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JUSTICIA
Da otro paso dueño de 
Oceanografía en busca de 
cerrar caso en su contra
Amado Yáñez Osuna se vio 
beneficiado por el amparo que le 
otorgó un juez federal, a efecto de que 
la Fiscalía General de la República 
emita una nueva determinación en 
la que resuelva si es procedente la 
prescripción de la acción penal en 
su contra por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. La 
fiscalía puede impugnar la sentencia 
para que un tribunal colegiado 
resuelva si confirma o revoca el fallo.
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NACIONAL

Fue Pfizer quien falló 
en la entrega de vacunas 
A pesar de que se acordó que Coahuila 
debía recibir las dosis ayer para iniciar 
la aplicación al personal médico, la 
fecha de entrega se postergó una 
semana. El vocero de la farmacéutica 
declinó responder sobre el retraso y dijo 
que cualquier información corre a cargo 
de las autoridades federales. Por su 
parte, la Sedena dijo desconocer la 
fecha exacta del arribo del primer lote 
de 250 mil vacunas, que derivó de un 
problema de logística de la empresa.

La pandemia. Mientras esto pasa, las 
autoridades mexicanas reportan 118 
mil 598 muertos por COVID y un millón 
325 mil 915 contagiados.

CULTURA
Batalla por el streaming pone 
a temblar a las salas de cine
La pandemia aceleró el poder de 
los servicios por suscripción como 
Netflix y Disney+. Aprovechando 
el enclaustramiento, las empresas 
pusieron a disposición de sus clientes 
contenido de primer nivel en sus 
dispositivos y su dominio fue total. Está 
menos claro quién saldrá victorioso una 
vez que pase la emergencia sanitaria. 
¿La experiencia de ver una película en 
el cine y en pantalla gigante, superará la 
conveniencia y el menor costo en casa?

INTERNACIONAL
Nueva cepa y Brexit, razones 
para el aislamiento inglés
Por la mutación del SARS-CoV-2 que 
apareció en el condado de Kent, más 
de 40 países han vetado los viajes 
desde el Reino Unido. Sumado a este 
problema sanitario está la inminente 
salida de Inglaterra del acuerdo 
europeo, lo que deja al País en una 
situación de apremio.

A México no le apura. Si bien la 
alarma se extendió por el mundo, en 
nuestro país todo pasó de noche y el 
fin de semana aterrizaron 14 vuelos 
desde el Reino Unido. Se esperan otros 
cinco entre hoy y el jueves.

Seguimiento. José Luis Alomía, 
director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, dijo que vigilarán 
de cerca la cepa inglesa, una de 
las 100 mutaciones del COVID 
registradas en el mundo.

DEPORTES

Enfrenta Blatter denuncia 
por mal manejo de fondos 
En Suiza, la federación acusó a su 
antiguo director y a las empresas 
elegidas para construir el Museo del 
Futbol de mala gestión. El abogado 
de Blatter, Lorenz Erni, dijo que “las 
acusaciones son infundadas”. Según 
la FIFA, el proyecto de museo generó 
una factura de 500 millones de francos y 
se detectaron irregularidades.

SEGURIDAD PÚBLICA
Grupo armado asesina a 
comandante de bomberos
Eusebio Calvillo fue ejecutado 
alrededor de las 14:30 horas por un 
grupo armado que irrumpió en un 
local de venta de carne y pollo, en 
la calle Ignacio Allende. Al momento 
del ataque, la víctima apoyaba las 
actividades de comercialización. 
El crimen se dio en medio de una 
jornada violenta que dejó 15 personas 
asesinadas además de Celaya, en 
Apaseo el Grande, Salvatierra y 
León entre la noche del domingo y el 
transcurso del lunes.

DERECHOS HUMANOS

Relaciones sexuales 
sin consentimiento son 
violación: así de sencillo 
Amnistía Internacional denunció que 
solo en 12 países europeos de los 
31 analizados, hay leyes que definen 
como violación las relaciones sexuales 
sin consentimiento. En la mayoría 
de Europa, para que un delito se 
considere violación, la ley exige que 
hayan concurrido coacción, uso de la 
fuerza o incapacidad de defenderse. 
El problema es que con frecuencia, 
las mujeres y niñas son violadas 
por un amigo o pareja, o tienen una 
reacción de shock y a menudo no se 
da violencia física. La ONG llama a una 
revisión de la ley.
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