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JUSTICIA
En tribunales pugna por 
validar la detención de 
agresores de Lydia Cacho
Luego de que las órdenes de 
aprehensión giradas el 11 de abril de 
2019 en contra del exgobernador de 
Puebla, Mario Marín; del director de 
la Policía Judicial, Adolfo Karam y 
del empresario Kamel Nacif, fueran 
canceladas en noviembre del año 
pasado en respuesta al amparo 
presentado por los ahora prófugos; 
la magistrada del Primer Tribunal 
Unitario volvió a girar las órdenes de 
captura. A los requeridos se les acusa 
de detener arbitrariamente y torturar 
a la reportera hace 15 años. No se 
descarta que presenten una nueva 
solicitud de amparo.
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NACIONAL

Estados a un paso del rojo 
por incremento de contagios
Con 54 mil 88 personas en el País con 
potencial de contagiar a más gente, 
y siete de cada 10 de estos focos de 
infección en los estados con riesgo 
de volver a semáforo epidemiológico 
rojo, la alerta máxima en México está 
más que presente. Las entidades 
en peligro son: Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, Guanajuato, 
Querétaro, EdoMéx, Aguascalientes, 
Hidalgo y la Ciudad de México. 
Siete de estos estados mantienen 
ocupación hospitalaria de camas 
generales mayor a 50 por ciento.

CULTURA
FIL reporta pérdidas pero 
buen número de visitas
La directora de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, 
calificó de parteaguas a la edición que 
ayer terminó; “porque muestra que en 
las próximas ediciones deberá coexistir 
el formato presencial con el virtual”. Si 
bien en cifras no fue de lo mejor, ya 
que señalan un déficit de alrededor de 
24 millones de pesos, se lograron 21 
millones 57 mil 924 visitantes virtuales.

INTERNACIONAL
Gana desinterés en 
elección, ni EU ni OEA 
aceptarán resultado
Mientras que por la poca presencia 
de votantes, el Consejo Nacional 
Electoral decidió prorrogar una hora 
más el proceso alegando que aún “se 
mantiene la concurrencia de electores”, 
el líder opositor Juan Guaidó aseguró 
que la mayoría de los venezolanos 
expresaron su rechazo al presidente 
Nicolás Maduro al no salir a votar. 
Mike Pompeo, tachó de farsa las 
elecciones y la Organización de los 
Estados Americanos adelantó que 
desconocerá el resultado.

DEPORTES

50 años después, mexicano 
escala lo más alto del podio 
En el Gran Premio de Sakhir, el 
Himno de México coronó la magistral 
conducción de Sergio Pérez. A pesar 
de que Checo llegó a estar en último 
lugar, vino de atrás en dos ocasiones 
para que Racing Point sumara un 
triunfo en el campeonato de escuderías, 
con la primera carrera ganada por 
un mexicano en cinco décadas. Sin 
el campeón Lewis Hamilton, porque 
padece COVID, el podio lo completaron 
Esteban Oçon y Lance Stroll.

La historia. El otro mexicano que 
también consiguió la victoria en Fórmula 
1 fue Pedro Rodríguez, quien el 7 de 
junio de 1960 ganó el Gran Premio de 
Bélgica. En 1967 había hecho lo mismo 
en Sudáfrica y en 1971 perdió la vida 
en una carrera en Nuremberg.

SEGURIDAD PÚBLICA

Matan a cuatro a balazos 
luego de partido amistoso
En Uriangato, Guanajuato, al campo 
de futbol anexo al panteón; llegó un 
grupo armado y disparó contra los 
jugadores que durante la convivencia 
posterior al partido tuvieron algunas 
diferencias y discutieron. A las 18:00 
horas se reportó la agresión, pero 
cuando los paramédicos llegaron al 
lugar ya tres jugadores habían muerto 
y uno más falleció mientras lo 
atendían. Se reportan cuatro heridos 
más y ningún detenido.

DERECHOS HUMANOS

Miles de presos: cifra negra 
de la ‘Primavera Árabe’
El movimiento que derrocó al 
presidente egipcio Hosni Mubarak en 
2011, permitió la liberación de miles 
de prisioneros y llevó al poder en 
elecciones democráticas a Mohamed 
Morsi, ahora es solo un recuerdo. 
Apenas tres años estuvo Morsi en el 
poder, hasta que fue derrocado por el 
ejército de Abdel Fattah al Sisi quien 
se afirmó en el poder con base en una 
represión sangrienta. El Egipto dirigido 
por al Sisi, tiene unos 60 mil presos 
políticos, según organizaciones de 
derechos humanos.
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