
JUSTICIA

De prisión domiciliaria nada; 
Ancira seguirá en el Penal
Aunque la defensa del ex socio de 
AHMSA denunció omisiones por 
parte del Reclusorio Norte para con 
su cliente y solicitó que continuara 
el proceso en prisión domiciliaria, un 
juez federal le negó el recurso. Si 
bien el empresario ofreció un acuerdo 
reparatorio a Pemex por 219 mdd, 
será hasta que sea aprobado cuando 
el juez fije fecha para una nueva 
audiencia y se considere si podrá 
salir de prisión.

DERECHOS HUMANOS

Temen exiliados cubanos 
por presos políticos en la isla
Amnistía Internacional y el Centro 
por una Cuba Libre alertaron por las 
precarias condiciones de las cárceles 
cubanas y temen por la vida de 
los presos políticos Yandier García 
Labrada, Keilylli de la Mora, Josiel 
Guía y Virgilio Mantilla y “muchos 
más encarcelados injustamente”. 
De los cuatro apresados, uno fue 
encarcelado por quejarse del mal 
servicio en una tienda de abarrotes, 
otro por no usar cubrebocas 
correctamente y uno más por criticar 
al fallecido dictador Fidel Castro.

SEGURIDAD PÚBLICA

Ve morir a su hijo por banda 
que simula ventas de autos
Frente a su padre, dos jóvenes fueron 
atacados a balazos por miembros 
de una banda que a través del sitio 
Segundamano, acuerda ventas para 
luego robar a sus clientes. En esta 
ocasión dos jóvenes se interesaron 
por un auto y acordaron verse con el 
vendedor en Pino Suárez y Enrique 
Ureña, en la colonia Miguel Hidalgo, 
en Tlalpan. Cuando realizaban la 
transacción, uno de los vendedores 
sacó un arma y mató de un balazo 
en la cabeza a uno de los clientes, 
dejó malherido al otro y escapó en el 
vehículo en el que llegaron.

INTERNACIONAL

Ahora investigan a Trump 
por delitos financieros
Un ejército de fiscales, investigadores 
y contadores forenses revisarán 
millones de páginas y terabytes de 
datos relacionados con el expresidente 
Donald Trump y su empresa familiar. La 
investigación procede, gracias a que la 
Corte Suprema despejó el camino para 
que ocho años de declaraciones de 
impuestos y otros registros financieros 
de Trump puedan ser revisados.

NACIONAL

O ignorancia o mala fe 
en datos de ASE sobre 
cancelación de aeropuerto 
En apenas unos días, la Auditoría 
Superior de la Federación y su titular, 
David Colmenares Páramo; pasaron 
del respeto a la ignominia. Luego de 
que el fin de semana la ASF publicó 
que la cancelación de la construcción 
del Aeropuerto Internacional de 
Texcoco costó 331 mil 996 millones 
de pesos, en la mañanera del lunes 
el presidente López Obrador criticó 
los datos y los calificó de “incorrectos 
y exagerados”, en respuesta la ASF 
reconoció “inconsistencias” en sus 
cuentas. A la crítica se sumó Arturo 
Herrera, titular de Hacienda, quien 
aseguró que al menos 75 por ciento 
del costo que reportó la Auditoría por 
la cancelación es erróneo y puntualizó 
la falla, que consistió en confundir 
los gastos ejercidos con los gastos 
comprometidos a futuro.

DEPORTES

‘El Tigre’ del golf la vuelve 
a librar, vuelca y sale vivo
El accidente que sufrió Tiger Woods 
a primera hora de ayer en Rancho 
Palos Verdes, California, al parecer 
fue por una imprudencia y aunque 
las múltiples fracturas que sufrió en 
la pierna derecha obligaron a una 
operación que duró horas; no tuvo 
consecuencias trágicas. El golfista 
circulaba a exceso de velocidad y se 
salió del camino, a días de disputar el 
anual de golf Genesis Invitational en 
el Riviera Country Club.

En picada. El legendario golfista vive 
un declive personal y profesional 
desde el 2008, envuelto en 
percances, lesiones y un escándalo 
sexual que le costó el matrimonio y 
millones de dólares.
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CULTURA

Guarda poesía respetuoso 
silencio; murió Ferlinghetti
El último gran poeta de la generación 
Beat, impulsor del movimiento 
contracultural en Estados Unidos en 
los años 50 con su librería City Lights 
y sus propias obras, murió el lunes a 
los 101 años. En 1957 fue arrestado 
por publicar “Howl”, emblemático 
poema de Allen Ginsberg, que habla 
de homosexualidad, drogas y que fue 
criticado por obsceno.

https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
http://bit.ly/3urxU4f
http://bit.ly/3sp9bM8
http://bit.ly/3sp9bM8
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
http://bit.ly/3uvHy5E
http://nyti.ms/37IzUve
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
http://bit.ly/3qSgnjk
http://bit.ly/37IS7sF
http://bit.ly/37IS7sF
http://bit.ly/3dIXJHc
http://bit.ly/2NT8LPc
http://bit.ly/3utlTeI
http://bit.ly/3utlTeI

