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z Kiev, la capital del país, y la segunda ciudad más importante, Jarkov, temblaron esta madrugada por fuertes explosiones y sufrieron cortes en la energía eléctrica.

¡Estalla la guerra!
INICIA RUSIA BOMBARDEO A UCRANIA

Vladimir Putin advierte 
consecuencias 
nunca antes vistas
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Luego que el presidente ru-
so, Vladimir Putin, anunciara 
ayer una “operación militar” en 
Ucrania, iniciaron las explosio-
nes en las dos principales ciu-
dades ucranianas. Kiev, la capi-
tal del país, y la segunda ciudad 
más importante, Jarkov, tembla-
ron esta madrugada por fuertes 
explosiones y sufrieron cortes 
en la energía eléctrica.

Sirenas para alertar de bom-
bardeos resonaron el jueves en 
el centro de Kiev, mientras va-
rias ciudades de Ucrania fueron 
atacadas con misiles y artillería, 
según las autoridades.

Los pobladores corrieron a 
las estaciones del tren subterrá-
neo en busca de refugio, mien-
tras el gobierno decretó ley 
marcial debido a la invasión a 
gran escala.

En un inesperado mensaje 
televisado a las 6:00 de la ma-
ñana de Moscú. (3 am GMT), 
mientras el Consejo de Seguri-
dad de la ONU realizaba una re-
unión de emergencia, Putin de-
claró: “He tomado la decisión 
de una operación militar”.

Dada la emergencia de la si-
tución, comenzaron a sonar si-
renas en la capital ucraniana pa-
ra dar aviso de lo que ocurre. Así 
lo reflejó la corresponsal de LA 
NACION, Elisabetta Piqué, a tra-
vés de su cuenta de Twitter.

A través de la canal Fox de los 
Estados Unidos, el expresiden-

te de los Estados Unidos rompió 
el silencio y aseguró que el líder 
ruso, Vladimir Putin, ve la “debi-
lidad” de su sucesor en la Casa 
Blanca, Joe Biden.

En una comunicación telefó-
nica, el expresidente opinó que 

un ataque contra Ucrania no 
era la intención inicial de Pu-
tin, sino negociar, pero que al 
no poder hacerlo, la situación 
empeoró.

Vamos a responder

decisivamente: EU 
El Presidente estadounidense, 
Joe Biden, condenó la decisión 
de su homólogo ruso, Vladimir 
Putin, de lanzar una operación 
militar en el este de Ucrania, y 
prometió una respuesta deci-
siva.

Mediante un comunicado, el 
Mandatario demócrata expresó 
su apoyo a Kiev ante el ataque 

“injustificado” de Moscú.
“El Presidente Putin ha elegi-

do una guerra premeditada que 
traerá una pérdida catastrófica 
de vidas y sufrimiento humano.

“Sólo Rusia es responsable 
de la muerte y destrucción que 
traerá este ataque, y Estados 
Unidos y sus aliados y socios 
responderán de manera unida 
y decisiva”, subrayó.

Graba youtuber mexicano
Alex Tienda, un youtuber mexi-
cano que actualmente reside en 
Ucrania, grabó el momento del 
ataque con bombas de Rusia.

En sus historias de Instagram 
se puede ver al creador de con-
tenido para redes sociales aso-

marse por su ventana del hotel 
en el que se instaló para grabar 
el bombardeo. En el video com-
partido se puede ver que son las 
5:03 horas en Ucrania.

Insiste México arreglar 
por la vía diplomática
México reiteró anoche en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU en que la ruta diplomática 
es la única salida para el conflic-
to por Ucrania y le recordó de 
nuevo a Rusia su compromiso 
de no buscar invadir dicho país. 

Se acaba el agua en Nuevo León; Urgen a racionarla n Página 3C

Diputados

Chocan 
Morena          
y PAN
La acusación del Ministro Ar-
turo Zaldívar llevó a un en-
frentamiento entre Morena y 
el PAN en la Cámara de Dipu-
tados.  Los morenistas apro-
vecharon la discusión de las 
modificaciones a la Ley de Fo-
mento a la Lectura y el Libro, 
para exigir continuar con la in-
vestigación de la explosión en 
el centro infantil.

z El presidente del Parlamento de 
Ucrania, Stefanchuk, es filmado 
huyendo de Kiev con su familia

Derrotaremos a 
todos: Presidente 
de Ucrania
z En un mensaje en video 
tras el inicio de la opera-
ción rusa en el Este de Ucra-
nia, el Presidente Volodymyr 
Zelensky instó a sus ciuda-
danos a quedarse en casa 
y les aseguró que respon-
derán.
“Estamos trabajando. El 
Ejército está trabajando.
“No entren en pánico. So-
mos fuertes. Estamos listos 
para todo. Derrotaremos a 
todos porque somos Ucra-
nia”, afirmó.

Sacude conflicto bolsas     
de valores y las gasolinas
La crisis de Rusia y Ucrania está sacudiendo los mercados y 
las carteras de valores.
El primer efecto de la tensión geopolítica es el encarecimien-
to del petróleo, por lo que se prevén más alzas en la gasolina, 
el diesel y el gas a nivel local.

z Ante la invasión rusa, cientos de ucranianos con maletas, bolsos y masco-
tas, buscaban abordar trenes para movilizarse a diferentes puntos del país. 

z Despedidas en el metro de la 
capital ucraniana, a pocas horas de 
haber iniciado la invasión rusa.
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El Ministro Arturo Zaldívar, pre-
sidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, afirmó 
ayer que hubo una “operación 
de Estado” desde del Gobierno 
de Felipe Calderón para presio-
nar al máximo tribunal del país 
y proteger a familiares de su es-
posa Margarita Zavala, implica-
dos en el caso del incendio de 
la Guardería ABC.

Al presentar su libro “10 
años de derechos, autobiogra-
fía jurisprudencial”, Zaldívar ca-
lificó como hipocresía el hecho 
de que quienes fueron funcio-
narios de dicho sexenio ahora 
hablen de legalidad, cuando en 

ese asunto hasta impusieron a 
los ministros los argumentos 
textuales de su postura.

“Hoy puedo dar fe de una 
operación de Estado para pro-
teger a la familia de la esposa 
del Presidente, para proteger a 
los altos funcionarios públicos 
de ese Gobierno que hoy viene 
a hablar de Estado de derecho y 
de autonomía y de no sé cuán-
tas cosas sin ninguna autoridad 
moral para decirlo, porque yo 
puedo dar fe de que eso es una 
hipocresía, porque no fue ese el 
comportamiento”, expuso. 

“Allí está el proyecto que pre-
senté, vean los debates, vean la 
carencia de argumentos, y quie-
ro decirles otra cosa: por lo me-
nos dos de mis compañeros le-

yeron como posicionamiento 
en el pleno lo memoranda que 
nos había llevado la autoridad, 
no tuvieron ni siquiera el cuida-
do de cambiar la redacción, por 
no dañar a la Corte, esto obvia-
mente no lo hice público en ese 
momento”.

El incendio de la guarde-
ría ABC, ocurrido el 5 de junio 
de 2009, tuvo un saldo de 49 
niños muertos y 106 heridos 
por quemaduras. La razón so-
cial que administraba la estan-
cia infantil tenía como socia a 
Marcia Matilde Altagracia Gó-
mez del Campo Tonella, fami-
liar de Margarita Zavala.

Son familiares de Margarita: Zaldívar 

‘Protegió Calderón 
a culpables de ABC’

z Arturo Zaldívar, ministro.

Miente: Zavala 
Margarita Zavala afirmó que el 
Ministro Arturo Zaldívar miente 
cuando acusa al Gobierno de 
Felipe Calderón de presiones a 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para proteger a 
un familiar de ella en el caso ABC.

 La diputada manifestó que 
fue la propia Administración 
de Calderón la que recibió la 
denuncia y solicitó la orden de 
aprehensión en contra de Mar-
cia Matilde Altagracia Gómez 
del Campo Tonella, su pariente 
en sexto grado a la que no men-
ciona por su nombre.

  En respuesta a los señala-
mientos que Zaldívar hizo ayer 
durante la presentación de su 
libro “10 años de derechos, au-
tobiografía jurisprudencial”, Za-
vala cuestionó que el presidente 
de la Corte use los recursos del 
erario para decir mentiras, por 
lo que le pidió dejar las “ocu-
rrencias”.
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