
JUSTICIA

A proceso ex Garibaldi 
por corromper a su hija
Ricardo Crespo, según la Fiscalía 
de la Ciudad de México, indujo por 
varios años a su hija menor de edad 
a realizar actos sexuales y presenciar 
contenido pornográfico. Derivado de 
estos señalamientos, el ex miembro 
del grupo musical fue vinculado a 
proceso por corrupción de personas 
menores de edad agravado y deberá 
permanecer bajo prisión preventiva 
oficiosa. Se fijaron tres meses 
para el cierre de la investigación 
complementaria.

DERECHOS HUMANOS

Señala ONG a régimen 
venezolano por catorce 
ejecuciones extrajudiciales
La directora para las Américas de 
Amnistía Internacional, Erika Guevara, 
ve razones para creer que al menos 
14 de las muertes en La Vega entre el 
6 y 9 de enero fueron por ejecuciones 
extrajudiciales. Un patólogo confirmó 
que siete de los cuerpos tenían 
heridas de bala en el corazón y dos 
más presentaban un único impacto 
de bala en esta zona. Otros dos 
tenían una única herida en la cabeza, 
también fruto de un disparo.

Embestida. El operativo duró cuatro 
días y lo que inició con un puñado de 
agentes creció a 650. Las fuerzas de 
seguridad respondieron a un supuesto 
choque con bandas armadas.

SEGURIDAD PÚBLICA

Asesinan a 4 indigentes 
en Lomas de Polanco
Alrededor de seis sujetos llegaron 
al sitio donde departía un grupo de 
personas, a unos metros del templo 
de Santa María Magdalena, y les 
dispararon. Policías de Guadalajara 
acudieron al sitio y encontraron a 
varias personas heridas por arma 
de fuego y pidieron el apoyo de los 
servicios médicos. En el lugar se 
confirmó la muerte de dos hombres y 
una mujer. Otros dos hombres heridos 
fueron enviados al puesto de socorro, 
pero uno de ellos murió horas más 
tarde. Contando este hecho, se 
registran seis multihomicidios en lo 
que va del año en la entidad.

INTERNACIONAL

Paraliza onda gélida a EU; 
sigue Texas sin luz ni calor
Desde el domingo, Estados Unidos 
enfrenta unas condiciones climáticas 
tan extremas, que el martes cubrían 
con nieve 73% de su territorio. Por el 
frío ártico que cubre gran parte de 48 
estados del país, las aerolíneas han 
cancelado al menos 4 mil 37 vuelos.

Catastrófico. Beto O’Rourke, 
excandidato demócrata texano, dijo que 
la situación es peor de lo que se cree. 
“La capital energética de América del 
Norte no es capaz de proporcionar la 
energía para calentar y alimentar los 
hogares de las personas que viven en 
este gran estado. Estamos cerca de ser 
un estado fallido en Texas”, dijo.

NACIONAL

Se queda México sin  
gas texano, industria 
toma sus precauciones 
Por lo menos hasta el 22 de febrero, 
las productoras de gas natural de 
Texas tienen prohibido vender su 
combustible fuera del estado. La 
decisión impacta a México y varias 
regiones de Estados Unidos que 
dependen del gas importado de Texas 
para producir energía; la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier, hizo 
un llamado al trabajo conjunto entre 
ambos países, porque: “los resultados 
podrían ser más complicados”.

Reaccionan. Volkswagen Puebla, 
para cumplir con los requisitos de 
disminución en el consumo de gas 
natural, parará la línea de producción 
de Jetta hoy y mañana se le sumará 
la de Taos y Golf. General Motors 
y Mazda en Guanajuato también 
suspendieron operaciones.

DEPORTES

Estrena subcampeonato 
de Catar con una derrota
La Máquina, con el triunfo sobre 
Tigres 2-0, ya es tercero en el 
campeonato gracias a sus cuatro 
triunfos consecutivos. El técnico de 
los felinos aceptó que su equipo 
tardó en reaccionar, pero descartó 
exculparse por el largo viaje luego de 
jugar la final del Mundial de Clubes.
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CULTURA

UNAM abre catálogo de 20 
mil obras y objetos artísticos
El acervo de la universidad, entre 
dibujos, estampas, fotos, esculturas, 
numismática, fondo bibliográfico 
reservado y archivo histórico, ahora 
se puede consultar a detalle gracias al 
trabajo para catalogarlo que se realizó 
de 2017 a 2020.
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