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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Imputan a Alcalde 
por ‘coyotaje’ de frijol
Bajo la causa penal 84/2022 fue 
presentado el alcalde de Tecuala, 
Gabino “N”, señalado por usura, tráfico 
de influencias y delitos cometidos por 
servidores públicos, en la modalidad de 
pandilla. Esto por comprar y acopiar 
frijol de manera irregular con recursos 
públicos. El Edil pagó 100 mil pesos 
como medida cautelar y seguirá en 
libertad el proceso hasta la siguiente 
audiencia.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Debe El Salvador respetar 
derechos en cruzada 
antipandillas: CIDH
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos llamó al gobierno 
de El Salvador a que respete el debido 
proceso y los derechos humanos durante 
el estado de emergencia declarado 
el mes pasado, cuando comenzó el 
combate frontal a las pandillas. Si bien el 
Estado tiene la obligación de garantizar 
la seguridad y mantener el orden público, 
“su poder no es ilimitado”.

SEGURIDAD PÚBLICA
En fondo de cisterna 
encuentran a Debanhi
“¡Trece días aquí!, ¿cuántas veces 
estuvieron aquí, cuántas veces?”, 
gritó don Mario a las autoridades 
estatales apenas llegó al terreno 
donde encontraron el cuerpo de una 
mujer con la ropa que vestía su hija la 
madrugada que desapareció. Si bien 
hasta ahora no se ha confirmado que el 
cadáver sea de Debanhi, ya que está a 
cuatro metros de profundidad, en una 
cisterna y deben realizarle pruebas de 
ADN, son altas las probabilidades de 
que sea el de la joven de 18 años que 
tanto buscaban.

Reclamos. La molestia del hombre 
es porque a unos metros del hallazgo, 
por 12 días los grupos de búsqueda se 
reunían para coordinarse y porque el 
lugar ya había sido inspeccionado en 
al menos dos ocasiones por elementos 
de la Fiscalía de Nuevo León.

DEPORTES

Regresa ‘Tecatito’ al gol 
y el Levante lo padece
Los goles 48 y 49 de Jesús Manuel 
Corona jugando en Europa los 
consiguió ayer en el triunfo de su equipo, 
el Sevilla sobre el Levante. Este doblete 
es el quinto del mexicano en el Viejo 
Continente y con él terminó una larga 
sequía anotadora, ya que desde enero del 
2021 no anotaba.El primer doblete que 
hizo El Tecatito del otro lado del charco fue 
jugando con el Twente holandés en 2014.

CULTURA
‘Cancelan’  a Tchaikovsky en 
Zacatecas y Rusia reacciona
A la ola de cancelación de la cultura 
rusa se acaba de sumar el director de 
la Sinfónica de Zacatecas, Salvador 
García, al sacar de su repertorio la 
“Obertura 1812” de Tchaikovsky, por 
tratarse de un “himno bélico ruso”. Si 
bien el ministro de Cultura español, 
Miquel Iceta dijo que se sabrá distinguir 
entre un país y un pueblo: “y seguiremos 
leyendo a Tolstói, pero condenamos al 
Gobierno ruso”, la embajada rusa en 
México condenó la rusofobia del músico 
mexicano y desde Asuntos Exteriores de 
la Federación de Rusia, María Zajárova, 
con ironía dijo estar a la espera de que 
desaparezcan la tabla periódica creada 
por Mendeléyev.

INTERNACIONAL
Hizo de Honduras un narco 
Estado, EEUU lo juzgará
Juan Orlando Hernández es el primer ex 
presidente de América Latina extraditado 
a Estados Unidos por narcotráfico. Al 
hondureño se le acusa de colaborar con 
el Cártel de Sinaloa y policías y militares 
corruptos y mafias de Honduras en el 
tráfico de 500 toneladas de cocaína 
desde 2004 por Centroamérica y México 
rumbo a Estados Unidos. Hernández 
Alvarado fue detenido en su país apenas 
terminó su segundo mandato y luego 
de 66 días de alegatos enfrentará a la ley 
norteamericana.

NACIONAL

AIFA interesa más como 
museo que para viajar
A un mes de inaugurado, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles reporta 
más visitantes que viajeros y a 
diferencia del ánimo festivo del 21 
de marzo, ahora todo es silencio. El 
aeropuerto sólo opera con cuatro 
líneas aéreas: Volaris, VivaAerobús, 
Aeroméxico y Conviasa, que mueven 
esta máquina con sólo 12 operaciones 
diarias, lejos de las 92 que requiere 
para cumplir con su meta de mover a 
alrededor de 2.4 millones de pasajeros,

Planes. Por el “rezago” en la zona, 
el gobierno proyecta construir una 
vocacional del Politécnico Nacional, un 
hospital y hasta una alberca.
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