
JUSTICIA

Rosario Robles ofrece 
declararse culpable a 
cambio de pena mínima
Ayer, en audiencia presidida por el juez 
de control Ganther Villar, la Agente del 
Ministerio Público de la Federación 
aceptó una salida anticipada, a través 
de un procedimiento abreviado, dentro 
de la causa penal que se le sigue a la 
ex titular de Sedesol y Sedatu.

Ofrecen. La defensa de Robles 
Berlanga ofreció reconocer su 
culpabilidad en los dos cargos que 
enfrenta a cambio de que se reduzca 
la pena que enfrentaría; por lo cual su 
situación jurídica se resolverá en una 
audiencia el 26 de febrero.

DERECHOS HUMANOS

ONG acusa a policía 
birmana de disparar 
contra manifestantes
El director del Programa de Respuesta 
a las Crisis de Amnistía Internacional, 
señaló las graves lesiones que 
una joven sufrió por los disparos de 
munición real de la policía contra los 
manifestantes, durante las protestas 
en Birmania que piden el fin de la junta 
militar. El hecho y unas imágenes que 
muestran a un policía empuñando 
una variante de la metralleta Uzi, 
contradicen la versión oficial de las 
autoridades que dieron un golpe de 
estado el 1 de febrero y que aseguran 
haber utilizado armas no letales.

SEGURIDAD PÚBLICA

Otra masacre; comando 
mata 5 en Tlaquepaque
En la calle Morelos, entre Mariano 
Arzuela y Guillermo Prieto; un 
grupo armado irrumpió en una casa 
improvisada y disparó contra los 
ocupantes. En el atentado murieron 
cinco personas, una de ellas camino 
al hospital. El nuevo ataque mereció 
la reacción del Gobernador de Jalisco, 
quien durante la inauguración de una 
obra en el tren ligero en Zapopan, dijo 
que la ciudad es mucho más, “que 
aquellos que la quieran sumir en el 
miedo y la zozobra”.

INTERNACIONAL

Con videos inéditos reviven 
ataque a Capitolio para 
inculpar a Donald Trump
Bajo la premisa de que para avanzar 
hay que enfrentar el horror, el 
Senado de Estados Unidos revivió 
su peor pesadilla y le añadió detalles 
escalofriantes. Los congresistas 
demócratas que actúan como fiscales 
en el juicio político contra Donald 
Trump, reconstruyeron el asalto del 
6 de enero y no escatimaron detalles.

El caos. Mostraron videos de 
la evacuación del entonces 
vicepresidente y su familia y de 
algunos senadores, además de 
otros que muestran a asaltantes con 
vestimenta militar vandalizando el 
recinto. Para mayor contundencia 
intercalaron tuits del ex presidente, que 
consideran una incitación al ataque.

CULTURA

Brillan jovencitas en torneo 
internacional de matemáticas
La octava edición de la Olimpiada 
Europea Femenil de Matemáticas 
será recordada como la que el equipo 
mexicano ganó el sexto lugar entre 
53 países. México ingresó por tercer 
año consecutivo al top ten del ranking 
y a nivel Iberoamérica se colocó en el 
primer puesto.

NACIONAL

Vinculan con la mafia 
rumana a líder del 
PVEM; partido lo cesa 
Los informes de inteligencia del 
Gabinete de Seguridadm que señalan 
a José de la Peña Ruíz como uno de 
los operadores de la red de políticos 
que colaborarían con Florian Tudor, 
“El Tiburón”, le costaron el cargo 
como director del Partido Verde 
en Quintana Roo. La Unidad de 
Inteligencia Financiera ya le congeló 
sus cuentas bancarias por sus nexos 
con la mafia rumana, dedicada a la 
clonación de tarjetas bancarias, la 
trata de personas y la extorsión.

Manchado. René Bejarano, que 
busca una diputación por Morena, 
aceptó conocer a personas 
vinculadas con el grupo de Tudor, 
pero se desvinculó de cualquier 
actividad delictiva. Dijo que usaron su 
nombre y movimiento para desfalcar 
a empresarios.

DEPORTES

Da COVID golpe al Bayern 
horas antes de la final
El Tigres-Bayern Munich que definirá 
al campeón del Mundial de Clubes y 
que se juega en tres horas más, no 
contará con la presencia de Thomas 
Müller. El jugador dio positivo el 
miércoles después del entrenamiento 
y fue aislado; es la tercera baja.
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