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JUSTICIA
A prisión por homicidio hija 
de líder de la Unión Tepito
Dayana Itatí “M”, quien fue detenida el 
sábado en la colonia Villas del Real, 
en Tecámac, Estado de México, donde 
se refugió con su abuela para evitar 
ser detenida por su participación en 
el homicidio de su exnovio; ya fue 
ingresada al penal de Santa Martha, 
Acatitla. La hija del jefe criminal, 
Roberto Moyado “El Betito” fue 
imputada por participar, al menos de 
manera intelectual, en el crimen.

Implicada. El homicida material y 
pareja de la joven, dijo que junto con 
ella planeó el homicidio y que fue en 
presencia de la mujer que junto con 
sus amigos le disparó a su víctima 
en más de cinco ocasiones.
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NACIONAL

Administrará Ejército 
cuatro aeropuertos y tres 
tramos del Tren Maya
Andrés Manuel López Obrador esgrimió 
dos argumentos para entregar a la 
milicia la operación de tres tramos del 
Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, 
Chetumal, Palenque y Felipe Ángeles: 
evitar que eventualmente el tren se 
privatice y garantizar la seguridad 
en la región. Para concretar esta 
idea dijo que se creará una empresa 
dependiente de las Fuerzas Armadas y 
que las utilidades se usarán para las 
pensiones de soldados y marinos.

Tarifas. Para que el tren de pasajeros 
sea autosuficiente debe cobrar una 
tarifa justa a los usuarios nacionales y 
mayor los extranjeros: “porque pueden 
pagarla”, dijo el Presidente.

CULTURA
Isabel Allende fija su visión 
del feminismo en nueva obra
En su reciente libro, la escritora 
dio forma a lo que argumentó en el 
Congreso de 2013, “La experiencia 
intelectual de las mujeres en el siglo 
XXI”. Con “Mujeres del Alma Mía”, 
reivindica a figuras como Margaret 
Atwood, Michelle Bachelet, su madre y 
al colectivo Lastesis.

INTERNACIONAL
Nueva cepa de COVID 
aísla a Gran Bretaña
Luego de que el primer ministro Boris 
Johnson llamó a cancelar compras y 
reuniones por la Navidad en el sur de 
Inglaterra por la rápida propagación 
de infecciones adjudicadas al nuevo 
tipo de coronavirus, al menos 17 
países anunciaron restricciones con el 
transporte o los viajeros procedentes 
de Reino Unido. Expertos aseguran 
que las vacunas contra COVID son 
efectivas contra la nueva cepa, que 
parece contagiar con mayor 
facilidad, pero no es más mortal.

DEPORTES

Tras 11 años en fila en 
playoffs, Pats queda fuera 
La vida después de Tom Brady fue muy 
triste para New England. Ayer el equipo 
consumó su más grande fracaso, 
pues no estarán en postemporada tras 
su derrota ante los Dolphins. El equipo 
poseía la marca de ingresos a playoff y 
ganó seis Super Bowls este siglo.

SEGURIDAD PÚBLICA
Blindan puerto y van a la 
caza de asesinos de ex 
Gobernador de Jalisco
Si bien aún no se reportan detenidos 
por el homicidio de Aristóteles 
Sandoval, Puerto Vallarta quedó bajo 
sitio con la llegada de un convoy de 
100 policías del estado. Sumado a 
esto, el Ejército, Marina y Guardia 
Nacional se hacen cargo de la 
seguridad en accesos y colonias 
conflictivas. El fiscal de Jalisco reveló 
que siguen encontrando manipulación 
en el lugar del crimen y que más de 
veinte personas dieron su testimonio.

DERECHOS HUMANOS

Denuncia ONG tortura a 
periodista china que criticó 
política anti COVID 
Zhang Zhan, la reportera que cubrió 
la respuesta de Beijing al COVID-19 
en febrero, podría pasar cinco años 
presa. Según Chinese Human Rights 
Defenders, Zhan desapareció el 14 
de mayo tras publicar un video en el 
que criticó la respuesta del Gobierno 
para contener el nuevo coronavirus.

Y aparece. En respuesta a la denuncia 
del Comité para la Protección de 
Periodistas, las autoridades se hicieron 
cargo del arresto de la mujer, por 
“provocar peleas y crear problemas”, 
un delito con pena de cárcel.

Abusada. Como se declaró en huelga 
de hambre, Amnistía Internacional 
afirma que Zhan es alimentada a la 
fuerza y “desde hace más de tres 
meses, la mantienen con grilletes en 
las piernas y con las manos atadas”. El 
28 de diciembre se le dictará sentencia.
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