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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Golpe en tribunal y derrota 
moral del fiscal Gertz Manero; 
Tumba SCJN caso de Fiscal
La corte zanjó la batalla judicial que 
Alejandro Gertz mantenía con su 
familia política y ordenó cancelar la 
orden de aprehensión contra Laura 
Morán, cuñada del fiscal, y liberar 
inmediatamente a su hija, Alejandra 
Cuevas, a las que el funcionario 
acusaba de provocar la muerte de 
su hermano. Apenas una hora pasó 
entre la orden de liberación y que la 
mujer abandonara el Penal de Santa 
Martha, donde dijo a los medios 
que sin su ayuda seguiría encerrada, 
para enseguida revelar que pedirá 
al presidente López Obrador su 
protección ante alguna embestida de 
Gertz Manero.

¿Moralmente derrotado?. La decisión 
unánime confirma que el fiscal Gertz 
usó el poder de su cargo para cobrarse 
una venganza personal y que desvió 
recursos públicos para impulsar sus 
intereses personales, por lo que su 
permanencia o no en el cargo dirá 
mucho de la deriva del Gobierno 
federal.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
América es letal para 
los defensores de DH
En 2021 se desató un ataque sostenido 
contra la defensa de los derechos 
humanos en América, dirigido contra 
manifestantes, periodistas, defensores de 
los derechos humanos y organizaciones 
de la sociedad civil, para silenciar, criticó 
Amnistía Internacional en su informe 
anual. Solo en enero de este año se 
cometieron al menos 20 homicidios y el 
año pasado se perpetraron decenas más 
en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Perú y Venezuela.

SEGURIDAD PÚBLICA
Un camión repartidor fue el 
Caballo de Troya de sicarios
El 24 de marzo, en El Salitre Labrador, 
Estado de México, sicarios del Cártel 
Jalisco Nueva Generación robaron 
con violencia un camión repartidor de 
frituras y tres días después lo usaron 
para ingresar al más puro estilo de 
la gesta homérica a un lugar de 
apuestas en el rancho El Paraíso, en 
Zinapécuaro, Michoacán y abrir fuego 
contra los asistentes. Por el ataque 
murieron 20 personas y la causa es 
la disputa que tienen con La Familia 
Michoacana para controlar la región.

DEPORTES

Paralímpico subastará 
su medalla de oro para 
apoyar a Ejército ucraniano
Serhii Yemelianov, el atleta ucraniano 
que consiguió en dos ocasiones la 
medalla de oro en los Paralímpicos de 
Río 2016, al igual que en Tokio, en agosto 
pasado, anunció que subastará la presea 
para apoyar al Ejército de Ucrania. La 
puja en Facebook finalizará el 7 de abril y 
comenzó con un monto de 367 euros.

INTERNACIONAL
Se asoma una tregua, Rusia 
anuncia reducción de ataques
Rusia reducirá de manera "radical" 
su actividad militar cerca de Kiev y 
Chernígov en Ucrania, después de 
negociaciones "significativas" entre 
las delegaciones de ambos países en 
Estambul y según el jefe de la delegación 
rusa, Vladimir Medinksi, el presidente 
ruso Vladimir Putin podría reunirse 
con su homólogo ucraniano, Volodimir 
Zelenski. No obstante eso, las 
autoridades de Mikolaiv informaron que 
siete personas murieron y 22 resultaron 
heridas tras un bombardeo ruso.

CULTURA
Se apaga llama de prensa libre 
rusa, cierran el Nóvaya Gazeta
La cabecera de la prensa libre que 
aún no había sido liquidada por el 
Kremlin se perdió ayer, luego de que 
se diera a conocer que hasta nuevo 
aviso, el periódico "Nóvaya Gazeta", 
dejará de publicarse. "Hemos recibido dos 
advertencias del Roskomnadzor. Mejor 
cerramos, ya que si recibimos una tercera nos 
pueden retirar la licencia y eso significaría 
nuestra desaparición", informó Nadezhda 
Prusenkova, jefa de prensa del rotativo.

NACIONAL

GIEI acusa a Marina de 
manipular investigación 
de Caso Ayotzinapa
Con la revelación de 50 videos inéditos, 
en uno de los cuales se observa a 
elementos de la Marina en el basurero 
de Cocula, presuntamente manipulado 
bultos, el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes puso en 
entredicho la verdad histórica sobre 
la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa. Según el informe, “no 
existe registro alguno de la actividad de 
los marinos”, además de que los 43 
normalistas eran espiados por órganos 
del Estado mexicano, en una especie 
de seguimiento “contrainsurgente”.
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