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Para estar al día

SCJN aplaza libertad 
para Alejandra Cuevas
Por 10 votos en contra, la Suprema 
Corte desechó el proyecto para 
otorgar un amparo a Alejandra Cuevas, 
quien es acusada de provocar la 
muerte del hermano del fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz, y 
determinó que haya un nuevo proyecto 
donde se analice a fondo el asunto. En 
breve se elaborará un nuevo proyecto 
de sentencia, en lugar de devolver el 
caso al Tribunal Colegiado.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Alerta AI por escalada 
de ejecuciones masivas
La ejecución de 81 personas en Arabia 
Saudí el pasado viernes es un síntoma 
de una "terrible escalada" en el uso de la 
pena de muerte en el país árabe, lamentó 
Amnistía Internacional. Con estas 
ejecuciones, el número de condenados 
a los que se ha aplicado la pena de 
muerte en lo que va de año asciende 
a 92, indicó la ONG y aseguró tener 
documentados los casos de al menos 
otros 30 condenados que esperan en el 
corredor de la muerte.

SEGURIDAD PÚBLICA
Arman un caos para 
liberar a líder del narco
Con balaceras, quema de vehículos y 
bloqueos de las principales avenidas 
amanecieron los habitantes de Nuevo 
Laredo, luego de la captura de Juan 
Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”, 
máximo líder del Cártel del Noreste. En 
las horas posteriores a la detención, 
elementos de Sedena fueron objeto de 
35 agresiones de criminales. En uno de 
los ataques, una camioneta blindada 
ingresó disparando al interior del 
cuartel militar en Nuevo Laredo.

DEPORTES

Barza: bien en el campo, 
pésimo en las finanzas
Los azulgranas son el único equipo en las 
dos máximas divisiones del futbol español 
con un límite negativo, luego que la 
Liga actualizó sus cifras tras el reciente 
mercado de invierno. En cambio, 
el Real Madrid es el club con mayor 
margen para gastar, con un tope de 809 
millones de dólares. Mientras esto pasa, 
el club catalán mantiene su velocidad 
de crucero en La Liga, al encadenar su 
cuarta victoria en fila.

INTERNACIONAL
Reporteros de guerra, 
víctimas de artilleros rusos
Liudmyla Denisova, comisionada de 
Derechos Humanos del Parlamento 
de Ucrania, criticó que los ocupantes 
rusos están luchando contra la cobertura 
objetiva “de sus crímenes de guerra 
en Ucrania”, donde han muerto tres 
reporteros y al menos 35 han resultado 
heridos. La política ucraniana se 
refirió al ataque sufrido por un vehículo 
claramente señalizado como "prensa" 
del periodista suizo Guillaume Bricke 
y denunció otros tres ataques rusos a 
periodistas checos, daneses y británicos.

CULTURA
Propaganda de Mao: belleza 
y pavor de la utopía comunista
Desde que se estableció la República 
Popular China en 1949, la propaganda 
artística fue la herramienta clave para 
asentar la idiosincrasia de la China de 
Mao. Fue un mecanismo educativo 
barato y eficaz debido al alto grado de 
analfabetismo de la población. Claves 
fueron los pósteres que describen la 
cultura política que imperó en el País, 
sobre todo durante el llamado Gran Salto 
Adelante y la Revolución Cultural. Fue un 
arte virtuoso y admirable aunque de 
fines espurios, que la editorial Taschen 
reúne en varios centenares de impresos.

NACIONAL

Alcaldesa de Cuauhtémoc 
ve complot morenista 
para quitarle el poder 
Como medida cautelar, una jueza 
de control suspendió por tres días 
a Sandra Cuevas de su cargo de 
alcaldesa en Cuauhtémoc, además de 
que le prohibió salir del país, acercarse 
a los policías que la acusan y debe 
firmar en el Reclusorio Norte cada 
bimestre mientras dure el caso que se 
le sigue por robo, abuso de autoridad y 
discriminación.

Motivaciones. Cuevas Nieves, quien 
ganó la elección abanderada por 
PRI-PAN-PRD, señala como montaje 
la acusación, en busca de recuperar la 
alcaldía, ya que Morena la perdió en 
las elecciones del 2021. Si el jueves le 
dictan prisión preventiva, todo podría 
derivar en el corto plazo en nuevas 
elecciones, que le permitirían a la 
morenista Dolores Padierna volver a 
competir por el cargo y ya su esposo, 
René Bejarano, el célebre “Señor de 
las Ligas”, se frota las manos.
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