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Para estar al día

Revés a esposa del 'Mencho'; 
seguirá su proceso en prisión
Ni el amparo que promovió ante 
el Segundo Tribunal Unitario del 
Decimoctavo Circuito por supuestas 
anomalías procesales y violaciones 
al debido proceso, o la petición de 
prisión domiciliaria para enfrentar su 
juicio por lavado de dinero fuera de 
la cárcel, le sirvieron a la esposa de 
Nemesio Oceguera, “El Mencho”. 
El magistrado basó su negativa en 
que antes de que se le impusiera la 
prisión preventiva justificada, Rosalinda 
González estaba sujeta a otras 
medidas cautelares y las incumplió.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
AI: disidencia cubana es 
víctima de juicios sumarios
Erika Guevara-Rosas, la directora 
de Amnistía Internacional para las 
Américas, declaró a The Guardian, 
que los detenidos por las protestas del 
11 de julio pasado en Cuba han sido 
víctimas de procedimientos sumarios 
sin garantías. “Muchas personas están 
acusadas de delitos imprecisos, como 
el 'desacato', que se ha utilizado 
sistemáticamente en Cuba para 
castigar a quienes critican al gobierno”, 
advirtió la representante de la ONG. 
A su reclamo se suma el profesor de 
American University en Washington, DC, 
William LeoGrande, quien declaró: 
"El estado está tratando de enviar el 
mensaje de que rebelarse contra el 
gobierno tiene terribles consecuencias".

SEGURIDAD PÚBLICA
A pesar de protección oficial, 
ejecutan a un fotoperiodista
A días de haber sido integrado al 
Mecanismo de Protección por las 
amenazas que sufrió por parte de 
un expolicía, Margarito Martínez 
fue asesinado frente a su casa. Fue 
pasado el mediodía cuando se reportó 
la agresión en la calle 5 de Mayo, en 
la colonia Camino Verde de Tijuana, 
donde policías encontraron el cuerpo 
de quien fuera colaborador de diversos 
medios como: Punto Norte, Grupo Cadena 
Baja California, La Jornada Baja California y 
el Semanario Zeta.

DEPORTES

Pisando fuerte se instala 
Rams en siguiente ronda
Salvo Raiders-Bengals y 49ers-Cowboys; 
ambos definidos por algunos puntos de 
diferencia, el inicio de los playoffs está 
marcado por resultados aplastantes. 
Así fue el sábado y el domingo y lo 
mismo pasó anoche en el Rams-
Cardinals, partido que definió los juegos 
de la siguiente ronda. El triunfo de Los 
Ángeles por un categórico 34-11 los 
puso en la ronda divisional, donde 
enfrentarán a Tampa Bay el próximo 
domingo. Los otros tres encuentros son: 
Tennesee-Cincinnati, Green Bay-San 
Francisco y Kansas City-Buffalo.

INTERNACIONAL
Par de terremotos sacuden 
Afganistán; han muerto 26
El Servicio Geológico de Estados Unidos 
registró un sismo de magnitud 5.3 a 
las dos de la tarde y un segundo, de 
magnitud 4.9, a las cuatro, ambos al 
sureste de Qala-e-Naw. Los terremotos 
hasta el momento dejaron 26 muertos: 
cinco de los cuales son mujeres y 
cuatro niños y 700 viviendas dañadas. 
El temor es que el número de muertos 
aumente, ya que las aldeas remotas 
están en una de las regiones más 
pobres y subdesarrolladas del país.

CULTURA
Crece familia del 'Gabo', 
nueva hija sale a escena
El secreto más celosamente guardado 
por Gabriel García Márquez tiene 30 
años, se llama Indira y hasta ayer no se 
sabía nada de ella. La existencia de la 
hija secreta del Nobel de Literatura con 
la escritora mexicana Susana Cato fue 
revelada por el periodista Gustavo Tatis 
en un artículo publicado en El Universal, 
de Cartagena de Indias. Si bien para 
la mayoría es una sorpresa, para los 
hijos del escritor colombiano no es nada 
nuevo, ya que sabían de su existencia 
y llevan una buena relación

NACIONAL

Avizoran conflicto por 
expropiación de predios 
para impulsar tren maya
Por vía de la Sedatu, el Gobierno 
Federal declaró de utilidad pública 
2.4 millones de metros cuadrados en 
los municipios de Solidaridad, Benito 
Juárez y Puerto Morelos, en Quintana 
Roo, para expropiarlos y abrirle paso 
al Tren Maya. La determinación 
impactará a 198 inmuebles privados, 
en los que se podrá proceder sin previo 
aviso. La Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya ofrece un diálogo directo con la 
Federación para solucionar el conflicto, 
mientras que la presidenta municipal 
de Solidaridad, Lili Campos, adelantó 
que, como ayuntamiento, emprenderá 
la defensa legal de los terrenos que le 
correspondan al municipio.
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