚBLICA
Atienden denuncia 
y a balazos someten 
a narcomenudistas
En el barrio de La España, en Colima, 
hombres que se atrincheraron en un 
inmueble de la colonia Placetas, se 
enfrentaron con oficiales estatales 
y federales. No se trató de un 
evento fortuito, ya que los oficiales 
respondieron a una denuncia anónima 
en el sentido de que en un domicilio 
se vendía droga. Tras el intercambio 
de disparos dos delincuentes fueron 
asegurados y un oficial resultó 
herido, aunque fue reportado fuera de 
peligro horas después.

DEPORTES

Durango ya puede presumir 
a un histórico del futbol
Con el empate a uno con el Coras FC en 
la fecha 10 del Clausura 2022 de la Serie 
A, los Alacranes de Durango llegaron 
a 29 partidos sin perder como local y 
alcanzaron una marca que pocos pueden 
presumir y comparten con el Pachuca de 
la temporada 2016-2017 y Tigres de la 
2017-2018. Podrán aumentar este récord 
cuando le toque recibir a los Tuzos en la 
jornada 12 y quedarse solos en la cima.

INTERNACIONAL
Sobreviviente a campos nazis 
muere en bombardeo ruso
Boris Romanchenko salió vivo de 
los campos de concentración de 
Buchenwald y Mittelbau-Dora, pero no 
de la incursión en Kharkiv. Fue el viernes 
cuando un ataque con bomba destruyó 
el edificio de viviendas donde vivía el 
hombre de 95 años.

CULTURA
Poema crítico y rebelde, 
nueva lectura a un clásico
Los años de trabajo que Víctor Mendiola 
ha dedicado al poema del zacatecano, 
han dado como resultado “La Suave 
Patria de Ramón López Velarde”, un libro 
bilingüe que según el investigador está 
construído como una puesta en escena 
que lejos de ser un texto amoroso a 
México, es una revisión crítica del País 
que emerge de la gesta Revolucionaria. 
"Es complejo, oscuro y poliédrico 
(y) no se ve porque López Velarde 
deliberadamente quiso que no se viera”, 
afirma el escritor.

NACIONAL

Cumple AMLO promesa, 
inaugura aeropuerto, 
aunque incompleto y caro
A la euforia dirigida por el presidente 
López Obrador, celebrando 
la inauguración del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, se le 
oponen críticas por las limitaciones en 
el volumen de operaciones por mes 
que se presupuestan y que lo igualan 
con las que tienen los aeropuertos 
de Culiacán o Querétaro, lo colocan 
a la mitad de las de Monterrey y lo 
dejan muy lejos de las de la Ciudad de 
México. Ya en su nivel óptimo a fin de 
año, el nuevo aeropuerto podrá ser una 
buena terminal suplementaria, aunque 
quedaría lejos de resolver el problema 
de la saturación del AICM, y también de 
ser el desastre que muchos auguraban.

Problemas. No es ajeno a ningún 
gobierno inaugurar obras incompletas. 
El aeropuerto internacional que para 
el Presidente está al 100% y que para 
Ejército le hacen falta 30 años para 
llegar a ese nivel, no tiene vuelos 
internacionales, salvo el de Venezuela 
cada 15 días y no puede recibir vuelos 
de Estados Unidos porque no tiene la 
categoría de aviación, además de que 
la relación de inversión por pasajero 
movilizado será una de las más altas 
del mundo.
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