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Para estar al día

A proceso ex funcionarios 
de gobierno del ‘Bronco’
Un juez vinculó a proceso a cuatro ex 
funcionarios de la administración de 
Jaime Rodríguez en Nuevo León. Por 
ejercicio ilícito de servicio público fueron 
señalados el ex director general de 
Metrorrey, Manuel “N”, al ex director 
general adjunto, Juan Carlos “N” y 
Daisy “N”, encargada del despacho 
de Recursos Humanos. En tanto que 
a Miguel “N”, quien era director de 
Administración se le acusa de delitos 
en contra del patrimonio del estado.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
En conflicto Rusia-Ucrania, 
pide ONG respeto a civiles
La organización de derechos humanos 
ha alertado sobre la crisis humanitaria 
que provocará el conflicto entre 
Rusia y Ucrania y llamó a las partes a 
respetar la vida de la población civil. 
Hace unas horas exigió que se respete 
sin fisuras el derecho internacional y el 
derecho humanitario y que se garantice 
el acceso de agencias humanitarias 
al territorio ucraniano.

SEGURIDAD PÚBLICA
Reportan estable a familia 
atacada por murciélagos
En su casa, ubicada sobre la calle 
Neruda de la colonia Poetas, en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, ocho 
personas fueron víctimas del ataque de 
los animales, una de las cuales padece 
parálisis cerebral y fue la más afectada. 
Todos fueron atendidos en su domicilio 
por personal de la Secretaría de 
Salud, se les aplicó su primera dosis 
de vacuna antirrábica humana, se les 
infiltró inmunoglobulina de acuerdo a 
su número de lesiones y se les estará 
monitoreando.

DEPORTES

Santos hace el ridículo, 
Pumas cobra venganza
Los Octavos de la Concachampions 
fueron de luz y sombra para el futbol 
mexicano. Primero el equipo lagunero, 
en juego que se pospuso un día por el 
frío y sin su técnico, porque se contagió 
de COVID, cayó ante el CF Montreal 3-0. 
Luego, tras 17 años de que el Saprissa 
eliminó a Pumas en la Concachampions, 
los universitarios aplastaron al equipo tico 
4-1 y avanzaron a Cuartos de Final.

INTERNACIONAL
La suerte ya está echada, 
Putin se lanza contra Ucrania
La madrugada de este jueves, Volodimir 
Zelensky dijo que Ucrania está 
“preparada para pelear” y les pidió a los 
ciudadanos resistir. Por Twitter dijo que le 
darán armas a cualquier ucraniano que 
quiera defender al país que se encuentra 
en estado de sitio y que ya le costó la 
vida al menos a 40 soldados y decenas 
de civiles. Luego hizo un llamado a 
las naciones del mundo para que los 
apoyen. En respuesta, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el 
mundo “hará responsable a Rusia” por 
el ataque y detallará en unas horas las 
sanciones que aplicarán a los rusos.

Argumentos o pretextos. Putin 
asegura que la incursión busca la 
"desmilitarización y desnazificación de 
Ucrania" y la hizo porque las regiones 
rebeldes prorrusas en Ucrania se lo 
pidieron. Además de que acusó sin 
pruebas que existe un "genocidio" de 
Ucrania contra los rusoparlantes del este 
del país.

CULTURA
‘Ucrania vivirá, la Rusia de 
Putin tendrá un mal final’
El escritor ucraniano Yuri Andrujovich 
tiene claras tres cosas: que a sus 62 
años los más felices los ha vivido de 
1991 a la fecha, en una Ucrania libre; 
que el presidente ruso les ofrece dos 
posibilidades: o anexarse a Rusia o la 
muerte y que solo una cosa lo motiva 
para invadir Ucrania, el imperialismo. 
Sobre la posibilidad de que desde 
la cultura se pueda hacer algo, sin 
considerarse nihilista afirma que no. “La 
literatura no puede detener a Putin. O a 
los talibanes".

NACIONAL

Sorprendente el nivel de 
lacayismo del ministro 
Zaldívar: Margarita Zavala
El martes, al presentar su libro “10 años 
de Derechos. Autobiografía Jurisprudencial”, 
el ministro Arturo Zaldívar afirmó que 
luego del incendio de la Guardería ABC 
en 2009, hubo una operación desde 
el Estado para proteger a la familia de 
la entonces primera dama, Margarita 
Zavala y a otros servidores; para luego 
criticar a los que ahora vienen: “a hablar 
de Estado de derecho y de autonomía 
(...) sin ninguna autoridad”. Zavala del 
Campo, luego de desmentir el que 
ninguna autoridad buscó a los padres 
de la Guardería ABC y que el Gobierno 
Federal no realizó gestiones para que 
los menores recibieran atención médica, 
lamentó el nivel de lacayismo del 
magistrado presidente, al servicio del 
poder ejecutivo.
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