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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Va 62 años preso por matar 
a un hombre a machetazos
Un Juez de Control sentenció a 62 
años y seis meses de prisión a Oscar 
García, esto luego de que la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México acreditó su participación en el 
homicidio de un hombre en el año 2012 
en el municipio de Xonacatlán, Estado 
de México. La autoridad judicial dictó 
esta condena en contra del acusado, 
además le fueron fijadas multas de 321 
mil 889 pesos y 98 mil 481 pesos 
como reparación del daño.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Alertan sobre violencia 
en prisiones ecuatorianas
Luego de la batalla campal entre bandas, 
de la cual se desconocen los orígenes, 
al menos hay 20 muertos en la prisión 
ecuatoriana de Turi. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó hace dos semanas a Ecuador 
recuperar el control de sus cárceles 
debido a la crisis de seguridad que 
atraviesan en su informe, publicado a raíz 
de su visita realizada al país entre el 1 y 
el 3 de diciembre pasado. Las prisiones 
ecuatorianas escapan del imperio de la 
ley con 316 fallecidos el año pasado.

SEGURIDAD PÚBLICA
En fiesta rave se descontrola 
menor; lo matan de botellazo
De acuerdo a testigos y amigos de 
Hugo, en una fiesta clandestina en la 
zona aledaña a Zona Esmeralda, en el 
municipio de Jilotzingo, el joven de 15 
años empezó a correr y aparentemente 
a jugar sin control, por lo que un 
empleado intentó sacarlo del lugar y 
en el forcejeo le habría roto una botella 
en la cabeza y le picó el cuello. Por la 
agresión Hugo llegó sin vida al hospital. 
Además de buscar al agresor, las 
autoridades alertaron sobre el riesgo 
de consumir drogas sintéticas que 
proliferan en fiestas clandestinas 
llamadas rave.

DEPORTES

‘Checo’ Pérez y su muy bien 
remunerado amor por Jalisco
La relación del Gobierno estatal con el 
piloto, al menos desde 2011, no siempre 
ha dejado claras las cifras, aunque 
para este año se sabe que el piloto se 
comprometió a promocionar Jalisco 
como destino turístico en 13 de los 22 
Grandes Premios confirmados para la 
actual temporada, por una remuneración 
de 13 millones de pesos. “Checo” 
también debe promocionar alguno de los 
Pueblos Mágicos de su entidad en sus 
redes sociales, al menos una vez al mes.

NACIONAL
Insabi: ni es instituto, ni 
genera salud, ni da bienestar
El Instituto de Salud para el Bienestar, 
con el que López Obrador aseguró que 
remediaría lo que hizo mal el Seguro 
Popular para garantizar la prestación 
gratuita de servicios de salud se tuvo 
que echar para atrás. Su remedio resultó 
ser peor que el supuesto mal, ya que 
desde la entrada en funciones del Insabi, 
su gasto ha caído 94 por ciento y 
las consultas brindadas descendieron 
70.1 por ciento, al comparar las cifras 
reportadas entre enero de 2020 y el 
mismo mes del 2022. La tendencia a 
la baja ha sido constante, ya que en el 
2020 se reportó un gasto de 110 millones 
menos que en el 2019, con el Seguro 
Popular en funciones, para el mismo 
periodo del 2021 hubo una caída de 83 
por ciento. Así el Insabi se desinfla y al 
relevo deberá salir IMSS-Bienestar.

CULTURA
TVUNAM y sus recorridos 
de Hemingway a Tarkovski
Esta primavera, el canal anunció 
estrenos de series como “Hemingway”, 
“Afganistán. La tierra herida” y “Sherlock 
Holmes”. Llegarán también nuevas 
temporadas de series propias como 
“Vindictas. Nuevas miradas”, “Los 41 
tropiezos de la heteronorma en México” y 
“Confidencial. Historias de feminismo, pasión 
y poder”. Además Tiempo de Filmoteca 
transmitirá un ciclo de cine dedicado a 
Nelly Kaplan y otro a Andréi Tarkovski.

INTERNACIONAL

Pesadilla en Bucha, con 
un reguero de tanques rusos 
y ucranianos ejecutados
La retirada rusa de Bucha, luego de 
que Ucrania retomara el control de la 
región de Kiev, ha mostrado el grado 
de abuso cometido sobre la población 
civil. Las imágenes de personas 
ejecutadas y con las manos atadas a 
la espalda y las cientos de víctimas que 
incluyen mujeres violadas, funcionarios 
asesinados y niños, hombres y 
ancianos muertos. han generado una 
ola de repudio en Occidente. El alto 
representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell, expresó su conmoción y dijo 
que el organismo presta asistencia a 
Ucrania para documentar crímenes de 
guerra. La Fiscalía General ucraniana 
cifró en 410 el número de cadáveres de 
civiles recuperados, lo que el Gobierno 
ruso califica de montaje.
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