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Para estar al día

Sandra Cuevas se disculpa, 
pero no reconoce los hechos
La alcaldesa de Cuauhtémoc ofreció 
una disculpa pública a los tres policías 
que la acusaron de haberlos agredido 
físicamente, sin embargo, dijo no 
reconocer los hechos. Con esta acción 
el juez dio por terminado el proceso 
judicial y podrá ejercer el cargo del que 
fue separada. Como reparación del 
daño debe pagar 30 mil pesos a cada 
una de las víctimas el próximo lunes.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Se unen ONG’s, exigen 
cese al fuego en Ucrania
Amnistía Internacional llevó a cabo un 
Día Mundial de Acción para exigir que Rusia 
ponga fin a su invasión de Ucrania. 
Activistas de todo el mundo participaron 
en acciones y eventos cuando se cumple 
un mes desde que comenzó una invasión 
que han causado la muerte y heridas 
a civiles, posibles ataques ilegítimos que 
han destruido o dañado infraestructura 
civil —incluso contra hospitales y 
escuelas— y el uso de municiones de 
racimo prohibidas.

SEGURIDAD PÚBLICA
Detienen a dos profesoras 
por violación de una niña
Tras la denuncia interpuesta por la 
madre de una menor, elementos de 
la Agencia Estatal de Investigación 
catearon el domicilio ubicado en Valle 
de Ródano 6730, colonia Del Sol 
y cumplimentaron dos órdenes de 
aprehensión, una en contra de Mónica 
C. R. y otra en contra de Adriana 
Lucía H. G, quienes aparecen como 
probables responsables del delito de 
violación con penalidad agravada en 
perjuicio de una niña de 4 años. Será 
un Juez de Control quien determine su 
situación jurídica.

DEPORTES

¿Y mis patines?, dice Donovan; 
mientras el Tri empata y sufre
Donovan Carrillo, quien hizo historia en 
los Olímpicos de Invierno en Pekín, 
no pudo empezar de peor manera su 
nuevo ciclo, ya que tuvo que desistir de 
participar en el Campeonato del Mundo 
de Patinaje en Montpellier, Francia, 
porque sus patines no llegaron. Como la 
aerolínea no le permitió subirlos, por el tipo 
de cuchillas que tienen, los documentó 
por separado y ya no los volvió a ver. 
Tan precisos y cómodos deben ser los 
patines, que aunque le ofrecieron otros de 
la misma marca, el patinador mexicano 
decidió no participar.

Complica pase. México sigue fallando 
esa máxima de que para tener un gran 
torneo un equipo debe ganar en casa y 
empatar fuera, porque ayer apenas logró 
un punto al igualar a cero con Estados 
Unidos en el estadio Azteca. Dejó así en 
suspenso su pase a Qatar 2022.

INTERNACIONAL
‘Espías rusos se infiltran en 
México, con EEUU en la mira'
Durante una audiencia en el Comité 
de Servicios Armados del Senado de 
EU, el jefe del Comando Norte, Glen 
VanHerck, reveló que la Dirección Principal 
de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de la Federación Rusa (GRU), 
tiene su mayor número de miembros 
desplegados en México. La GRU ha sido 
acusada de interferir en las elecciones 
de EU, intentar un golpe de Estado en 
Montenegro, atacar cibernéticamente 
a la Agencia Mundial Antidopaje y de 
envenenar al ex espía ruso Skripal en 
Reino Unido en 2018.

CULTURA
Muere astrónomo mexicano 
creador del Método Poveda
Por su aportación de un método para 
calcular la masa de galaxias elípticas, 
donde habitan las estrellas más 
longevas, en 1975 fue galardonado con 
el Premio Nacional de Ciencias y en 
su amplia carrera en la astronomía fue 
doctor de la Universidad de California, 
investigador emérito de la UNAM y 
miembro del Colegio Nacional desde 
1989; todo eso quedó como legado de 
Renan Arcadio Poveda Ricalde, quien 
falleció a los 91 años.

NACIONAL

Otra autonomía puesta en 
entredicho, AMLO desnuda a 
Banxico, aunque se disculpa
Victoria Rodríguez no quería ser 
gobernadora del Banco de México, 
sabía la presión a la que podría 
ser sometida y la mala imagen que 
podría generarle la imprudencia 
verbal de AMLO, y no tardó mucho 
en comprobarlo. A cuatro meses de 
que López Obrador la nombrara, le 
echó a perder su participación en la 
Convención Bancaria tras divulgar 
la decisión de Banxico de aumentar la 
tasa de interés a 6.5% previo al anuncio 
formal que esperaban los inversionistas. 
Un escándalo que el Presidente quiso 
minimizar pidiendo disculpas e intentó 
hacer como que no pasó nada.
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