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Para estar al día

Pasará preso ex sarapero 
50 años por feminicidio
Un Tribunal de Juicio Oral con sede en 
Saltillo sentenció a 50 años de prisión 
al pelotero exligamayorista Sergio Mitre 
por el feminicidio de Inés, la bebé 
de un año y 10 meses de edad, hija 
de su expareja de nombre Liliana. El 
testimonio de la mujer fue clave para 
obtener la sentencia condenatoria, que 
incluye el pago de 1.3 millones de 
pesos como reparación integral del 
daño.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Que talibanes investiguen 
desaparición de funcionaria 
de prisiones, pide ONG
Por el aparente secuestro de Alia Azizi, 
una funcionaria de la prisión de mujeres 
de Herat, que desapareció hace más 
de tres meses cuando se dirigía a 
trabajar, Amnistía Internacional pidió 
al Gobierno Talibán que investigue. 
La mujer, miembro de la minoría chií, 
recibió una carta de amnistía por 
parte de los talibanes, en la que se le 
garantizaba su seguridad y ahora la 
única información que la familia de la 
desaparecida ha recibido, es que no 
fue detenida por los talibanes.

SEGURIDAD PÚBLICA
Caten ‘por error’ casa de 
mujer y le roban $50 mil
En un video que subió a redes 
sociales, Ariadna Garrido denunció 
que la madrugada del 23 de diciembre 
agentes ministeriales realizaron un 
cateo en su casa y aprovecharon 
para robarle 50 mil pesos, alhajas de 
oro y hasta sus regalos navideños. 
Contó que alrededor de la una de la 
madrugada derribaron con un mazo 
el portón de su casa, en la que se 
encontraba sola en busca de droga. 
Cuenta que le mostraron una orden y 
ella les señaló que si bien era la calle, 
el número no coincidía. Sin aceptar 
el error los oficiales se fueron y fue 
cuando notó que le faltaba el dinero 
que había obtenido de un préstamo y 
que ahora exige le devuelvan.

DEPORTES

Charros a un triunfo de 
coronarse, Tomateros 
confía en la remontada
Los Charros pusieron contra las 
cuerdas a los Tomateros y están a 
uno de conseguir el título de la Liga 
Mexicana del Pacífico.  No obstante la 
situación, mientras el manager de los 
Charros, Roberto Vizcarra, maneja 
con cautela su ventaja, el de Culiacán, 
quien nunca ha perdido un juego de 
eliminación, va con toda la confianza 
de ganar hoy, y mañana salir campeón. 
“Vamos a representar a México en 
la Serie del Caribe de República 
Dominicana”, dijo Benjamín Gil, quien 
si suma las dos victorias que promete, 
hará tricampeones a los Tomateros.

INTERNACIONAL
Tras titubeo, Biden lanza 
advertencia a Vladimir Putin
Luego de que el miércoles en rueda 
de prensa con motivo de su primer 
aniversario en la Casa Blanca, Biden 
generó confusión sobre la crisis 
ucraniana, al deslizar que una “incursión 
menor” de Rusia tendría una respuesta 
igual; el presidente de Estados Unidos 
recompuso ayer su posición. Ya con 
un talante más firme y para no dejar 
ninguna duda, el mandatario dijo que si 
Putin invade Ucrania: “Rusia pagará un 
alto precio”.

CULTURA
Novela que no se novela 
gana el Alfaguara 2022
El experimento narrativo de Cristian 
Alarcón, El Tercer Paraíso, se hizo 
acreedor del reconocido premio. El 
chileno conjuga en su obra géneros tan 
ajenos a la novela como el ensayo y 
tan cercanos como la crónica, y en ese 
collage ofrece relatos sobre la botánica, 
la naturaleza, la herencia familiar, los 
conflictos latinoamericanos, la soledad, 
y el aislamiento, entre otras discusiones 
casi filosóficas.

NACIONAL

Fonatur saca Tren Maya 
de Playa del Carmen: ¿Y 
los 20 mil árboles talados?
Para garantizar que la obra se termine 
en los tiempos que prometió el 
presidente López Obrador, el nuevo 
director general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Javier 
May, anunció una nueva modificación 
al trazo del tramo 5 del Tren Maya, 
de modo que ya no entrará a Playa 
del Carmen ni la vía será elevada, 
sino a ras de tierra, lo que garantizará 
la terminación de la obra en el plazo 
comprometido. Cuestionados sobre los 
20 mil árboles que fueron derribados 
para cumplir con el trazo inicial de la 
obra, Román Meyer Falcón respondió 
que, en su opinión, no fue en balde. 
Además por el cambio de trazo, los 478 
millones de pesos invertidos fueron 
tirados a la basura.
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