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Para estar al día

Cesan a juez por irregular 
proceso contra exdiputado
El Poder Judicial del Estado de 
Veracruz confirmó el cese del juez 
de control José Luis Alberto Cobos 
Hernández, quien el miércoles 24 de 
noviembre permitió que el exdiputado 
local Antonio N. continuara el proceso 
en su contra en libertad, por atropellar 
y matar a una niña en el municipio 
de Huatusco. El juez fue notificado a 
primera hora de ayer sobre la decisión 
que tomó el Consejo de la Judicatura 
en sesión extraordinaria.

JUSTICIA

CULTURA

Francia se rinde a Vargas 
Llosa y le otorga inmortalidad
El escritor peruano y nacionalizado 
español en 1993 por las amenazas del 
gobierno de Fujimori para despojarle de 
su nacionalidad, es ahora un “francés 
inmortal”. El creador de la asombrosa 
“Conversación en la Catedral” formará 
parte de los inmortales, nombre que 
reciben los miembros de la Academia 
francesa, que aprobó su ingreso. El 
Nobel ocupará el sillón 18 y será el 
primer miembro de la institución que no 
ha escrito en la lengua de Molière.

NACIONAL

Forman frente contra 
decretazo en el Senado
Porque viola la Constitución y atenta 
contra la división de poderes, 53 
senadores del PAN, PRI, PRD y MC, 
además del Grupo Plural, emplazaron a 
la presidenta de la Mesa Directiva, Olga 
Sánchez, a presentar una controversia 
constitucional ante la Corte contra 
el decretazo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La ex secretaria 
de Gobernación no dijo que sí ni no 
y anunció que someterá la solicitud a 
consulta, porque tiene “serias dudas” 
sobre el interés y la legitimación para 
promover la controversia. Para el 
senador Ricardo Monreal, el decreto 
es constitucional, salvo que diga lo 
contrario la SCJN.

DERECHOS HUMANOS
Logra movimiento femenino 
excarcelación de 600 presos
La liberación masiva de esposos 
de mujeres del Movimiento Knifar 
—integrado por más de dos mil 
nigerianas desplazadas— ha sido 
recibida con beneplácito por Osai 
Ojigho, directora de Amnistía 
Internacional Nigeria. La activista 
agradeció que 600 hombres hayan 
obtenido su libertad tras las reclusión 
ilegítima que sufrían pero recordó que 
otros 600, sin haber sido juzgados, 
siguen presos en centros militares 
“notablemente horrendos”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Mueren 3 por ataque armado 
contra Palacio Municipal
En los últimos años, Guaymas ha 
sido campo de batalla del crimen 
organizado. Ya en 2019 la ex alcaldesa 
Sara Valle se lo hizo saber con una 
carta a Andrés Manuel López Obrador 
y de seguro el Presidente la recordó, 
luego del ataque que le costó la vida 
a un escolta, una activista menor de 
edad y un presunto criminal.

¿Ataque dirigido? Una línea de 
investigación por el ataque en plena 
protesta por el Día Internacional por 
la Eliminación de Violencia hacia 
Mujeres, apunta a un atentado contra  
Andrés Humberto Cano, el comisario 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
que ha recibido un gran número de 
amenazas a través de videos o 
mensajes en lugares públicos.

DEPORTES

Santos pega primero y 
Puebla sigue soñando
Contrario al miércoles, los juegos de 
ayer de Cuartos de Final tuvieron 
intensidad y goles. Primero el equipo 
de la Comarca hizo suyo eso de que 
adelantarse en el golpe te da ventaja 
y marcó dos goles en 11 minutos, 
para encaminarse al triunfo. Un gol 
de Gignac dejó el 2-1 final y le dio 
esperanza a Tigres. Por su parte, los 
poblanos mantienen su temporada 
de ensueño y a pesar de estar abajo 
buen tiempo, lograron remontar y se 
impusieron 2-1 al León. Ambos duelos 
definirán al ganador el domingo.

INTERNACIONAL
‘No seremos cementerio de 
migrantes’, dice Emmanuel 
Macron tras naufragio
Luego de que el número de inmigrantes 
muertos al naufragar cuando cruzaban 
el Canal de la Mancha rumbo al Reino 
Unido subió a 31, el presidente francés 
aseguró que no dejará que este espacio 
marítimo sea la tumba de miles y lanzó 
duras críticas al primer ministro inglés, 
Boris Johnson, quien publicó una carta 
pública en la que propone la vuelta a 
Francia de los migrantes que atraviesan 
el canal. Otra reacción la dio el ministro 
francés Gérald Darmanin, quien retiró 
a su homóloga británica la invitación a 
Calais para tratar el tema.
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