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JUSTICIA
Ganan un amparo y no 
pagarán colegiaturas 
el resto de su carrera
Luis Alberto Suárez, abogado de tres 
alumnas de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí dio a conocer que el 
Primer Tribunal Colegiado del Noveno 
Circuito resolvió, con interpretación del 
artículo tercero constitucional, que la 
institución educativa debe garantizar 
la gratuidad de la educación a sus 
representadas, dos de las cuales 
estudian en la Facultad de Psicología y 
la otra en la de Agronomía.
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NACIONAL

Presume Morena quitarle 
fuero a Presidente; solo 
ampliaron catálogo de 
delitos: afirma el PAN
Un acuerdo de Ricardo Monreal con 
los coordinadores parlamentarios, 
abrió el camino a la reforma que 
permita llevar a juicio al Presidente de 
México durante su encargo.

Lo que prometen. Ahora podrá 
ser imputado y juzgado “por todo lo 
que podría ser enjuiciado cualquier 
ciudadano”.

Acusado “fifí”. La euforia morenista 
por lo que considera un golpe a la 
impunidad la empañó el senador 
panista Damián Zepeda, para quien 
todo es simulación, ya que si el 
Presidente viola la ley no irá ante un 
ministerio público, ya que su caso 
pasará a las cámaras y serán los 
senadores quienes decidan si lo 
acusan o no. ¿A qué ciudadano 
lo juzga el Senado?, se preguntó 
Zepeda.

CULTURA
Da la espalda Nobel de 
Literatura a su editorial
Hace 14 años, cuando Louise Glück era 
una desconocida, Pre-Textos comenzó 
a publicarla y difundió los libros de la 
neoyorquina... hasta hoy. Precisamente 
cuando estaba en condiciones de 
rentabilizar su apuesta literaria tras 
la concesión del premio, el agente 
de la autora rompió con la editorial 
argumentando que el contrato caducó 
en junio y se fue con Visor; aunque los 
españoles pidieron renovar la relación. 
La nueva editorial ya exigió que saquen 
de circulación los siete libros editados, 
si no quieren ir a tribunales.

INTERNACIONAL
Kim Jong Un toma medidas 
irracionales; teme al COVID
Según la Agencia de Espionaje 
Surcoreana, el líder de Corea del 
Norte culpó a un cambista de 
la caída del tipo de cambio y a un 
funcionario por violar las leyes que 
restrinjen la entrada de importaciones 
y los ejecutó. Además prohibió pescar 
en el mar y producir sal marina para 
evitar que el agua se infecte con el 
SARS-CoV-2 y enseguida ordenó 
aislar la capital, Pyongyang. Un 
legislador dijo en secreto, claro, que 
toma decisiones cargadas de ira.

DEPORTES

Cruz Azul pega primero 
y acaricia la semifinal
En la ida de los cuartos de final y en 
casa de los Tigres, el equipo de Robert 
Dante Siboldi logró un importante 
triunfo 3-1. La Máquina, salvo un 
periodo corto en el segundo tiempo, se 
vio dominante y con la doble ventaja 
que le dan los goles de visita y su 
posición en la tabla, tiene pie y medio en 
la siguiente fase. En el otro encuentro 
de ayer, y también de visita, Pumas 
sacó ventaja sobre Pachuca, al que 
derrotó 1-0.

SEGURIDAD PÚBLICA

Siguen intimidaciones, 
abandonan tres cuerpos 
desmembrados
En Paso de Ovejas, Veracruz, en 
calles de la localidad de Tolomé, 
aparecieron los cuerpos de tres 
hombres adultos dentro de bolsas 
negras de basura y con un 
mensaje. Los efectivos de la Fiscalía 
General del Estado iniciaron las 
investigaciones de los hechos, aunque 
hasta el momento se desconoce a 
qué grupo criminal o contra qué banda 
delictiva fue dirigido el crimen.

DERECHOS HUMANOS

Acusa a Grecia de violar 
derechos de activistas
La detención de nueve mujeres contra 
las que el Gobierno griego presentó 
cargos por participar en acciones 
pacíficas organizadas en ocasión del 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, ha sido 
motivo de crítica por parte de Nils 
Muižnieks, de Amnistía Internacional 
para Europa. “Detener a activistas 
pacíficas y multarlas por participar en 
acciones contra la violencia de género 
es atentar contra su derecho a la 
libertad de expresión”, concluyó.
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