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JUSTICIA
Gobernador pide a SCJN 
revise legalidad de 
desaparición de fideicomisos
Aguascalientes interpuso ayer la quinta 
controversia constitucional contra la 
eliminación de 109 fideicomisos, que 
el pasado 21 de octubre aprobó el 
Senado. La vía para el trámite legal fue 
el gobernador Martín Orozco, quien 
dio a conocer que la presentó porque 
la decisión: “decrece el desarrollo 
del país”. La demanda se suma a las 
interpuestas por Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León y Guanajuato, entidades 
que integran la Alianza Federalista.
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NACIONAL

Recibe prima de AMLO 
contratos por 365 mdp
Felipa Guadalupe Obrador Olán, 
prima hermana del presidente López 
Obrador, ha ganado contratos con 
Pemex que suman más de 365 
millones de pesos en los últimos dos 
años, reveló el periodista Carlos Loret 
en su programa Latinus.

Litoral Laboratorios Industriales. 
Con información obtenida vía 
transparencia, se comprobó que solo 
en 2020, la compañía ganó con 
otras empresas, tres contratos por 
133 millones de pesos para análisis 
de aguas, evaluación de ruido y 
caracterización de hidrocarburos y 
químicos en instalaciones de Pemex 
Exploración y Producción.

‘¿Qué pasó tocaya? ¿no va a 
decir ni Pío?’. Por redes sociales, el 
expresidente Felipe Calderón citó un 
tuit que compartió el reportaje sobre 
Felipa Guadalupe y sus negocios.

CULTURA
Festival de Género Negro 
premia a Élmer Mendoza
El creador de la narcoliteratura recibió 
uno de los premios más simbólicos 
del género negro en el V Festival 
Tenerife Noir. Al sinaloense le otorgaron 
el Premio Negra y Criminal por su 
trayectoria. Mendoza es catedrático de 
literatura en la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, miembro correspondiente 
de la Academia Mexicana de la 
Lengua y del Colegio de Sinaloa.

INTERNACIONAL
Coletazo de Trump: Facebook 
prefiere a migrantes con visa 
que a estadounidenses
En un comunicado, el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos dio a 
conocer que presentó una demanda 
contra la empresa de Zuckerberg, 
a quien acusa de discriminar a 
estadunidenses que solicitaron trabajo. 
En la que podría ser la última acción 
de Donald Trump contra empresas 
privadas, y tras acusar a la red social de 
discrminación laboral, ahora la investiga 
para ver si promovió la entrega de 
visas de trabajo H1B para nuevos 
empleados y trabajadores temporales.

DEPORTES

Celestes liquidan semifinal, 
UNAM tiene poco que decir 
Cruz Azul solo necesitó 13 minutos 
para aniquilar a unos Pumas erráticos 
en defensa. Fueron Roberto Alvarado, 
Rafael Baca y Luis Romo en dos 
ocasiones, quienes marcaron para una 
Máquina que ve muy cerca la que 
podría ser su final 17. Si bien queda 
el Juego de Vuelta de la semifinal, los 
universitarios deberán ganar por cuatro 
goles y no recibir ninguno, porque si los 
celestes anotan, los auriazules deben 
ganar por seis de diferencia.

SEGURIDAD PÚBLICA

Enfrentan sicarios del CJNG 
a policías y Guardia Nacional
En la misma zona de Michoacán 
donde el jueves perpetraron varios 
ataques, sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación atacaron a 
oficiales de la Policía de Michoacán y 
la Guardia Nacional en Tacátzcuaro, 
municipio de Tingüindín. Parte del 
atentado fue grabado por un policía 
estatal, quien con una mano disparaba 
su rifle para repeler el ataque y con 
la otra sostenía el celular. No se 
reportaron detenidos.

DERECHOS HUMANOS

Libres activistas, los 
acusaban de terrorismo por 
criticar políticas represivas
Las semanas de presión por parte 
de Naciones Unidas y varias 
organizaciones pro Derechos Humanos 
sobre el Gobierno de Egipto, resultaron 
en la liberación de los activistas Gasser 
Abdel Razek, director de Iniciativa 
Egipcia para los Derechos Humanos; 
así como de Karim Ennara y Mohamed 
Bashir, otros dos directivos de la ONG.

Señalados. Lo tres estaban acusados 
de terrorismo  y atentar contra 
la seguridad del Estado, solo por 
transmitir sus preocupaciones sobre el 
estado de los Derechos Humanos en el 
país a un grupo de diplomáticos.
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