
SEGURIDAD PÚBLICA

Cae por escandalizar y 
confiesa doble feminicidio
Daniela Corvera, edil interina de 
Villanueva, Zacatecas, informó de 
la detención de un sujeto en estado 
de ebriedad, quien estando en manos 
de los policías confesó que había 
matado a su esposa e hija. Incrédulos 
al principio los oficiales acudieron 
a un predio rural de la comunidad 
de San Tadeo, donde el presunto 
feminicida tiró los cuerpos de Patricia 
“N” y su bebé de seis meses. Si bien 
los hechos ocurrieron el pasado 18 de 
mayo;, hasta ayer fueron confirmados 
por la Fiscalía estatal.

INTERNACIONAL

Masacra aldea congoleña 
grupo de fanáticos islámicos
Guerras, fanatismo, malos gobiernos y 
colonialismo han dado como resultado 
uno de los países más pobres del 
mundo. Si a esto le sumamos que el 
territorio es rico en tantalio, elemento 
base para fabricar todo lo que hace 
un celular; entenderemos cómo la 
República Democrática del Congo se 
ha vuelto botín de muchos. De entre 
los muchos que se lo disputan están 
las Fuerzas Democráticas Aliadas, 
un grupo afiliado al Estado Islámico 
que  ayer asesinó con machetes a 22 
habitantes de una aldea. Y encima la 
naturaleza les ha vuelto el rostro, ya 
que la erupción del volcán del Monte 
Nyiragongo hace dos días, obligó el 
desplazamiento de 8 mil congoleños 
y la muerte de 31; y si hacemos caso 
a un escaneo satelital, el magma se 
acumula para otra violenta emisión.

Revelan tétrica bitácora del 
feminicida serial de Atizapán
Andrés “N” llevaba un registro 
pormenorizado de sus crímenes, 
como edad y dirección de sus víctimas 
y anotaciones con el peso de sus 
extremidades y órganos. En las 
imágenes difundidas por el reportero 
Carlos Jiménez, se aprecia el fragmento 
de una hoja en la que se puede leer: 
“17 de diciembre del 94. A las 5 de la 
mañana pasó a otra vida” y aparece 
el registro del que habría sido el 
desmembramiento de una mujer de 
Cuautepec, Estado de México.

Aprovechaba cargo. El oaxaqueño 
mató y desapareció al menos a 
15 mujeres, a las que se acercaba 
ofreciendo apoyos basado en su cargo 
de participación ciudadana. Aceptó que 
practicaba el canibalismo y que filmaba  
los crímenes que inició hace 30 años.

NACIONAL
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DERECHOS HUMANOS

HRW: se incrementa cifra 
de muertos por protestas 
El director para las Américas de Human 
Rights Watch, José Miguel Vivanco, dio 
a conocer que han recibido denuncias 
creíbles sobre 63 muertes ocurridas 
en Colombia desde que comenzaron 
las protestas. Las cifras son mucho 
mayores a las publicadas por otras 
entidades como el Ministerio de 
Defensa de Colombia, que habla de 45 
fallecimientos de civiles (17 relacionados 
con la protesta y 9 en proceso de 
verificación) y dos de miembros de 
la Policía; o Temblores ONG, que 
da cuenta de 43 casos de violencia 
homicida,18 de estos en proceso de 
verificación.

JUSTICIA

Exime juez de control 
a contralora, de ejercicio 
ilícito del servicio público
Luego de que la semana pasada, 
la Fiscalía Anticorrupción acusó a la 
secretaria de la Contraloría, América 
Jiménez Molina; un juez de control 
rechazó vincularla a proceso. La 
Fiscalía denunció que América acreditó 
de manera irregular su residencia en 
Morelos para acceder al cargo, pero en 
el desahogo de la audiencia, Ramón 
Villanueva concluyó que los elementos 
que se intentaron aportar como pruebas 
fueron apreciaciones subjetivas y 
carecen de sustento jurídico.

DEPORTES

Tras 21 penales, Villarreal 
reina en la Europa League 
Con un 11-10 en tanda de penales, 
luego del empate a uno en tiempo 
normal, Villarreal ganó la primera 
Europa League de su historia a costa 
del Manchester United. Fue el portero 
del United, David de Gea, quien falló 
el penal que le dio al Submarino 
Amarillo el trofeo continental.

CULTURA

Nombra Francia a la primera 
mujer al mando de Louvre
Laurence des Cars, quien dirigió el 
museo de Orsay los últimos cuatro 
años, reemplazará a Jean-Luc Martinez 
al frente del mayor museo del mundo, 
y se convertirá en la primera mujer en 
este cargo. La historiadora del arte del 
siglo XIX y principios del siglo XX centró 
su labor en Orsay en la diversidad, los 
temas sociales y la importancia de 
atraer a nuevas generaciones.
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