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JUSTICIA
Giran cuarta orden de 
captura contra hijo de ex 
secretario de Hacienda
Por enviar cerca de 100 millones de 
pesos de la empresa Oro Negro a 
Elementos Visionarios, como pago 
por servicios que nunca fueron 
prestados, un Juez de Control de la 
Ciudad de México libró otra orden 
de aprehensión contra Gonzalo Gil 
White y sus cómplices Carlos Enrique 
Willamson Nasi, Miguel Ángel Villegas 
Vargas y Cynthia Ann Delong.

Se agrava. El pago a la empresa 
fantasma incluida en la lista de la 
Secretaría de Hacienda es un delito 
que también constituye lavado de 
dinero, por lo que en próximas fechas 
es posible que la Fiscalía General de 
la República llame a cuentas al hijo 
de Francisco Gil Díaz.
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NACIONAL

Toma de casetas generó 
pérdidas por 7 mmdp
Marcos Frías, presidente de 
la Asociación Nacional de 
Concesionarios de Infraestructura 
Vial, indicó que 99% de los grupos que 
toman plazas de peaje lo hacen solo 
para lucrar. Dijo que esta actividad 
nada tiene que ver con el derecho a la 
protesta social, la cual es legítima, y 
pidió aplicar la reforma a la Ley de Vías 
Generales de Comunicación aprobada 
el martes en la Cámara de Diputados, 
que sanciona con cárcel y multas a 
los tomacasetas. Los empresarios han 
perdido siete mil millones de pesos 
de 2018 a la fecha por el boteo y 
extorsión a conductores en casetas.

CULTURA
Cultura la falla al colectivo 
dancístico, situación es grave
Luego de que en abril pasado el 
Consejo Nacional de Danza presentó 
propuestas para su reactivación 
económica ante la emergencia 
sanitaria por COVID-19, la Secretaría 
de Cultura se comprometió a ser el 
enlace para que mil 254 profesionales 
se integraran a los programas de 
Créditos a la Palabra y Tandas del 
Bienestar. A ocho meses del acuerdo, 
apenas se registraron 177, por lo que 
la situación del gremio es alarmante.

INTERNACIONAL
Deja atrás Nueva Zelanda 
la recesión por pandemia
Según cifras oficiales publicadas 
hace unas horas, esta monarquía 
parlamentaria de Oceanía reportó un 
récord de crecimiento trimestral de 
14% para el periodo julio-septiembre.

Soluciones. El ministro de Finanzas 
dijo que el éxito se debe a su lucha 
para frenar el coronavirus, que incluyó 
apoyos a más de 1.8 millones de 
trabajadores con el Plan de Subsidio 
Salarial y la inversión de miles de 
millones de dólares en infraestructura, 
formación y creación de empleo.

DEPORTES

Combate Canelo-Smith 
es un asunto de familia 
En la pelea del sábado entre Saúl 
Álvarez y Callum Smith, además de los 
cetros de peso supermediano del CMB 
en posesión el mexicano y el del AMB 
en poder del inglés, está el cobro de una 
afrenta familiar. Fue en 2016 cuando la 
familia Smith quedó marcada por “El 
Canelo”, quien le ganó el título a Liam, 
hermano de su ahora rival. “Sería bueno 
tener revancha, pero primero tengo 
una tarea, vencer a ‘Canelo’. Lo otro es 
adicional”, dijo Callum. La cita es a las 
21:00 horas por Space, ESPN, TUDN y 
Azteca Deportes.

SEGURIDAD PÚBLICA
Retienen a repartidores 
y vehículos, exigen 
liberación de líder priista
Como medida de presión para que 
quede libre Juan Shilón de la Cruz, 
preso en el penal El Amate por robo y 
motín en agravio del ayuntamiento de 
San Chamula, Chiapas; un grupo de 
pobladores secuestró a 18 personas, 
entre repartidores de refrescos y 
empleados de la Comisión Federal 
de Electricidad. Apenas el martes, 
los seguidores Shilón de la Cruz 
balearon la casa del Alcalde y le 
prendieron fuego.

DERECHOS HUMANOS

Castración química: pena 
inhumana, cruel e inútil 
El decreto que recién firmó el 
presidente paquistaní, Arif Alvi, 
avalando la castración química como 
posible pena para violadores, generó 
una ola de críticas y reclamos de 
defensores de derechos humanos. 
Maheen Paracha, portavoz de la 
Comisión de Derechos Humanos de 
Pakistán, dijo que la castración química 
es cruel, inhumana y no garantiza el 
fin de las violaciones. Human Rights 
Watch se sumó al repudio y calificó 
la medida como populista.

https://bit.ly/34ltQaq
http://bit.ly/3r2xYpk
http://bit.ly/3r2xYpk
https://bit.ly/34jyVA0
https://bit.ly/34jyVA0
http://bit.ly/2LzST2H
http://bit.ly/3rddASH
http://bit.ly/3rddASH
http://bit.ly/38ahV09
v
http://bit.ly/3r0WEyF

