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Para estar al día

En prisión enfrentará 
proceso por feminicidio
Omar "N", quien el jueves pasado, al 
ser detenido en San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, dijo que lo sentía y lloró, fue 
vinculado a proceso por un juez de 
Control durante la audiencia de ayer en 
el Reclusorio Oriente. El magistrado 
le dictó prisión preventiva oficiosa y 
fijó cuatro meses para el cierre de la 
investigación complementaria. A Omar 
se le acusa de ahorcar hasta morir a 
Brenda Isela, quien era su pareja.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Atenta ONG para evitar 
persecución en contra de 
activista al lograr libertad
Ahora que la condena de Yu 
Wensheng por “subvertir el poder del 
Estado” está a 24 horas de concluir, 
se debe tener cuidado de que no sea 
sometido a intimidación o vigilancia, ya 
que el gobierno chino tiene un historial 
de atacar a quienes defienden los 
derechos humanos, incluso después 
de su excarcelación. “Yu Wensheng 
nunca debió haber sido encarcelado, para 
empezar, pero ahora que esta injusta pena de 
prisión ha terminado, debe recibir auténtica 
libertad”, dijo Gwen Lee, responsable 
de campañas de Amnistía Internacional 
sobre China.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ajusticiados: sacan a rivales 
de un funeral y los ejecutan
Una deficiente y breve grabación da 
cuenta del fusilamiento de al menos 
17 personas alineadas contra la 
pared de la casa, donde minutos antes 
velaban a un hombre. Fue en San 
José de Gracia, municipio de Marcos 
Castellanos, Michoacán, donde se 
perpetró la masacre presuntamente 
por sujetos armados que tuvieron que 
huir por conflictos con sus antagónicos 
y regresaron a cobrar venganza. 
Al llegar al lugar, las autoridades 
encontraron el lugar “recién lavado y no 
se localizaron víctimas”, pero sí algunos 
casquillos percutidos.

DEPORTES

Echan a equipo ruso de 
copa por invasión a Ucrania
Por el conflicto armado, la UEFA decidió 
expulsar al Spartak de Moscú de la 
Europa League; así que los partidos 
contra el Leipzig programados para el 10 
y el 17 de marzo no se jugarán. Si bien 
el presidente del Leipzig, Oliver Mintzlaff, 
no confirma la suspensión, dijo que se 
parte de la base de que los partidos no 
se jugarán, lo que permitirá al equipo 
alemán pasar directamente a los Cuartos.

INTERNACIONAL
Inician negociaciones rusos y 
ucranianos, con Kiev asediada
En Pripiat, Rusia y Ucrania comenzaron 
las negociaciones para lograr un alto 
el fuego por parte de Rusia tras cinco 
días de guerra. El tema clave de la 
parte ucraniana es lograr un alto el 
fuego inmediato y la retirada de las 
tropas, en tanto que para Rusia es 
importante abordar la posibilidad de 
que el país vecino adopte un estatus 
neutral con respecto a la OTAN. 
Mientras esto sucede en la frontera 
ucraniano-bielorrusa, el alcalde de Kiev, 
Vitali Klitschko, advirtió que la capital de 
Ucrania está ya completamente rodeada 
y no hay modo de sacar a los civiles.

CULTURA
Derbez gana SAG Award 
junto con elenco de CODA
Por su participación en el remake en 
inglés de la película francesa de 2014, 
La Familia Bélier, Eugenio Derbez se 
convirtió en el primer actor mexicano 
en ganar un premio del Sindicato de 
Actores. Fue en la categoría de Mejor 
Elenco que el drama sobre una familia 
sorda sorprendió al llevarse el máximo 
honor en la impredecible 28ª edición de 
los Premios del Sindicato de Actores de 
la Pantalla.

NACIONAL

Nuevo escándalo de la 4T 
apunta a ex asesor de AMLO
Con todavía el escándalo del presunto 
conflicto de interés del hijo del 
Presidente de México en la opinión 
nacional, uno nuevo se cierne sobre 
la Presidencia de la República, ya 
que hoy será la audiencia para definir 
la situación jurídica de los abogados 
César González, Juan Antonio Araujo, Daniel 
Carrancá y Alejandro Robledo, a quienes la 
FGR acusa de presuntas extorsiones, 
lavado de dinero, tráfico de influencias y 
asociación delictuosa.

Respaldado. El caso se basa en la 
acusación del abogado Juan Collado, 
quien señala directamente a los cuatro 
abogados de pedirle dinero a cambio 
de su liberación, e incluso que les 
entregara su empresa, Caja Libertad. 
En la declaración, el acusado afirma 
que los acusados dijeron trabajar 
directamente con Julio Scherer, hombre 
de confianza de López Obrador, y que 
tenían bajo control a todo el Poder 
Judicial. Scherer Ibarra se deslindó de 
todo por Twitter.
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