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JUSTICIA
Trece años después; a 
proceso implicado en plagio 
de hija de Nelson Vargas 
El auto de formal prisión que libró un 
juez federal contra Iván Silvio Gabriel 
Pisacco, concretó una larga búsqueda 
por dos continentes.

Ya preso. El presunto integrante de 
“Los Rojos” y uno de los participantes 
en el secuestro de Silvia Vargas e 
2007, estaba detenido desde el 1 de 
marzo de este año en Buenos Aires, 
Argentina, su país de origen y gracias al 
proceso de extradición ya fue ingresado 
al Centro Federal de Readaptación 
Social 14 Durango donde enfrentará el 
proceso por delincuencia organizada y 
privación ilegal de la libertad.
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NACIONAL

Rosario Robles sigue 
caminito de Lozoya; será 
testigo colaborador
Luego de resistir más de un año 
las presiones, la ex titular de la 
Sedesol se decidió a entregar a la 
FGR información sobre la llamada 
“Estafa Maestra” a cambio de un trato 
especial.

Sus motivaciones. Robles parece 
intentar neutralizar las acusaciones 
de su excolaborador Emilio Zebadúa 
en su contra, e imputar a quienes 
se beneficiaron del ilegal manejo 
de recursos públicos. Como en 
jerarquía solo estaban sobre ella Luis 
Vidagaray y Enrique Peña Nieto, las 
repercusiones serían al más alto nivel.

CULTURA
Compra HBO película 
actuada por pueblo Mayo
Milko Luis, productor de “Corazón de 
Mezquite”, film en la que participan 
miembros del pueblo ubicado entre 
Sinaloa y Sonora, dio a conocer que 
la película ya se vendió a HBO y han 
tenido acercamiento con ejecutivos 
chinos para que vaya a Asia. La película 
participa en la 35 edición del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara y 
compite por el Premio Mezcal.

INTERNACIONAL
Trump abre camino a Biden, 
aunque insiste en reclamos
Luego de que Michigan diera como 
ganador a Joe Biden, las opciones 
legales de Donald Trump en su lucha 
por pelear en tribunales un presunto 
fraude electoral se vieron mermadas. 
Quizá este sea el motivo para que con 
dos tuits, el presidente de Estados 
Unidos diera vía libre para que su 
Gobierno y la Administración General 
de Servicios colaboren con el equipo 
del demócrata en la transición de 
poderes. El reconocimiento era un 
trámite imprescindible para que 
Biden pueda tener acceso a recursos 
clave para llevar a cabo la transición 
para gobernar.

DEPORTES

Choca Gobernador ‘aliancista’ 
con Federación por partido
El juego de Ida de Cuartos de Final 
entre Guadalajara y América lo podrán 
ver seis mil 800 aficionados, luego 
que el Gobernador de Jalisco anunció 
que se abrirán las tribunas del Estadio 
Akron mañana miércoles. El aforo será 
del 15 por ciento de la capacidad del 
inmueble y ya la venta de boletos se 
da en línea. Ricardo Cortés, director de 
Promoción de la Salud Federal, dijo que 
el protocolo de la Liga no permite que 
los estadios se abran cuando la entidad 
en la que se encuentran está en color 
anaranjado y su recomendación directa 
fue no ir al estadio.

SEGURIDAD PÚBLICA

Menores le prenden fuego a 
niño que jugaba en parque
En el Hospital General de Pabellón 
de Arteaga fue atendido en primera 
instancia un menor al que un grupo 
de niños le prendió fuego. Por la 
gravedad de las lesiones, personal 
de salud lo trasladó al hospital Miguel 
Hidalgo, donde lo reportan delicado. 
De la agresión se sabe que fue en el 
parque de las calles Dionisio Martínez 
y Alfonso Bernal, en la colonia Plutarco 
Elías Calles, en Aguascalientes; donde 
varios menores rociaron con alcohol a 
su víctima y al verla arder escaparon.

DERECHOS HUMANOS

Irak abusa de migrantes por 
supuestos lazos con Isis
El cierre de los campos de acogida 
en Nínive y Kerbala de Bagdad, entre 
otros, pone en peligro a miles de 
refugiados, muchos de los cuales han 
sido devueltos a sus zonas de origen a 
pesar del peligro que corren allí. Luego 
de que Amnistía Internacional entrevistó 
a desplazados y funcionarios de la 
ONU y visitó siete campos de acogida, 
reportó casos de migrantes a los que 
se les relaciona con el Estado 
Islámico y se les estigmatiza junto 
con sus familiares.
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