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Por homicidio van 
dos presos 35 años
Un juez de control sentenció a prisión 
a Salvador Adrian N, alias “El Chava”, 
presunto integrante de La Unión 
Tepito y a Giovanni Armando N, “El 
Navajas”, por el delito de homicidio 
calificado contra un hombre en 2014 
en la entonces delegación Venustiano 
Carranza. La condena la cumplirán 
en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente, en donde fueron ingresados 
luego de ser detenidos, el primero el 
2020 y el segundo el 2017.

JUSTICIA

NACIONAL

‘Ponchan’ fomento al beisbol 
creado por López Obrador
Sin un comunicado oficial sobre su 
desaparición, el Programa para la 
Promoción y Desarrollo del Beisbol 
en México (ProBeis), organismo que 
creó el Presidente de México el 4 de 
marzo de 2019, fue “retirado” de la 
administración pública federal y lo 
sustituye el Bachillerato Tecnológico 
de Educación y Promoción Deportiva. 
Aunque en tres años, a ProBeis le 
fueron asignados mil 054 millones de 
pesos, desde junio el Gobierno Federal 
comenzó con su desmantelamiento, 
para darle paso a los bachilleratos 
deportivos.

SEGURIDAD PÚBLICA
Abre año intensa lucha 
de cárteles en Guanajuato
Ayer en la Glorieta Bajío de Bonillas, 
en la carretera Puerto Interior-Romita 
se encontraron varias bolsas con los 
cuerpos desmembrados de al menos 
cuatro personas, junto a un árbol y 
con dos cartulinas fosforescentes 
con mensajes de un grupo delictivo. 
Aunque se desplegó un operativo 
de búsqueda no se logró ninguna 
detención. La Fiscalía General del 
Estado reportó que ocho personas 
fueron asesinadas en Guanajuato, en 
el primer día de 2022.

DERECHOS HUMANOS
Le castigan consola, apela 
a Amnistía Internacional
Con una carta llena de faltas de 
ortografía y del victimismo que permea 
en estos tiempos, un adolescente 
de Alicante pidió auxilio a Amnistía 
Internacional, al calificarse de víctima 
de todo tipo de vulneramientos de 
sus derechos. Para Alvarito Bosch, 
el que la hayan castigado la consola 
de videojuegos es un escarnio digno 
de ser revisado por el movimiento, 
mientras que el padre lamenta que: 
“Amnistía tenga que perder el tiempo 
con esta pataleta”. La ONG dijo que 
luego de tratar los temas que agobian 
al mundo, hablará con el padre.

DEPORTES

Rodgers es una máquina 
y Kupp va por la historia
Otra vez Aaron Rodgers jugó en 
estado de gloria, para que sus Packers 
derrotaran 37-10 a los Vikings y 
aseguraran así jugar en casa toda 
la postemporada, etapa a la que ya 
accedieron otros nueve equipos.

Dominante. Con sus mil 829 yardas 
por aire y 15 touchdowns, Cooper 
Kupp, receptor de los L.A. Rams podría 
conseguir la hazaña de consolidar su 
lugar como líder en recepciones, yardas 
aéreas totales y touchdowns por aire, lo 
que nadie ha logrado desde 2005.

INTERNACIONAL
Sudán apunta al caos, 
se va primer ministro
La efervescencia que causó el golpe 
de estado de 2019 que terminó con la 
dictadura de 30 años de Omar al Bashir, 
alcanzó el mismo nivel con las protestas 
que obligaron ayer a renunciar al primer 
ministro Abdalá Hamdok. La molestia 
se debe a la idea de que Hamdok 
traicionó el acuerdo que se logró hace 
dos años con los militares para formar 
un Gobierno Civil en 2023.

Recelosos. Los reclamos iniciaron en 
octubre, primero contra los militares por 
apresar a Abdalá Hamdok y disolver las 
instituciones del país y un mes después 
contra el político, que fue liberado y 
retomó el poder gracias a un acuerdo 
con los golpistas. Fue así que el mismo 
movimiento que pedía la liberación de 
su héroe ahora lo califica de "traidor", 
por aliarse con el ejército... y algo de 
injusto se asoma. 

CULTURA
Taibo II recrea su tema 
preferido, las revueltas
La historia de Mordejái Anilevich, un 
pequeño relato dentro del Holocausto, 
quedó registrada en "Sabemos cómo 
vamos a morir", la reciente novela 
de Paco Ignacio Taibo II, quien 
tardó 20 años en reconstruir todo el 
rompecabezas del movimiento de 
insurrección en el que el joven decidió 
encabezar una revuelta de 13 días entre 
una centena de jóvenes judíos contra 
miles de militares nazis. Era una batalla 
perdida, los adolescentes lo sabían, pero 
preferían luchar y no agachar la cabeza.
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