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Se ampara juez para no 
ser removido de su cargo
Daniel Adán Rodríguez y su abogado 
interpusieron un amparo ante el 
Juzgado Primero de Distrito, para que 
no lo quiten de su cargo, como lo 
exigió la Mesa para la Coordinación de 
la Paz. El señalado se dijo víctima de 
un linchamiento desde hace tres años, 
cuando en un percance vial atropelló 
y mató a un hombre en Tepoztlán, 
por lo que fue vinculado a proceso 
por homicidio culposo. El proceso se 
encuentra en etapa intermedia, ya que 
el acuerdo reparatorio se retrasó por 
la complicada situación familiar del 
occiso.

DERECHOS HUMANOS

Navalni ya no es preso de 
conciencia; AI le quita estatus
Para Amnistía Internacional, el ruso 
Alexei Navalni dejó de entrar en la 
categoria de perseguido, luego de 
analizar la retórica antimigratoria y 
nacionalista que usó en el pasado. La 
ONG lo había denominado así tras 
su detención el 17 de enero cuando 
regresó a Rusia tras ser tratado 
en Alemania después de sufrir un 
envenenamiento. La decisión ya se 
topó con críticas en redes sociales, 
donde muchos cuestionan por qué 
solo aquellos que tengan “opiniones 
políticas aceptables” pueden ser 
considerados presos de conciencia.

SEGURIDAD PÚBLICA

Plagian a Alcalde, negocian 
y en 24 horas lo liberan
El martes por la noche, el presidente 
municipal de Zacatlán, Puebla, Luis 
Márquez Lecona, fue secuestrado 
en los límites con Tlaxcala y 
rescatado en cuestión de horas. 
Fueron fuentes cercanas a la familia 
del priista las que confirmaron el 
plagio y posterior liberación tras el 
pago de una fuerte suma de dinero 
que no se especificó. La negociación 
se dio durante todo el día y anoche el 
político estaba en su casa.

INTERNACIONAL

Llegan a través del espacio 
memorias del planeta rojo
El rover Perseverance sigue emitiendo 
hitos históricos, ayer, con varias 
imágenes tomadas por el vehículo se 
formó una foto panorámica de Marte, 
que muestra la cresta del cráter de 
Jezero, donde hubo un lago profundo 
en el que desembocaba un río hace 
tres mil 500 millones de años. La 
NASA busca restos de vida en el 
lejano planeta y para ello recogerá una 
treintena de muestras de roca durante 
al menos dos años.

NACIONAL

Va FGR contra Gobernador 
panista, entre acusaciones 
de ajuste de cuentas 
Mientras que para el PAN la 
acusación que presentó la Fiscalía en 
contra del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca 
es en represalia por el problema del 
apagón del 28 de diciembre, cuando 
el Gobierno tamaulipeco exhibió las 
mentiras que Manuel Bartlett uso para 
explicarlo; el fiscal Alejandro Gertz 
asegura que el caso se presentó al 
Congreso sin ningún fin político.

Oculta. Si una mirada se le debe 
dirigir a las dos versiones, es la de 
duda y más ahora que el gobierno de 
López Obrador reservó dos años el 
expediente del apagón que afectó a 
más de 10 millones de personas, 
con el argumento de que abrirlo 
podría generar una revuelta social.

Embestida. Al Gobernador lo acusa 
la FGR de delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defraudación 
fiscal equiparada, por lo que ya pidió 
su desafuero. La investigación lo liga 
con el Cártel del Golfo desde el 2004.

DEPORTES

No serán obligatorias 
vacunas en Olimpiadas
Si bien no es seguro que se realicen 
los olímpicos este año, lo que sí se 
puede afirmar es que la vacuna no 
será obligatoria para los atletas. Ayer 
los organizadores destacaron que 
las medidas antiCOVID esbozadas 
en la primera versión de sus guías 
para participantes ha tenido “un 
impacto extraordinario” y el apoyo 
y confianza total es abrumador, dijo 
Christophe Dubi, director ejecutivo 
de los Juegos Olímpicos.
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CULTURA

Obra de Van Gogh, estrella 
en subasta impresionista
Sotheby’s y Mirabaud Mercier 
programaron para el 25 de marzo la 
subasta de un cuadro del genio de 
Arlés que lleva 100 años a la sombra. 
“Escena de calle en Montmartre” que 
data de 1887, forma parte de una 
colección privada y su precio de 
venta estimado está entre 6 y 9 mdd.
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