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De Pfizer

México recibe el mayor
embarque de vacunas
Diego Santoy protagonizó uno de los hechos más
terribles ocurridos en la historia de Nuevo León.

Dictan sentencia
definitiva por 71
años a Diego Santoy
cdmx
›› El hombre fue
encontrado
responsable por
homicidio de dos
hermanos y tres
delitos más
Diego Santoy Riveroll, acusado del asesinato en 2006 de
los hermanos Peña Coss, en
Monterrey, Nuevo León, recibió una sentencia definitiva
de 71 años, 7 meses y 27 días.
El hombre fue encontrado
responsable por los delitos de
homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su
carácter de secuestro.
Fue condenado por homicidio calificado de los dos niños, intento de homicidio calificado en perjuicio de su novia, Éricka Peña; robo calificado, por robar su auto, y privación ilegal de la libertad en su
carácter de secuestro en contra de Catalina Bautista, trabajadora doméstica de la familia.

En marzo de 2006, protagonizó uno de los hechos más terribles ocurridos en la historia
reciente de Nuevo León, que le
llevó a ganarse el sobrenombre
de El asesino de Cumbres.
Diego Santoy enfrentaba
un juicio por los asesinatos de
Erik y María Fernanda, de 7 y
3 años, hermanitos de quien
fuera su novia, Érika Peña
Coss. Los hechos ocurrieron
en un domicilio ubicado en la
calle Montecasino de la Colonia Cumbres segundo sector.
Mientras que a Érika Peña,
señalan las investigaciones, la
golpeó con un martillo en la
cabeza y la lesionó en diversas
ocasiones con una navaja.
Asimismo Diego Santoy
Riveroll tendrá que pagar, por
reparación de daños, 217 mil
139 pesos por asesinar a los
menores; 23 mil 400 a Teresa
Guadalupe Coss y León Navarro por tratamiento psicológico; 10 mil 400 a Erika Peña Coss por tratamiento psicológico; 23 mil 400 a Catalina
Bautista Juárez por tratamiento psicológico.
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cdmx
›› El laboratorio
estadounidense
envía al país más de
850.000 dosis
contra el Covid
Más de 850,000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 aterrizaron este martes
en el aeropuerto de Ciudad
de México. Se trata del mayor
embarque que se ha recibido
de la farmacéutica estadounidense desde que iniciaron los
envíos al país el pasado 23 de
diciembre.
El Gobierno anunció que
el próximo sábado concluirá el envasado de más de dos
millones de vacunas de CanSino y que ya ha comenzado
el mismo proceso para 12 millones de dosis de AstraZeneca, que se había retrasado en
las últimas semanas por la falta de insumos clave en la cadena de suministro.
La llegada de este nuevo
lote de Pfizer fue pasadas las
nueve de la mañana y es determinante para concluir con
la inmunización del personal
de salud que está en la primera línea de atención contra la
pandemia.
Más de 755,000 empleados sanitarios han recibido la
primera de dos dosis. A unos
567,000 ya se les ha aplicado
la segunda, según los últimos
datos oficiales. Este embarque
es suficiente para completar la
vacunación del 25% de los trabajadores de hospitales públicos y para aplicar menos de
1,000 dosis que faltan a profe-

Prevé Estados Unidos
pago de gastos a los
migrantes separados
washington
›› Esto bajo la
estrategia fronteriza
de ‘tolerancia cero’,
del expresidente
Donald Trump
Estados Unidos pagaría el
transporte, la atención médica y los servicios legales, profesionales y educativos para
los migrantes separados bajo
la estrategia fronteriza de “tolerancia cero”, del expresidente Donald Trump, dijo ayer el
Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos
(DHS).
El anuncio es parte de una
lista de principios publicados
ayer por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, para guiar a su grupo
de trabajo de reunificación
familiar mientras la administración busca juntar a más de
500 niños migrantes con sus
padres.
Estamos dedicando nuestros recursos en todo el Departamento de Seguridad

Más de 850,000 dosis arribaron ayer al aeropuerto de Ciudad de México.

sores y empleados auxiliares
en Campeche, el primer estado donde se prevé que se reanuden las clases presenciales.
Está previsto que esta remesa se distribuya entre 38
zonas urbanas del país, debido a la red de ultracongelación
y la logística que requiere el reparto del biológico.
Las autoridades enfatizaron que en los últimos cuatro
días se han recibido 1.6 millones de dosis, tras la recepción
de 800,000 de la vacuna china de Sinovac el sábado, y responder a las presiones de las
últimas semanas por la escasez
y los problemas de suministro
que marcaron los dos primeros meses del año.
“Es el número más importante que hemos recibido desde que empezó la recepción
de vacunas”, ha dicho Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Con este embarque se prevé se culmine la vacunación
del personal de salud de primera línea.

Los altos costos políticos
de las demoras de las farmacéuticas han dejado huella en
las autoridades, que apuestan
a que el envasado local de las

vacunas de CanSino y AstraZeneca reduzca la dependencia que se tiene del extranjero.
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Da INE orden a ‘brigadistas’ de Morena
cdmx
›› De no hacerlo,
hablaría de un
indicio de que
Morena utiliza
programas
clientelarmente

El anuncio es parte de una lista de principios publicados
ayer por el gobierno del presidente de Estados Unidos.
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La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena, que en un plazo no mayor a 48 horas, evite que sus
brigadistas soliciten la credencial de elector para tomar
información del simpatizante
y les ofrezcan registrarlos en
programas sociales, incluso la
vacunación para Covid-19.
De igual manera se les soli-
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cita que acepten ser representantes de Morena en las casillas y así queda mostrado en
videos que obtuvo la Unidad
de lo Contencioso Electoral,
en los que los brigadistas de
Morena visten muy parecido
a los Servidores de la Nación
del gobierno Federal.
La comisión ordena a Morena enviar escritos a sus comités en todo el país en los
que explique que los programas sociales son parte del gobierno y no de un partido político, pues lo contrario hablaría de un indicio de que Morena esta utilizando esos programas clientelarmente.
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Brigadistas no solicitarán credencial de elector para
inscripciones en programas sociales.
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Nacional y el gobierno federal, y aplicamos todo nuestro
peso para reunir a los niños
que fueron cruelmente separados de sus padres”, dijo el secretario del DHS, Alejandro
Mayorkas.
Esperamos reunir a las familias, ya sea aquí o en el país
de origen, esperamos estar en
condiciones de darles la opción”, señaló en rueda de prensa en la Casa Blanca.
Logra aprobación
del 61%
El presidente estadounidense, Joe Biden, logró 61%
de aprobación tras poco más
de un mes en la Casa Blanca,
según un sondeo de Harvard
CAPS/Harris para The Hill,
por encima del 48% logrado
por Donald Trump tras un
mes como presidente.
El estudio eleva a 39% el
número de estadunidenses
que rechazan la labor de Biden al frente del país y revela
una clara división por partidos
en las opiniones.
Especial

texas

Adiós cubrebocas en Texas
›› El gobernador de Texas, en Estados Unidos, Greg Abbott, determinó levantar la orden
de uso de cubrebocas en la entidad y agregó que las empresas en ese territorio podrán
reabrir a su máxima capacidad desde el próximo 10 marzo, un hecho que ocurre justo
mientras el país busca evitar más contagios y muertes por Covid-19. (Especial)

