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JUSTICIA
Niegan amparo a Sosa 
Castelán, enfrenta proceso 
por desvío millonario
El juez federal Breyman Labastida 
determinó que los elementos de 
prueba aportados por el Ministerio 
Público son suficientes para presumir 
la responsabilidad de Gerardo Sosa, 
ex presidente del patronato y ex 
rector de la UAEH; en operaciones 
con recursos de procedencia ilícita 
por 58 millones 200 mil pesos y 
delincuencia organizada. Con base en 
esto el magistrado le negó un amparo 
contra la vinculación a proceso. Ahora 
Sosa Castelán podrá impugnar el fallo 
ante un tribunal colegiado.
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NACIONAL

Lucha de Estados para 
adquirir vacuna anti COVID 
divide a diputados
Si bien no hay impedimento legal para 
que los gobernadores compren de 
manera individual vacunas contra el 
COVID-19; las opiniones al respecto 
están divididas. Mientras que los 
legisladores de oposición sostienen que 
las compras por entidad “facilitarían la 
distribución”, los de Morena advierten 
riesgo de compras masivas, sin control 
y a sobreprecio.

CULTURA
Recuperan pintura 
decomisada por los 
nazis a familia judía
Como parte de un esfuerzo 
internacional por encontrar obras de 
arte robadas por el nazismo tras su 
ascenso al poder, el FBI recuperó 
“Winter”, la obra de Gari Melchers 
que fue parte de la colección del 
Museo Arkell en Canajoharie hasta 
septiembre pasado y fue incautada 
por el régimen de Adolf Hitler luego 
que Felicia y Hans Lachmann Mosse, 
huyeron de Alemania en 1933.

INTERNACIONAL
Abrirá CPI investigación 
por crímenes de lesa 
humanidad en Filipinas
Entre el 1 de julio de 2016 y el 16 
de marzo de 2019, en el marco 
de la guerra contra las drogas del 
presidente Rodrigo Duterte, se 
habrían cometido asesinatos, torturas, 
lesiones físicas graves y daños 
mentales por actos inhumanos. La fiscal 
Fatou Bensouda, de la Corte Penal 
Internacional, dijo que está convencida: 
“de que la información disponible 
proporciona una base razonable” para 
creer que se cometieron abusos en el 
país, y pasada la pandemia abrirán una 
pesquisa.

DEPORTES

Se unen México y España 
para mejorar su futbol 
Para potenciar el futbol de ambos 
países, las ligas mexicana y española 
firmaron un acuerdo de colaboración. 
Yon de Luisa por México y Luis 
Rubiales por España materializaron 
la relación por los próximos tres años. 
Uno de los objetivos es facilitar partidos 
entre las selecciones mexicana y 
española. “Trabajar de la mano, 
nos permitirá a ambas instituciones 
intercambiar experiencias y mejores 
prácticas”, dijo Rubiales.

SEGURIDAD PÚBLICA
Estudiaba criminología, 
vendía droga y rivales lo 
ejecutan en fiesta familiar
Durante una reunión que inició siendo 
de familia y creció por la madrugada 
del domingo con la llegada de gente 
desconocida, un joven fue asesinado 
a balazos en un ajuste de cuentas. 
Fue en una casa de la calle Emiliano 
Zapata, en la colonia Pensador 
Mexicano, donde Edwin N, quien 
es señalado por asesinar a un 
hombre apodado “El Colombiano”, 
cayó abatido por amigos de este. 

Móvil. Edwin estudiaba en la 
Universidad del Estado de México y 
según vecinos se financiaba la carrera 
vendiendo drogas al menudeo.

DERECHOS HUMANOS

Masacre en Etiopía, señalan 
víctimas a Nobel de la Paz
Si bien los detalles difieren, en Sudán 
hay casi 50 mil refugiados que 
denuncian un asesinto masivo en Mai 
Kadra, Etiopía. Algunos acusan a 
los militares comandadas por Abiy 
Ahmed, premio Nobel de la Paz 2019 
y otros a los ex socios de Ahmed en 
el gobierno, el Frente de Liberación 
Popular de Tigray. Se estima que 
fueron asesinados 600 civiles el 9 y 10 
de noviembre pasado.

Punta del iceberg.  Fisseha Tekle, 
de Amnistía Internacional, dijo que 
hay denuncias creíbles de masacres en 
Humera, Dansha y Mekele. El conflicto 
entre el gobierno central y sus ex 
aliados alcanzó niveles de guerra civil, 
con cruentos asesinatos a machetazos.
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