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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

‘El Bronco’ sigue en penal, 
va a proceso por Caso Ecovía
Por segunda vez en menos de un mes, 
Jaime Rodríguez fue vinculado a un 
proceso penal, ahora por la presunta 
requisa ilegal y aseguramiento de los 
bienes de un particular sin haberlo 
indemnizado conforme a derecho. 
Un juez federal dio su dictamen, a lo 
que el ex Gobernador de Nuevo León 
respondió con la queja de que no ha 
tenido acceso al expediente. A pesar de 
que está en las primeras etapas de su 
proceso, el Gobierno de Nuevo León 
busca, a través de la figura de extinción 
de dominio, que Rodríguez Calderón 
repare el daño al erario público.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Denuncia AI desprecio 
de Irán por vida de presos
Amnistía Internacional documenta en 
nuevo informe, cómo las autoridades 
penitenciarias provocan muertes 
bajo custodia, o contribuyen a ellas, 
por medios que incluyen el bloqueo 
o la demora del acceso de los reos 
a la atención médica urgente. La 
ONG asegura que el gobierno iraní 
comete terribles violaciones contra el 
derecho a la vida y hasta la fecha se ha 
negado a llevar a cabo investigaciones 
independientes y transparentes sobre 
muertes bajo custodia.

SEGURIDAD PÚBLICA
Multihomicidio; hasta niños 
reciben el 'tiro de gracia'
Aunque doña Rosa sobrevivió a las 
heridas, finalmente murió en el hospital 
Vicente Villada en Cuautitlán, como 
horas antes lo hicieron sus dos hijas, 
cuatro nietos y su yerno. Todos fueron 
asesinados a sangre fría en lo que se 
presume como un ajuste de cuentas, 
pues no hubo indicios de robo. Lo 
que se sabe es que cuando menos 
fueron tres los asesinos, por los 
casquillos encontrados, y que a cada 
uno le dieron el tiro de gracia, incluido 
un bebé de no más de dos años. La 
línea de investigación apunta a que el 
objetivo de los asesinos era el hombre 
y que los demás fueron víctimas 
circunstanciales.

DEPORTES

A punta de estacazos, brillan 
en el arranque de campaña
Con la temporada de Grandes Ligas 
ya en marcha, la primera semana se la 
llevó el jugador de los Cardenales, Nolan 
Arenado en la Conferencia Nacional, 
gracias a sus cinco extrabases y siete 
carreras impulsadas en tres partidos, en 
los cuales bateó de 12-6. Su contraparte 
en la Americana fue Alex Bregman, de 
los Astros, quien bateó para un .429 en 
cuatro partidos, con dos vuelacercas y 
seis remolcadas.

CULTURA
Turner Prize revela nominados 
y en diciembre se dará el fallo
La Tate de Liverpool anunció que los 
finalistas del Premio Turner de 2022 
son Heather Phillipson, Ingrid Pollard, 
Veronica Ryan y Sin Wai Kin. Antes de 
conocer el nombre del ganador, que 
se sabrá en diciembre, el trabajo de los 
cuatro finalistas se expondrá en la sede 
de la pinacoteca en Liverpool entre el 20 
de octubre y el 19 de marzo de 2023.

NACIONAL

Cancelan Operación Pijamada, 
'mandan' sesión al domingo 
La estrategia planteada por Morena, 
para que la iniciativa de Ley Eléctrica 
del presidente López Obrador pase, 
los llevó a abrir un espacio de cinco 
días más para buscar un acuerdo con 
la oposición. A menos de 14 horas 
de que se realizara la sesión prevista 
para hoy, el partido en el poder y sus 
aliados lograron el aval para aplazar la 
discusión y votación para el domingo.

Dudas y movilización. Si bien desde 
el jueves ofrecieron incorporar las 
propuestas del PRI, PAN y PRD a su 
iniciativa, no lo hicieron en el dictamen, 
sino por la vía de reservas, lo que 
generó suspicacias. Eso y el rumor de 
que se planeaba obstaculizar el ingreso 
de la oposición al Congreso, hizo que 
tanto priistas, panistas y perredistas se 
adelantaran, y llegaron un día antes al 
Palacio Legislativo con la intención de 
dormir ahí y evitar el bloqueo. Al final, 
que Morena moviera la fecha dejó todo 
en el aire.

INTERNACIONAL
Dirigirá guerra en Ucrania 
el ‘Carnicero de Siria’: EU
Por las "pérdidas significativas de tropas" 
que ha sufrido, Rusia designó a un nuevo 
general para continuar con su siguiente 
fase en la invasión de Ucrania. Según 
un alto funcionario estadounidense, al 
mando llegó Aleksandr Dvornikov, un 
experimentado militar que jugó un papel 
clave en la guerra de Siria, liderando 
tropas que fueron acusadas de perpetrar 
abusos generalizados contra la población 
civil e incluso de cometer crímenes de 
lesa humanidad. Rusia no contaba con 
un comandante de guerra central para 
todas sus fuerzas en Ucrania.
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