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Para estar al día

Que madre trabaje no 
es razón para separarla 
de sus hijos: SCJN
El conflicto entre dos trabajadores del 
Poder Judicial de la Federación, en 
el que un administrativo demandó a 
su expareja para quitarle la custodia 
de su hija, acusándola de que realiza 
actividades jurisdiccionales que 
le demandan tiempo y esfuerzo en 
detrimento del cuidado de la menor, si 
bien prosperó en tribunales locales, 
en la SCJN fue desestimado. La 
Primera Sala consideró que separar a 
una madre de sus hijos por el hecho 
de que la mujer trabaje, convalida los 
sesgos de género.

JUSTICIA

CULTURA

Primatóloga da razones para 
ver esperanza en el mundo
Jane Goodall, quien con sus encuentros 
con chimpancés en África revolucionó 
el estudio de los animales, en su nuevo 
libro habla de sus experiencias y da 
cuatro razones para ver en el futuro 
esperanza: primero el poder de los 
jóvenes, luego el espíritu humano 
indomable, el poder del intelecto 
humano y la resiliencia de la naturaleza.

NACIONAL

AMLO solo acude a reuniones 
de segundo nivel por miedo 
al diálogo: Ricardo Anaya
Previo a su comparecencia de hoy ante 
la Fiscalía General de la República, 
quien por tercera ocasión busca imputar 
a Ricardo Anaya por cohecho, lavado 
y asociación delictuosa; el excandidato 
presidencial dirigió sus críticas en contra 
de López Obrador. El político panista 
afirmó que era más urgente asistir al 
G20 y COP26, que dar un discurso en 
un auditorio semivacío con funcionarios 
de segundo nivel, refiriéndose a la 
visita que hará el Presidente de México 
a la sede de la ONU y a su desdén a 
las reuniones globales de la semana 
pasada.“Sus ideas son tan viejas y su 
visión tan corta, que piensa que un 
programa tan limitado como Sembrando 
vida es el origen del Acuerdo de 
Reforestación Mundial que se firmó en 
la Cumbre de Glasgow”, acusó.

DERECHOS HUMANOS
Pueblo Benet, 13 años 
padeciendo violación de DH
Las alrededor de 18 mil personas 
expulsadas de un parque nacional 
al este de Uganda por el Gobierno 
hace 13 años, siguen viviendo 
en "condiciones deplorables" en 
campamentos de reasentamiento, 
denunció Amnistía Internacional. 
Varios gobiernos han sido responsables 
de "violaciones de los derechos 
del pueblo benet, profundizando la 
difícil situación y la pobreza de esta 
comunidad", dice el informe.

SEGURIDAD PÚBLICA
Denuncia maestra 5 años de 
acoso por parte de exalumno
Luego de que publicara un video 
en el que denunció el acoso que ha 
sufrido de parte de un ex alumno, 
Valeria Macías se volvió viral. La 
joven maestra asegura que en varias 
ocasiones la ha amenazado de 
muerte, y ha acosado a otras personas 
de su entorno. Aunque denunció el 
hecho a las autoridades, el que las 
agresiones hayan sido virtuales no les 
permite hacer mucho, aunque en su 
última publicación, la mujer dijo que se 
giró orden de aprehensión contra quien 
identifica como David Castillo.

DEPORTES

Extiende ‘Canelo’ su reinado; 
Checo Pérez se sube al podio
Primero Saúl Álvarez y luego Sergio 
Pérez le regalaron a los mexicanos 
un histórico fin de semana. La noche 
del sábado el boxeador noqueó en 
el onceavo round a Caleb Plant para 
convertirse en el primer mexicano en 
conseguir los cuatro títulos de una 
sola división, en este caso la de los 
supermedianos; y ayer el piloto obtuvo 
el tercer lugar en el GP de México de 
la Fórmula 1, con lo que se convirtió 
en el primer mexicano en la historia en 
subirse al podio en el país.

INTERNACIONAL
Daniel Ortega: ese viejo 
presidente y nuevo dictador
El exguerrillero sandinista se otorgó 
el 74.9% de los votos de la elección 
presidencial de ayer, con lo que 
gobernará Nicaragua por cuarto 
periodo consecutivo y quinto en total, 
gracias a un cuestionado proceso que 
el régimen allanó encarcelando a siete 
aspirantes presidenciales, 32 activistas 
e ilegalizando tres partidos. Dejando 
a un lado cifras dudosas, lo que al 
parecer ganó fue el abstencionismo, 
ya que según Urnas Abiertas la cifra 
oscila entre el 79% y el 84%. Que 
Nicolás Maduro te felicite y que Rusia 
y las inverosímiles Abjasia y Osetia 
del Sur aplaudan las condiciones 
democráticas de la elección, dicen 
mucho de lo que fue el ejercicio de ayer, 
que Joe Biden calificó de pantomima.

https://bit.ly/3H2fmh1
https://bbc.in/3CYggJ1
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/307oLn3
https://bit.ly/3EWNZU0
https://bit.ly/3EWNZU0
https://bit.ly/3kk5SUL
https://bit.ly/3qj1d9A
https://bit.ly/3qj1d9A
https://bit.ly/3kdkkxF
https://bit.ly/3qq2pHY
https://bit.ly/3bS2vjk
https://bit.ly/3bS2vjk

