
JUSTICIA

Rosario seguirá presa; 
no convence a Fiscalía
El ofrecimiento de la ex titular de 
Sedesol de declararse culpable 
para recibir una pena mínima y sin 
reparación del daño quedó solo en 
eso, luego de que la Fiscalía General 
de la República lo rechazara. La FGR 
decidió que la oferta no cumple los 
requisitos de procedibilidad para la 
negociación del acuerdo, por lo que 
el juez Villar Ceballos dio tiempo 
para que la defensa de la acusada 
responda.

Lo que sigue. Se prevé una audiencia 
para el 26 de febrero, en donde el juez 
deberá ratificar si la exsecretaria de 
Estado debe permanecer en prisión en 
el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

DERECHOS HUMANOS

Se intoxica y muere preso de 
conciencia iraní; investigan
A días de ser hospitalizado por 
“intoxicación”, ayer domingo las 
autoridades iraníes anunciaron 
la muerte de Behnam Mahjoubi, 
miembro del grupo sufí gonabadi. 
Varias oenegés habían alertado del 
caso de este hombre encarcelado en 
junio del 2020 y que fue hospitalizado 
en Teherán en estado crítico. El Alto 
Comisionado de la ONU informó 
que según compañeros de celda 
de Mahjoubi, había “consumido 
conscientemente y sin consultar con un 
médico, varios de sus medicamentos 
y los de otros prisioneros”.

SEGURIDAD PÚBLICA

Domingo sangriento: 
percance aéreo y ataques 
armados dejan 9 muertos
No fue un buen día para el sur 
del país, ayer en tres atentados 
perpetrados alrededor de las 08:30 
horas en municipios de Michoacán, 
por sicarios del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, tres criminales acabaron 
muertos. Fueron policías e incluso 
habitantes de las comunidades 
quienes respondieron los ataques 
de sujetos armados, que intentaron 
irrumpir en varias camionetas con las 
siglas del cártel.

Triste colofón. En el Aeropuerto de 
El Lencero del municipio de Emiliano 
Zapata, zona conurbada a Xalapa, 
Veracruz, la aeronave de la Fuerza 
Aérea Mexicana matrícula 3912 se 
salió de la pista y se incendió de 
inmediato. En el percance aéreo seis 
elementos militares murieron.

INTERNACIONAL

Rebeldes congoleses 
atacan caravana de la ONU, 
muere canciller italiano
El presidente de Italia, Sergio 
Mattarella, denunció el ataque 
durante el cual murió el embajador 
italiano en la República Democrática 
del Congo; Luca Attanasio. Con el 
político falleció además un agente de 
los Carabinieri, cuando avanzaban 
en una caravana de Naciones 
Unidas del Programa Mundial de 
Alimentos cerca de Goma, región 
donde operan grupos rebeldes.

NACIONAL

Tiene la 4T su invitado 
de honor, recibe a 
Presidente de Argentina 
A partir de hoy y hasta el 24 de 
febrero, Alberto Fernández realizará 
una gira por México. El mandatario 
llegó hace un par de horas al 
aeropuerto de la Ciudad de México, 
donde el canciller Marcelo Ebrard y el 
embajador argentino Carlos Tomada 
lo recibieron. En su mañanera, 
López Obrador dio a conocer que 
mañana le dará la bienvenida oficial 
y lo tendrá como invitado oficial en 
su conferencia. Hoy lunes visitarán 
el laboratorio de Liomont, donde se 
envasará la dosis de COVID-19 de 
AstraZeneca.

DEPORTES

Djokovic se consolida 
como el rey de Australia
El mejor tenista del mundo no requirió 
ni dos horas para ganar su noveno 
Abierto de Australia e implantar un 
récord. La víctima fue el ruso Daniil 
Medvedev,  a quien derrotó en tres 
sets en Melbourne. El serbio se puso 
a dos títulos del récord de trofeos de 
Grand Slam que está en manos de 
Federer y Nadal, ambos con 20.
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CULTURA

Poner al hombre en Marte 
está cada vez más cerca
El jueves pasado, el Perseverance se 
posó sobre la superficie marciana para 
preparar futuras misiones humanas. 
Se contempla el 2030 para volver a la 
Luna y usarla como banco de pruebas 
para hacer del planeta rojo un destino 
a modo. Es la voluntad política la 
clave para que se pase de los cinco 
robots que ya amartizaron, a tener 
humanos morodeando por allá.
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