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Para estar al día

A proceso enfermero, 
lo acusan de violación
En medio de una protesta de médicos, 
enfermeros y personal administrativo, 
un juez vinculó a proceso a Miguel N, 
enfermero de la jurisdicción sanitaria 
de Cuauhtémoc, acusado de violación. 
Una paciente “acusó a Miguel de haber 
realizado un examen ginecológico, 
que según no le correspondía, porque 
presuntamente la administradora de la 
unidad le dijo, lo cual es falso”, dijeron 
en el plantón.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Rusia arrecia embestida 
contra prensa independiente
Los dos periodistas rusos que dieron 
una cobertura crítica de la guerra en 
Ucrania, fueron detenidos en la república 
de Jakasia. Primero cayó Mijail Afanasiev, 
redactor jefe del diario online Novy 
Fokus y luego Sergei Mijailov, fundador 
del periódico LIStok. La directora de 
Amnistía Internacional, Marie Struthers, 
alertó que "la campaña de represión de 
las autoridades rusas contra los medios 
de comunicación independientes se está 
intensificando".

SEGURIDAD PÚBLICA
Emboscan y acribillan 
a policía de Zacatecas
Todavía era Jueves Santo, cuando 
Cándido, quien recién había terminado 
su turno y se trasladaba en un auto 
compacto a su hogar, fue emboscado 
por sujetos fuertemente armados 
quienes le dispararon en más de un 
centenar de ocasiones con armas de 
grueso calibre en “El Pico”, entre 
las calles Pedro y San Pablo, de 
la entrada a Plateros. Con el oficial 
ya van 17 los policías de distintas 
corporaciones, los que han sido 
asesinados en lo que va del año.

DEPORTES

¡Por chistoso, lo pagó caro! 
tunde peleador a grafitero
Caminaba por el centro de Monterrey, 
traía una lata de pintura y al ver 
estacionado un auto deportivo le pareció 
buena idea grafitearlo. Para su mala 
suerte el dueño del auto estaba dentro y 
además es el “Loco” Arreola, un peleador 
de Artes Marciales Mixtas que le dio la 
golpiza de su vida y lo puso a limpiar el 
vehículo.

CULTURA
Indiscreciones literarias de 
Gonzalo Celorio van a libro
De la notable obra de Borges, por 
profunda y disruptiva, destaca el cuento 
“Funes el Memorioso”, en el que cuenta 
la tragedia de un hombre al que le era 
imposible olvidar. De tal capacidad de 
memoria ha echado mano Gonzalo 
Celorio en los 20 textos que reúne 
en “Mentideros de la Memoria”, donde 
revive anécdotas vividas con figuras 
de la literatura como Arreola, Fuentes, 
Cortázar, Rulfo, García Márquez y el 
mismo Jorge Luis Borges, entre otras. 
El libro saldrá en junio con el sello 
Tusquets Editores.

NACIONAL

Los votos que busca Morena 
y con el tiempo en contra
Si bien Morena necesita apoyo de 
quien sea que le aporte los 57 votos 
necesarios para alcanzar las dos 
terceras partes que avalen su reforma 
eléctrica; es el PRI su objetivo más 
viable, ya que hasta hace dos semanas 
era el único que no había rechazado 
la iniciativa de manera tajante. La 
situación se le complica, ya que los 
priistas se empezaron a alejar luego de 
que su vicecoordinador, Marco Antonio 
Mendoza, presentara una iniciativa casi 
igual a la de López Obrador, lo que 
enojó al PRD y PAN, cuyos liderazgos 
exigieron a los tricolores sentar una 
postura clara o retirarse de la coalición, 
por lo que Mendoza se retractó

Cifras. Para aprobar la reforma se 
requieren 334 votos y actualmente, 
Morena y sus aliados juntan 277 votos. 
Según el panista Gabriel Quadri, 11 
diputados de oposición ya fueron 
convencidos para avalar reforma y 
la meta se achica a tres días de la 
votación.

INTERNACIONAL
Hunden buque ruso, no 
descarta CIA ataque nuclear
Desde su incursión sobre Ucrania, con 
el pretexto de proteger a dos provincias 
separatistas, Rusia no había sufrido un 
golpe tan duro, como el hundimiento del 
Moskva. El buque insignia de la flota rusa 
del Mar Negro zozobró por los graves 
daños sufridos, luego de ser alcanzado 
por misiles ucranianos. Mientras esto 
pasa, el director de la CIA, William 
Burns, aseguró que Estados Unidos no 
debe "tomarse a la ligera" la posibilidad 
de que Rusia utilice armas nucleares en 
Ucrania, dadas las complicaciones con 
las que se han encontrado.
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