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JUSTICIA
En juicio oral lo condenan 
a 26 años por homicidio
En la audiencia de individualización 
de pena, José Armando “N” fue 
sentenciado a 26 años y tres meses de 
prisión ordinaria, así como al pago de 
la reparación del daño por homicidio 
calificado. El Tribunal de Juicio Oral 
encontró suficientes las pruebas que 
acreditan al señalado como quien el 21 
de enero de 2019, disparó en varias 
ocasiones a su víctima en la calle 1 de 
Mayo en Rioverde, San Luis Potosí.
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DERECHOS HUMANOS

Arresto de periodista cubana 
en la isla busca intimidar: AI
Erika Guevara-Rosas, de Amnistía en 
América Latina, denunció en Twitter el 
arresto de la periodista Camila Acosta 
por el régimen cubano. Informó que 
la detención fue el sábado y luego 
simularon liberarla para detenerla de 
nuevo; aunque no se informaron los 
cargos. “La constante persecución, 
acoso y amenazas son violaciones 
a sus derechos humanos”, dijo 
Guevara-Rosas.

NACIONAL

Nada cambia: la corrupción 
sigue, también la impunidad
La Secretaría de la Función Pública, 
en los dos años que la 4T gobierna, ya 
presentó más de 500 denuncias ante 
la Fiscalía General de la República 
por irregularidades y posibles actos 
de corrupción, pero ninguna ha sido 
consignada ante un juez federal.

El más señalado. De las denuncias, 
296 fueron presentadas entre abril 
y mayo contra funcionarios y 
exfuncionarios del ISSSTE por 
delitos como cohecho, peculado, 
usurpación de profesiones, 
contrataciones simuladas y ejercicio 
ilícito del servicio público.

CULTURA
A la pantalla el porfiriato 
y el homosexualismo
La redada que hace 119 años 
llevó a cabo la policía en la colonia 
Tabacalera, quedó en la memoria 
colectiva. En aquella detención 42 
hombres, 21 de ellos vestidos de 
mujer; fueron remitidos tras una 
denuncia. Como uno de los detenidos 
era el yerno del presidente Porfirio 
Díaz, se intentó ocultar el hecho y se 
manejó que fueron 41 los arrestos, 
pero la mentira no se pudo sostener. 
Esto lo documenta “El baile de los 41” 
la película de Monika Revilla que irá a 
salas el 19 de este mes.

INTERNACIONAL
Arizona, la preciada joya para 
lograr la reelección de Trump
En la semana clave para renovar la 
Presidencia de los Estados Unidos, 
este estado ve crecer su importancia, 
ya que de caer en manos demócratas 
Donald Trump será despedido de la 
Casa Blanca. Cuando menos así lo 
adelantan las métricas del sistema 
electoral de este país.

Estratégico. Ya que Arizona es 
tradicionalmente republicano, perderlo 
obligaría al actual mandatario a ganar 
otros estados, y como hasta octubre no 
lideraba en ninguno de los que perdió 
en 2016, su reelección se complica.

Inversión. Las siete visitas y los 44.5 
mdd invertidos en los medios en tres 
meses para afianzar la imagen de 
Trump en este condado, dicen mucho 
del interés presidencial.

DEPORTES

Checo acariciaba el podio; 
su equipo se lo arrebata
Otra vez Racing Point le quitó un 
lugar a Sergio Pérez del espacio de 
ganadores, ahora en el Gran Premio de 
Emilia-Romagna. El tapatío arrancó 
11, rebasó a cualquiera que estuviera 
frente a él hasta alcanzar el cuarto sitio 
y como en la recta final de la carrera se 
le ponchó un neumático a Verstappen, 
un nuevo podio se abrió para el 
mexicano. Fue en ese momento que 
su equipo le ordenó entrar a pits. Esta 
decisión y un percance ocasionado por 
Russell que alargó la pausa, hicieron 
que el mexicano perdiera lo ganado y 
terminara sexto. “No sé que pasó, el 
llamado fue muy tarde”, dijo el corredor.

SEGURIDAD PÚBLICA

Extraditan a EU a operador 
del CJNG; Corte lo requería
José Pineda, “El Avispón”, presunto 
operador financiero del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, fue entregado 
en el Aeropuerto Internacional de 
Toluca a los agentes estadounidenses 
designados para su traslado a Georgia. 
Allá se le acusa de introducir para su 
distribución, grandes cantidades de 
metanfetamina, heroína y cocaína. 
También administraba las ganancias 
del grupo criminal.
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