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Retiran prisión preventiva 
a mecánico por caída de 
helicóptero de Gobernadora
Por inconstitucional y violatorio a 
los derechos humanos de Ricardo 
Montiel, el mecánico acusado por 
la caída del helicóptero en el que 
viajaban la gobernadora Martha Erika 
Alonso y el senador Rafael Moreno, 
el Juzgado Quinto en Materia de 
Amparo le retiró la prisión preventiva. 
Aunque los abogados defensores 
reconocen que este amparo puede ser 
impugnado, esperan que su cliente 
sea puesto en libertad para que lleve el 
juicio en libertad. De nueve detenidos 
por el desplome del helicóptero el 24 
de diciembre de 2018 –que costó 
la vida a cinco personas- seis 
mecánicos llevan el juicio en prisión.

JUSTICIA

CULTURA

La mentalidad retrógrada 
crece como una pandemia 
Amin Maalouf, en la mesa realizada 
de manera virtual en la 35 Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
lamentó que la tendencia de 
progreso en la humanidad es solo en 
tecnología, “progresamos bastante en 
lo económico, pero las mentalidades 
no progresaron sino que más bien 
retrocedieron”. El  libanés, testigo del 
clima de violencia e intolerancia en su 
país, lamenta que "No es Líbano el 
que comienza a parecerse al resto del 
mundo sino el resto del mundo el que 
comienza a parecerse a Líbano”.

NACIONAL

Nombran a director del CIDE y 
se viene una ‘purga antiliberal’
Para el investigador Jean Meyer, el que 
José Antonio Romero fuera nombrado 
director del CIDE ensombreció el 
panorama del centro. La crítica se da 
en medio de  reclamos de alumnos y 
maestros por la llegada del funcionario, 
quien como interino destituyó en agosto 
a Catherine Andrews de la Secretaría 
Académica por “un acto de rebeldía”, 
y a Alejandro Madrazo por “pérdida 
de confianza”. Para Meyer Barth el 
Presidente dio línea en la mañanera 
cuando dijo que el CIDE se derechizó 
y llamó a terminar lo que para él son 
“cacicazgos en la academia”. El anuncio 
de “purga” que hizo el nuevo directivo, 
para quitarle lo neoliberal al CIDE no 
augura nada bueno.

DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional 
documenta violencia sexual 
contra menores paraguayos
Tres años de trabajo le costó a 
Amnistía Internacional documentar 
la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes; gracias a las 
46 entrevistas recopiladas durante 
múltiples visitas a Paraguay en 2019 
y a entrevistas virtuales este año. 
Particularmente recoge la situación 
de niñas de 14 años o menos 
embarazadas por una violación y que 
son obligadas a llevar su embarazo a 
término. La investigación se presentará 
públicamente mañana, en el marco de 
su campaña regional Niñas no Madres.

SEGURIDAD PÚBLICA
Alertan por asesino serial 
de choferes de Apps
El cuerpo sin vida de un conductor de 
la aplicación DiDi sobre la calle Ejidal, 
en Tlalpan, derivó en una investigación 
que confirmó lo que indagatorias de 
la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México ya documentaban: 
al menos seis conductores de autos 
de alquiler por aplicaciones han sido 
ejecutados con la misma arma de 
fuego. La forma de actuar consiste en 
que los criminales solicitan un servicio, 
en particular hacia zonas boscosas 
de Tlalpan, y antes de finalizar el viaje 
amagan al chofer y le disparan. Un 
hombre que sobrevivió al fingir su 
muerte ya dio el perfil de los agresores.

DEPORTES

Se hunden peleando 
Wilson y los Seahawks
Ni el regreso de su mariscal de 
campo luego de una lesión le dio a los 
Seahawks argumentos para salir de la 
mala racha en la que están metidos, y 
anoche sumaron su tercera derrota en 
fila. Ahora fue Washington el verdugo 
del equipo de Seattle, que casi empata 
en los últimos segundos, pero falló la 
conversión de dos puntos.

INTERNACIONAL
OEA llama a presionar 
a Nicaragua para que 
regrese a la democracia
Las elecciones presidenciales en 
las que Daniel Ortega fue reelegido 
por tercera vez consecutiva, siguen 
siendo centro de críticas por la falta de 
oposición real y el encarcelamiento de 
siete aspirantes a la presidencia. Ahora 
fue el secretario general de la OEA 
quien pidió a la comunidad internacional 
“fortalecer sus mecanismos de presión” 
para que Nicaragua “retome el camino 
de la democracia”, no obstante que el 
país centroamericano anunció que se 
retiraba del organismo.
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