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JUSTICIA
Gana amparo exalcalde 
de Iguala, repondrán 
proceso en su contra
Si bien deberá seguir en prisión, José 
Luis Abarca logró que se le concediera 
un amparo para reponer el proceso en 
su contra por delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; todo ello derivado 
de un supuesto vínculo con 
Guerreros Unidos.

Abrir el caso. La decisión de la 
corte obliga a que sean revelados 
los nombres de los testigos 
colaboradores, conocidos como 
“Mateo” (Sergio Villarreal Barragán, El 
Grande) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano 
Mendoza) y que nuevamente tomen 
declaración preparatoria al exalcalde.
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NACIONAL

Empleador deberá asumir 
costos del home office
Por unanimidad, la Cámara de 
Diputados aprobó reformas a la 
Ley Federal del Trabajo para 
regularizar en México el home office. 
El dictamen deja claro lo que es el 
teletrabajo y establece los derechos 
de los trabajadores, incluido el de la 
desconexión, es decir, que no sean 
requeridos por sus empleadores fuera 
de las horas de trabajo.

Cuentas claras. Además, los 
empleadores deberán asumir los 
costos derivados de que su 
empleado labore en casa, incluyendo el 
pago de servicios de telecomunicación 
y la parte proporcional de la luz.

CULTURA
Retrata vida intelectual de 
México y pugna Paz-Neruda
Entretejiendo las personalidades de 
Octavio Paz, Pablo Neruda y José 
Bergamín, el historiador Ángel Gilberto 
Adame documentó la vida literaria e 
intelectual de México y España en la 
mitad del siglo XX. En su nuevo libro 
da cuenta de una época efervescente 
por las ideas políticas y las pugnas 
intelectuales en torno al comunismo, 
que incluso llevaron a Paz y Neruda a 
terminar su amistad a golpes durante 
una cena en honor al chileno en el 
Centro Asturiano, en 1941.

INTERNACIONAL
Acaparan países ricos 
vacunas antiCOVID, 
denuncian cuatro ONG’s
Mientras casi 70 países pobres solo 
podrán vacunar a una de cada 
diez personas contra la COVID-19 
el año que viene, los países ricos han 
acaparado dosis suficientes de vacunas 
contra el coronavirus para inocular 
casi tres veces a toda su población. 
Quienes denunciaron el hecho fueron 
Amnistía Internacional, Frontline AIDS, 
Global Justice Now y Oxfam, las ONG’s 
dijeron que nadie debería quedarse sin 
una vacuna por el país en el que vive o 
por la cantidad de dinero que tiene en 
el bolsillo.

DEPORTES

Boicotean equipos partido, 
por insulto racista de árbitro 
Miembros del equipo Istanbul de 
Basaksehir acusaron al cuarto árbitro, 
Sebastian Colţescu, de decirle al 
central “echa al negro”, refiriéndose a 
Pierre Webo, uno de sus asistentes. 
El reclamo creció tanto, que en un 
gesto sin precedentes en la Champions 
League, los jugadores del PSG y del 
equipo turco se retiraron de la cancha 
cuando apenas se habían jugado 16 
minutos.

SEGURIDAD PÚBLICA

Balean a joven en vía pública 
y muere en la Cruz Verde
A las 14:00 horas de ayer martes, en 
García de la Cadena de la Colonia 
Cañada Blanca, en Guadalupe, Nuevo 
León; un hombre fue asesinado de un 
disparo en la cara y uno en el cuello. Si 
bien Ricardo Daniel Huerta aún estaba 
vivo cuando llegaron los paramédicos, 
murió en las instalaciones de la 
institución médica. El fallecido había 
sido capturado por la Policía Municipal 
el pasado 6 de marzo tras encontrarle 
droga y un arma de fuego.

DERECHOS HUMANOS

Trasladan a migrantes 
a isla que emergió hace 
menos de 20 años
Cerca de mil 600 refugiados fueron 
llevados a Bhasan Char, una isla 
propensa a inundaciones que está 
situada en la Bahía de Bengala, 
situada a menos de dos metros del 
nivel del mar y hecha de limo, un 
sedimento del Himalaya transportado 
por el río. Bangladesh dice que todas 
las personas trasladadas allí han 
dado su consentimiento, pero los 
refugiados rohingya en Bangladesh 
dijeron a la BBC que no querían ser 
reubicados en esa isla.
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