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Encapuchadas esperan 
en prisión su sentencia
Prisión oficiosa para Karla "N" y prisión 
justificada para Areli "N" y Magda 
"N" le fijó el juez de control a las tres 
integrantes del colectivo Okupa por 
agredir a una automovilista. Durante la 
audiencia se declaró legal la detención, 
que se logró dentro de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. En 
el inmueble tomado desde hace 19 
meses y al cual las mujeres corrieron 
a esconderse, las autoridades 
encontraron bolsas de droga, 
delito por el cual las mujeres ya fueron 
procesadas.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Es solo venganza prisión 
a exfiscal anticorrupción
La prisión preventiva que enfrenta 
Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción 
guatemalteca, es una "vergüenza", 
dijo el presidente del Comité de 
Derechos Humanos de la Federación 
Interamericana de Abogados, Marco 
Antonio Sagastume. La afectada fue 
parte de la Fiscalía Especial Contra 
la Impunidad del Ministerio Público, 
que entre 2014 y 2020 imputó a más de 
200 personas entre altos funcionarios 
y miembros de la élite empresarial, con 
muchos de los cuales comparte prisión. 
A la exfiscal se le acusa de solicitar 
una denuncia administrativa, lo que 
la acusada asegura "no es un delito". 
Desde que se desarticuló la fiscalía, sus 
trabajadores han sido perseguidos de 
manera criminal.

SEGURIDAD PÚBLICA
Va preso, habría asesinado 
a su hijastro a martillazos
Cuando la madre de Manuelito llegó a 
su casa en la cerrada de Villa de Corsa 
del Fraccionamiento Villas del Sur, en 
Sonora, su pareja no la dejaba entrar, 
por lo que algunos vecinos la auxiliaron 
y al ingresar vieron al niño inerte en 
una cama. Entonces supo que el 
menor fue asesinado a martillazos 
cuatro horas antes, por lo que las 
autoridades detuvieron al joven de 20 
años como el principal sospechoso.

DEPORTES

Chivas sí presta jugadores 
al Tri, pero con condiciones
Si bien el consenso es apoyar a la 
Selección Mexicana en su camino al 
Mundial de noviembre próximo, Gerardo 
Martino se encontró con algunas 
restricciones de la Chivas, si es que llega 
a convocar a alguno de sus jugadores. 
El Guadalajara, que busca un lugar en 
la Liguilla, le pidió al entrenador que sus 
jugadores solo juegan 45 minutos con la 
selección, en caso de que los requiera.

CULTURA
Si bien enferma, COVID 
le abre espacio a la lectura
La reclusión a la que obligó la pandemia 
llevó a buen número de mexicanos a 
refugiarse en las páginas de algún libro. 
En los últimos 12 meses, el promedio de 
libros leídos por la población mexicana 
fue de 3.9, lo que lo ubica como el dato 
más alto registrado desde 2016.

INTERNACIONAL
Tras décadas de disputar 
archipiélago, tribunal falla 
a favor de Nicaragua
La diferencia que mantenía Nicaragua 
con Colombia por las operaciones 
patrulleras con las que este último 
intentaba controlar la pesca y las 
investigaciones marítimas, fueron 
zanjadas por la Corte Internacional de 
Justicia. El organismo falló a favor de 
Nicaragua en su querella presentada 
en 2013 sobre supuestas violaciones 
de derechos soberanos y espacios 
marítimos por parte de Colombia en el 
mar Caribe, al determinar que la zona es 
propiedad nicaragüense.

NACIONAL

Subsidiar un año gasolinas 
equivale a dos refinerías
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
dio a conocer que el subsidio directo 
e indirecto a gasolinas y diesel que 
otorgará el Gobierno Federal este año, 
significará un impacto fiscal total de 356 
mil millones de pesos y podría llegar 
hasta 400 mil millones de pesos al cierre 
de 2022. Los 356 mil millones de pesos 
equivalen a 1.8 veces el costo que 
tendrá construir la refinería Olmeca, en 
Tabasco, por 196 mil millones de pesos, 
o a 87% de las ventas de gasolinas 
de todo el año pasado, por 411 mil 
millones de pesos.

Discrepa experta. Para la directora del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, Alejandra Macías, la 
cantidad estimada se queda corta, ya 
que el centro que dirige la estima en 
alrededor de 500 mil millones de pesos 
para 2022, casi 2% del Producto Interno 
Bruto y advirtió que se trata de una 
pérdida recaudatoria que a mediano 
plazo obligarán a recortar el gasto o a 
un mayor endeudamiento público.
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