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A proceso en prisión 
policías implicados en 
masacre de Tamaulipas
Por los delitos de homicidio calificado, 
abuso de autoridad en el desempeño 
de funciones administrativas y 
falsedad en informes dados a una 
autoridad, 12 oficiales del Grupo 
Especial de la Policía de Tamaulipas 
fueron vinculados a proceso.

Caso. El juez de control les dictó 
prisión preventiva, que cumplirán en el 
penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
no les dio derecho a fianza y fijó 
como plazo seis meses para la 
investigación complementaria.

Acusación. Los policías habrían 
participado en la matanza de 19 
personas el 22 de enero pasado, en 
Santa Anita, Camargo.

DERECHOS HUMANOS

España suavizará la ley 
contra expresiones críticas
Hasél, el rapero español condenado 
en 2015 a dos años de prisión que 
no cumplió, ahora deberá ir a la 
cárcel nueve meses por enaltecer 
el terrorismo, injurias y calumnias. 
La sentencia provocó reclamos en 
las calles y un texto firmado por 200 
artistas, en el que piden se libere del 
cargo al cantante. Como respuesta, 
el gobierno de España anunció que 
quiere aliviar las penas por “excesos 
en el ejercicio de la libertad de 
expresión” y revisará su código penal.

SEGURIDAD PÚBLICA

Investigan violento plagio, 
reportan muerto y 3 heridos
Alrededor de las 13:00 horas de ayer, 
un comando llegó al restaurante 
Los Otates, en Acueducto y Real 
Acueducto, para privar de la libertad 
a una persona. Derivado de esto 
se dio un enfrentamiento por el que 
una persona murió y tres resultaron 
heridas. Uno de los lesionados es 
un policía municipal que estaba de 
descanso y reaccionó al ataque. Lo 
que se sabe es que un hombre fue 
secuestrado, aunque se desconoce 
aún la identidad y que el fallecido 
es uno de los plagiarios que resultó 
herido en la incursión y sus cómplices 
dejaron en un hospital, donde murió.

INTERNACIONAL

Origen de pandemia sigue 
envuelto en el misterio
La cuna del COVID-19, enfermedad 
que ha dejado 2.3 millones de 
muertos en el mundo; no se ha podido 
determinar, aunque es improbable que 
el virus se fugara de un laboratorio 
de Wuhan. Lo que complica el 
panorama es que la misión de 
expertos de la OMS en China tampoco 
logró identificar al animal que pudo 
transmitir el coronavirus al hombre. 
Una transmisión del coronavirus de un 
animal a otro y después al hombre es 
la hipótesis “más probable”.

CULTURA

Muere Carrière, la sombra 
inteligente de Luis Buñuel
Colombières-sur-Orb albergará el 
cuerpo de uno de sus más insignes 
hijos. Fue un apasionado del dibujo, la 
astrofísica, el vino y el Tai-Chi-Chuan. 
Su dilatada carrera incluye 19 años 
de trabajo con el director español y un 
puñado de obras maestras. Su muerte 
fue en París, mientras dormía.

NACIONAL

Red de jueces protegió a 
Mario Marín y Kamel Nacif 
Las órdenes de aprehensión que se 
emitieron desde febrero del 2020 
contra el exgobernador de Puebla, 
Mario Marín y el empresario José 
Kamel Nacif, fueron conjuradas por 
amparos concedidos por distintos 
tribunales. Lo mismo hizo el 
exdirector de la desaparecida Policía 
Judicial de Puebla, Adolfo K. Beltrán.

Artimañas. Los magistrados 
que beneficiaron a los acusados 
esgrimieron diversos argumentos, 
como el de que a Nacif no se le 
podía acreditar tortura porque no es 
funcionario público o que los que sí lo 
son no torturaron directamente a la 
periodista Lydia Cacho.

Firmeza. Los recursos fueron 
revocados el 3 de diciembre de 2020 
por la magistrada María Elena 
Suárez y se ordenó de nuevo la 
captura.

DEPORTES

Se impone Chivas: adiós a 
invicto del León como local
Con un contundente 3-1, 
Guadalajara le puso el pie a los 
esmeraldas y los hizo caer en casa, 
donde no perdían desde el 20 de 
enero del 2019. Para el equipo de 
Vucetich la victoria es oxígeno puro, 
ya que pasaba horas bajas porque 
no había ganado aún en el torneo.
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