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Van a prisión 50 años por 
plagio y robo de vehículo
La pareja que en febrero de 2021 
le hizo creer a una persona que le 
comprarían un vehículo y luego de 
reunirse con ella para celebrar el 
contrato en la colonia Cedros, en la 
alcaldía Coyoacán la plagiaron y luego 
de quitarle la documentación y el auto 
huyeron del sitio, fue sentenciada a 
prisión por un juez, quien los encontró 
culpables de secuestro exprés.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Piden a Gobierno de México 
cese ataques a periodistas 
Tras calificar de inadecuada la 
estrategia del Gobierno de México para 
brindar seguridad a los periodistas, 
luego de que cuatro de ellos han sido 
asesinados este año, los senadores 
estadounidenses Tim Kaine y Marco 
Rubio pidieron al gobierno de México 
protegerlos. "La violencia que ha 
ocurrido por años contra periodistas en 
México no puede comenzar a disminuir 
mientras que el líder del país continúe 
normalizando la hostilidad hacia la 
libertad de expresión", sostuvieron.

SEGURIDAD PÚBLICA
Caen tres por asesinato 
de periodista en Tijuana
En la mañanera de hace unos 
momentos, el presidente López 
Obrador anunció que las autoridades 
detuvieron a los tres presuntos 
autores materiales del homicidio de la 
periodista Lourdes Maldonado. Las 
aprehensiones fueron resultado de “un 
esfuerzo interinstituciona", aunque no 
se dio a conocer el móvil del crimen.

DEPORTES

El sueño de Donovan 
que ilusiona a un país
Donovan Carrillo ha ido contra la 
corriente siempre para lograr su sueño.  
Así lo señala su padre, para quien lo 
que pase hoy es ganancia, luego de 
recordar cómo su hijo a los 13 años dejó 
Guadalajara para prepararse en León, 
luego de que cerraran la pista de hielo y 
su entrenador tuviera que irse.

Prejuicios. El estigma de practicar “un 
deporte de niñas” ha estado ligado 
al camino del tapatío, quien luego de 
convertirse en el primer mexicano en 
llegar a una Final Olímpica de Patinaje 
Artístico, a manera de elogio fue señalado 
por un comentarista deportivo como 
un ejemplo por superar la homofobia, 
asumiendo que Donovan es gay, algo que 
el joven ha negado. Hoy este patinador, a 
las 19:15 horas, enfrenta su destino.

INTERNACIONAL
Antivacunas dan la mala 
nota, unos cierran frontera, 
otros pierden en tribunales
Un juez de un Tribunal de Módena 
admitió el recurso impuesto por el 
hospital Sant'Orsola de Bolonia, 
donde está ingresado el hijo de un 
matrimonio antivacunas que debe ser 
operado del corazón y puede necesitar 
transfusiones. Como los padres no 
daban permiso a la intervención, ya 
que podía recibir sangre de alguien 
vacunado, la ley tuvo que intervenir 
en favor del menor. Mientras esto se 
dirimía, conductores del "Convoy de la 
Libertad" obstaculizan desde el lunes 
el cruce Ambassador, que une Windsor 
con Detroit, para protestar contra las 
medidas de contención de la pandemia.

CULTURA
Muere el hombre que le 
dio al cine otra dimensión
Cuando a los 22 años presentó sus 
ilustraciones para la película de la NASA 
que se exhibió en la Feria Internacional 
de Nueva York de 1964; Kubrick y 
Clarke quedaron tan impactados, que 
lo reclutaron para trabajar en “2001, una 
Odisea Espacial''. Ahí nació la carrera 
de Douglas Trumbull, el pionero de 
los efectos especiales que dejó su 
legado en películas como Blade Runner, 
Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Star 
Trek. Este angelino murió a los 79 años, 
pero nos dejó una obra perdurable.

NACIONAL

Preocupa que México opte 
por tecnología cara y sucia
Ken Salazar, quien hace días le dio el 
visto bueno a la intención del presidente 
López Obrador de reformar la ley 
eléctrica, por lo que recibió fuertes 
críticas de los medios norteamericanos 
por trabajar en contra de la política 
energética de Joe Biden, estuvo en Baja 
California Sur manejando un discurso 
diametralmente opuesto. Allá pidió a 
México fomentar políticas y programas 
que implementen los compromisos 
climáticos y de energía limpia y subrayó 
que México tiene abundante viento, 
sol, recursos hidrológicos, geotermia y 
minerales con los que pueden liderar 
la revolución de energía limpia. En 
medio de este entorno John Kerry, 
enviado especial para el clima, se 
reunirá en unas horas con el Presidente 
de México para hablar sobre el tema 
que preocupa, ya que promueve las 
energías sucias.

https://bit.ly/3uCONva
https://bit.ly/3rAQdEt
https://bit.ly/3J9xMga
https://bit.ly/3su45Q9
https://bit.ly/3oAqP01
https://bit.ly/3ss8Vh5
https://bit.ly/3uScCj1
https://bit.ly/3uScCj1
https://bit.ly/3rzV88T
https://bit.ly/3HzEbRs
https://bit.ly/3LjfbAj
https://bit.ly/3LjhdjV

