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Para estar al día

Interpone ‘El Bronco’ segundo 
amparo, pero aún sigue preso
Usando como argumento la privación 
ilegal de la libertad, la defensa de 
Jaime Rodríguez solicitó un amparo, 
que la Juez Segundo de Distrito en 
materia Penal admitió a trámite. Ahora 
“El Bronco” debe ratificar la demanda 
en los próximos tres días. Este es el 
segundo amparo que tramita desde su 
detención por delitos electorales y por 
los cuales está internado en el penal 
de Apodaca. Su destino arroja una 
enseñanza central para la clase política 
mexicana: no te quedes solo.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Israel comete crímenes 
de lesa humanidad: HRW
El director de incidencia de Human 
Rights Watch, Bruno Stagno, fue 
contundente: “Las autoridades israelíes 
están cometiendo crímenes de lesa 
humanidad de apartheid y de persecución 
en el territorio palestino ocupado”. 
Stagno dijo que el proceso de paz entre 
palestinos e israelíes es “inexistente” 
y abogó por “concentrarse en las 
violaciones y en los crímenes de lesa 
humanidad que están cometiéndose a 
diario en territorio palestino ocupado”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Matan y queman a 7 
personas en Celaya
Hasta un camino vecinal de la 
comunidad San Juan Nuevo acudieron 
bomberos para atender el reporte de un 
vehículo envuelto en llamas. Eran las 
23:25 horas cuando llegaron al lugar y 
tras apagar el fuego encontraron dentro 
cuerpos calcinados. Si bien de inicio se 
pensaba que eran cinco las víctimas, 
la secretaria ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública señaló 
que fueron siete los cuerpos que 
estaban dentro de una camioneta con 
placas de Michoacán y con reporte de 
robo. Los agresores primero mataron 
a las víctimas, luego las rociaron con 
combustible y les prendieron fuego.

DEPORTES

Desconoce Gobernador triunfo 
de nadadora transgénero, da 
victoria a segundo lugar
 
Abonando a la polémica que generó 
una nadadora transgénero, luego de 
que ganara la competencia de 500 
yardas estilo libre del torneo femenino 
de la NCAA, el Gobernador de Florida 
se metió de lleno en la conversación 
y declaró a la competidora que llegó 
en segundo lugar como la ganadora. 
Para hacerlo oficial, DeSantis firmó 
una proclamación y enseguida posteó 
en Twitter que al permitir que hombres 
compitan en los deportes para mujeres, 
la NCAA está destruyendo oportunidades 
para las mujeres y perpetúa un fraude”.

INTERNACIONAL
‘Tengo que hablar (…) 
aunque tenga miedo’
El ahora ex embajador nicaragüense en 
la Organización de Estados Americanos 
acusó en Washington a “la dictadura” del 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
y de su esposa, la vicepresidenta Rosario 
Murillo, de violar los derechos humanos 
y violentar la democracia y la libertad. 
En elocuente discurso para dar voz “a 
más de 177 presos políticos y más de 
350 personas que han perdido la vida en 
mi país desde 2018”, Arturo McFields 
lamentó que en su país no haya libertad 
de prensa, ni partidos políticos, ni 
separación de poderes y esté a merced 
de la voluntad de un dictador. Mientras 
el régimen dijo que McFields no los 
representa, la OEA reconoció su valor.

CULTURA
Por ‘inexacto’ retira editorial 
un libro sobre Ana Frank
Con base en las conclusiones de 
seis expertos, que en un informe de 
69 páginas fueron desmontando los 
argumentos de la escritora Rosemary 
Sullivan, la editorial Ambo Anthos retiró 
del mercado el libro “La Traición de Ana 
Frank: Una Investigación a un Caso Frío”. Los 
expertos en la Segunda Guerra Mundial 
señalan que la obra está llena de errores 
y no aporta ninguna prueba concluyente.

NACIONAL

Que SEP dé dinero a los 
padres, clientelismo puro
La decisión que hace tres semanas 
tomó la SEP de desaparecer el 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo fue tan criticada y tan mal 
vista, que tuvieron que hacer ajustes. 
De ahí que en sintonía con lo que el 
Gobierno Federal ha hecho en casos 
similares, la Secretaría anunció que 
como compensación los beneficios de 
ese programa se entregarán de manera 
directa a padres de familia y alumnos. 
Esto ha sido criticado por especialistas 
en educación y transparencia, ya que 
la entrega de dinero en efectivo no 
garantiza que los estudiantes tengan 
alimentos y mejores aprendizajes, 
ni frena la deserción escolar, pero sí 
convierte al beneficiario en un potencial 
votante, lo que desvirtúa el programa.
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