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JUSTICIA
Corte decidirá si Estado 
debe indemnizar a 
futbolista por Caso Iguala 
El ministro Juan Luis González 
Alcántara presentará mañana miércoles 
un proyecto en la Primera Sala, para 
resolver si el Estado debe pagar 
mediante el concepto de lucro cesante,   
lo que un jugador del equipo Los 
Avispones de Chilpancingo y su familia 
dejaron de ganar en los últimos 
seis años. El joven es una de las 
víctimas del ataque a los normalistas de 
Ayotzinapa ocurrido en Iguala.
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NACIONAL

‘El Presidente salvó 
Villahermosa y a nosotros 
nos refundió al agua’
En la calle Camino del Amor, de la 
colonia Caparroso, los pobladores 
lamentan que el Gobierno Federal 
haya decidido salvar la capital de 
Tabasco a costa de hundir Centla, 
Nacajuca y Jalpa. Con el agua al 
pecho, los vecinos se quejan de que 
ayudan: “a los del centro, a los que 
tienen dinero, y a los pobres nunca 
los apoyan”.

El mal menor. El presidente López 
Obrador dijo que le dolió inundar 
las zonas más bajas de Tabasco 
para salvar a Villahermosa, pero lo 
hizo para afectar lo menos posible. 
Sobre las críticas a su lejanía de los 
afectados, comentó que mojarse solo 
para la foto no es de él y que se 
pudo haber enfermado.

CULTURA
A los Oscar cinta regia 
con alcances universales 
Que Guillermo del Toro, en un diálogo 
con Alfonso Cuarón elogiara la 
sabiduría narrativa, mesura y sensación 
de realidad y tiempo de “Ya no Estoy 
Aquí”, dio indicios de lo que podría 
pasar con la obra de Fernando Frías. El 
recorrido de la cinta pasó por el Festival 
de Cine de El Cairo, donde ganó la 
Pirámide de Oro, por los Arieles, donde 
se llevó 10 premios y por Netflix, que 
adquirió sus derechos para ponerla en 
su plataforma con buena recepción. 
La siguiente parada será en La Meca 
del Cine, donde competirá como mejor 
película extranjera el próximo año.

INTERNACIONAL
Siguen reclamos y no para 
el ‘carrusel’ de presidentes
En un agitado lunes, y ya por la noche, 
el Congreso eligió a Francisco Sagasti 
como nuevo mandatario de Perú. El 
ingeniero de 76 años se convirtió en 
el tercer presidente en una semana y 
esperan complete el actual periodo de 
gobierno, que culmina el 28 de julio 
de 2021.

Conflicto. Todo comenzó con la 
destitución del presidente Martín 
Vizcarra el 9 de noviembre pasado, 
a quien el Congreso señaló de 
“incapacidad moral” y acusó de 
corrupción. En su lugar llegó 
Manuel Merino, quien se vio forzado 
a renunciar al cargo porque miles 
de peruanos calificaron de golpe de 
estado su llegada; la muerte de dos 
jóvenes en la protesta del sábado 
aceleró la renuncia.

DEPORTES

Pactado el regreso de 
Mayweather al ring
Sin precisar rival pero sí sede y fecha, 
Floyd Mayweather se volverá a calzar 
los guantes a los 43 años. Será el 28 
de febrero del 2021, en el Tokyo Dome, 
donde el campeón del mundo en seis 
categorías diferentes y nunca derrotado 
intercambiará golpes otra vez.

SEGURIDAD PÚBLICA

Tragedia en Nayarit; mueren 
14 por explosión de pipa
El conductor de un camión cisterna 
de la compañía Gómez Morín Torres 
cargada con gas LP, perdió el control 
en el kilómetro 106 de la carretera 
que conecta Tepic con Guadalajara y 
provocó un accidente que involucró al 
menos otros cuatro vehículos. Por el 
impacto se registró una explosión 
con una onda expansiva de varios 
kilómetros; hasta el momento se 
reportan 14 muertos y un herido.

DERECHOS HUMANOS

Régimen iraní desactivó 
internet para ocultar 
masacre; denuncia AI
A un año de la jornada más letal 
de protestas en Irán, Amnistía 
Internacional reveló que las autoridades 
desactivaron a propósito el acceso a 
Internet, para ocultar la magnitud de los 
homicidios ilegítimos cometidos por las 
fuerzas de seguridad.  En un micrositio 
documenta cómo se ocultó al mundo la 
letal represión que causó la muerte de 
al menos 304 personas.
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