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Para estar al día

Dicta al ‘Rey de la Basura’ 
otro auto de formal prisión
Una jueza vinculó a proceso a 
Cuauhtémoc Gutiérrez y a Adriana 
“N” y Claudia “N”, "por su probable 
responsabilidad en la comisión del 
delito de trata de personas, en su 
modalidad de explotación sexual 
agravada en grado de tentativa”. El 
exdirigente del PRI y quien por años 
controló la venta de desechos, residuos 
y tiraderos de la Ciudad de México, 
enfrentará su proceso en el Penal de 
Almoloya, mientras que las mujeres lo 
harán en el de Santa Martha Acatitla.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Piden frenar extradición de 
uigures, temen los torturen
Aimidoula Waili y Nuermaimaiti Ruze, 
detenidos en Arabia Saudí desde 
noviembre de 2020, fueron trasladados 
a Riad la semana pasada y como el 
riesgo de que sean repatriados a 
China es altamente probable, Amnistía 
Internacional intercedió por ellos. La 
preocupación de la ONG es que ambos 
hombres forman parte de la minoría uigur, 
tan maltratada en el país asiático, por lo 
que temen que si son deportados, serían 
detenidos e internados en los campos 
de internamiento y prisiones de Xinjiang. 

SEGURIDAD PÚBLICA
Cae presunto pirómano, 
inició incendio en Tepoztlán
Gabino Rodríguez dio a conocer que 
lograron capturar al hombre “que 
drogado”, inició el incendio en el cerro 
de Tepoztlán, Morelos. El líder de 
brigada Tejones denunció que, a pesar 
de haber presentado al responsable 
ante el jurídico, las autoridades no 
lo quisieron procesar y fue hasta un 
tercer intento que lo detuvieron, aunque 
les dieron 48 horas para presentar 
una denuncia formal o lo soltarían. Al 
hombre lo retuvieron en el lugar donde 
inició el incendio y que incluso estaba 
“disfrutando” del desastre.

DEPORTES

Plena de facultades y en 
la cima, tenista dice adiós
A los 25 años, cuando muchos empiezan 
a cosechar sus más grandes logros y 
otros tantos inician el despunte en su 
carrera; Aslegh Barty dio la noticia de su 
retiro. En un video en el que se ve llorando 
dijo estar agradecida por todo lo que el 
golf le ha dado. La tenista fue número 
uno por más de dos años y se retira 
después de ganar tres títulos de Grand 
Slam: el Roland Garros 2019, Wimbledon 
en 2021 y el Abierto de Australia este año.

INTERNACIONAL
Un fantasma recorre 
Europa, la gripe aviar
Como parte de una urgente estrategia 
sanitaria, Francia sacrificó a 10 
millones de aves de corral desde 
noviembre para intentar contener la gripe 
aviar. Desde el primer caso registrado en 
el norte a fines de noviembre, el virus se 
ha propagado a mil granjas. Si bien en el 
pasado las crisis vinculadas a este mal 
se centran en el suroeste del País, hoy le 
tocó al oeste, en Loira, segundo territorio 
de producción de aves de corral tras la 
Bretaña. En total, 34 países europeos se 
han visto afectados por el virus este año.

CULTURA
‘No podemos tirarle un libro 
a un tanque para detenerlo’
La visión de Abdulrazak Gurnah, 
ganador del Nobel de Literatura 2021, 
no rebosa optimismo. Para el novelista 
africano ninguna persona autoritaria 
cambia sus criterios después de leer 
un libro, pero lo que sí puede hacer la 
literatura es abrirnos los ojos y darnos 
argumentos para no permitir que los 
tiranos abusen de nosotros. El escritor 
zanzibarí, con 10 novelas publicadas, 
presentó ayer “A Orillas del Mar”, que 
llegará a México mañana.

NACIONAL

Primero se opusieron 
al AIFA; ahora van contra 
el Tren Maya: AMLO
Durante buena parte de la mañanera 
de hace rato, López Obrador la pasó 
enlistando a los que considera sus 
adversarios de siempre calificándolos 
de reaccionarios y sumó a su catálogo 
a los que hasta ayer lo apoyaron y hoy 
lo critican por el tema del Tren Maya. La 
molestia se dio cuando se le pidió su 
postura sobre la campaña que Eugenio 
Derbez, Kate del Castillo, Omar 
Chaparro, Natalia Lafourcade y Saúl 
Hernández, entre decenas de actores 
y cantantes, se ha formado contra el 
cambio de ruta en la construcción del 
Tren Maya, la cual destruiría el sistema 
de ríos subterráneos más grande del 
mundo y con ellos flora y fauna.

Estigma. El vocalista de Café Tacuba, 
Rubén Albarrán, identificado siempre 
con la causa lopezobradorista, se 
sumó a la petición, lo que hizo declarar 
al Presidente que su antiguo apoyo fue 
siempre falso y que ahora forma parte 
de un complot en su contra.
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