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Va por juez que amparó a 
excolaborador de Mancera
La FGJ de la Ciudad de México 
informó que pedirá al Consejo de la 
Judicatura investigar al juez de distrito 
que le otorgó al subsecretario de 
Administración y Capital Humano 
del gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Vásquez, un amparo que impidió 
la vinculación a proceso del ex 
funcionario por uso indebido de 
atribuciones. Asimismo precisó que 
Vásquez Reyes continuará en prisión 
domiciliaria.

JUSTICIA

CULTURA

Honran a Margo Glantz 
en la edición 2021 de la FIL
Tras dos años de ausencia regresó 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, con muchos libros, poca 
fastuosidad en los diseños de los 
stands, casi 50% menos de editores 
con respecto al 2019 y sin el bullicio 
de los estudiantes, ni los gritos de 
los niños. Sí estuvo Margo Glantz, 
la nonagenaria escritora asidua del 
Twitter, quien en la segunda jornada de 
actividades leyó su texto para inaugurar 
el Salón Literario Carlos Fuentes y 
recibió la Medalla Carlos Fuentes de 
manos de la periodista Silvia Lemus.

NACIONAL

‘Sembrando Vidas’ y 
deforestando espacios
El programa de reforestación más 
grande del mundo, como el Gobierno 
Federal promueve su estrategia para 
sembrar árboles frutales y maderables, 
ha sido centro de críticas casi desde 
su nacimiento y ahora Greenpeace da 
cuenta de la deforestación que enfrenta 
México debido a esta actividad. Con 
imágenes del antes y después, la ONG 
evidencia cómo la mitad de las 5 mil 
parcelas registradas en Quintana Roo 
están en áreas catalogadas como 
selvas y hay evidencias de que el 
programa causó pérdida de cobertura 
vegetal y deforestación. Un viaje a 
fines de febrero a Yucatán y Campeche 
reveló que los lugareños indican que 
el sistema incentiva a los campesinos 
a arrasar con terreno del bosque para 
prepararlo para la siembra.

DERECHOS HUMANOS
Human Rights Watch exige se 
reaprehenda a sospechoso 
de crímenes de guerras
Como consecuencia de la liberación el 
viernes de Hassan Bouba, sospechoso 
de haber cometido crímenes de 
guerra y lesa humanidad, la ONG 
dirigió duras críticas al Gobierno de 
República Centroafricana y exigió 
que vuelva a ser arrestado. A Bouba, 
quien fue ministro y líder de un grupo 
rebelde del país, lo arrestaron el 19 
de noviembre pasado y lo presentaron 
ante el Tribunal Penal Especial para 
después liberarlo sin mayor explicación.

SEGURIDAD PÚBLICA
Limpiavidrios, asesino 
de activista y escolta
El hombre que atacó el jueves pasado 
el Palacio Municipal de Guaymas 
y mató a tres personas antes de ser 
abatido, era un limpiavidrios que 
el crimen organizado reclutó. Ayer 
la Fiscalía del Estado reveló esto y 
habló de las líneas de investigación 
que se siguen. Descartaron que 
la agresión haya sido dirigida al 
colectivo feminista que marchó ese 
día y para dar con los responsables, 
la madrugada de este domingo se 
efectuaron 11 cateos en Guaymas y 
San Carlos y detuvieron a 11 personas 
que están siendo interrogadas.

DEPORTES

Se apuntan Tigres y León; 
ya están listas semifinales
León, gracias a un par de errores bien 
aprovechados y al juego negligente del 
Puebla, ya está en las semifinales. Fue 
Ángel Mena quien marcó la diferencia: 
primero anotó tras una serie de fallas en 
el área luego de un saque de banda y 
después hizo efectivo un penal..

Criterio los beneficia. Horas antes, de 
nuevo un equipo de Miguel Herrera se 
metió a semifinales, luego de que Tigres 
venciera 1-0 a Santos. Quien se llevó la 
atención fue Carlos Salcedo, el criticado 
defensa que logró el empate global a 
dos que permitió a los regios avanzar 
por mejor posición de la tabla.

INTERNACIONAL
Omicrón, el nuevo nombre 
del miedo: ¿es tan mala?
La nueva cepa del SARS-CoV-2, 
caracterizada por un gran número de 
mutaciones y el aumento de vértigo de 
infecciones desde el 24 de noviembre 
que apareció en Sudáfrica, obligó 
a la OMS a alertar sobre su peligro e 
instó a sus 194 miembros a acelerar 
la vacunación. Expertos consideran 
que hacen falta más resultados de 
laboratorio y datos epidemiológicos 
y de vigilancia genómica para pasar 
de vigilancia a alerta o, menos aún, a 
alarma.
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