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Para estar al día

A prisión por intento 
de homicidio de policías
En audiencia ante juez de control, la 
Fiscalía Especializada en Homicidios 
solicitó la vinculación a proceso de 
Raúl “M” y Pedro “M”, por su probable 
participación en el delito de homicidio 
calificado en grado de tentativa, en 
agravio de dos agentes de la Policía 
de Investigación. La agresión con 
arma de fuego fue el 7 de abril en 
calles del ejido de Bonfil del municipio 
de Benito Juárez, cuando los oficiales 
realizaban trabajos de campo. El juez 
dictó prisión preventiva oficiosa a los 
imputados y concedió a los fiscales tres 
meses para el cierre de investigación.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Piden a AI reconocer 
a 38 condenados como 
presos de conciencias
Al tiempo que se arma "una denuncia 
formal" sobre la situación de los que 
encarcelados sin haber ejercido violencia, 
fueron sometidos a restricciones de 
su libertad a causa de sus creencias 
políticas, el Consejo para la Transición 
Democrática en Cuba presentó una 
solicitud a Amnistía Internacional (AI) 
para que reconozca como presos de 
conciencia a 38 personas encarceladas 
tras las protestas antigubernamentales.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ejecutan a comandante, 
van 3 oficiales en 2 días
Dentro de la cabina de su camioneta 
quedó el cuerpo de Ezequiel Ortiz, 
mientras su esposa María Galván y 
su suegra  fueron trasladadas a un 
hospital, donde la primera perdió la 
vida. El asesinato del comandante 
fue ayer por la mañana, cuando salía 
de su casa en la colonia Fronteriza 
de Ciudad Juárez. Otro comandante 
fue asesinado en Chihuahua, con 
lo que suman tres elementos de la 
corporación muertos a  manos del 
crimen en 48 horas.

DEPORTES

Se encadena a canasta en 
honor a 5 millones de pollos
El Grizzlies-Timberwolves se vio 
interrumpido por Zoe Rosenberg, 
activista que defiende los derechos de los 
animales, luego de que se encadenara 
a una canasta para protestar en contra 
del ex propietario de los Timberwolves, 
con una playera en la que se leía: “Glen 
Taylor asa animales vivos”. La mujer estuvo 
detenida unas horas, pero al salir de 
nuevo arremetió contra Taylor, por que 
en su granja de huevos ha asado más de 
cinco millones de pollos vivos.

CULTURA
Curiosidades del español, 
o no todo es lo que se cree
Mientras más se analiza el lenguaje, 
más sorpresas da y para constatarlo solo 
hace falta leer "Nunca lo hubiera dicho", 
libro publicado por Taurus. En él se 
sabe que la "e" y no la "a" es la letra más 
usada, que "oía" es la única palabra que 
forma tres sílabas con tres letras y 
que "murciélago", además de ser una de 
las pocas que reúne las cinco vocales, 
fue antes "murciégalo".

NACIONAL

AMLO y su reforma 
naufragan en Congreso
La primera vez que se da marcha atrás 
a una iniciativa respaldada por Morena 
y sus aliados le va a doler a López 
Obrador, porque su reforma energética 
se quedó en anhelo. Los votos que 
logró su bloque (275) se quedaron 
cortos de los 332 que necesitaba, en 
una jornada en la que un diputado 
morenista prefirió irse a Texas a cantar 
con su grupo que acudir a la sesión, un 
priista dio el salto mortal para apoyar a 
AMLO e impulsar a su padre para una 
embajada y una morenista intentó que 
Margarita Zavala no votara por conflicto 
de interés. Lo de ayer da una muestra 
de que la fuerza del Presidente no 
es de la magnitud que suponían, por 
lo que la aspiración de construir una 
transformación ya no se cumplirá.

La luz no, el litio sí. López Obrador 
respondió anoche enviando una 
iniciativa para nacionalizar el litio y 
como para avalarla requiere 251 votos, 
pasará sin problema.

INTERNACIONAL
Éxodo de camiones rusos 
de UE forma fila de 80 km
Las sanciones al Kremlin por su incursión 
en Ucrania subie de nivel, y la imagen 
de camiones de carga de Bielorrusia y 
Rusia abandonando territorio europeo 
lo evidencian. El plazo que se dio a estos 
transportes de carga para salir acabó 
ayer, a excepción para  los que llevan 
medicamentos, correo o productos 
derivados del petróleo. Mientras y como 
no se vislumbran acuerdos de paz, 
funcionarios de defensa de Estados 
Unidos prevén una lucha  en la región 
del Donbás parecida a las batallas de 
la Segunda Guerra Mundial; será 
“una guerra de cuchillos” que es poco 
probable que los rusos ganen.
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