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Para estar al día

Revocan vinculación 
a proceso; secretario 
de Jucopo quedaría libre
Como no ve elementos suficientes para 
vincularlo a proceso por el homicidio 
de René Tovar, quien fuera candidato 
a alcalde por Cazones de Herrera, 
un juez otorgó un amparo al secretario 
técnico de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Manuel del Río. En 10 
días será llamado a declarar un auto 
de no vinculación a proceso, con lo que 
obtendría su libertad.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Nueva ley fomenta el odio 
y pone en peligro la vida
Después de que el 8 de marzo, el 
Congreso de Guatemala aprobó 
la Ley para la Protección de la Vida y la 
Familia por amplia mayoría, Erika 
Guevara, directora para las Américas de 
Amnistía Internacional, advirtió de los 
riesgos que entraña el criminalizar los 
abortos espontáneos, prohibir que las 
escuelas enseñen sobre las relaciones 
no-heterosexuales y sancionar la 
discriminación por su orientación sexual.

SEGURIDAD PÚBLICA
Comando asesina a 10 
por un ‘ajuste de cuentas’
A una casa de la colonia Francisco 
I. Madero, utilizada como centro de 
distribución y venta de droga, llegó 
un grupo armado la madrugada del 
miércoles y asesinó a 10 personas; 
nueve murieron en el lugar y otra más 
sobrevivió apenas unas horas, antes de 
morir en el hospital. Aún con la Fiscalía 
General del Estado armando la 
investigación, el gobernador de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa, afirmó que se 
trató de una ejecución en un presunto 
ajuste de cuentas y que ninguna de 
las víctimas es de Puebla, sino que 
llegaron de fuera para delinquir.

DEPORTES

Y se levantó de la lona 
para echar a los parisinos
La Champions League es el torneo 
del Real Madrid y ayer lo confirmó 
por enésima ocasión, gracias a una 
remontada descomunal; frente a su gente 
y contra el PSG de Messi, Mbappé, 
Neymar y compañía. A pesar de que 
llegaron a estar abajo 0-2 en el global, los 
Merengues con un inspirado Benzema 
que marcó tres goles, le dio la vuelta al 
partido y avanzó a los Cuartos de Final del 
torneo europeo; ahora solo espera que el 
sorteo del 5 de abril determine quien será 
su próximo rival.

INTERNACIONAL
Ucranianos sepultan 
a sus muertos en zanjas
De punta a punta de Ucrania, Rusia ha 
intensificado sus ataques y profundizado 
la invasión con el bombardeo de 
un hospital infantil en Mariupol y las 
incursiones en Leópolis, la zona 
más occidental del país. Sobre el 
bombardeo a la clínica y los cuatro 
muertos, incluida una niña, el ministro 
de Relaciones Exteriores ruso lo justificó 
porque se trataba de una base de 
radicales ucranianos.

Repercusiones. Mientras el premier 
británico Boris Johnson calificó los 
ataques a indefensos como lo más 
depravado, en Mariupol la gente sepulta 
sin ceremonias a sus numerosos 
muertos en una zanja de 25 metros de 
longitud cavada en un viejo cementerio.

CULTURA
Muere hispanista británico, 
gran crítico del populismo
John Elliott, quien recibió el premio 
Príncipe de Asturias en 1996 y fue 
investido doctor "honoris causa" en 
universidades como la de Alcalá de 
Henares, la Complutense o la Carlos II, 
murió a los 91 años. El historiador fue 
uno de los hispanistas más reputados 
del mundo y alertó en sus últimas 
comparecencias contra el populismo, 
tanto de izquierdas como de derechas, 
por ser "ideologías que se aproximan 
más a la fantasía que a la realidad".

NACIONAL

Desmiente IMPI a la 4T: 
ventiladores Ehécatl, sí muy 
mexicanos, pero sin patente
A raíz de un reportaje publicado por 
EMEEQUIS el 17 de enero, en el 
que se afirma que los “ventiladores 
orgullosamente mexicanos” no 
contaban con patente, la Presidencia de 
la República, en su sección “Quién es 
Quién en las Mentiras” (26 de enero), 
intentó desacreditar la investigación. 
Según Elizabeth Vilchis, responsable 
del segmento, con los ventiladores “se 
han atendido 15 mil pacientes con más de un 
millón 100 mil horas de uso sin registrarse 
incidencias". Además aseguró que 
están verificados por la Cofepris y han 
sido registradas las patentes. El IMPI, 
organismo responsable de la propiedad 
industrial en México, respondió que lo 
que presentó el Conacyt fueron dos 
solicitudes de patente y dos solicitudes 
de diseño industrial, que siguen en la 
fase de examen.

https://bit.ly/3I1ZSZI
https://bit.ly/3Kzedyu
https://bit.ly/35PKv9L
https://bit.ly/3w3dOAi
https://bit.ly/3Kuy2XO
https://bit.ly/3Ky2Sil
https://bit.ly/3MFkoTB
https://bit.ly/3Kpgs7E
https://bit.ly/3Kpgs7E

