
JUSTICIA

Fallo acerca extradición de 
Karime Macías a Veracruz
El Primer Tribunal Colegiado Penal en 
la Ciudad de México mantuvo la orden 
de captura y consecuente extradición 
en contra de la ex primera dama de 
Veracruz, por un supuesto fraude de 
más de 112 millones de pesos al 
sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia estatal. Para que la ex 
esposa de Javier Duarte no enfrente la 
imputación solo le queda que el Reino 
Unido se niegue a entregarla a México.

DERECHOS HUMANOS

Califica ONG de parodia 
juicio contra activista rusa
Anastasia Shevchenko fue declarada 
culpable de “organizar actividades 
de una organización indeseable” por 
un tribunal ruso y se le impuso una 
condena condicional de cuatro años 
de prisión. La directora de la Oficina 
de Amnistía Internacional en Moscú 
calificó la decisión como una parodia 
de justicia. “A Anastasia se la ha 
perseguido por el ejercicio pacífico 
de sus derechos y su sentencia debe 
anularse”, dijo.

SEGURIDAD PÚBLICA

Se entrega médico acusado 
de violar a doctora Mariana
Fernando Cuauhtémoc “N”, el médico 
que Mariana Sánchez denunció por 
acoso antes de que la encontraran 
muerta en su cuarto el pasado 28 de 
enero, se entregó a las autoridades. 
En el video dijo que desde que fue 
acusado de la muerte de la joven ha 
sufrido una fuerte persecución y para 
parar esto enfrentará a la ley.

Había sido señalado. El comunicado 
de la Fiscalía no habla de las 
denuncias en contra del doctor que 
se realizaron desde el 2014, por 
otros hechos de hostigamiento sexual 
contra pacientes y compañeras del 
Hospital de Yajalón, donde laboraba.

A proceso. El 6 de febrero fue 
detenida la directora de la clínica 
de Nueva Palestina, Analí “N”, donde 
Mariana prestaba su servicio social, 
acusada del delito de abuso de 
autoridad.

INTERNACIONAL

Ted Cruz: su estado se 
congela y él viaja a la playa
El demócrata Beto O’Rourke criticó 
en entrevista que el senador por 
Texas vacacionaba en Cancún 
mientras la gente que representa 
se está: “literalmente, muriendo por 
congelamiento” y su declaración 
generó una ola de reclamos. Como 
defensa, el político republicano dijo 
que solo quiso ser buen padre y que 
aceptó el viaje familiar a petición de 
sus hijas.

NACIONAL

Se amparan médicos 
porque la 4T los obliga 
a especializarse en Cuba 
Cuando López Obrador anunció en 
2020 el programa de becas para que 
los médicos se especialicen en el 
extranjero y que duplicaría el número 
de plazas, todo fue entusiasmo. 
El registro para aplicar por una de 
las becas, cuyos destinos serían 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, 
Cuba y Australia se disparó, pero ya 
aprobado el Examen Nacional de 
Residencias Médicas, los aspirantes 
fueron informados que el único 
destino es Cuba.

La disputa. La molestia ya se tradujo 
en una serie de amparos, luego de 
que el Gobierno Federal respondió 
que son libres de no estudiar en 
la Isla, pero deberán presentar 
de nuevo el examen. “Lo que 
pretendemos es que el juez ordene 
que se les respete el derecho de 
haber aprobado” dijo  el abogado de 
los demandantes.

DEPORTES

Sufre un insulto racista 
defensa del Santos Laguna
Matheus Doria se presentó a 
la videoconferencia posterior al 
Santos-San Luis y denunció que 
Félix Torres recibió insultos racistas. 
“Mi compañero está llorando en el 
vestidor, es mi hermano y no puede 
pasar eso”, comentó el brasileño. 
Poco después, el mismo Félix habló 
del dolor que sintió por el insulto y dijo 
sentirse orgulloso de su color. Ah, San 
Luis ganó 1-0.
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CULTURA

Silencio en la ópera, muere 
brillante soprano mexicana
A los 52 años y víctima de una 
peritonitis falleció Violeta Dávalos, 
quien se distinguió por su trayectoria 
artística en Solistas Ensamble de 
Bellas Artes. El experto en ópera, 
José Octavio Sosa, recordó que 
la mexicana debutó a los 19 años 
cantando la ópera Aída de Verdi.
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