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Le niegan convivencia con 
su hija e incendia la casa  
La noche del pasado viernes, Cristian 
“C” acudió al domicilio de su expareja 
para exigirle ver a su hija, a pesar de 
la orden de restricción en su contra 
porque hace años había intentado 
incendiar la vivienda donde vivían. 
Como la mujer se negó, el joven de 
25 años regresó la madrugada del 
sábado y con el uso de un soplete 
y una garrafa con gasolina le prendió 
fuego a la casa. Aunque los vecinos 
auxiliaron a la familia, la niña de 4 
años sufrió quemaduras en el 50 por 
ciento de su cuerpo. El pirómano 
fue sometido a golpes, atado y 
entregado a las autoridades.

INTERNACIONAL

Con nuevo primer ministro 
y la vieja lucha por el poder
Benjamin Netanyahu, primer ministro 
de Israel los últimos 12 años, dejó ayer 
el cargo luego de una tensa sesión 
parlamentaria por la jura del nuevo 
gobierno. Naftali Bennett, antes aliado 
de Netanyahu y ahora su enconado 
rival; es el nuevo primer ministro 
apoyado por una coalición de ocho 
partidos con profundas diferencias 
ideológicas.

Advierte. El ahora exministro aseguró 
que asumió el poder “una falsa 
derecha” y tras anunciar que formará 
un grupo opositor, dijo que volverá 
pronto.
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Amparo por fallas en proceso 
contra ex funcionaria avanza
El Primer Tribunal Colegiado en 
materia Penal ratificó la resolución 
de la juez, que ordenó dejar 
insubsistente la vinculación a 
proceso contra Sinthya Campos, ex 
funcionaria durante la administración 
de Miguel Mancera. La afectada 
impugnó el proceso por el delito 
cometido por servidores públicos 
y la prisión preventiva justificada 
impuesta en diciembre de 2019.

Impacto. El fallo no implica que 
Campos Hernández recupere su 
libertad, sino que el impartidor emita 
nueva resolución en la que subsane 
los errores, ya que en las audiencias 
en que se determinó la situación 
legal de la acusada, no fue citada la 
parte ofendida.

DERECHOS HUMANOS

Suizos favorecen uso 
de pesticidas y avalan 
la lucha antiterrorista 
Los argumentos que enarbolaron los 
ecologistas y la izquierda para prohibir 
los pesticidas sintéticos no modificaron 
la postura del pueblo suizo, que en un 
referendo los rechazó ampliamente. 
Las dos iniciativas populares contra los 
pesticidas habían generado debates 
entre agricultores durante la campaña en 
un país que alberga uno de los mayores 
fabricantes de productos fitosanitarios, el 
grupo Syngenta. Además, una mayoría 
de la población apoyó la ley sobre las 
medidas policiales para luchar contra el 
terrorismo, pese a las advertencias de la 
ONU y de Amnistía Internacional.

DEPORTES

Se corona Novak Djokovic 
con una remontada histórica
El serbio perdió dos sets seguidos ante 
Stefanos Tsitsipas, el primero vía muerte 
súbita y el segundo 6.2; por lo que se 
vio forzado a ganar tres de corrido 
para alzarse con el título en Roland 
Garros. Nole logró un regreso que solo 
otros cinco tenistas consiguieron en una 
Final de Grand Slam.

CULTURA

Sumérjase en la mente 
de Leonardo Da Vinci
Una línea del tiempo que detalla la 
trayectoria del polímata florentino, 
desde su formación como alumno de 
Verrocchio hasta la inmersión en una 
serie de réplicas de sus pinturas a una 
escala 1:1 para que el espectador pueda 
apreciarlas en su estado real, forman 
parte de Da Vinci Experience. Esta 
vivencia permite ver las obras a detalle: 
“mucho mejor que cuando vas al Louvre 
a ver la Mona Lisa protegida por un 
vidrio y detrás de decenas de personas”, 
acotó el director Filippo Pandolfini.

Padece México terrorismo sui 
generis; investigan 265 actos
Cuando se escucha esta palabra 
viene a la mente la destrucción de las 
Torres Gemelas de Nueva York o los 
ataques con bombas adjudicados al 
Estado Islámico; pero a diferencia de 
esas naciones, los actos de terrorismo 
en México se vinculan más a uno 
doméstico, de los que entre 2006 y 
2020 la FGR abrió 210 averiguaciones 
previas y 55 carpetas de investigación. 
Las entidades con más investigaciones 
son Ciudad de México, con 18; 
Michoacán, con 17; Jalisco, con 16; 
Chihuahua, con 12, y Coahuila y 
Nayarit, con 10 cada una.
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