
JUSTICIA

A análisis si Gastón 
Azcárraga debe 
ser aprehendido
Luego de que un Tribunal Unitario 
resolvió el 2020 cancelar la orden de 
aprehensión en contra del ex presidente 
del Consejo de Administración de 
Mexicana de Aviación, acusado de 
fraude en la quiebra de la aerolínea; 
la Suprema Corte analizará si atrae 
el recurso de inconformidad que 
promovió la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores. El abogado del 
sindicato dijo que “es muy importante 
que el máximo tribunal intervenga, 
porque miles de trabajadores resultaron 
afectados”.

DERECHOS HUMANOS

Denuncian política 
de estado para inhibir 
oposición nicaragüense
Directivos de la Federación 
Internacional de los Derechos 
Humanos afirman que en Nicaragua 
operan estructuras armadas 
“estatales y paraestatales” para 
“aterrorizar” a la población civil 
y acorralar a los adversarios del 
gobierno. La intención es allanar 
el camino para las elecciones 
presidenciales de noviembre próximo, 
en las que Daniel Ortega buscará 
un quinto período de gobierno y una 
tercera reelección consecutiva.

SEGURIDAD PÚBLICA

Del acto heroico al crimen 
más vil; extremos en México
En una gasolinera de Tlaxcala —no 
se determinó cual— un elemento de la 
Guardia Nacional —del que tampoco 
se sabe quién es— evitó una tragedia. 
Según la corporación, al ver una 
camioneta que se incendiaba en la 
estación de recarga, el oficial empujó 
con su patrulla la unidad para retirarla 
de las bombas y se sofocó el incendio 
sin mayores daños.

El otro rostro. Un hombre que salió 
a correr por la colonia Lindavista, en 
la alcaldía Gustavo A. Madero, vio el 
cuerpo de una mujer tirado y lo reportó 
a las autoridades. Tras determinar 
que fueron múltiples golpes los que 
le causaron la muerte y revisar las 
cámaras del lugar, se vio el momento 
exacto en el que un hombre bajó de 
su auto el cuerpo y se fue. Horas más 
tarde se detuvo al conductor de taxi 
por aplicación y presunto feminicida.

INTERNACIONAL

Advierte experta: ‘variante 
Kent va a barrer el mundo’
Según la jefa del programa de 
vigilancia genética de Gran Bretaña, 
Sharon Peacock, la variante del 
coronavirus encontrada por primera 
vez en Kent es preocupante. El temor 
se basa en que podría socavar la 
protección que ofrecen las vacunas 
con las que contamos y la cepa se 
podría convertir en la más dominante. 
La mutación 1.1.7. está empezando a 
mutar de nuevo y podría afectar a la 
forma en que se maneja el virus, dijo la 
directora del consorcio Genomics UK.

CULTURA

‘Que los fuegos de la 
música sigan ardiendo fuerte’
Por una rara forma de cáncer, “Chick” 
Correa, falleció el 9 de febrero, aunque 
apenas se supo ayer. De su enorme 
talento dan fe sus 23 Grammys y 
sobre todo su música. Nos deja un 
puñado de clásicos y la esperanza 
que se desprende de la frase que 
encabeza este texto y que expresó al 
final de sus días.

NACIONAL

Conade vista como botín; 
inhabilitan a 3 funcionarios 
Por corrupción, tres funcionarios 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte fueron inhabilitados. 
El exsubdirector de Calidad para el 
Deporte, Israel Benítez; el exdirector 
de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, 
y la jefa de Inversión y Evaluación 
Fiduciaria, Tania Sierra, incurrieron en 
irregularidades en el manejo del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento 
en 2019. La SFP ha sancionado a 10 
funcionarios de la Comisión bajo la 
administración de López Obrador.

DEPORTES

En plena premiación, 
Nahuel le reclama una 
mano a Lewandowski
Los Tigres perdieron el Mundial de 
Clubes ante el Bayern Munich, con un 
gol polémico, por lo que el portero del 
cuadro mexicano le reclamó a Robert 
Lewandowski. El atacante del Bayern 
golpeó el balón con la mano al ir a 
disputarlo, antes de que Pavard lo 
mandara al fondo para darle el título 
al cuadro alemán.

Logro. No todo fue tristeza para los 
Tigres, ya que André-Pierre Gignac 
fue el segundo mejor jugador del 
torneo y ganó el título de goleo.
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