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Se ampara ex Secretario de 
Finanzas acusado de desvío
Las denuncias en su contra por 
presuntamente orquestar una serie 
de operaciones ilícitas para desviar 
cuantiosas partidas del presupuesto 
en el Gobierno de San Luis Potosí, 
Daniel Pedroza, exsecretario de 
Finanzas, se amparó para evitar su 
detención. Ya se llevó a cabo una 
audiencia incidental el 11 de marzo, y 
la audiencia constitucional está prevista 
para el día 25 de este mes.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Bloqueo ruso a ONG viola 
el derecho a la información
Ante la decisión del Gobierno ruso 
de bloquear el sitio web de Amnistía 
Internacional en el país, la directora de 
la ONG para Europa Oriental, Marie 
Struthers declaró que la población rusa 
tiene derecho a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole y de 
cualquier fuente disponible. “Al bloquear 
el sitio, el Kremlin demuestra ser incapaz 
de digerir la verdad sobre el horror que 
Rusia ha desencadenado en Ucrania.

SEGURIDAD PÚBLICA
Busca a hombre que mató 
a su esposo y lo ejecuta
La madrugada del sábado, María 
Teresa, en compañía de una amiga, 
llegó a Kennedy y Flamingos, en 
la colonia Ahuehuetes, en donde se 
encontraba Leonardo Azael ingiriendo 
bebidas alcohólicas y lo mató. Como 
todo quedó registrado en las cámaras 
viales, las mujeres fueron detenidas 
cuando se dirigían a su casa. La 
mujer vengó así a su esposo, quien fue 
ejecutado el 2 de febrero en la zona 
de Cuautepec, alcaldía Gustavo A. 
Madero, por su víctima.

DEPORTES

Que siempre no, Tom Brady 
regresa a los emparrillados
Luego de apenas esta semana se 
subastó el balón del “último touchdown” 
de Tom Brady en 518 mil dólares 
después que 23 personas presentaron 
ofertas para adquirirlo, ahora resulta 
que no valdrá nada, apenas el revivido 
mariscal de campo logre una anotación 
en la temporada que viene. Esto porque el 
jugador se desdijo de su retiro y anunció 
su vuelta al campo luego de hablarlo 
mejor con su familia.

INTERNACIONAL
Lanza Putin ataque cerca 
de Polonia y coquetea con 
la tragedia: OTAN se alista
Los más de 30 misiles que Rusia 
lanzó contra una base ucraniana, a 20 
kilómetros de la frontera con Polonia,  
aumentan tensión al conflicto, ya 
que Rusia rozó territorio de la Unión 
Europea y a un país miembro de la 
OTAN. Se debe recordar que los países 
de esta organización están obligados a 
salir en defensa de uno sus miembros 
si es atacado, lo que el portavoz del 
Pentágono, John Kirby, refrendó hace 
unas horas. Medios aseguran que Rusia 
ya pidió apoyo a China, lo que Liu 
Pengyu, portavoz de la embajada de 
China en Estados Unidos, negó.

CULTURA
Chocan gigantes azuzados por 
familia de Vicente Fernández
El pleito entre la familia del cantante y la 
televisora mexicana, por la bioserie que 
sale hoy al aire a pesar de que un juez lo 
impide, tiene muchas aristas. Mientras 
la viuda reclama que los productores 
usan como pretexto el homenaje para 
disfrazar su ansias de lucro y la empresa 
defiende su derecho a la libertad de 
expresión, el hijo menos conocido del 
“Charro de Huentitán” cierra la pinza, 
ya que habría sido quien firmó un 
contrato por 160 millones de pesos con 
Netflix para realizar otra versión de la 
vida de su padre. El argumento de los 
Fernández y de Netflix es que Vicente 
Fernández es una “marca registrada” y 
el de Televisa-Univision es que “con 
ese argumento, cualquiera podría crear 
un registro y eso impediría hablar de 
ellos.

NACIONAL

Preocupa que los que 
crean las leyes las violen
Mientras el Instituto Nacional Electoral 
acusa a Morena de emprender una 
estrategia “sistemática” para “desafiar” 
la ley, al promover de manera ilegal 
la consulta para la revocación de 
mandato, los miembros del partido en 
el Gobierno pidieron la renuncia de 
Lorenzo Córdova a su cargo como 
consejero presidente. El morenista 
Sergio Gutiérrez dijo que “ya no es 
tiempo de institutos que estén en contra 
del avance democrático, a lo que 
Córdova Vianello respondió informando 
que a un mes de la jornada, el INE ha 
atendido más de 80 reclamos en contra 
de políticos por la promoción ilegal 
del proceso y la Comisión de Quejas 
y Denuncias ha emitido 12 medidas 
cautelares. Luego se dijo preocupado 
de que quienes aprobaron las reglas 
las violen.
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