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Incendio en un 
hospital Covid en 
Irak; perecen 82                      

Explosión en zona de tanques de oxígeno carente de seguridad                  

l El fuego tardó 
sólo 3 minutos en 
llegar a todos los 
pisos; 110 heridos  

l La mayoría de 
víctimas murieron 
asfixiadas o por 
falta de ventiladores     

l Negligencia y 
corrupción, raíz del 
siniestro, afirman 
fuentes médicas      

l El caso provoca 
enorme irritación 
social; suspenden 
al ministro de Salud  

agencias / P 21 

Nomadland se lleva la noche con tres premios Óscar              

▲ Chloé Zhao es la primera mujer de origen asiático en ganar la 
estatuilla de mejor directora por la película Nomadland, la cual 
muestra la vida  itinerante de estadunidenses marginados por la 
crisis financiera mundial. el actor británico anthony Hopkins obtuvo 
su segundo Óscar por su emotivo papel de un hombre con demencia 

en The father, mientras Frances Mcnormand se llevó el título de mejor 
protagonista femenina por Nomadland, al interpretar a una viuda 
que convierte su camioneta en casa rodante debido a la recesión. 
un distintivo de la edición 93 del certamen fue su alegato contra el 
racismo. Fotos afp y ap

● La cinta de la china 
Chloé Zhao obtuvo los 
galardones de película, 
director y mejor actriz          
 
● Anthony Hopkins, el  
mejor actor por The father        
 
● El lauro de sonido  
fue para los mexicanos 
Couttolenc, Baksth y  Cortés        

reDacción / P 31   

Gran avance en 
la vacunación 
de empleados 
educativos                 
● Está por concluir en 
cinco entidades; se ha 
inmunizado a 436 mil 546 

● Vamos en tiempo en 
segundas inoculaciones, 
pese a retrasos: Sheinbaum  
 
● Han fallecido 393 
embarazadas por el 
coronavirus en el país

● Crematorios siguen 
desbordados en India; ayer, 
349 mil 691 contagios    

Ángeles cruz, alejanDro 
cruz y agencias / P 3, 4 y 27   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23

La bancada de 
Morena expulsa 
al diputado 
Huerta Corona                  
● Se aceleró la petición 
tras nuevas denuncias por 
abuso sexual de menores 

● También se hizo un 
llamado al ‘‘desafuero 
inmediato’’ del poblano

e. ménDez y n. jiménez / P 6   


