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Obliga juez a Fiscalía a 
entregar pruebas contra 
policía separado del cargo
Un elemento de la Policía Investigadora 
Estatal que fue separado del cargo 
por no aprobar los exámenes de 
control y confianza, logró un triunfo 
en la corte, luego de que el Poder 
Judicial Federal obligó a la Fiscalía de 
Tamaulipas entregar los documentos 
probatorios, con la finalidad de que 
pueda defenderse de tal medida. Se 
otorgó el amparo por haberse violado 
las garantías de seguridad jurídica.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Confirma AI que Rusia usa 
bombas racimo en Ucrania
El equipo de Respuesta a las Crisis de 
Amnistía Internacional ha anunciado 
que las tropas rusas emplean «tácticas 
de asedio» y «ataques indiscriminados» en 
zonas densamente pobladas. La 
ONG asegura que por primera vez tiene 
“pruebas físicas” del uso de municiones 
de racimo por parte de Rusia, que ya 
venía denunciando la ONU y supone una 
violación del derecho internacional.

SEGURIDAD PÚBLICA
Asesinan a dos mujeres; 
intento de robo la hipótesis
Sobre la carretera que conecta Tlaxco 
con Chignahuapan, Puebla, dos 
mujeres fueron asesinadas a tiros. 
Fue la Fiscalía de Puebla la que quedó 
a cargo de las diligencias y la que 
informó que las víctimas recibieron 
al menos tres disparos cada una en 
el rostro, y siguen sin identificar. 
Los cuerpos quedaron dentro de una 
camioneta a la orilla de la carretera.

DEPORTES

Acarició la cima, pero lo 
venció el calor de Miami
La eliminación de Daniil Medvedev en 
los cuartos de final del Masters 1000 
de Miami lo dejó a un paso de superar 
a Novak Djokovic como número uno 
del ranking de la ATP. El ruso solo 
necesitaba llegar a la semifinal del torneo 
para recuperar la cima que brevemente 
ostentó, pero la extrema humedad le 
cobró factura, al grado que le costaba 
respirar y terminó acalambrado.

INTERNACIONAL
Narendra Modi, el líder fuerte 
y humilde que entre más falla, 
más popularidad gana
Pese a que fracasó en mejorar la 
economía del país, que la tasa de 
desempleo subió a cifras récord y las 
producciones agrícolas e industriales se 
desplomaron, el ministro sigue siendo 
el político más popular del momento. 
De acuerdo con la consultora Morning 
Consult, Modi es el primer lugar (77% 
de aprobación), de los 13 estadistas 
que incluyó en su encuesta y en la que 
coloca como segundo a López Obrador 
(68%). Mucho tiene que ver la simpatía 
documentada que permea en la India 
por "un líder fuerte pueda tomar decisiones sin 
injerencia del Parlamento o de los tribunales" y 
al origen humilde el político nacianalista 
que se encarga en recordar.

Promesas. Además, un número 
significativo de indios parece creer que 
Modi es una especie de mesías que 
resolverá todos sus problemas, y para 
dar sustancia a la idea, él echa mano de 
programas asistenciales para los pobres.

CULTURA
Un primer número de Marvel 
‘especial’ se vende en 2.4 mdd
Nunca 10 centavos fueron mejor 
invertidos, ahora que se reveló que el 
último ejemplar de Marvel Comics 
#1 en salir a subasta alcanzó los 2.4 
millones de dólares. Lo que hace 
especial el ejemplar son las notas que 
desbordan la portada y siete páginas de 
su interior, con anotaciones en las que 
un editor detalla los pagos que debía a 
los ilustradores. El resto del ejemplar, 
eso sí, se conserva en perfecto estado 
(por encima del 9 en la escala de 
conservación). El vendedor se deshizo 
del cómic porque “quería comprarse una 
casa”.

NACIONAL

Cuando todo vale: AMLO le 
coquetea al PRI por reforma
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a los diputados del PRI 
a rebelarse y votar en libertad, como 
verdaderos representantes populares, la 
iniciativa de reforma al sector eléctrico. 
Dijo que el PRI no puede actuar en 
contra del ideario del general Lázaro 
Cárdenas y del expresidente Adolfo 
López Mateos, quien nacionalizó la 
industria eléctrica. Por su parte, el 
grupo parlamentario del PRI impulsa 
su propia reforma que mantiene 
prácticamente la iniciativa presidencial 
en sus términos, por lo que no necesita 
el Presidente ser muy persuasivo. Por 
su parte Estados Unidos dijo que se 
acordó un grupo de trabajo con México 
para dar seguimiento al tema y asegurar 
que lo que se decida con la reforma 
refleje estabilidad.
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