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Por explotación sexual, 
va venezolana a prisión
Yolimar Carolina Rodríguez, la 
venezolana vinculada con el sitio web 
Zona Divas, fue sentenciada a 30 
años de prisión por trata de personas 
y explotación sexual agravada. Según 
acreditó la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y Trata de Personas; obligó 
a ocho de sus paisanas a prostituirse 
en varios estados de México. La 
sentenciada vivió el mismo camino 
hace cinco años, ya que fue traída 
de su país y debió prostituirse para 
saldar su deuda, para luego dedicarse 
a victimizar a otras mujeres.
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No es lo natural, pero leer 
nos hace más humanos
Si bien no hay nada menos natural que 
la lectura, precisa la neurocientífica 
Marianne Wolf, la alfabetización es 
uno de los más grandes inventos de 
la especie humana. El problema es 
que a pesar de que hoy se leen más 
palabras que nunca, la mayoría se leen 
en ráfagas cortas en las pantallas y sólo 
estamos obteniendo la información.

NACIONAL

Actor empuñaba un arma 
durante persecución y se le 
escapó el tiro que lo mató
Miles recibieron anoche en 
Villahermosa, la carroza que 
transportaba el cuerpo del actor 
tabasqueño, Octavio Ocaña, quien 
murió durante una persecución 
policiaca. Con pancartas el grupo exigió 
una investigación transparente y justicia, 
mientras que el padre del actor anunció 
el velatorio para hoy y pidió ayuda al 
presidente López Obrador por la 
barbaridad que se cometió.

La verdad oficial. Desde el momento 
en que murió el actor a la noche de 
ayer, las versiones pasaron del intento 
de robo, la persecución a balazos, a la 
muerte accidental. Lo que ahora avala 
la Fiscalía es que: el actor circulaba 
alcoholizado, había ingerido mariguana; 
lo acompañaban dos personas, cuando 
policías le pidieron detenerse escapó, 
en un momento sacó una pistola de la 
guantera y tras impactar algunos autos 
se salió de la autopista Chamapa-
Lechería y el arma se disparó y le 
impactó en la cabeza. Para acreditar 
esto, la autoridad presentó la autopsia y 
el testimonio de los acompañantes.

DERECHOS HUMANOS
Régimen pide 20 años de 
cárcel por protesta social
Los procesos judiciales y las excesivas 
condenas a manifestantes de las 
protestas del 11J en Cuba fueron 
condenados por Edgar Stuardo 
Ralón, quien ve el peligro de que estos 
juicios sin garantías podrían llevar 
a más de 75 personas a condenas 
mayores de 20 años de cárcel, solo 
“por salir a protestar contra el régimen”. 
Según el Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos, las peticiones 
fiscales contra manifestantes están 
siendo equiparadas con las sanciones 
por homicidio.

SEGURIDAD PÚBLICA
Un muerto y heridos graves: 
explota toma clandestina
Ayer por la madrugada, en un predio 
privado donde había tanques de gas 
e incluso una pipa, se generaron tres 
explosiones y el incendio en una toma 
clandestina de un ducto de gas de 
Pemex. La conflagración generó pánico 
entre pobladores de la Junta Auxiliar de 
San Pablo Xochimehuacan, en Puebla. 
Se reporta una persona fallecida, 11 
heridos —cinco de gravedad—, la 
evacuación de más de 2 mil personas y 
daños en al menos 50 viviendas.

INTERNACIONAL
Va G20 contra calentamiento: 
no ofrecen aún nada concreto
El resultado de días de negociaciones 
deja un enorme trabajo por hacer 
en la cumbre climática de Naciones 
Unidas en Escocia, hacia donde 
volará la mayoría de líderes del 
G20 desde Roma. Si bien las 20 
principales economías acordaron una 
declaración final que insta a una acción 
“significativa y efectiva” para limitar 
el calentamiento global, se dieron pocos 
compromisos concretos.

DEPORTES

Urquidi logra tercer triunfo en 
Serie Mundial y hace historia
Los Astros derrotaron 9-5 a los Bravos 
y se acercaron 3-2 en la final al mejor 
de siete juegos. Houston sabía que no 
tenía otra opción que ganar y recuperó 
a sus bateadores estelares muy a 
tiempo, que se sumaron a una sólida 
labor de pitcheo. Entre los lanzadores, 
el mexicano fue utilizado en la quinta 
entrada y la despachó sin problema, 
para que luego Houston tomara la 
ventaja; lo que le permitió al mazatleco 
agenciarse la victoria. Es el primer 
mexicano que gana dos partidos en una 
misma Serie Mundial.
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