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Primer revés a Mario Marín; 
le dictan prisión preventiva
Aracely Andrade, abogada de Lydia 
Cacho; celebró que un juez le negara 
el arraigo domiciliario a Mario Marín, 
quien argumentaba una enfermedad 
renal y el riesgo de contagio de 
COVID, para que le permitieran seguir 
en casa su proceso por tortura.

Decisiones. Que tiene los medios 
para escapar, que no se presentó 
por voluntad propia a enfrentar su 
proceso y que al estar fuera de prisión 
pone en peligro a la víctima de 
manera física y psicológica, fueron 
argumentos suficientes para reingresar 
al exgobernador de Puebla al Cereso 
Benito Juárez de Cancún.

DERECHOS HUMANOS

Denuncia que limpiaba 
clínica COVID sin equipo 
y empresa lo echa
Jorge Pérez, empleado de una 
empresa de outsourcing de limpieza; 
a pesar de sus 60 años y ser 
población de riesgo daba servicio 
en el Hospital 20 de Noviembre del 
ISSSTE sin guantes, mascarilla y 
bata. Tras meses de limpiar oficinas, 
pasillos y baños de la clínica 
que atiende a pacientes COVID, 
denunció a un medio su situación 
y días después fue despedido. El 
caso fue arropado por Amnistía 
Internacional.

SEGURIDAD PÚBLICA

Ejecutan a Alcalde que 
diputado señaló por 
corrupto 4 días antes
Ayer por la mañana, sobre la calle 
12 de Octubre de la colonia San 
Antonio, el Edil de Chahuites, 
Oaxaca fue asesinado a balazos 
cuando circulaba en su camioneta. 
Con el homicidio de Leobardo 
Ramos van 11 alcaldes asesinados 
en el sexenio de López Obrador.

Viralizado. Quien se volvió tendencia 
fue el diputado Gerardo Fernández 
Noroña, ya que circuló un video 
grabado el 31 de enero, en el que 
acusaba de corrupto al ahora fallecido 
y animó a los asistentes a hacerle 
frente al presidente municipal, al cual 
llenó de insultos y del que dijo: “llegó 
pobre, sin una casa y ya tiene tres”.

INTERNACIONAL

Kamala da voto de calidad 
y aprueban plan de Biden
Alrededor de las 05:30 horas, 
durante una sesión que duró toda 
la noche, los senadores votaron 
las enmiendas que definirían la ley 
de ayuda por el COVID-19. Los 
demócratas aplaudieron cuando 
Kamala Harris anunció el 51-50 
a favor de la resolución sobre el 
presupuesto crucial para la rápida 
sanción del plan de rescate de 1.9 
billones de dólares del presidente 
Joe Biden, sin el apoyo de los 
republicanos. La vicepresidenta 
presidió la sesión para superar el 
empate con su voto.

CULTURA

Cine y redes contra 
hastío por la pandemia
Según encuesta de la UNAM, 
antes del confinamiento, las 
principales actividades eran ir al cine, 
museos y conciertos y las menos 
frecuentes visitar bibliotecas y sitios 
arqueológicos. Ya con el encierro los 
mexicanos dedicaron su tiempo a 
consultar redes, ver películas o series.

NACIONAL

Por atraso de segunda 
dosis, piden certidumbre 
En reunión virtual con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, y el 
secretario y subsecretario de Salud, 
Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, 
respectivamente; gobernadores 
miembros de la Conago transmitieron 
la incertidumbre que tiene su personal 
de salud porque les apliquen la 
segunda dosis. Como algunos ya 
pasaron o están a punto de cumplir 
los 21 días desde que les aplicaron 
la primera vacuna, los mandatarios 
cuestionaron qué pasaría si se 
excede el plazo. López-Gatell 
confirmó que todos serán inoculados, 
pues el 15 y 22 de febrero llegarán 
embarques y dijo que pueden pasar 
hasta 42 días sin que se pierda la 
efectividad de la dosis aplicada.

DEPORTES

Da su primer paso en 
busca de la historia
De la mano de André-Pierre 
Gignac, los Tigres cumplieron con 
su condición de favoritos sobre sus 
homólogos surcoreanos y avanzaron 
a la semifinal del Mundial de Clubes 
Luego del triunfo 2-1 sobre el Ulsan 
Hyundai, su siguiente obstáculo en 
busca de la final es el Palmeiras, a 
quien enfrentarán el domingo.
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