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Para estar al día

Enfrenta proceso por balear 
a chofer y asaltar a pasajeros
Por el asalto a pasajeros de una 
camioneta de transporte público el 
pasado 26 de octubre y herir con arma 
de fuego al conductor, Jorge David 
fue vinculado a proceso por un juez 
en la investigación. Los delitos que 
se le atribuyen son robo con violencia 
a transporte público y homicidio 
calificado en grado de tentativa. El 
magistrado estableció un plazo de dos 
meses para el cierre de investigación 
complementaria y una medida cautelar 
de prisión preventiva contra el ex 
empleado del servicio de limpia de 
Tlalnepantla.

JUSTICIA

CULTURA

Conjurar la vejez y la muerte 
con el cine y sus recuerdos
El temor a hacernos viejos es el eje 
de “La Casa de la Memoria”, la obra 
con la que Sofía Rosales triunfó en 
Shorts México, ganó el Ariel al mejor 
cortometraje y ahora presenta en 
el Festival Internacional de Cine de 
Morelia. La historia del anciano que 
vive en una filmoteca, y su lucha por 
evitar el deterioro de las cintas que para 
él guardan los recuerdos de una vida, 
tiene su origen en los últimos años de 
su abuela que padeció Alzheimer.

NACIONAL

Todo apunta a que Sheinbaum 
ya se vio en la boleta del 2024
La carrera por la candidatura a la 
Presidencia de México al interior de 
Morena inició ya hace tiempo y la 
preferida de López Obrador y Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México no 
tiene muchos reparos en posicionarse. 
Por lo pronto declaró que el País está 
listo para ser dirigido por una mujer y 
dedicó este fin de semana a recorrer 
estados y hacerse presente en tomas 
de Gobierno y al Festival Cervantino, 
aunque dejó claro que todos esos 
gastos los solventó con su dinero. Ah, y 
para quien llegue a cuestionar que deja 
la ciudad abandonada, la morenista 
aclaró que el secretario de Gobierno, 
Martí Batres, se quedó a cargo.

DERECHOS HUMANOS
ONG exige respetar a 
manifestantes sudaneses
Tras confirmar la muerte de seis 
manifestantes el 25 de octubre, 
Amnistía Internacional pidió al 
Gobierno de Sudán que no utilice 
fuerza innecesaria contra quienes se 
manifiestan en contra del golpe militar, 
que aparte a las fuerzas armadas de 
las operaciones de aplicación de la 
ley y respete el derecho de reunión 
pacífica. Además de los muertos, 
fuerzas de seguridad hirieron a 140 
personas, al disparar munición real 
contra manifestantes en Jartum.

SEGURIDAD PÚBLICA
Deja morir a su hijo 
y lo entierra en el patio
Después de impedir a golpes que 
su esposa llevara a su hijo de dos 
años a un hospital por una crisis de 
convulsiones y luego de asegurarle 
que después de todo “ya se iba a 
morir” y prometer “hacerle otro”, 
Juan Diego sepultó al menor dentro de 
una maleta en el patio de su casa. El 
cuerpo fue localizado en el patio trasero 
de la vivienda, ubicada en San José 
de Gracia en Yuriria, Guanajuato; por 
peritos del Servicio Médico Forense, 
ya que una extremidad sobresalía de 
la tierra. Aunque el hecho sucedió el 8 
de octubre pasado, fue ayer cuando el 
hombre con antecedentes de violencia 
fue detenido.

INTERNACIONAL
Adicción a combustibles 
fósiles lleva a la humanidad 
al borde del abismo
En la Conferencia sobre el Cambio 
Climático en Escocia, el Secretario de la 
ONU dirigió sus críticas a las energías 
sucias y pidió acabar con la adicción 
a los combustibles fósiles; con un 
“ya basta de matarnos con el carbono 
y tratar la naturaleza como un retrete”. 
António Guterres dijo: “estamos 
cavando nuestra propia tumba”.

Por los bosques. En la reunión se dio 
un importante paso en la lucha contra 
la deforestación en el mundo, luego de 
que 100 países se comprometieron a 
detener este proceso de degradación y 
revertirlo. Se puso como fecha el 2030 
e incluso fijaron los recursos públicos y 
privados para lograrlo.

DEPORTES

En rosario de errores, 
Nueva York fue el peor
Anoche quedó claro que el peor equipo 
de la NFL tiene nombre y apellido: 
Gigantes de Nueva York. Confirmarlo 
solo requirió sumar sus derrotas hasta 
llegar a seis y ver cómo el equipo 
neoyorquino perdió la ventaja contra 
unos erráticos Jefes de Kansas City, 
que a pesar de que cometieron un error 
tras otro terminaron ganando 20-17, 
con un par de goles de campo de 
Harrison Butker en el último cuarto.
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