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Para estar al día

Por desarmar a policía y 
matarlo, va 43 años preso
El 24 de diciembre de 2018, Arturo “R” 
y dos sujetos más forcejeaban con otro 
individuo en la avenida Riva Palacio, en 
Chimalhuacán, cuando dos oficiales se 
acercaron. El ahora sentenciado y sus 
cómplices desarmaron a los policías 
y dispararon contra ellos y contra el 
hombre con el que intentaban someter; 
a la agresión sobrevivió un oficial. 
Como el juez encontró elementos 
suficientes, condenó a prisión a Arturo.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Rozan 4 millones los 
desplazados ucranianos
El éxodo ucraniano que desató la 
invasión rusa no para y ya son 3.86 
millones los que cruzaron la frontera en 
busca de seguridad. Según la Agencia 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Polonia sigue siendo el país 
que más refugiados recibe (2.3 millones), 
seguido de Rumanía (600 mil). También 
acogen refugiados Hungría, Eslovaquia, 
Rusia y en menor medida Bielorrusia. El 
90% de estos desplazados son mujeres 
por una sencilla razón, Ucrania llamó 
a su población masculina a tomar un 
arma y defender al País.

SEGURIDAD PÚBLICA
Comando ingresa a palenque 
clandestino y asesina a 19
Michoacán, en disputa por una decena 
de cárteles y donde se ha reportado 
desde el fusilamiento de sicarios rivales 
a plena luz del día, al uso de tanquetas 
caseras en pueblos indígenas y minas 
terrestres contra el Ejército; anoche 
fue escenario de una masacre. Videos 
difundidos confirmaron la muerte de 
16 hombres y tres mujeres y un número 
indeterminado de heridos, luego de que 
un grupo de civiles vestidos con trajes 
militares y equipados con armas largas, 
irrumpió en el palenque y abrió fuego 
contra los asistentes a una pelea de 
gallos, en la comunidad de Las Tinajas.

DEPORTES

Checo pierde podio en Arabia, 
pero el Tri está cerca de Qatar
El Safety Car que se usa en caso de 
condiciones adversas o de accidente y 
limita la velocidad, además de un alerón 
trasero más pequeño que les hacía perder 
tiempo, habrían sido las razones por las 
que Checo Pérez terminara cuarto en el 
Gran Premio de Arabia Saudita. Según el 
asesor de Red Bull, Helmut Marko, fue 
una buena dosis de mala suerte la que 
dejó al piloto tapatío fuera del podio. Por 
otro lado, en un partido para el bostezo, 
que apenas fue sacado del sopor por el 
solitario gol de Edson Alvarez, México 
derrotó de visita a Honduras y aseguró el 
repechaje en su camino al Mundial.

INTERNACIONAL
'A pandilleros, el cementerio, 
cárcel o una cama de hospital’
Luego de que con el aval del Parlamento, 
Nayib Bukele promulgó ayer el régimen 
de excepción, que restringe las libertades 
civiles y amplía los poderes de la policía 
por la ola de violencia pandillera que en 
dos días dejó 76 muertos; el Presidente 
del Salvador presumió el resultado 
inmediato de la medida: “Casi 600 
capturas en dos días”. Después mostró 
las “casas destroyer”, que usan los 
delincuentes, para revelar lo que algunos 
ignoran, "que no solo son ladrones 
sino también 'adoradores de Satanás'”. 
Enseguida el ministro de Seguridad, 
envalentonado, dio la frase que 
encabeza esta nota.

CULTURA
De la bofetada de Smith 
al apoyo a la diversidad
Ya sin cubrebocas y con la decisión de 
cambiar la ceremonia para hacerla más 
corta y ágil, el Oscar post pandemia 
no se va a olvidar. El primer incidente 
fue la crítica del gremio a la decisión 
de entregar ocho premios fuera de la 
gala, y el segundo la bofetada que le dio 
Will Smith a Chris Rock, por hacer un 
chiste a costa de la alopecia que sufre 
su esposa. Lo de los ganadores fue para 
sustentar una premiación que se busca 
inclusiva y de apoyo a la diversidad. 
De ahí que CODA, la película de una 
familia de sordos ganara los tres premios 
a los que fue nominada y de que por 
primera vez una actriz queer se llevara 
una estatuilla. Eugenio Derbez, quien 
fue parte de la mejor película del año, 
publicó en Twitter: “ganó la inclusión”, 
solo para confirmar lo visto.

NACIONAL

Y como no lo vendió, lo 
va a rentar para XV años
Porque es demasiado lujoso, López 
Obrador decidió en su conferencia 
Mañanera que el avión presidencial; 
que intentó vender, luego rifó para 
volver a hacer un estéril intento de 
venta, ahora será arrendado a quien 
quiera y pueda. Será la empresa 
militar Olmeca-Maya- Mexica la que 
se encargue de rentarlo para bodas, 15 
años o viajes de negocios y se pueda 
pagar su mantenimiento. Parece que 
para AMLO el problema no son las 
masacres o la inflación, sino cuántos 
eventos serán al mes.
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