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Para estar al día

Enfrenta proceso por 
agresión a mujer trans
Un juez vinculó a proceso al hombre 
que se le adjudica la probable 
participación en los delitos de 
feminicidio y homicidio en grado de 
tentativa en contra de la activista 
trans y trabajadora sexual Natalia 
Lane. La agresión fue la madrugada 
del 16 de enero en un ataque que 
dejó lesionadas también a otras dos 
personas que acudieron a auxiliar a la 
víctima; la detención del imputado 
fue dos días después.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Activista pasó cinco 
años presa por luchar 
contra pena de muerte
La activista Atena Daemi, quien en 
su lucha por acabar con la pena de 
muerte en Irán con campañas en redes 
sociales y protestas pacíficas, terminó 
en la cárcel, ya fue liberada. Daemi 
fue condenada en 2015 a 10 años de 
cárcel por “reunión y colusión para 
cometer delitos contra la seguridad 
nacional”, “difusión de propaganda 
contra el sistema” e “insultos al líder 
supremo” en un juicio de 15 minutos, 
lo que generó indignación.

SEGURIDAD PÚBLICA
Detienen al par de presuntos 
asesinos de Nohemí y Yulizsa
Elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación de la Unidad 
Especializada en Homicidios de 
Mujeres por Razones de Género, 
cumplimentaron la orden de 
aprehensión en contra de Jaqueline 
Isela C. R. y David R. y los 
presentaron ante un Tribunal de Control 
como probables responsables del 
delito de feminicidio agravado. Lo que 
se sabe es que la pareja contactó a 
Nohemí y Yulizsa y las llevaron a un 
domicilio del poblado de San Isidro, 
en Ciudad Juárez y ahí las mataron 
con saña, luego las descuartizaron 
y tiraron en la carretera. En el lugar 
se encontró material que confirmó el 
doble homicidio, aunque no se sabe el 
motivo del crimen.

DEPORTES

Las reglas son iguales 
para todos; Rafa Nadal 
gana y se defiende
El tenista que hace dos meses ni 
siquiera sabía si podría estar en 
Melbourne, y que ayer superó un golpe 
de calor, problemas estomacales y un 
impreciso saque que lo hizo servir 11 
dobles faltas, está a dos victorias de 
obtener el récord de 21 Grand Slams 
y romper el triple empate con Federer 
y Djokovic. Rafa clasificó sufriendo a 
las semifinales del Abierto de Australia, 
tras derrotar a Shapovalov, quien 
llamó corrupto al juez por permitir que el 
español retrasara el juego a placer.

INTERNACIONAL
Ómicron se disemina como 
la pólvora hasta fin del mundo
Hasta la región chilena de Magallanes, 
considerada como "el fin del mundo"; 
ya llegó la cepa más contagiosa del 
COVID. El director de las UCI del 
Hospital Clínico dijo que solo cuentan 
con una cama disponible en cuidados 
intensivos y que la mayoría de los 
ingresos son pacientes con ómicron. 
Recordó que en octubre del 2020, 
debieron cerrar los ingresos por medio 
año y se confinó al 90% de la población.

CULTURA
La singular historia del pirata 
que murió tranquilo en cama
La biografía de Thomas Goldsmith, 
el marino británico devenido capitán 
del buque corsario Snap Dragon, 
famoso por ser el único pirata con 
una lápida conocida que señala su 
tumba; es parte del “Quién es Quién en la 
Piratería” del historiador Philip Gosse. La 
obra da cuenta de las figuras de este 
sangriento, dudosamente ético e ingrato 
oficio, del que la mayoría sale de la 
peor manera, ya sea descuartizado, 
ahogado, ejecutado por las autoridades, 
infectado de malaria o ahorcado. Y esa 
es la otra característica que distingue el 
biografiado, en un momento se retiró y 
murió en su cama de su casa en 1714.

NACIONAL

Revelan un pago millonario 
e inútil en obra del Tren Maya
Los siete cambios al trazo en la 
construcción del Tren Maya no sólo han 
impactado en los trabajos de la zona 
de Playa del Carmen, donde fueron 
suspendidos, sino en otras partes del 
proyecto, como en Campeche. Ahí 
la Secretaría de la Función Pública 
encontró deficiencias en contratos, 
incumplimiento en los plazos y obras 
que resultaron ser un dispendio por 
parte del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. Entre las irregularidades, está 
el pago “innecesario” de 11.9 millones 
de pesos para retirar hierba de un 
tramo ferroviario en Campeche y por 
una mala planeación, la vegetación 
volvió a crecer sin que se ejecutaran los 
trabajos.
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