
JUSTICIA

Fallo avala construcción 
de planta de cianuro sódico
Chemours celebró la sentencia 
que emitió la SCJN en contra de la 
controversia que presentó la Asociación 
Pro Defensa del Ciudadano, A.C, y que 
le permite seguir la construcción de 
su planta. Como la corte validó todos 
los permisos otorgados en materia de 
Manifiesto de Impacto Ambiental, la 
empresa anticipa que el amparo que 
revisa  un juzgado federal en Torreón 
podría también venirse abajo.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Linchan a hombre por 
asesinato de un menor
UEn el fraccionamiento El Faro, en el 
cruce de Puerto del Mar y Puerto Tema 
desapareció Axel, un niño de 4 años 
que testigos dijeron estaba jugando 
en la calle alrededor de las 17:00 
horas. Cuando seis horas después 
encontraron al menor muerto en 
la banqueta, cerca de la casa de 
un hombre al que señalaron como 
el agresor, lo atacaron con piedras 
y palos hasta que llegaron policías 
de Guadalajara, Tonalá, San Pedro 
Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo y 
del Estado, quienes lograron rescatar al 
señalado, que murió en el hospital.

INTERNACIONAL
Condenan a influencers por 
incitar al libertinaje en tiktok 
Dos chicas salieron de la sala “gritando 
y llorando” e incluso Mawada se 
desmayó, relató el tribunal del Cairo; 
que no permitió la entrada a la sala 
a periodistas y familiares. La joven 
desvanecida y Haneen Hossam 
pasarán dos años presas y deben 
pagar 18 mil 730 dólares por “ofender 
los valores familiares” con sus 
publicaciones. El caso conocido como 
“Las chicas de TikTok” incluye a tres 
hombres que administraban las cuentas 
de las influencers. En los últimos meses, 
autoridades egipcias han sentenciado 
a la cárcel a varias artistas e 
influencers por la misma razón.

DERECHOS HUMANOS

Activista vive en riesgo, 
CIDH pide protección 
La Comisión exigió al Gobierno 
de Bolivia que proteja a Yirley 
Judith Velasco, defensora de las 
sobrevivientes de la masacre de El 
Salado perpetrada por paramilitares 
en 2000. Las amenazas la hicieron 
salir de su comunidad hasta El 
Carmen de Bolívar y allá siguieron 
los ataques.

NACIONAL

Emilio Lozoya se declara 
presionado e inocente
En la primera comparecencia del ex 
director de Pemex, un juez calculó 
en 8 mil 96 millones de pesos el 
daño patrimonial contra la petrolera, 
por la compra de una planta en 
quiebra a sobreprecio. La defensa 
del exfuncionario argumentó que fue 
usado por personajes con más poder y 
como no negó los cargos el magistrado 
lo vinculó a proceso.

No pisará la cárcel. La Fiscalía no 
solicitó prisión preventiva, así que 
incluso si sale del hospital donde está 
internado no irá a prisión y solo usará 
un brazalete electrónico que él debe 
pagar.

Colaborará. Miguel Ontiveros asegura 
que su defendido es inocente y hoy 
presentará evidencias de ello. Dijo que 
se encuentra edificando de la mano 
de la FGR un criterio de oportunidad, 
lo que significa que colaborará para 
desnudar el aparato de poder en el que 
fue solo un instrumento.

DEPORTES

Pandemia le abre camino 
a sonorense a los Marlins 
De entrenar en Hermosillo a estar a un 
paso de las Grandes Ligas solo han 
pasado tres días para Julián León, el 
joven de 24 años que se preparaba 
para jugar en la Liga Mexicana 
del Pacífico y fue llamado por el 
equipo de Florida tras los múltiples 
casos positivos de COVID-19. Si 
los exámenes al catcher resultan 
negativos, hoy podría integrarse a los 
entrenamientos.

CULTURA

Los Emmy premian la 
diversidad y el antirracismo 
Las nominaciones a lo mejor de la 
televisión dejaron ver el espíritu de 
los tiempos que corren. Destacó 
Watchmen, miniserie de superhéroes  
basada en el racismo del mundo real, 
que obtuvo 26 candidaturas. Esta 
producción  capturó la inquietud en los 
Estados Unidos durante los choques 
raciales en medio de la pandemia. 
Las series de Netflix obtuvieron 
160 nominaciones, todo un récord, 
superando a HBO que llegó a 107.
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