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Para estar al día

A proceso mujeres por 
narcomenudeo, Fiscalía 
les prepara más cargos
Luego de que el Ministerio Público 
presentara datos de prueba, un juez 
de control vinculó a proceso a Karla, 
Areli y Magda, las jóvenes detenidas el 
viernes pasado durante la recuperación 
de un inmueble de la CNDH en el 
Centro Histórico, por su presunta 
participación en el delito contra la salud 
en su modalidad de narcomenudeo. 
Además de dictarles prisión preventiva 
justificada, permanecerán en el Penal 
de Santa Martha un mes, plazo que se 
fijó para el cierre de la investigación.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Con el tiempo encima, piden 
parar ejecución de mexicana
Amnistía Internacional instó a la Junta 
de Indultos y Libertad Condicional y 
al Gobernador de Texas, para que 
otorguen clemencia a Melissa Lucio, la 
mexicana-estadounidense declarada 
culpable en 2008 del asesinato de 
su hija de dos años. Como nuevos 
testimonios reafirman que la muerte 
fue consecuencia de un accidente fatal, 
y que el testimonio clave en el juicio que 
afirmaba que había habido abusos 
infantiles carecía de base científica, la 
ONG pidió que la ejecución agendada el 
27 de abril próximo sea suspendida.

SEGURIDAD PÚBLICA
Sicarios ejecutan a youtuber 
afuera de su casa y escapan
Al llegar a su domicilio en la colonia 
Guadalupe Víctor, cerca del cuartel de 
la Novena Zona Militar, en la capital 
de Sinaloa, dos hombres recibieron a 
balazos a Jorge Luis “N”, empresario y 
youtuber. Sus atacantes le dispararon 
en 10 ocasiones a corta distancia, 
por lo que gravemente herido fue 
trasladado a una clínica a donde llegó 
muerto.

DEPORTES

Tommy Robredo dice adiós, 
siempre a la sombra de Nadal
“El viaje ha sido muy bonito. Hoy empiezo 
otro tipo de vida”, dijo Tommy Robredo 
como resumen de su carrera tenística. 
Después de 891 partidos, casi a los 40 
años, tras 23 años desde su debut en 
el circuito ATP, en Barcelona, el tenista 
puso punto final a una carrera en la que 
ha conseguido 12 títulos, aunque nunca 
ganó un Grand Slam por vivir en la era 
de Nadal, Federer y Djokovic.

CULTURA
‘Después de Malintzin, 
Sor Juana fue la mujer 
que nos dio otra patria’
Teniendo como marco el 327 aniversario 
luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, 
se develó  el Cenotafio y se le rindió un 
homenaje póstumo en la Rotonda de 
las Personas Ilustres. La secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que 
la poetisa nos regaló otra patria: la del 
conocimiento y el reconocimiento de 
que el intelecto es fuerza suficiente para 
rebasar los límites sociales.

NACIONAL

Por vía rápida 4T aprueba 
ley de litio, oposición se 
abstiene y llueven críticas
La reforma a la Ley Minera que López 
Obrador envió el domingo por la noche 
al Congreso para urgente resolución, 
como respuesta al descalabro que 
sufrió, luego de que su Ley eléctrica 
naufragara, fue votada ayer por los 
diputados de la 4T sin siquiera leerla y 
aprobada en medio de críticas de los 
partidos de oposición. Los 275 votos 
a favor y las 185 abstenciones dicen 
mucho de las posturas tan distanciadas: 
por un lado los que aprueban todo sin 
chistar y los que lo desacreditan igual. 
Lo que sigue es que la reforma pase al 
Senado para análisis.

Intereses. Lo que el gobierno de López 
Obrador busca, enmascarado en la 
nacionalización del litio, es estructurar 
una empresa como la CFE, para que 
maneje todo lo relacionado con el 
mineral y no permita que extranjeros 
inviertan.

INTERNACIONAL
Arrecian ataques rusos por 
tomar control del Donbás
Con ataques a lo largo de un frente de 
480 kilómetros, Rusia recrudeció su 
ofensiva para retomar el control del este 
de Ucrania, en el día 55 de la invasión. 
El Estado Mayor de Ucrania afirmó 
que el Kremlin intenta asentarse en las 
regiones de Donetsk y Lugansk para 
lograr el dominio total de Mariupol, ciudad 
portuaria sitiada por los rusos desde hace 
semanas. Como respuesta, el presidente 
ucraniano declaró que sin importar 
cuántos soldados rusos lleguen, Ucrania 
luchará hasta el fin. Los 20 ataques 
con misiles, más de 300 incursiones 
con infantería y el centenar de ataques 
aéreos contra tropas, le sirvieron al 
“Carnicero de Mariupol” para lanzar 
otro ultimátum para que la resistencia 
abandone la ciudad.
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