
JUSTICIA

En manos de SCJN vida o 
muerte de Cabildo poblano
Luego de que a instancias de un 
par de organizaciones civiles, el 
Congreso de Puebla aprobara 
la revocación de mandato del 
Ayuntamiento de Tehuacán, por el 
grado de ingobernabilidad en el que 
cayó; el Alcalde en funciones mantiene 
una lucha legal por evitarlo. Por el 
momento interpuso una controversia 
constitucional para evitar la 
desaparición del Cabildo y será el 22 
de este mes cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emita su fallo.

DERECHOS HUMANOS

Al banquillo Estado 
colombiano; lo acusan 
de represión política
En una audiencia que inicia hoy, 
tomará cinco días y se desarrollará de 
manera virtual, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos determinará el 
grado de responsabilidad del Estado 
colombiano en el exterminio y violación 
de derechos humanos de al menos 6 
mil miembros de la Unión Patriótica 
durante 20 años. Según la demanda 
el Gobierno desapareció, amenazó, 
desplazó e intentó matar a miembros 
del partido, además de crear un 
ambiente negativo en su contra, 
ligándolos a las FARC y calificándolos 
de terroristas.

SEGURIDAD PÚBLICA

Arrestan a brazo derecho 
de exgobernador de Puebla
El caso del exgobernador Mario 
Marín, recluido el miércoles 
pasado en el Penal de Cancún por 
presuntamente ordenar la tortura de 
la periodista Lydia Cacho en 2005; 
sigue teniendo resonancias. La más 
reciente fue el arresto ayer por la 
mañana de Valentín Meneses, quien 
fuera amigo de infancia, compadre 
y Secretario de Gobernación del 
tristemente célebre político priista. La 
detención del actual notario público 
en Puebla se debió a supuestos actos 
de corrupción durante su paso en la 
administración pública.

INTERNACIONAL

Presidente sofoca incipiente 
golpe de estado en Haití
En el aeropuerto de Puerto Príncipe, 
junto al primer ministro del país y 
el jefe de la policía, el presidente 
haitiano Jovenel Moïse denunció 
una presunta conspiración para dar 
un golpe de estado que comenzó el 
20 de noviembre, aunque no ofreció 
más detalles, salvo que entre las 20 
personas personas arrestadas está 
un juez y una inspectora general de 
la policía. El Mandatario agregó que 
otros altos funcionarios darían más 
información, pero ninguno lo hizo.

CULTURA

Va a la pantalla la vida 
privada del genio del cine
HBO transmitirá el 21 de febrero una 
serie sobre la conflictiva relación de 
Woody Allen y Mia Farrow, incluyendo 
las acusaciones de abuso sexual 
contra el cineasta. “Allen vs. Farrow” 
se basa en entrevistas con Mia, Dylan 
y Ronan Farrow así como una revisión 
a documentos de la corte.

NACIONAL

Supera López Obrador 
el COVID; México llega 
a 166 mil muertos 
La pandemia sigue su paso y aunque 
no discrimina, es evidente que los 
mexicanos pobres son los que peor la 
pasan; golpeados por la enfermedad 
y el desempleo. Ejemplos de que 
la buena atención cuenta están los 
casos del obispo emérito Norberto 
Rivera y del Presidente de México, 
Andrés Manuel López. El primero 
estuvo hospitalizado 22 días e incluso 
recibió la extremaunción, pero ya se 
recupera; el segundo regresó hoy a 
sus conferencias y se dijo dispuesto a 
continuar el proceso de la 4T.

Realidad. Ayer México sumó 166 mil 
200 muertes por COVID y 13 mil 209 
nuevos contagios.

DEPORTES

Aquí está Brady; ese 
hombre tocado por Dios
Con el triunfo de ayer sobre Kansas 
City 31-9 en el Super Bowl LV, el 
mariscal de Tampa Bay logró su 
séptimo anillo de campeón, se 
convirtió en el único jugador que 
lo ha logrado en tres décadas 
diferentes. Además de que a los 43 
años y 188 días es el más viejo en 
ganar el Vince Lombardi.

Históricos. Tigres logró lo que 
ningún club mexicano, se metió a la 
final del Mundial de Clubes al vencer 
al Palmeiras 1-0 y busca acrecentar 
su logro cuando enfrente el 11 de 
febrero al Bayer Munich por el título.
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