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Por extorsión y amenazas 
vinculan a dos a proceso
Jesús “N” y Francisco “N”, quienes 
presuntamente se hacían pasar por 
miembros de “La Familia Michoacana”, 
en diciembre pasado enviaron 
mensajes de texto a una víctima 
para exigirle dinero a cambio de no 
causarle daño. Los elementos de 
prueba fueron suficientes para que 
un Juez de Control los vinculara a 
proceso por el delito de extorsión, 
con prisión preventiva de por medio, 
y estableció un plazo de tres meses 
para la audiencia complementaria. 
Gracias a la denuncia del afectado, la 
Policía Estatal, en la colonia Lomas de 
San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, 
detuvo a los delincuentes en flagrancia.

JUSTICIA

NACIONAL

Evidencian reunión de 
Gobernador de Morelos 
con líderes del narco
En una imagen verificada por el equipo 
de fotografía de la Organización 
Editorial Mexicana, se observa a Irving 
Eduardo Solano, del CJNG; Homero 
Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del 
Comando Tlahuica y Raymundo Isidro 
Castro, líder regional del CJNG en 
Morelos, reunidos con Cuauhtémoc 
Blanco, gobernador de Morelos. La 
foto está fechada unos meses después 
de octubre del 2018, cuando ante el 
Congreso, tras su toma de protesta 
como gobernador; Blanco Bravo dijo 
que iba a defender a la entidad como a la 
camiseta de la Selección Nacional. Fue 
el pasado noviembre, cuando se detuvo 
en Oaxtepec a Esther Yadira Huitrón, 
presunta cabecilla de Guerreros Unidos;  
que al asegurar su celular se encontró la 
imagen de la que el Gobierno de Morelos 
no ha emitido postura.

SEGURIDAD PÚBLICA
El salto de Gaby Castillo: de 
influencer a narcomenudista
Además de actriz y cantante, la 
joven se ha dedicado a defraudar y 
vender drogas. Cuando menos es por 
estos dos delitos que la “influencer” 
fue detenida por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
junto con su presunta pareja 
sentimental, José Hareff. En los últimos 
tiempos se dedicó a ser “escort”, para 
comerciar drogas, mientras que Hareff, 
girando cheques sin fondos, estafaba a 
dueños de autos de alta gama. Esta ex 
pareja del “Lunares”, el miembro de 
la Unión Tepito que purga una condena 
de 20 años, alcanzó su mayor fama 
cuando participó en el programa de TV 
Azteca, “Enamorándonos”.

DERECHOS HUMANOS
Ordena Egipto liberación de 
activista, tras 2 años preso
Ramy Shaath, cofundador del 
movimiento Boicot, Desinversión y 
Sanciones contra Israel, luego de 
permanecer encarcelado más de 
dos años, ve muy cerca su liberación 
gracias a la decisión de la Fiscalía 
General de Egipto. El activista 
propalestino será enviado fuera 
de Egipto, y aunque la autoridad 
guardó silencio sobre el destino, 
extraoficialmente se mencionó Francia, 
de donde es oriunda su esposa Céline 
Lebrun Shaath.

DEPORTES

Mbappé demoledor, con 
Hat Trick da triunfo al PSG
Si bien el Paris Saint-Germain no 
contó con Messi, quien se encuentra 
aislado en su casa por dar positivo a 
COVID, al igual que tres compañeros; 
no se vio mermado en su poder 
ofensivo gracias a Kylian Mbappé, 
quien anotó tres goles en la segunda 
mitad del juego contra el Vannes en los 
octavos de final de la Copa de Francia.

INTERNACIONAL
Por imparable avance 
de nueva cepa, América 
ve subida de contagios
Según Initiative on Sharing All 
Influenza Data, ya hay presencia 
de ómicron en Estados Unidos, 
Canadá, México, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil y Venezuela, por 
lo que América comenzó el año con 
más de 102 millones de casos de 
coronavirus y 2.4 millones de muertos 
por la enfermedad. Estados Unidos, 
el país más afectado del mundo por el 
virus, ha visto en el comienzo del año 
estropeada su intención de regresar a la 
normalidad y muchas de las empresas 
regresaron al teletrabajo.

CULTURA
La mítica figura femenina: 
de Helena de Troya a Marilyn
Anne Carson indaga en el poder 
desestabilizador y destructivo de la 
belleza, en el deseo de posesión, de 
uso y violencia contra las mujeres, con 
“Norma Jeane Baker de Troya”, que 
puede ser definido como un poema 
dramático y que en realidad es un 
monólogo. La escritora explora el mito 
griego de Helena, la de Eurípides, desde 
el mito de Marilyn Monroe.
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