
JUSTICIA

Cesa tribunal a empleada 
del PJF que denunció acoso
El 2 de febrero, el magistrado 
Mauricio Torres ordenó abrir un 
procedimiento administrativo en 
contra de una empleada judicial por 
falta de responsabilidad, cuidado, 
esmero y eficiencia en sus funciones 
y ayer fue cesada del cargo. El 
caso reviste importancia, porque la 
sancionada había denunciado que 
entre noviembre de 2019 y marzo de 
2020, el promovente de su destitución 
le realizó comentarios de contenido 
sexual y luego sufrió acoso laboral.

DERECHOS HUMANOS

En régimen de Ortega se 
silencia a la oposición: ONG
En conferencia virtual, Amnistía 
Internacional presentó su tercer 
informe sobre la situación política 
en Nicaragua. La ONG documenta 
detenciones arbitrarias, fabricación de 
cargos, hacinamiento en cárceles y 
abuso de detenidos, como las tácticas 
que las autoridades ejecutan para 
acallar la denuncia pública. La CIDH 
reportó que a mil 614 personas las 
encarcelaron arbitrariamente entre 
abril de 2018 y octubre de 2020.

SEGURIDAD PÚBLICA

Ejecutan a ex edil y a su 
hija; abren investigación
Luego de que ayer lunes, poco antes 
de las seis de la mañana, un comando 
ingresó a una vivienda de la calle 
Correos del Barrio Segundo y asesinó 
a Gladys Merlín Castro, exalcaldesa de 
Cosoleacaque, Veracruz y exdiputada; 
así como a su hija Carla Enríquez 
Merlín; la fiscalía estatal inició una 
investigación y garantizó que no habrá 
impunidad en el doble homicidio. En el 
ataque, una agente del Instituto de 
la Policía Auxiliar, quien custodiaba la 
casa, resultó herida de bala.

INTERNACIONAL

Vacunar en Brasil; entre 
supersticiones y demagogia
Waldir Pires debe navegar por una 
compleja red fluvial para llegar a 
lo más remoto de la Amazonía y 
luego luchar contra la desconfianza 
a la vacuna antiCOVID. Según la 
encuestadora Datafolha, 17% de los 
brasileños no piensa vacunarse y en 
buena parte es porque el presidente 
Bolsonaro ha cuestionado la 
eficiencia de la inoculación y porque 
hay aldeas en donde temen que al 
vacunarse les metan el diablo.

NACIONAL

Sacude helada en Texas el 
sistema eléctrico mexicano 
El mega apagón de ayer podría ser 
el inicio de cuatro días complicados 
para buena parte del País y por lo 
pronto ya significó un costo de 20 mil 
millones de pesos para la CFE. Hasta 
ahora, el saldo de usuarios afectados 
por el mal clima en Estados Unidos es 
de 4.7 millones.

Necesidades. Las bajas temperaturas 
que desde el fin de semana 
golpean Texas, lo han convertido 
en un bloque de hielo —si lo vemos 
desde el espacio— y dispararon los 
requerimientos de gas natural. Esto 
obligó a Estados Unidos a suspender 
el suministro de este combustible a 
México, por lo que nuestras plantas de 
luz que lo usan para funcionar bajaron 
su producción, al grado de que se 
generó el desbalance que sumió en la 
oscuridad a 13% de mexicanos.

Limitados. Como el Consejo de 
Confiabilidad Eléctrica de Texas 
decretó la alerta máxima del 14 al 
19 de febrero, México sigue atento 
a lo que pase. Adrián Calcaneo, 
director de IHS Markit, dijo que el 
evento mostró la debilidad del sistema 
eléctrico mexicano. “Si hubiéramos 
tenido el gas almacenado para 
sobrepasar estos días no hubiera 
habido ningún problema”, comentó.

DEPORTES

Insiste árbitro en ser víctima 
de racismo, teme por su vida
Adalid Maganda, el silbante que 
acusó de racismo al presidente de la 
Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, y 
quien fue dado de baja por su pobre 
rendimiento, aseguró que ha sido 
sometido a una presión por la que 
hasta desmayos ha sufrido. Ayer 
acudió al Consejo para Prevenir la 
Discriminación a reabrir el caso en su 
contra, negó que haya pedido 4 mdp 
y dijo sentirse amenazado.
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CULTURA

Consumo de contenidos 
pirata digitales casi al 48%
El encierro, si bien ha generado un 
incremento de lectura en pantalla 
impulsando la compra legal de libros 
electrónicos; sobre todo ha generado 
la descarga ilegal de materiales, lo que 
es un grave problema, pues el autor y 
el editor viven de su trabajo.
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