
SEGURIDAD PÚBLICA

Arrestan a líder de mafia 
rumana cuando declaraba 
en Fiscalía de Quintana Roo
Florian Tudor, acusado en Rumania 
de intento de asesinato, chantaje 
y constitución de una red de 
delincuencia, se asentó en Quintana 
Roo hace 10 años y con la “Banda 
de la Riviera Maya” operaba en 
diversos centros estafando turistas.

Contactos. A lo largo de los años, el 
mafioso creó una red de amistades 
en la se hallan políticos, empresarios 
y gerentes de bancos. De hecho, 
durante la diligencia de ayer, un 
agente del Ministerio Público Federal 
intentó obstaculizar la aprehensión 
y su abogado agredió a golpes a los 
agentes, por lo que ambos fueron 
detenidos. A Florián lo requiere el 
Gobierno rumano, por lo que se 
cumplimentó la orden de captura 
provisional con fines de extradición.

INTERNACIONAL

Con 95.1% de los votos, 
mantiene dictador el poder
Bashar al Assad fue reelegido 
presidente de Siria para un cuarto 
mandato, en unas elecciones 
celebradas en un país destrozado 
por la guerra. Aunque el presidente de 
la Cámara dijo que el triunfo expresa 
la voluntad de la gente y nada está 
por encima de ella, porque está sacada 
de la voluntad de Dios; la coalición 
opositora denunció que los comicios 
eran una “farsa”. Al señalamiento 
de países occidentales, que habían 
considerado que las elecciones no 
eran “ni libres ni justas”, Al Assad 
respondió con una frase lapidaria: 
“sus opiniones no valen nada”.

Elecciones en México: busca 
el voto con chaleco antibalas
Luego de que por un golpe de suerte, 
Guillermo Valencia decidiera de último 
momento irse con un amigo a ver en 
la televisión la pelea de Saúl Álvarez 
y se librara del ataque que sufrió su 
equipo, ahora cambió de rutina. El que 
su camioneta recibiera 37 impactos 
de bala y que su guardaespaldas y 
secretaria resultaran heridos, han hecho 
que el candidato del PRI a la alcaldía 
de Morelia, Michoacán, se traslade 
en vehículo blindado y se proteja en  
eventos públicos.

Marcado por la violencia. Su caso 
se suma a los más de 400 ataques y 
amenazas contra candidatos que se han 
reportado desde septiembre pasado 
hasta la fecha, y por lo que ya van 34 
políticos en campaña muertos.

NACIONAL
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DERECHOS HUMANOS

ONU investigará si se 
violaron DH en Franja de 
Gaza; Israel se inconforma 
Una resolución introducida por 
Paquistán y aprobada por 24 de 
los 47 miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, entre 
ellos México; dio luz verde a una 
investigación sobre posibles abusos 
a los derechos humanos en Israel y 
territorios palestinos tras la reciente 
escalada bélica. La comisionada 
Michelle Bachelet ve posibles “crímenes 
de guerra”, mientras que el primer 
ministro israelí atacó al organismo por 
su “flagrante obsesión antiisraelí” y 
calificó de “vergonzosa” la pesquisa.

JUSTICIA

Se enfrentan UIF y juez por 
cuentas del hermano de 
Gobernador de Tamaulipas
Porque se desconoce el origen y 
el sustento legal del bloqueo de 
cuentas, el cual ocasionaría daños 
y perjuicios a Ismael García Cabeza 
de Vaca, el juzgado octavo de distrito 
en Tamaulipas ordenó a la Unidad de 
Inteligencia Financiera descongelar 
los activos bancarios del senador. 
Según la UIF, hay elementos para 
deducir que las cuentas del hermano 
del gobernador García Cabeza de 
Vaca eran utilizadas para operar 
recursos de procedencia ilícita, por lo 
que seguirán bloqueadas.

DEPORTES

Acaricia título con un triunfo 
aguerrido y lleno de nostalgia  
Cruz Azul está a 90 minutos de romper 
la cadena de 23 años sin título de la 
Liga MX gracias a Luis Romo, quien en 
jugada personal anotó el gol que dejó 
al Santos en complicada desventaja. 
La anotación fue dedicada a Roberto 
Alvarado, quien se perdió el encuentro 
por una tragedia personal.

CULTURA

Dará cuenta de cómo la 
ciencia se volvió literatura
Con el ciclo de charlas “La Ciencia 
en la Narrativa Latinoamericana”, 
el cuentista Miguel Tapia revisará 
cómo la narrativa de Latinoamérica 
—usando textos de Borges, Bioy 
Casares y Arreola—, se ha apropiado 
de los métodos, los conocimientos y 
las producciones de la ciencia para 
transformarlos en material literario.
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