
justicia
Revive caso; indagarán si 
sentenciado sufrió tortura
Mañana será presentado por el 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz un 
proyecto para que se investigue 
si un hombre sufrió tortura en el 
proceso que lo condenó a 43 años 
de prisión. El ahora convicto aceptó 
que en un bar de Puebla conoció el 
6 de septiembre de 1999 a una joven 
y que luego de ingerir bebidas con 
ella, con dos amigos más la llevaron 
a un paraje solitario, la violaron y 
mataron; hecho que corroboró otro de 
los participantes. Dicha confesión es 
la que el quejoso ahora alega que fue 
obtenida mediante tortura.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Liberan a joven plagiado 
por policía de Naucalpan
Elementos de la PFM y de la 
Dirección de Secuestros lograron 
detener a Celso N y Heriberto N, 
este último policía municipal; por 
el secuestro de un estudiante. La 
Fiscalía General de la República 
informó que los sujetos utilizaban 
revólveres propiedad de la Policía 
Municipal de Naucalpan, una patrulla 
con logotipos de la corporación y dos 
celulares. El estudiante permanecía 
privado de su libertad al interior de la 
patrulla en una brecha del Ejido de 
San Francisco Chimalpa, mientras los 
delincuentes vaciaban sus cuentas.

iNtERNaciONaL
Comunidad internacional 
condena golpe de Estado
Reino Unido, la Unión Europea, países 
asiáticos y la ONU se pronunciaron 
contra el golpe que militares birmanos 
perpetraron ayer, mientras que México 
se inclinó por un diálogo incluyente 
para solucionar el problema. Más 
contundente fue el Gobierno de Joe 
Biden, que amenazó con reimponer 
sanciones a menos que se retome la 
senda democrática.

Argumentan. La milicia tomó el poder 
y declaró estado de emergencia por un 
año para “preservar la estabilidad”, ya 
que en las elecciones legislativas de 
noviembre se presentaron “enormes 
irregularidades”.

DEREcHOs HuMaNOs

Amedrenta Sudán del Sur 
a disidencia y reporteros; 
usa vigilancia indebida 
El clima de temor y autocensura 
que ha creado el Servicio de 
Seguridad Nacional ha sido objeto 
de críticas de Amnistía Internacional 
en su nuevo informe. Según 
reporta la ONG, el régimen ejerce 
vigilancia indebida para aterrorizar 
a periodistas, activistas y personas 
críticas al Gobierno. El informe 
señala el papel de las empresas de 
telecomunicaciones y de vigilancia, 
que permiten la intercepción de 
llamadas sin las salvaguardias 
jurídicas adecuadas.

NaciONaL

Regular las redes sociales, 
proyecto en la mira de la 4T 
Olga Sánchez adelantó que 
la Secretaría de Gobernación 
analiza una posible regulación de 
redes sociales, en respuesta a la 
suspensión de varias cuentas —
algunas de ellas afines a la 4T— que 
Twitter puso en práctica hace unos 
días. La ministra en retiro indicó que 
se busca conocer la propuesta de 
iniciativa que presentará el líder del 
Senado, Ricardo Monreal, sobre este 
tema y, en su caso, apoyarla. El fin de 
semana, el senador indicó que limitar 
la actuación de las redes sociales es 
un debate inevitable, ya que si bien 
son empresas privadas, usan internet 
a través de las redes públicas de 
telecomunicaciones.

DEPORtEs

La ‘Batalla de los Tigres’ 
sería para los regios si las 
nóminas jugaran
Los cuartos de final del Mundial de 
Clubes enfrentarán dos realidades 
contrastantes que comparten nombre. 
El jueves los Tigres del Ulsan Hyundai, 
con su plantilla de 23.4 mdd; intentará 
eliminar a los Tigres de la UANL y su 
poderoso equipo valuado en 73 mdd. 
En choques entre clubes mexicanos 
y asiáticos, la balanza favorece a los 
primeros con cinco victorias, cuatro 
empates y tres derrotas.

cuLtuRa
Ciencia y literatura narran 
nacimiento de la humanidad
Ese género que alía la columna con 
el cuento, y que Juanjo Millás legó a 
la historia; se pusieron al servicio de 
la ciencia en el libro La Vida Contada 
por un Sapiens a un Neandertal, que 
escribió junto con el paleoantropólogo 
Juan Luis Arsuaga. En el texto 
recorren desde un mercado, una 
sex shop o el Museo del Prado, para 
relatar la evolución humana.
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