
JUSTICIA
Avala indemnización 
millonaria a familia de 
víctima de Guardería ABC
Por considerar insuficiente la 
compensación que hace meses le 
otorgó la CEAV, la familia de una de 
las niñas muertas en el incendio de 
la estancia promovió un amparo que 
ayer le fue otorgado por la Primera 
Sala de la SCJN.

Consecuencias. La sentencia avala al 
pago de 10 mdp como compensación 
a los afectados, aunque advierte 
que está entre las facultades de la 
autoridad recalcular la indemnización. 
La Comisión adelantó que acataría 
la sentencia, aunque pidió que se 
comprenda que su presupuesto es 
limitado.
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SEGURIDAD PÚBLICA

‘Eran tantos cuerpos que 
se tuvo que pedir auxilio’
Y de nuevo el horror llegó a Irapuato. 
Ayer hombres armados ingresaron al 
anexo de una casa adaptada como 
centro de rehabilitación, pusieron en 
el piso a 24 internos y los mataron a 
balazos. Fue en la comunidad Jardines 
de Arandas donde se dio el ataque 
al que sobrevivieron siete personas. 
Hasta el momento no hay detenidos.

Situación. El inmueble operaba 
sin registro y es uno de los cientos 
de espacios que el Secretario de 
Seguridad del Estado calificó como 
“semilleros de la delincuencia”.

INTERNACIONAL

Permea en Rusia culto al 
líder longevo; le toca a Putin
Tras una semana de votaciones, con 
mesas en patios, campos deportivos 
y sin respetar el secreto del voto, ni 
la vigilancia adecuada de las urnas, el 
77.02% de los rusos —según datos 
preliminares—  aprobó una reforma 
del presidente Vladimir Putin. Las 
modificaciones le abren las puertas 
para buscar cumplir dos mandatos más 
de seis años.

Y hay más. Aparte de la cuestión de 
los mandatos, las enmiendas refuerzan 
prerrogativas presidenciales como los 
nombramientos y despido de jueces, la 
inclusión en la Constitución de la “fe en 
Dios” y el matrimonio como institución 
heterosexual.

DERECHOS HUMANOS

ONG’s se pronuncian 
contra represión en Cuba  
Al menos 132 personas fueron 
víctimas de detenciones, 
restricciones para salir de su domicilio 
y cortes de internet por parte del 
régimen cubano, tras manifestarse 
contra el asesinato de Hansel Ernesto 
Hernández Galiano. Reporteros sin 
Fronteras, el Observatorio Cubano 
de Derechos Humanos y el PEN 
Internacional, denunciaron junto con 11 
asociaciones más, las agresiones.

CULTURA
Dicen que no viven del 
aplauso y exigen apoyos
Alrededor de 100 creadores se 
plantaron afuera de Gobernación, para 
exigir a Olga Sánchez que intervenga 
para que la Secretaría de Cultura 
entregue 100 mil apoyos a artistas y 
trabajadores del sector afectados por la 
pandemia. Los artistas llevaban en su 
cabeza una tela blanca para emular que 
son “fantasmas invisibles”. 

NACIONAL

México escala puestos de 
fallecidos e infectados por 
COVID; supera a España
A un mes de iniciada la “nueva 
normalidad”, nuestro País alcanzó las 
28 mil 510 muertes por coronavirus y 
superó a España; además, los 231 mil 
770 contagios lo colocan en el “top 
10” mundial. A contracorriente de los 
números, López Obrador dijo en el acto 
para celebrar su triunfo en las urnas 
hace dos años, que se siente orgulloso 
de la población mexicana porque 
acató las recomendaciones para evitar 
que se tenga una curva pronunciada 
de contagios, con lo que se evitó el 
desbordamiento del sistema de salud.

DEPORTES

Copa por México: 
laboratorio para probar 
torneo en Era COVID 
Los equipos que participarán en estos 
juegos serán los “conejillos de indias” 
para poner a punto los protocolos que 
se utilizarán cuando el futbol regrese 
en forma. Los juegos inician mañana 
en el estadio de Chivas y los equipos 
deberán ser cuidadosos en la estancia 
en vestidores y en la cancha, donde 
está prohibido abrazarse para 
festejar un gol.
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