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Enfrentará proceso por 
caída de helicóptero en el 
que murió exgobernadora
Iris Cristina, a quien relacionan con 
el desplome del helicóptero en el que 
murieron cinco personas, entre ellas 
Martha Erika Alonso y el senador 
Rafael Moreno Valle en 2018; fue 
vinculada a proceso. Un juez de 
control determinó que existen datos 
de prueba necesarios para acusar de 
homicidio a título de culpa, daño en 
propiedad ajena a título de culpa y 
falsedad en declaraciones dadas a una 
autoridad, a la mujer que trabajaba en 
la empresa Rotor Flight Services, 
encargada de darle mantenimiento a la 
aeronave de las víctimas.

DERECHOS HUMANOS

A prisión abogada y editores 
críticos al régimen de Turquía
La abogada Eren Keskin, el editor en 
jefe del periódico, Özgür Gündem, 
Inan Kizilkaya, y el editor Kemal 
Sancili, fueron condenados a seis 
años y cuatro meses de prisión por 
“propaganda terrorista”, “intento 
de violar la unidad del Estado” 
y pertenencia a “organización 
armada”. Fue un tribunal superior de 
Estambul el que emitió la condena 
que Reporteros Sin Fronteras y 
Amnistía Internacional han criticado.

SEGURIDAD PÚBLICA

Caen sicario y operador de 
atentado contra los LeBarón
En un par de operativos en Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, Wilbert  
“N” y Tomás “N” fueron detenidos 
por elementos de la FGE. El primero 
fue asegurado tras el cateo a un 
domicilio de la colonia La Esperanza, 
y el segundo en un restaurante. La 
masacre perpetrada por el grupo 
criminal La Línea fue en Bavispe, 
Sonora en 2019. El primero de los 
detenidos participó directamente en el 
ataque, el segundo lo coordinó.

INTERNACIONAL

Régimen birmano dispara 
en contra de manifestantes
Birmania desplegó sus tropas y cortó 
casi totalmente el acceso a internet, 
por lo que el recrudecimiento de la 
represión al movimiento de protesta 
contra el golpe de Estado militar es 
inminente. Por Rangún, la capital 
económica, se ven tanques y en otras 
ciudades se constataron despliegues 
de soldados, según imágenes 
difundidas en las redes.

CULTURA

Reelaboran tragedia griega 
en medio de la pandemia
Luz María Meza, actriz de la Otra 
Electra, afirma lapidaria que en el 
encierro las familias generan infiernos 
con cosas insignificantes y esta puesta 
en escena virtual ahonda en el tema. 
La obra narra la historia de una mujer 
que debe cuidar a su madre y la tensa 
relación que eso provoca. A través de 
zoom, todos los domingos hasta el 
18 de abril se podrá participar de esta 
obra en la página del Teatro La Capilla 
(https://www.teatrolacapilla.com/
otraelectra/).

NACIONAL

Megapagón por incremento 
en consumo genera un caos 
Al menos 400 mil usuarios de 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y 
Chihuahua se vieron afectados por el 
apagón de hace unas horas, afirmó 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, esto debido a la temporada 
invernal que se vive en el norte del 
país y Estados Unidos. El Centro 
Nacional de Control de Energía 
dio a conocer que la falta de gas 
natural provocó la salida de centrales 
eléctricas, que originó un apagón y 
pidió a Nuevo León, Tamaulipas y 
Chihuahua reducir el consumo de 
energía no prioritaria.

DEPORTES

Polémica, una tolvanera y 
fúricos reclamos al árbitro
Una tormenta de tierra obligó a 
suspender unos minutos el Santos-
Monterrey porque era imposible 
jugar. Con el balón rodando de nuevo 
las cosas cambiaron poco para los 
televidentes, que no alcanzaban a ver 
qué pasaba en el campo. Finalmente, 
acogido por la tierra lagunera, Doria 
marcó el gol con el que Santos 
mantiene su invicto y le causó el 
primer tropiezo a los Rayados.

Y luego la polémica. Ayer Pumas 
lo anotó, lo festejó, se lo robaron 
y acabó perdiendo. El equipo 
universitario acarició el triunfo con el 
gol de Vigón, que el árbitro central y 
dio por bueno, pero que el asistente 
de video invalidó. Derivado de esto 
Toluca alcanzó el liderato con un 
gol agónico que les dio el triunfo 
1-0 sobre los unamitas, por quienes 
su técnico alzó la voz. Pumas ya 
acumula tres derrotas en el torneo.
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