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Para estar al día

Da tres meses para juicio 
contra ex dueño de Ficrea
Se dictó auto de vinculación a proceso 
en contra de Rafael Antonio Olvera, 
dueño de Ficrea, por asociación 
delictuosa, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, tráfico de 
influencias y extorsión. Previo al juicio 
oral, el juez concedió tres meses 
de investigación complementaria al 
también acusado de defraudación 
fiscal equiparada en contra de 6 mil 
800 ahorradores.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
México feminicida, inician 
marcha en Palacio Nacional
Cientos de mujeres llegaron desde 
temprana hora a Palacio Nacional para 
manifestarse en contra de los feminicidios 
y violencia de género en el país, en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer. Con cruces rosas, pancartas, 
mantas y banderas moradas, las mujeres 
exigían justicia. En la Ciudad de México, 
Amnistía Internacional México 
convoca a reunirse en el Ángel de la 
Independencia a las 16:00 horas.

SEGURIDAD PÚBLICA
Identifican perfil de ADN de 
11 donde fusilaron a narcos
El fiscal de Michoacán informó que 
en el lugar del ataque perpetrado hace 
una semana en San José de Gracia, se 
pudo identificar sangre de 11 perfiles 
genéticos distintos, si bien todavía no 
han sido localizados los cuerpos de las 
víctimas, se siguen analizando más a 
fondo las muestras de sangre. Mientras 
que la revisión de videos y acopio 
de testimonios, dan cuenta de lo que 
parece ser una fractura en el CJNG, 
por la disputa interna por una extensa 
franja que corre entre Jalisco y Colima.

DEPORTES

Simbología criminal en las 
gradas, caen 10 por violencia
Un problema detectado en las gradas de 
ciertos estadios evidencia la extrapolación 
de símbolos del narco al futbol, la 
infiltración de delincuentes en los 
grupos, o ambos casos. Un ejemplo lo 
dio Monterrey en el Mundial de Clubes, 
cuando mostraron hieleras con imágenes 
ensangrentadas de directivos y el técnico 
o en su mismo estadio, donde colocaron 
mantas para amenazar, con el mismo 
discurso y diseño que usan los cárteles.

Van por agresores. Sobre el episodio 
de violencia en el estadio de Querétaro, 
la Fiscalía Estatal solicitó y obtuvo 26 
órdenes de aprehensión y la autorización 
de 21 cateos, los cuales realizó en 
diversas colonias. Derivados de estos, 
10 hombres fueron detenidos y se 
aseguraron tenis con posibles manchas 
de sangre y 22 celulares.

INTERNACIONAL
A boicot de empresas, Rusia 
amaga con nacionalizarlas
Luego de que Toyota, Nike y la 
minorista de muebles para el hogar 
IKEA, anunciaran el cierre temporal 
de tiendas y fábricas en Rusia para 
presionar al Kremlin a fin de que detenga 
su invasión de Ucrania, un alto cargo del 
partido gobernante de Rusia propuso 
nacionalizarlas. “Es una medida extrema, 
pero no toleraremos que nos apuñalen por 
la espalda. Tomaremos duras medidas de 
represalia, actuando de acuerdo con las leyes 
de la guerra”, dijo el secretario del consejo 
general del partido, Andrei Turchak.

CULTURA
De cómo las mujeres tomaron 
por asalto a la novela negra
Este género, que como fórmula nos 
muestra un acto de injusticia que debe 
resolver un protagonista solitario, 
atormentado, casi siempre investigador 
privado, con un código ético titubeante 
y siempre hombre; ha cambiado. Las 
mujeres pasaron de ser víctimas o 
seductoras que hacen perder la cabeza 
a los hombres, a convertirse en las 
investigadoras. Solo hace falta leer a 
Alicia Giménez en Nido Vacío, o a Berna 
González y su comisaria María Ruiz.

NACIONAL

Con Gertz Manero no va eso 
de la austeridad republicana
Con base en un informe de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, pese a que 
el fiscal Gertz Manero solo era rector 
de la Universidad de las Américas (UDLA), 
las cuentas bancarias de esa institución 
registraron movimientos que lo 
beneficiaron a él y a su familia por cerca 
de 150 millones de pesos. De 2004 a 
2021, la UDLA emitió 189 cheques por 
5.2 millones de pesos, de los cuales, 
51 por 4.8 millones de pesos fueron 
emitidos a favor de Mercedes Gertz, 
hija del exrector Gertz Manero.

Modestia aparte. En sus declaraciones 
anuales de 2013 a 2020, el fiscal 
reportó ingresos por más de 100 
millones de pesos, 92.2 millones por 
“sueldos y salarios” como rector, sin 
embargo, Hacienda observó que entre 
2013 y 2016 Gertz Manero compró 121 
automóviles de lujo por 79.2 millones 
de pesos lo que no corresponde con las 
ganancias que reportaba.
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