
JUSTICIA

Sin efecto orden de 
captura contra hermana 
y cuñado de Abarca
Por unanimidad, el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal ratificó 
el amparo otorgado a la hermana y 
cuñado del ex alcalde de Iguala, José 
Luis Abarca, implicado en la matanza 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
La sentencia dejó sin efecto la orden 
de aprehensión librada por una 
presunta responsabilidad en los delitos 
de delincuencia organizada y lavado 
de dinero en contra de Roselia Abarca 
y su esposo Cirilo Lara

DERECHOS HUMANOS

Desnuda ONG la estrategia 
represora de régimen argelino
En una investigación de 73 casos de 
manifestantes y periodistas, Amnistía 
Internacional ha documentado la 
detención arbitraria, enjuiciamiento 
y, en algunos casos, condenas 
basada en ambiguas disposiciones 
del Código Penal, a dos años de las 
protestas de Hirak. La ONG señaló a 
las autoridades argelinas de reprimir a 
decenas de ciudadanos por participar 
en protestas pacíficas y expresar ideas 
políticas en redes sociales. Varias de 
estas personas sufrieron invasivos 
registros telefónicos o fueron 
despedidas por su entidad empleadora 
debido al procesamiento.

SEGURIDAD PÚBLICA

Ingieren 4 producto milagro 
contra el COVID; uno muere
A la calle Artículo Séptimo de la 
colonia Constitución, en Pachuca, 
Hidalgo, llegaron oficiales de la 
Policía Municipal para atender una 
emergencia. En el lugar encontraron 
a   tres personas intoxicadas y 
una fallecida. Las cuatro personas 
—de 66 años, 68 años, y dos 
con 87 años— presuntamente 
habrían ingerido dióxido de cloro 
para combatir el COVID-19. Las 
autoridades de Salud han advertido 
que la ingesta de dióxido de cloro 
puede generar quemaduras y no 
existe ningún estudio que lo respalde 
como un medicamento contra el virus.

INTERNACIONAL

Para FBI, esposa del ‘Chapo’ 
mueve los hilos del cártel
En el Aeropuerto de Dulles fue 
arrestada Emma Coronel acusada 
de conspirar para distribuir droga en 
Estados Unidos y de colaborar en dos 
complots para ayudar a su marido a 
escapar de dos prisiones. La mujer 
comparecerá ante un juez federal hoy y 
se declarará inocente, dijo su abogado.

Delincuente. Autoridades la señalan 
como representante de su esposo 
frente al Cártel de Sinaloa y según un 
agente, entre 2012 y 2014 transmitió 
mensajes a nombre de Guzmán Loera 
para que el Cártel continuara traficando.

Señalada. Dámaso López, en el juicio 
al “Chapo” en 2019, declaró a un jurado 
que fueron al menos seis reuniones 
las que tuvo “con su comadre” para 
organizar la fuga del “Chapo”.

NACIONAL

Critican acaparamiento 
de vacunas, OMS y la 4T 
A decir de Marcelo Ebrard durante 
la conferencia matutina en Palacio 
Nacional, es inaceptable que al día 
de hoy son 10 los países que se han 
dedicado a acaparar la producción 
de vacunas. Para ejemplificar su 
dicho señaló que de 234 millones 
33 mil vacunas que se encuentran 
contratadas por el gobierno mexicano, 
a la fecha se han recibido 3 millones 
39 mil 625 dosis. La queja hace eco 
de lo dicho por la OMS, que acusó a 
“algunos países ricos de socavar” el 
sistema de distribución de vacunas 
antiCOVID, al persistir en acercarse 
directamente a los fabricantes para 
tener acceso a más dosis.

DEPORTES

América gana en el campo 
...pero pierde en la mesa
El sábado, por un error del secretario 
técnico, Federico Viñas calentó en 
calidad de suplente y ya iniciado 
el partido se colocó en el área de 
jugadores a la espera de entrar. 
Cuando América se dio cuenta de 
que no había sido dado de alta lo 
envió al palco, pero fue tarde. Atlas 
reclamó ayer y le costó caro a los 
de Coapa, que habían ganado 2-0 y 
perdieron por violar el reglamento.
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CULTURA

Muere Orso Arreola, el 
notable hijo de Juan José
En un hospital de Zapotlán el Grande, 
poco después de las 03:40 horas 
murió Orso Arreola. El escritor pasó 
semanas complicadas que terminaron 
ayer con su deceso a los 72 años. Fue 
promotor de la Feria Internacional del 
Libro, subdirector de Educal, articulista, 
educador y librero.
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