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Detienen a líder de las autodefensas

El representativo nacional
integrado por Linda Ochoa,
Brenda Merino y Rosalía
Domínguez, tuvo un gran
desempeño en la final, y aunque en un principio se encontraba abajo en el marcador,
cerró en forma brillante para
imponerse por 234-233 a la
escuadra
norteamericana
integrada por Christie Colin,
Crystal Gauvin y Erika Jones.
Tras la primera ronda de
seis flechas, México perdía
57-58; en la segunda Estados
Unidos aumentó su ventaja
a 117-114; para la tercera
el cuadro tricolor se acercó
174-175, y en la última con
marca perfecta se impuso
por 234-233, para adjudicarse la medalla de oro.

En el ámbito nacional se dio
a conocer sobre la detención
de Hipólito Mora, fundador
de las autodefensas y uno de
sus líderes más emblemáticos se encontraba detenido
en la Procuraduría General
de Justicia de Michoacán,
en Morelia, como presunto
responsable del asesinato
de Rafael Sánchez Moreno,
conocido como “El Pollo”.
El comisionado del gobierno federal para Michoacán,
Alfredo Castillo informó que
la aprehensión se realizó de
acuerdo con varias denuncias, tanto de los hijos de
Sánchez Moreno, como de
diversos testigos, Hipólito
Mora habría coparticipado
en la ejecución del también
líder de las autodefensas.

Un mexicano destaca en premios de
la Academia

Por influenza mueren 641 en el país

En el tema de salud, se informó que del 1 de enero al 1 de
marzo se habían registrado
seis mil 050 casos de influenza en el país, lo que habían
dejado 641 defunciones.
La dependencia indicó
que del total de los casos
cuatro mil 870 fueron por
A(H1N1), 542 por A(H3N2),
152 por B y 486 por otros
tipos. Mediante un comunicado, detalló que 586 decesos fueron por A(H1N1), 10
por A(H3N2), uno por B y 44
por otros tipos.
Recordó que para atender los casos de influenza
que pudieran presentarse se
tiene una reserva de 1.15
millones de tratamientos de
anti vital Oseltamivir.

Repuntan agresiones
contra periodistas

Integrantes de la organización de defensa a periodistas Artículo 19 informaron
que durante el primer año

de gobierno de Enrique Peña
Nieto aumentaron 59 por ciento las agresiones a la prensa.
Afirmaron que en total se
registraron 330 ataques, lo
que implica que en México
un periodista es agredido
cada 26.5 horas, y el 60 por
ciento de agresiones fueron
cometidos por autoridades.
Darío Ramírez, director
de Artículo 19 en México,
destacó que en 2013 encontraron una importante generalización de ataques a la
prensa en protestas sociales.

Duranguense destaca en
concurso de oratoria

150 participantes inscritos,
60 concursantes y 12 finalistas. De ese proceso de eliminación, la duranguense Mar
Grecia Oliva Guerrero fue la
ganadora del Primer Lugar
Latinoamericano del Concurso
Latinoamericano de Oratoria
Gran Señorío de Xaltocan.

El concurso se realiza
desde el 2006 en el poblado
de San Miguel de Xaltocan, en
el municipio de Nextlalpan de
Felipe Sánchez Solís, Estado
de México. Desde entonces
se ha consolidado como el
más extenso certamen de
oratoria que ha recibido históricamente participantes
de casi todos los países de
Latinoamérica, de los que
destacan las delegaciones
de: Ecuador, Colombia, Perú,
Cuba, Panamá, Costa Rica,
Honduras, Nicaragua, Bolivia
y México entre otros.

Mexicanas conquistan el oro

En los deportes, México conquistó medalla de oro en la
prueba por equipos femenil
modalidad compuesto, en el
Campeonato Mundial de Tiro
con Arco Bajo Techo que se
disputó en Nimes, Francia, al
vencer en la final a Estados
Unidos.

Un mexicano que puso en
alto el nombre de México
a nivel internacional, fue
el cineasta Alfonso Cuarón
quien se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano galardonado con un
Oscar a Mejor Director por
Gravity, que además arrasó con siete estatuillas en
total.
“Como cualquier otro
esfuerzo humano, hacer
una película puede ser una
experiencia
transformadora. Y quiero agradecerle a Gravedad porque para
muchos de los involucrados
en este filme, fue definitivamente una experiencia
transformadora”, dijo Cuarón
al aceptar la estatuilla.
12 años de esclavitud,
de Steve McQueen, se llevó
el premio a Mejor Película,
mientras que la keniana
nacida en México, Lupita
Nyong’o, se colocó como la
Mejor Actriz de Reparto por
este mismo filme.

