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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Autoriza juez aplazamiento 
de audiencia de Anaya
Porque no les alcanzó el tiempo 
para revisar más de 137 mil hojas 
de la carpeta de investigación, 
donde la FGR acusa de asociación 
delictuosa, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y cohecho al ex 
legislador panista Ricardo Anaya, sus 
abogados solicitaron diferir 40 días 
más la audiencia, a lo que un juez dio 
su autorización. Será el 31 de enero 
del 2022 cuando se de la audiencia de 
manera presencial.

JUSTICIA

CULTURA

Con implante cerebral 
traducen pensamientos 
de hombre paralizado
Gracias a una “interfaz cerebro-
computadora que utiliza inteligencia 
artificial” se logró traducir a texto los 
pensamientos de un hombre paralizado 
desde 2007. Se le pidió hacer un 
ejercicio mental y simulara movimientos 
y escritura como si tuviese un lápiz y 
papel; el programa logró traducir estos 
pensamientos con un 94% de precisión.

NACIONAL

Renuncia Santiago Nieto, 
la boda le salió muy cara
Horas después de que Andrés Manuel 
López Obrador calificara de “asunto 
escandaloso” la ostentosa boda de 
Santiago Nieto con la consejera del 
INE, Carla Humphrey, efectuada el fin 
de semana en Guatemala; el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
renunció a su cargo con un “romántico” 
tuit, en el que refrendó su amor a la 
consejera y su lealtad al Presidente de 
México. Las 300 denuncias por lavado 
de dinero y los siete mil 500 millones 
de pesos congelados en cuentas 
relacionadas con este delito, durante 
sus tres años de trabajo no pesaron 
y la renuncia le fue aceptada por el 
Gobierno Federal, que nombró a Pablo 
Gómez para sustituirlo.

Embestida. Ya el sábado la boda 
le costó el puesto a la secretaria de 
Turismo de la CDMX, quien antes de 
renunciar desmintió su detención en 
Guatemala y que viajaba con 25 mil 
dólares en efectivo. Una investigación 
dio cuenta de la evolución de “fake 
news” durante el fin de semana, que 
tenía a Santiago Nieto como principal 
objetivo de un bombardeo mediático 
en algo que huele a guerritas como 
preludio de la batalla de todas las 
batallas en 2024.

DERECHOS HUMANOS
Esperan la muerte tras 
juicios sin garantías legales
No obstante que el presidente egipcio 
anunció el fin del estado de emergencia 
en el país: "al menos 24 hombres 
siguen en riesgo de ser ejecutados por 
condenas emitidas por tribunales de 
emergencia manifiestamente injustas", 
indicó Amnistía Internacional. La OGN 
describió múltiples violaciones a los 
derechos de los condenados por estos 
tribunales, con confesiones arrancadas 
bajo tortura, desapariciones forzadas 
o las denegaciones de los derechos 
de comunicarse con un abogado de su 
elección.

SEGURIDAD PÚBLICA
Reciben 35 mil pesos de 
programa federal, ladrones 
los matan para robarles
La madrugada del domingo, en la 
colonia Tierra Colorada de Hueytlalpan, 
en la Sierra Nororiental de Puebla; un 
grupo ingresó a la casa de la familia 
Tirzo García para robarles el dinero 
que acababan de recibir por parte de la 
Secretaría del Bienestar como apoyo 
para reconstruir su vivienda afectada 
por el huracán “Grace”. Además de 
matar a la pareja formada por Miguel 
y Rosa, los asaltantes golpearon a los 
tres hijos de estos.

DEPORTES

Pistorius cumple mitad 
de pena y pide libertad
Tras cumplir siete de los 13 años que 
le dieron por asesinar a su novia, el 
diálogo entre las familias de la víctima 
y el delincuente, requisito previo para 
considerar la libertad del campeón 
paralímpico, no se ha podido concretar. 
El sudafricano mató a tiros a Reeva 
Steenkamp en la madrugada del día 
de San Valentín de 2013, cuando le 
disparó cuatro veces a través de la 
puerta del baño de su habitación.

INTERNACIONAL
Opositores: 'hijos de perra 
de los imperialistas yanquis'
Mantenerse en el poder cuatro 
periodos consecutivos y ganarse un 
quinto mandato a punta de represión 
y encarcelamientos, requiere un 
cierto temple que a Daniel Ortega le 
sobra y que comparte con personajes 
como Castro, Chávez y Maduro. A 
ese particular rencor contra la crítica 
le suma el polvoriento discurso anti 
yanqui, que ahora extendió a Europa, 
que dijo está dirigida por líderes 
fascistas.
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