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JUSTICIA
Ingresa al penal exlíder 
priista ligado a Duarte
Christopher James Barousse, ex 
dirigente juvenil nacional del PRI, 
asiduo panelista en programas de 
análisis político y cercano colaborador 
del exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte; fue detenido en su casa 
acusado de peculado agravado por dos 
millones 600 mil pesos.

Ingresos. El político que recibió 
durante la administración de Duarte 
Jáquez pagos por más de seis millones 
de pesos en cheques de 100 mil 
pesos mensuales, fue internado en el 
Centro de Readaptación Social No. 1 
de Aquiles Serdán.
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NACIONAL

Para Ancira, lejanía con 
AMLO le complicó la vida
En entrevista con Carlos Loret, Alonso 
Ancira se dijo perseguido político, 
negó que la planta que vendió a 
Pemex fuera una chatarra y afirmó 
que los 275 mdd era el valor real 
del complejo, por su infraestructura 
y ubicación. Desde España, donde 
se encuentra en libertad bajo fianza, 
reconoció haber inyectado un par 
de millones de dólares en especie a 
la campaña de Enrique Peña Nieto, 
aunque rechazó haberlo sobornado 
y dijo que su error fue no haberle 
apostado a López Obrador, ya que 
“eso hubiera suavizado las cosas”.

CULTURA
Despiden amigos y alumnos 
al apasionado de las letras
A Sandro Cohen no se le negó ningún 
género: fue novelista, ensayista, 
cuentista, cronista, editor, traductor 
y sumaba a su pasión por las letras 
un profundo amor a la bicicleta. Esas 
dos inclinaciones las cristalizó en el 
libro “Zen del Ciclista Urbano”, aunque 
también dejó como legado un puñado 
de grandes poemas y el imprescindible 
“Redacción sin Dolor”; fruto de sus 
experiencias en el campo académico, 
en el que se desenvolvió 40 años. Todo 
terminó ayer con su muerte víctima 
de COVID a los 69 años.

INTERNACIONAL
Cortan transmisión en vivo 
de Trump por denunciar 
un fraude sin pruebas
Apenas el actual Presidente afirmó en 
televisión: “gané fácilmente si cuentan 
los votos legales (...) pero si cuentan 
los votos ilegales pueden robarse la 
elección”, algunas de las principales 
cadenas de televisión en EU cortaron 
su mensaje. Brian Williams, de MSNBC, 
dijo que la decisión se debió a que el 
mensaje “no se basa en la realidad”. 
Incluso Fox News, afín a Trump, advirtió 
que el mandatario tendrá que demostrar 
con pruebas sus palabras.

DEPORTES

Con 4 pases de anotación 
destroza a San Francisco
Un letal y quirúrgico Aaron Rodgers 
guió al triunfo a los Packers de Green 
Bay 34-17 sobre los diezmados 49ers, 
en el arranque de la Semana 9 de la 
NFL. El veterano mariscal lanzó para 
305 yardas y encontró en las diagonales 
a Davante Adams, a Marquez Valdés-
Scantling dos veces y a Marcedes 
Lewis, para concretar la contundente 
victoria.

SEGURIDAD PÚBLICA

Dispara comando desde 
un vehículo en marcha; 
se reportan seis heridos
En la colonia Jardines de Santa 
María de San Pedro Tlaquepaque, 
hombres armados llegaron a las 
21:20 horas a Obelisco y Puerto a 
bordo de una pickup roja y desde 
el vehículo dispararon contra un 
grupo de personas presentes en un 
convivio familiar. Aunque las víctimas 
intentaron correr para resguardarse, 
cinco cayeron en el lugar al recibir 
impactos de bala y una más llegó 
al cruce de las calles De la Cantera 
y Rosa Blanca. Los paramédicos 
reportaron que los agredidos 
presentaban impactos en piernas y 
brazos y uno de ellos en el cuello.

DERECHOS HUMANOS

ONG cuestiona a López 
Obrador por trato a la prensa
Érika Guevara, de Amnistía 
Internacional, luego de recordar que 
en los últimos dos años han sido 
asesinados al menos 15 periodistas 
en México, dijo que cuando el 
Presidente descalifica a la prensa 
y “criminaliza socialmente” a los 
periodistas, genera un ambiente 
de hostilidad para la libertad de 
expresión. Si bien México no es un 
país que limite la libertad de expresión 
en general, sí existe un contexto 
permisible para que se viole ese 
derecho, dijo.
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