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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A proceso a ex funcionaria de 
Río Lagartos por corrupción
Una ex servidora pública, valiéndose 
de su encargo, se apropió de diversas 
cantidades de dinero y fue denunciada 
por delitos de corrupción. Ayer, la 
Sala Colegiada Penal y Mercantil del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, al resolver un recurso de 
apelación, revocó la resolución de un 
juez de control y ordenó la vinculación 
a proceso de una exfuncionaria 
municipal de Río Lagartos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Arrolla libertades estrategia 
antipandillas de Bukele
La Sociedad Interamericana 
de Prensa rechazó las recientes 
reformas al Código Penal y a la Ley 
de Proscripción de Pandillas, las cuales 
conllevan la "criminalización del trabajo 
de los medios y de los periodistas". 
La reforma castiga hasta con 15 años 
de prisión la elaboración de "cualquier 
manifestación escrita", así como dibujos, 
pinturas, diseños, grafitis o cualquier 
forma de expresión visual que aludan 
al "control territorial" de las pandillas y la 
misma sanción tendrán los medios de 
comunicación, incluidos los digitales.

SEGURIDAD PÚBLICA
Allanan casa y matan 
a balazos a una mujer 
y dos acompañantes
El feminicidio 25 del año fue en una 
vivienda en la cabecera municipal de 
Jojutla, a donde ingresaron hombres 
armados y dispararon contra los 
habitantes. Al atender el llamado de 
auxilio, socorristas confirmaron el 
deceso de tres personas; el cuerpo de 
la mujer víctima fue encontrada en la 
sala y su identificación correspondió a 
su hija, mientras que las otras dos 
víctimas se encuentran en calidad de 
desconocidas.

DEPORTES

Sacude al Bayern, pero 
lo deja vivo; Real Madrid 
pone a Chelsea en la lona
Su primera derrota como visitante en 
la Champions League desde 2017, 
el Bayern se la debe al Villarreal y al 
holandés Arnaut Danjuma. El equipo 
español, que en octavos de final eliminó 
al Juventus, ayer dio otra sorpresa con el 
triunfo sobre los alemanes 1-0 y sueña 
con llegar a la final. En la otra llave, el 
Real Madrid ya se siente finalista, por el 
3-1 que le endilgó al Chelsea, gracias a 
un inspirado Benzemá, que marcó tres 
goles. La próxima semana son los juegos 
de vuelta que definirán a los finalistas.

CULTURA
‘Un fotógrafo sin suerte, 
pues no. Eso no es posible’
Con la imagen de una paciente de 
cáncer sujeta a una mastectomía 
bilateral que le salvó la vida, Sáshenka 
Gutiérrez ganó el Premio Ortega 
y Gasset en la categoría de mejor 
fotografía. Honestidad y técnica es lo 
que se requiere para una buena foto, dijo 
la ganadora del premio anual del diario 
El País, reconocida por que sus tomas 
quedan en el primer intento, a diferencia 
de colegas que usan el photoshop para 
ajustar el brillo y cuestiones técnicas.

NACIONAL

Inflación hasta 7.45% en marzo, 
su mayor nivel desde el 2001
La inflación superó las expectativas 
en marzo, y continuó su carrera 
ascendente para llegar a 7.45% a 
tasa anual, el incremento más elevado 
desde enero de 2001 cuando se ubicó 
en 8.11%, revelaron datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. La inflación estuvo 
presionada por el alza en precios del 
gas LP, gasolina, huevo y tortilla de 
maíz. El resultado estuvo ligeramente 
por encima a los pronósticos del 
mercado, los cuales estimaban una 
variación de 7.3 por ciento a tasa 
anual, según la mediana de analistas 
consultados por Bloomberg.

INTERNACIONAL
Misterio, ejecuciones sumarias 
y riesgo de ataques químicos
Ya que la situación actual no da garantías 
de que la guerra no vaya a empeorar, 
Hans Kluge, director regional de la 
OMS para Europa, alertó sobre la 
posibilidad de que haya un ataque 
químico contra Ucrania y llamó a estar 
prevenidos. Mientras esto pasa, y 
en medio de críticas a Rusia por las 
ejecuciones sumarias en Bucha, salió a 
la luz un video de soldados ucranianos 
asesinando a sus pares rusos, ya 
sometidos. “Éstos no son ni siquiera 
humanos”, dijo un militar de Ucrania. 
En la región independentista del Donbás 
se mantiene un alto grado de tensión, 
por un inminente ataque ruso y el Alto 
Representante de la UE para Política 
Exterior, Josep Borrell, dijo que el 
país necesita "más armas y menos 
aplausos”, y pidió presionar a Rusia con 
más sanciones.
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