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UE demanda
implementación
efectiva de la
ley de víctimas
■ ONG plantean reformas
para que “sea letra viva”

Se sancionará a
los profesores
que interrumpan
clases: Chuayffet
■ “En México no nos gusta
cumplir el derecho; lo
llamamos represión”, critica

■ Maestros inician protestas

Los mexicanos detenidos en Nicaragua escuchan la condena dictada en su contra en un juzgado de Managua. Tras la audiencia, integrantes del equipo de
abogados anunciaron que apelarán de la sentencia en los próximos 12 días hábiles. “No estamos de acuerdo con las penas, las veo muy desproporciona-
das”, expresó un defensor. Otro sostuvo que no hay sustento jurídico para el castigo ■ Foto Ap

■ La condena, por tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado
■ Fueron detenidos en agosto pasado en posesión de 9.2 millones de dólares
■ Viajaban en seis camionetas con logotipos de la empresa televisora
■ Ordena juez el decomiso del dinero y los vehículos, entre otros bienes

■ Juzgado de Nicaragua sentencia a los 18 connacionales

30 años de cárcel
a mexicanos del
“caso Televisa”

■ 5AGENCIAS Y GUSTAVO CASTILLO

■ 6F. CAMACHO Y C. GÓMEZ MENA

Durango: caen
158 empleados
y policías
municipales
■ Les imputan proteger a
criminales de La Laguna

■ En Oaxaca cesan a cinco
directores de penales que
reprobaron evaluaciones

Reportan ya 33
muertes ligadas
con el frío de
esta temporada
■ Intoxicación con
monóxido de carbono
causó 20 de los decesos

■ Por hipotermia, otras 11;
dos fueron por quemaduras

■ En Durango, las menores
temperaturas: 22.5 grados
bajo cero en La Rosilla

■ Continuará el mal clima
en la mayor parte del país,
informa el Meteorológico

■ 2 y 3

■ 8CORRESPONSALES

■ 32CLAUDIO BAÑUELOS Y LAURA POY


