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Para estar al día

Suspende juez orden 
de captura de ex director 
del Proyecto Metro
Por decisión del juez Décimo Primero 
de Distrito de Amparo en materia Penal 
en la Ciudad de México, la orden 
de captura en contra de Enrique 
Horcasitas queda en suspenso. El 
magistrado reprogramó la audiencia de 
imputación para el 2 de mayo próximo, 
por que se integrarán nuevos tomos 
a la carpeta de investigación, además 
ordenó a Horcasitas Manjarrez dar 
una garantía de 25 mil pesos en los 
próximos cinco días, o la suspensión no 
tendrá efecto.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Juicio justo exige AI 
para activista marroquí
Atenta al juicio contra Omar Radi 
previsto para hoy en un tribunal 
marroquí, así se declaró Amna Guellali, 
de Amnistía Internacional para 
Oriente Medio y el Norte de África. La 
directora recordó cómo el activista fue 
condenado en una instancia anterior 
a seis años de cárcel por violación y 
espionaje “tras un juicio injusto” y 
cuyas deficiencias volvieron a repetirse 
de forma similar en la apelación.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a familia, es pelea 
entre criminales: Gobernador
Ahora fue en Ciudad Serdán, 
Puebla, donde en un aparente ajuste 
de cuentas entre criminales, cinco 
personas fueron asesinadas. Cuatro 
cuerpos fueron arrojados a la cale y 
uno más quedó en el interior de un 
domicilio atacado a tiros. Las primeras 
investigaciones determinaron que se 
trata de integrantes de una sola familia. 
“Sabemos quienes son y a qué se dedicaban 
y ya hay noticias de quienes fueron”, dijo el 
Gobernador de Puebla.

DEPORTES

Copa del Rey con presencia 
mexicana; Betis es finalista
Si bien Guardado entró al campo hasta 
el minuto 95 y Lainez fue descartado 
para jugar días antes, la felicidad de los 
mexicanos por calificar a la Final de la 
Copa del Rey está intacta. Lo de ayer 
fue una locura, ya que en los últimos 
10 minutos de juego la intensidad subió 
al máximo, primero al 82, cuando el 
Rayo Vallecano igualó el partido con gol 
de Bebé, y luego al 92, cuando Borja 
Iglesias marcó el gol del pase a la Final. 
Con el triunfo, el Betis peleará por la copa 
luego de una espera de 17 años; este 
trofeo lo han ganado en dos ocasiones.

INTERNACIONAL
Se cierne sobre el mundo 
una nueva amenaza nuclear
Luego del ataque ruso contra la central 
nuclear de Zaporizhia, la mayor de 
Europa, y el incendio de uno de sus 
edificios, el director general de la agencia 
nuclear de la ONU, Rafael Grossi, 
criticó que la seguridad de la mayor 
central nuclear de Europa se haya visto 
comprometida, aunque por "suerte", 
no se produjeron escapes radiactivos. 
El presidente ucraniano, Volodimir 
Zelensky, acusó al mandatario ruso, 
Vladimir Putin, de querer repetir 
Chernobyl y de recurrir al “terror nuclear”. 
“Europa debe despertar. Los tanques 
rusos disparan contra plantas nucleares”, 
dijo y advirtió que en la planta atacada 
hay seis reactores nucleares y que 
en todo el país hay 15. “Si hay una 
explosión, es el fin de todo”.

CULTURA
¿Ser ruso es un problema? 
¿Incluso siendo un ruso 
muerto?, critican cancelación
Lo de boicotear todo lo que huela a 
ruso se está volviendo políticamente 
correcto, sea el ámbito que sea. Ya no 
se ven con buenos ojos a los pilotos 
rusos, ni a equipos rusos de futbol o a 
directores de música amigos de Putin. 
En medio de este ánimo vindicativo, 
la Universidad Bicocca de Milán intentó 
cancelar un curso sobre Dostoievski, 
previendo una posible "polémica"; pero 
ante la avalancha de críticas ha vuelto 
a ofrecerlo diciendo que se trató de un 
"malentendido". Fue el escritor Paolo 
Nori, quien reveló la intención de la 
universidad y su posterior retractación.

NACIONAL

Arriba la primera oleada 
de refugiados ucranianos
En los primeros minutos de hoy 
viernes aterrizó en México el avión 
de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 
personas evacuadas de Ucrania. El 
grupo formado por 44 mexicanos, 
28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un 
australiano y un peruano; llegó después 
de haber realizado escalas en Irlanda 
y Canadá. El canciller, Marcelo Ebrard 
compartió el video de la llegada de las 
familias rescatadas en Ucrania, durante 
la conferencia de prensa matutina con 
el Presidente de la República, López 
Obrador, ratificó que se va: “se va a 
seguir operando entre la frontera porque 
siguen llegando otras familias, y tendremos 
presencia de las embajadas en ese lugar”.
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