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JUSTICIA
Denuncian ecocidio y se 
amparan contra puente 
El 40 por ciento de la construcción de 
la estructura vial del Periférico Sur-
Oriente sigue detenida, porque afecta 
el humedal de Xochimilco. Son cuatro 
amparos los que impiden las labores y 
los que el Gobierno capitalino solicitó 
que se concentren en un juzgado para 
que la revisión se agilice. El consejero 
jurídico dijo que buscan convencer al 
juez de que el puente, lejos de afectar 
el humedal, busca su rehabilitación.
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NACIONAL

Los tratos de Morena con 
una empresa ‘fantasma’
Como desde 2016 el SAT encontró 
inconsistencias en Benefak, S.A. 
de C.V,  empresa creada en 2014, 
hace un año inició una investigación 
y tras constatar que su domicilio es 
apócrifo, que no tiene empleados ni 
bienes registrados ante el IMSS y 
que la dueña es una prestanombres; 
la incluyó en su lista oficial de 
empresas “fantasma”.

Tratos. La compañía que se declara 
proveedora de distintos servicios, entre 
los que no está editar publicaciones; 
imprimió la revista Regeneración, 
fundada por el vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez.

Revelada. Se localizó en Oaxaca a 
la supuesta dueña, una mujer que 
vendía dulces afuera de una escuela, 
es actual beneficiaria de programas 
sociales y se dijo sorprendida de 
aparecer en el directorio de una 
empresa que ni conocía.

CULTURA
Viróloga, arquitecto y 
antropólogo; los nuevos 
miembros del Colegio 
En sesión ordinaria de consejo, el 
Colegio Nacional aprobó el ingreso de 
Susana López Charretón, Felipe Leal y 
Claudio Lomnitz; la incorporación formal 
se llevará a cabo durante el primer 
semestre de 2021.

INTERNACIONAL
Por corrupto cesa Congreso 
al Presidente de Perú
La política peruana escribió un capítulo 
más en su negra historia, cuando el 
Legislativo, en el segundo intento en 
dos meses, destituyó a Martín Vizcarra 
“por incapacidad moral”. El cese se 
aprobó tras revelarse que siendo 
Gobernador de Moquegua, Vizcarra 
recibió sobornos por una serie de obras.

Uno peor que otro. El resto de ex 
presidentes peruanos vivos están 
condenados o imputados por diversos 
delitos; incluso Alan García se suicidó 
cuando pretendían arrestarlo en 2019.

DEPORTES

Pats hunden a los Jets, que 
suman novena derrota en fila
Un gol de campo de último minuto de 
Nick Folk dejó al equipo de Nueva York 
con registro de 0-9 por primera vez en 
la historia de la franquicia y le dio un 
triunfo agónico a Nueva Inglaterra. La 
victoria 30-27 la lograron los Patriotas 
con una remontada que les permitió 
frenar la racha de cuatro derrotas 
que pesaba sobre ellos.

SEGURIDAD PÚBLICA

A balazos dispersan 
plantón feminista; hay 
dos reporteros heridos
La protesta convocada por colectivos 
en repudio al feminicidio de Alexis 
se volvió un caos, luego de que la 
Policía de Cancún dispersó a tiros a 
los inconformes. Los ánimos subieron 
cuando el grupo prendió fuego a las 
maderas que protegían la puerta 
de acceso al Palacio de Gobierno y 
cuando intentaron ingresar los agentes 
hicieron numerosos disparos al aire.

Una estampida. Los balazos causaron 
pánico entre los manifestantes que 
intentaron huir; ocho fueron detenidos 
y se reportan algunos heridos.

Víctimas. Por la reacción policiaca dos 
periodistas resultaron con heridas de 
bala: se trata de Roberto Becerril, de 
La Verdad, y Cecilia Solís, de Radio 
Turquesa.

DERECHOS HUMANOS

Señalan a policía croata por 
violar derechos de migrantes
Eve Geddie, de Amnistía 
Internacional, señaló que diversas 
organizaciones llevan años 
documentando las violaciones de 
derechos humanos —incluidas 
palizas y tortura— por parte de la 
policía de Croacia contra migrantes 
y solicitantes de asilo. La Oficina del 
Defensor del Pueblo Europeo investiga 
si la Comisión Europea ha permitido 
que sus fondos sigan utilizándose sin 
garantizar el respeto de los derechos 
humanos.
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