
SEGURIDAD PÚBLICA

Vuelca traficante en Chiapas 
y mueren tres migrantes
Como resultado de una persecución 
que inició en Frontera Comalapa y 
prosiguió hacia La Trinitaria, donde un 
presunto traficante volcó la camioneta 
que transportaba inmigrantes 
centroamericanos, tres personas 
murieron y siete resultaron lesionados; 
entre ellos el presunto coyote. El 
percance fue cerca de la medianoche 
del martes, cuando la camioneta era 
perseguida por “un grupo de hombres” 
que se desplazaba en un vehículo.

INTERNACIONAL

En Estado de Emergencia 
por hackeo a oleoductos
Luego de que Colonial, la empresa que 
provee el 45 por ciento del combustible 
en la costa este de Estados Unidos, 
interrumpiera operaciones tras haber 
sido objeto de un ciberataque, el 
Gobernador de Florida dijo que ya se 
monitorean los efectos del hackeo que 
pretende el pago de una recompensa, 
para no afectar la más grande red de 
oleoductos del País. Como reacción 
inmediata el Estado eliminará las 
restricciones de peso y tamaño de los 
camiones cisterna para permitir que 
llegue más gasolina a la región y declara 
ilegal la especulación de precios.

EU señala abuso de GM 
en Silao; México reclama 
maltrato a agricultores
Ambos países enfrentaron una jornada 
de recriminaciones en materia laboral, 
en el marco de las leyes que rigen el 
Tratado Comercial que los liga con 
Canadá. El día lo cerró la carta que 
el embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma, dirigió al 
secretario del Trabajo estadounidense, 
inquieto porque las leyes laborales no 
se aplican a los mexicanos que laboran 
en el sector agrícola y en empresas 
de procesamiento y empacado 
de proteínas. Horas antes, la 
administración estadounidense señaló 
“violaciones graves” en los derechos de 
los trabajadores, en una votación sobre 
un contrato colectivo de trabajo con el 
sindicato en la fábrica de la automotriz 
General Motors, en Silao, Guanajuato.
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No procede amparo por 
desafuero a Gobernador
Por improcedente, el Juez Octavo de 
Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México desechó el amparo 
solicitado por la defensa de Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, para 
anular la declaración de desafuero 
que emitió en su contra la Cámara 
de Diputados federal. El gobernador 
de Tamaulipas argumentó que la 
Cámara se extralimitó en sus facultades 
constitucionales, pero el Juez resolvió 
que el acto que reclamó se trata de una 
facultad del Congreso de la Unión.

DERECHOS HUMANOS

Golpistas birmanos se 
afianzan al poder con actos 
de represión y violencia
En medio del acoso de la junta militar 
a los medios independientes, ayer fue 
condenado a prisión Min Nyo por su 
cobertura de las protestas contra el 
golpe de Estado. El periodista birmano 
que trabajaba para Democratic Voice 
of Burma, fue arrestado el 3 de marzo 
en la región de Bago, y ahora pasará 
tres años preso. Los más de 780 civiles 
asesinados desde el golpe militar del 
1 de febrero, solo han exacerbado el 
descontento del pueblo birmano.

DEPORTES

Paga caro Cruz Azul errores 
y una alineación irracional
¿Qué pesó más en la derrota de Cruz 
Azul anoche? ¿La extraña alineación 
de inicio que mandó Juan Reynoso? 
¿o el penalti inventado por Marco Ortiz 
a favor de los Diablos? Da lo mismo, 
el Toluca ganó 1-2 el juego de ida 
sobre unos cementeros que no perdían 
desde el 16 de enero y que para 
avanzar a la semifinal están obligados 
a ganar el sábado. A su favor está el 
gol de visitante y que Cruz Azul mostró 
más recursos, aunque escasa suerte.

Premio al esfuerzo. En el otro juego 
de anoche, Atlas fue quien más buscó 
el triunfo y  aunque el gol de la victoria 
lo logró en fuera de lugar, contó igual y 
tienen ligera ventaja sobre Puebla, que 
recibirá a los rojinegros el sábado.

CULTURA

En el INBA pelean el dudoso 
‘derecho’ de heredar su plaza
En el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura privan más los 
intereses materiales que los asociados 
a las espiritualidades del arte. Ayer los 
sindicalizados se manifestaron para 
exigir que todas las prestaciones, que 
el actual Gobierno ya no alcanzaba a 
pagar, queden asentadas ante Hacienda 
y exigen que no les quiten el derecho 
de meter a un familiar a trabajar en el 
instituto cuando se jubilen.
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