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Para estar al día

Enfrentará en prisión proceso 
exfuncionario poblano
Un Juez de Control reiteró la 
responsabilidad del exsecretario de 
Movilidad y Transporte de Puebla, 
Guillermo Aréchiga, por una presunta 
venta de concesiones del transporte 
público, por lo que habría incurrido 
en el delito de ejercicio indebido de la 
función pública. El imputado seguirá 
en el penal de San Miguel, mientras 
transcurren los cuatro meses para la 
investigación complementaria.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Intercede AI a favor 
de doctora abortista
Miranda Ruiz, encargada del consultorio 
interdisciplinario de interrupción 
voluntaria del embarazo en Tartagal; 
enfrenta un proceso judicial, ya que 
fue denunciada por realizar un aborto 
ilegal. Como la ley permite la interrupción 
del embarazo hasta la semana 14 del 
proceso gestacional, el que la doctora lo 
haya realizado a los de 22 semanas y 
dos días pone en entredicho su situación 
legal. Amnistía Internacional pidió detener 
el proceso, argumentando que no se 
cometió delito.

SEGURIDAD PÚBLICA
Un violento fin de semana, 
asesinan a 11 y plagian a 4
Desde el mediodía del viernes 
pasado, cuando en el bulevar de Las 
Naciones, en Acapulco, en el cofre 
de un taxi fue dejada la cabeza de 
un hombre y en el interior había otra 
cabeza y dos cadáveres; hasta la tarde 
ayer, cuando un grupo armado atacó 
a balazos la comandancia del grupo de 
autodefensa de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Estado de 
Guerrero, la violencia se asentó en el 
estado. En los tres días  se reportaron 
desde secuestros hasta ejecuciones y 
ningún detenido.

DEPORTES

Huachicoleros y narcos están 
detrás de violencia en estado
El sábado, en el Corregidora se firmó el 
episodio más negro del futbol mexicano, 
por la violencia que se desató en las 
tribunas. Si bien con el paso de las horas 
los motivos cambiaron, las consecuencias 
fueron las mismas: 26 lesionados y la 
jornada del domingo y hoy suspendida.

Irracionales. Lo que de inicio se manejó 
como un espontáneo estallido de ira 
entre aficiones rivales, se perfila como 
una agresión preparada por "El Beto", 
líder “huachicolero” de San Juan del Río 
Querétaro, para cobrar antiguas rencillas 
contra “El Herrón”, un integrante de la 
barra de Atlas ligado al Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

INTERNACIONAL
Mientras bombardean Ucrania, 
rusos protestan contra Putin
Agencias reportaron ataques a lo 
largo de la única ruta de escape 
utilizada por los habitantes de Irpin, la 
ciudad ucraniana que fue escenario 
este fin de semana de bombardeos y 
ataques contra civiles que huían de las 
hostilidades, de los cuales cuando menos 
cuatro murieron. En respuesta, en el 
corazón de Rusia se dieron protestas 
para exigir el fin de la invasión de 
Ucrania, y como respuesta al menos 3 
mil 500  rusos fueron detenidos.

CULTURA
Laforet creó la mejor novela 
en los últimos dos siglos
A horas del Día Internacional de la Mujer, un 
comité de expertos, tras un análisis de 
las novelas escritas por españolas de 
1901 a 2021, eligieron a las veinticinco 
mejores y de manera abrumadora se 
impuso Nada, de Carmen Laforet. Esto 
es un triunfo más para la galardonada 
con el primer Premio Nadal en 1945, 
que según un torpe censor permitió 
su publicación porque era una “novela 
insulsa, sin estilo ni valor literario alguno”.

NACIONAL

‘Desnudan audios abuso 
procesal de Gertz Manero’
En una cuenta de youtube fueron 
filtrados audios en los que el fiscal 
general de la República, Alejandro Gertz 
Manero, revela una estrategia a un 
proyecto de sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el cual 
buscaría dejar en libertad a Alejandra 
Cuevas, quien es acusada por la 
muerte del hermano del titular de la 
FGR. En el audio se escucha a Gertz 
Manero leer un fragmento del proyecto 
de resolución de Pérez Dayán, donde 
otorgaría un amparo a Cuevas Morán, 
y pide al juez del caso que emita una 
nueva resolución ante la deficiencias 
detectadas. En cuando menos cuatro 
audios, el Fiscal acusa al ministro 
Alberto Pérez Dayán de no haber 
puesto en el proyecto lo que se 
habría acordado con él en relación al 
tema.

Reclamo. Los hijos de Alejandra 
Cuevas pidieron a la SCJN la liberación 
inmediata de su madre, ya que los 
audios muestran una abusiva ventaja 
procesal: “tan ilegal como injusta”.
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