
JUSTICIA

Ancira enfrenta 
proceso amparado 
contra detención
Aunque un juez concedió la 
suspensión provisional de la orden 
de aprehensión en contra de Alonso 
Ancira, extraditado ayer de España; 
el empresario fue internado en el 
Centro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte para una audiencia 
programada para las 17:30 horas, 
que inició cuatro horas después y se 
reanudará hoy a las 13:00 horas.

¿Todo legal? La petición de anular la 
audiencia fue negada por el juez de 
control, ya que el amparo: “no impedía 
la celebración de la vista”; por su parte 
la defensa de Ancira asegura que 
la aprehensión fue ilegal, porque ya 
contaba con el amparo.

Fijan. En el caso Agro Nitrogenados, 
por el que la FGR busca imputar por 
lavado de dinero a Alonso Ancira, 
Pemex no fue reconocida como parte 
ofendida.

DERECHOS HUMANOS

Tribunal declara culpable 
a terrorista ugandés de 
crímenes de guerra
Dominic Ongwen, el general del 
Ejército de Resistencia del Señor 
imputado por crímenes de guerra, 
fue declarado culpable por la Sala 
IX del Tribunal Penal Internacional. 
El militar es culpable de asesinato, 
esclavismo, saqueo en cuatro 
ataques contra campamentos de 
desplazados en Uganda entre 
2003 y 2004; además de “crímenes 
sexuales y de género”. El veredicto 
puede ser apelado durante los 
próximos 30 días.

SEGURIDAD PÚBLICA

Frente a su hijo matan 
a ex alcalde hidalguense
El expresidente municipal de Apan, 
José Madrid, fue asesinado para 
despojarlo de un tractocamión. 
Según fuentes de Seguridad de 
Hidalgo, el ahora occiso circulaba 
en un tractocamión sobre la 
carretera Arco Norte, cuando 
sujetos armados lo obligaron 
descender de la unidad, le 
dispararon e hirieron en el pie al hijo 
menor de edad que lo acompañaba.

INTERNACIONAL

Canadá señala como 
terrorista a grupo que 
invadió el Capitolio
El país de la hoja de maple se 
convirtió en la primera nación en 
designar como entidad terrorista 
a los Proud Boys, tras señalar su 
papel fundamental en la insurrección 
del Capitolio el pasado 6 de enero. 
Otras 12 entidades, tanto de extrema 
derecha como del islamismo radical 
fueron incluidas en la lista.

CULTURA

Domina Netflix Globos de 
Oro con 42 nominaciones
La pandemia benefició a ciertas 
empresas como Netflix, que además 
de ver cómo se dispararon sus 
suscriptores se alzó con la corona 
de nominaciones en la 78 edición 
de los premios que otorga la Prensa 
Extranjera Asociada de Hollywood. La 
plataforma reunió 22 candidaturas en 
cine y el resto para televisión.

NACIONAL

Cae Marín: ‘nunca pensé 
que viviría para verlo’ 
dice abogada de Cacho
Tras dos años prófugo, el 
exgobernador fue arrestado ayer 
en Acapulco, Guerrero, por la 
FGR. El político está acusado de 
ordenar la tortura y el arresto ilegal 
de Lydia Cacho en 2005, cuando 
gobernaba Puebla. La periodista 
había denunciado una red de 
explotación sexual infantil en la 
que mencionaba a los empresarios 
Jean Succar Kuri y Kamel Nacif 
como responsables.

Preso. Marín Torres durmió en 
la misma cárcel en donde se 
encuentra interno Succar Kuri, 
sentenciado a 112 años de 
prisión por pornografía infantil y 
corrupción de menores; en unas 
horas tendrá su audiencia virtual.

DEPORTES

Se le hace costumbre 
al Barza sufrir y calificar
De la misma manera en la que 
superó los Dieciseisavos de Final de 
la Copa del Rey ante el Cornellá, 
anoche el cuadro catalán logró una 
victoria agónica para avanzar a la 
semifinal del torneo. Los blaugrana 
lograron una voltereta en los 
últimos minutos del partido ante el 
Granada, que se concretó con tres 
goles más en los tiempos extra.
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