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JUSTICIA
Vinculan a proceso a nieto 
de expresidente por violación
Por hechos ocurridos en 2019 y 2020 
en agravio de su ex pareja, un juez 
de control vinculó a proceso a Leonel 
“N” por su probable participación en el 
delito de violación agravada. Además la 
Fiscalía General de Justicia trabaja en 
la integración del caso por feminicidio 
en grado de tentativa. Presuntamente 
el nieto de Luis Echeverría disparó 
contra la mujer el pasado 15 de 
septiembre en la colonia Agrícola 
Pantitlán, en Iztacalco, y la dejó 
malherida.
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NACIONAL

Tabasco bajo el agua, 
Chiapas con 22 muertos y 
AMLO responde a críticas
El desborde de los ríos Puxcatán y 
Tulijá generó una tragedia que vecinos 
del Castaño, en Macuspana, Tabasco, 
no habían vivido en 50 años. En el 
estado, hasta ayer se registraban 
cinco muertos y más de 140 mil 
damnificados. En Tepetitán, pueblo 
natal de López Obrador, ya el agua se 
colaba en las casas.

Desastre. Además de Tabasco, 
Chiapas y Veracruz la pasan mal 
con las inundaciones. Entre las tres 
entidades se han contabilizado 27 
muertos y 177 mil 601 afectados.

La letanía. López Obrador recorrió vía 
aérea la zona y vio en las críticas a su 
gestión del desastre solo oportunismo 
político, luego llamó a los tabasqueños 
a no dejarse manipular y les recordó 
que él no roba, no miente y no 
traiciona.

CULTURA
Felices 250: Colegio Nacional 
celebra al genio alemán
Desde hoy lunes y hasta el miércoles 11 
de noviembre se realizarán actividades 
diversas en torno a Ludwig van 
Beethoven. El evento lo organizó la 
institución y se transmitirá a las 18:00 
horas por las plataformas digitales de la 
institución. También presentarán el libro 
“Beethoven y Paganini”, que ya se 
encuentra disponible en librerías y en 
libroscolnal.com.

INTERNACIONAL
Biden mira hacia adelante 
y Trump alarga reclamos
Biden y Trump habitan polos opuestos 
—así lo mostraron en campaña—, por 
lo que la reacción al resultado de la 
elección no sorprende. Mientras que 
el primero alista su llegada a la Casa 
Blanca y de inicio centrará su estrategia 
en la lucha contra la pandemia, 
recuperación económica, equidad 
racial y cambio climático; el mandatario 
saliente sigue alegando fraude en la 
elección. Sin aportar pruebas, Donald 
Trump anuncia una ofensiva judicial 
para impugnar los resultados y según 
su abogado Rudy Giuliani, hay “mucha 
evidencia” de la que echar mano.

DEPORTES

Cuatro décadas después, 
mexicano gana torneo PGA
Con una ronda de 65 golpes, 5 bajo 
par, Carlos Ortiz se alzó con el título 
del Abierto de Houston y se convirtió en 
el primer mexicano en ganar un torneo 
de la Gira de la PGA en 42 años. No 
fue fácil para el nacido en Guadalajara, 
quien tuvo una dura batalla en los 
últimos nueve hoyos contra el mejor 
golfista del mundo y la estrella de Japón, 
Hideki Matsuyama.

Antecedente. El último golfista nacido 
en México que ganó en el ATP Tour fue 
Víctor Regalado, quien se llevó el Quad 
Cities Open el 16 de julio de 1978.

SEGURIDAD PÚBLICA

Ejecutan a oficial de la 
policía en plena vía pública
En la avenida Tecnológico, casi en el 
cruce con la calle Fresno de la colonia 
Valle Hermoso, una oficial de la Policía 
Municipal de Celaya fue asesinada 
a balazos mientras esperaba el 
transporte. La mujer, quien acababa de 
cambiar turno; intentó escapar cuando 
vio a un auto detenerse frente a ella, 
pero no pudo evitar los impactos de 
bala y murió en el lugar.

DERECHOS HUMANOS

Para ONG peligra libertad 
de expresión en Túnez
Según Amnistía Internacional, de 
2018 a 2020 al menos 40 personas 
han sido procesadas solo por publicar 
en internet comentarios críticos 
contra la policía y autoridades 
tunecinas. El organismo llamó al 
gobierno a abstenerse de utilizar 
leyes desfasadas, represivas y 
excesivamente amplias para procesar 
a personas por ejercer su derecho a la 
libertad de expresión.
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