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Exoneran a médico acusado 
de robar tanques de oxígeno
Luego de seis meses de lidiar con 
un proceso penal tras la fabricación 
de diversos delitos que le hicieran 
elementos de la Fiscalía del Estado 
de México, el doctor acusado de 
robar seis cilindros de oxígeno, fue 
liberado. El médico chiapaneco tenía 
pocos días de haber llegado al centro 
del país para trabajar con pacientes 
COVID-19 y para ello había llevado 
varios tanques de oxígeno que había 
comprado en Chiapas y Tabasco y 
aunque probó con documentos 
lo dicho, fue detenido y vinculado a 
proceso.
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CULTURA

Para Luisa Huertas Medalla 
Cátedra Ingmar Bergmand
Por sus 75 obras de teatro, 40 películas 
y producciones para televisión en 52 
años de carrera, la actriz recibirá 
hoy el galardón con el que la UNAM 
reconoce a actores que han dejado 
huella. La méxico salvadoreña 
reconoce que su mayor deseo es “morir 
sobre un escenario”, y entusiasmada 
bromea: “Eso sí, qué miedo para mis 
compañeros”.

NACIONAL

López Obrador centra 
su interés en migración y 
en frenar avance chino
En Washington, en la novena cumbre 
de Jefes de Estado de América 
del Norte, Andrés Manuel López 
Obrador llamó a dejar de rechazar 
a los migrantes, porque para crecer 
se necesita fuerza de trabajo que en 
realidad no se tiene con suficiencia ni 
en Estados Unidos ni en Canadá. Ante 
el crecimiento económico de China, 
consideró como más conveniente 
la integración de las economías y 
fortalecer comercialmente a los países 
de América del Norte.

Intereses. Cada presidente realineó 
sus intereses con distintas prioridades, 
como Joe Biden, que se centró en 
la salud, reactivación económica y 
el destino de la democracia o Justin 
Trudeau, quien puso el énfasis en la 
reactivación pospandémica y el cambio 
climático.

DERECHOS HUMANOS
Preocupa a CIDH penales 
de Ecuador; hará revisión
ONG’s muestran preocupación por la 
situación en las cárceles de Ecuador, 
por lo que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos tiene previsto 
llegar al país en los próximos días, 
para conocer con más detalles esta 
problemática interna. Ya en agosto, 
el máximo organismo de derechos 
humanos hizo un llamado al Estado, 
para garantizar los derechos a la vida 
e integridad de quienes están bajo su 
custodia. El fin de semana pasado, 
un nuevo choque entre bandas en 
la Penitenciaría del Litoral dejó 68 
muertos.

SEGURIDAD PÚBLICA
‘No meta las manos, ¿A 
quién le agarraste el hielo?’
Un video muestra cómo un hombre 
es “golpeado de manera indulgente”, 
pues revelará el nombre del vendedor 
y aceptará un internamiento de tres 
meses para tratar su adicción dentro 
de una casona adaptada como centro 
de rehabilitación. Los agresores 
son miembros de autodefensas de 
Tepalcatepec, Michoacán, que a 
golpes persuaden al detenido para que 
revele el nombre del vendedor con la 
pena mínima, que son cuatro tablazos 
en las nalgas.

DEPORTES

No aparece tenista china 
que denunció abuso sexual
El mundo del tenis se ha movilizado 
en redes sociales con el hashtag 
#WhereisPengShuai; con el objetivo 
de conocer el paradero de Zhang Gaoli, 
desaparecida después de acusar al ex 
vicepresidente de su país de violarla.
Steve Simon, CEO de la WTA, 
anunció que se retirarán de China si no 
se llevaba adelante una investigación 
seria y desestimó la veracidad de 
un correo que difundió el medio 
chino CGTN, en el que la ex jugadora 
aseguraba que se encuentra bien y 
desmentía los hechos.

INTERNACIONAL
Firma Biden ley dedicada 
al narcotráfico mexicano
Horas antes de reunirse con López 
Obrador, el presidente de EEUU firmó 
una ley que permite juzgar en suelo 
estadounidense a quienes atenten 
contra sus funcionarios en el extranjero. 
La Ley de Protección de Funcionarios 
y Empleados Federales Jaime Zapata 
y Víctor Ávila, bautizada con los 
nombres de los agentes del Servicio de 
Inmigración y Aduanas víctimas de una 
emboscada el 15 de febrero de 2011 
por parte de cárteles de la droga en 
San Luis.
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