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Dicta juez pena máxima 
a un par de feminicidas
El 24 de septiembre del 2017 Nazaria 
Iraís salió de su casa y ya no volvió. 
La mujer era maestra de bachillerato, 
vendía manualidades y manejaba un 
taxi. Aquella noche, de camino a su 
hogar, aceptó su último viaje en taxi y 
subió a Dylan 'N', Pedro 'N' y Juan 
Manuel 'N', quienes decidieron robarle 
a la mujer su dinero. Como la maestra 
se resistió, la sometieron, estrangularon 
y le robaron el auto. A cuatro años del 
homicidio, un juez dictó a Pedro 'N' y 
Juan Manuel 'N' la sentencia de 60 
años en prisión, mientras que Dylan 'N' 
quedó exento de cargos al no encontrar 
pruebas en su contra.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
‘Ya salió la CIDH a defender 
pandilleros, pero ni una 
palabra sobre las víctimas’
El presidente de El Salvador entró en 
polémica con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, luego de que 
señalara al organismo como uno que ve 
más por el delincuente que por la justicia. 
El señalamiento se dio luego de la 
Comisión manifestara su preocupación 
por el estado de emergencia máxima 
decretado en las cárceles. por la escalada 
de homicidios. “Queda claro de qué lado 
están. Los países deberíamos de evaluar 
retirarnos de estas organizaciones, que sólo 
buscan mantener a nuestra gente sufriendo”.

Se burla. El Congreso aumentó de 
nueve a 45 años de prisión la pena por 
participar en las pandillas, mientras el 
presidente Bukele presumió que ayer 
no hubo muertes por la violencia y se 
mofó de un prisionero que se quejó 
por la reducción de los alimentos en las 
cárceles. “Este reconocido pandillero 
se queja de que ya no le dan pollo en el 
almuerzo y que ahora sólo le dan frijoles 
con tortilla”, dijo en un tuit.

SEGURIDAD PÚBLICA
‘No se detienen los 
asesinatos múltiples
En la cabecera municipal de Ciudad 
Hidalgo, cerca de la medianoche del 
martes, en un local de instalación 
de audio para automóviles, sujetos 
armados llegaron en un vehículo y 
dispararon contra quienes estaban 
dentro del negocio. Por el ataque 
relacionado por la guerra de cárteles 
murieron cuatro personas y no se 
reportan detenidos.

DEPORTES

A preparar maletas, México 
ya tiene su boleto a Qatar
En un Azteca desolado, en buena parte 
por el mal juego de la Selección, ayer el 
representativo nacional venció 2-0 a El 
Salvador y aseguró su octava asistencia 
a un  Mundial en fila y la número 17 en 
su historia. A ocho meses de la justa, el 
Tri tiene el reto de superar los octavos de 
final y jugar ese anhelado quinto partido 
que se les niega desde 1994. Ya son 29 
los calificados a Qatar, los tres restantes 
se decidirán entre los repechajes de UEFA, 
Concacaf-OFC, Conmebol-AFC.

INTERNACIONAL
‘Rusia no se está retirando de 
Ucrania, se está reagrupando’
Con referencia a los anuncios de Moscú, 
sobre la reducción de operaciones 
militares en torno a Kiev, el secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
dijo que el motivo está lejos de ser una 
intención de buscar la paz: “lo que Rusia 
hace es reagruparse para reforzar su ofensiva 
en la región de Dombás”, comentó.

CULTURA
Cenizas de Octavio Paz 
al Colegio que inmortalizó
A 46 años de crear esa imagen del 
muchacho caminando entre San 
Ildefonso y el Zócalo, en su “Nocturno…”, 
el Premio Nobel mexicano regresará a 
ese recinto, donde serán depositadas 
sus cenizas junto con las de su esposa 
Marie José Tramini, dentro de una pieza 
escultórica realizada por Vicente Rojo.

NACIONAL

Ausentismo de oposición 
‘tira’ comparecencia de 
funcionarios por Tren Maya
El Senado votó un punto de acuerdo 
propuesto por la senadora Xóchitl 
Gálvez, para que los titulares de Fonatur, 
Profepa y Semarnat acudan a explicar 
el estatus de los permisos para la 
construcción del Tren Maya, los motivos 
para el cambio del trazo en el tramo 5 
y la tala o remoción de más de 20 mil 
árboles. Como un grupo de legisladores 
de oposición faltó, los votos de Morena 
y sus aliados fueron suficientes para 
que por 44 votos a favor, 47 en contra 
y dos abstenciones se diera revés al 
punto de acuerdo. Faltaron legisladores 
del Partido Verde, así como Mancera, 
Osorio Chong, Ruiz Massieu y Vázquez 
Mota. Tampoco estuvo presente Lilly 
Téllez, quien se excusó por problemas 
de salud. “Esta es la oposición, la que 
monta circo, que te arma un LEGO, la que 
lucra con tragedias, la que paga campañas 
publicitarias, pero a la hora de votar, NADA!”, 
fue una de las miles críticas en redes.
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