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A prisión preventiva por 
asesinar a niña de 5 años
Los fiscales especializados en 
Investigación de Delitos contra la Mujer 
y por Razones de Género lograron que 
Carlos “L”, el probable feminicida de 
la niña de 5 años que fue abusada y 
asesinada el pasado 29 de diciembre, 
fuera vinculado a proceso. Su víctima 
habría sido Cristel, quien desapareció 
el 29 de diciembre en la colonia 
Zacil-Há y al día siguiente la policía 
localizó su cuerpo sepultado en el jardín 
del imputado, quien presuntamente la 
atrajo a su casa ofreciéndole dulces. 
El juez le impuso prisión preventiva 
al acusado y fijó un plazo de cuatro 
meses para el cierre de la investigación.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Presidente de Kazajistán 
ordena disparar a matar
Por televisión, Kassym Jomart 
Tokayev autorizó a las fuerzas del 
orden a abrir fuego “sin aviso previo” 
y sin mayores consideraciones, 
para poner fin a las protestas que 
sacuden el país. Su argumento es 
que los “terroristas siguen dañando 
los bienes y usando armas contra 
los ciudadanos”. Marie Struthers, de 
Amnistía Internacional, ha declarado 
que las protestas por la represión a los 
derechos humanos deben ser resueltas 
de manera pacífica. Los reclamos 
iniciaron el domingo por el aumento de 
los precios del combustible y se han 
extendido por todo el país.

SEGURIDAD PÚBLICA
De Tijuana a Zacatecas, 
las amenazas del crimen
Aunque ninguna autoridad informó al 
respecto, a las 19:55 horas de ayer, 
en videos que circularon en redes; 
se ve arder un vehículo oficial de la 
Fiscalía General del Estado frente a las 
oficinas en Tijuana y a unos metros una 
cartulina con un mensaje que acusaba 
al encargado de despacho de la FGE 
de proteger a un grupo criminal.

Intimidaciones. Ademés de este 
acto, la madrugada del jueves fue 
abandonada frente a Palacio de 
Gobierno una camioneta con 10 
cadáveres. La Fiscalía de Zacatecas 
reportó avances en la investigación 
gracias a los registros de las cámaras 
viales, en las que se ve al hombre que 
estacionó el vehículo a un costado del 
pino navideño. El Gobernador atribuyó 
los hechos a una "herencia maldita"; 
pidió encomendarse a Dios y más tarde 
reportó detenidos.

DEPORTES

Rueda el balón en México, 
los Tuzos abren con triunfo
Los Tuzos inauguraron el torneo con 
un triunfo sobre San Luis a quienes les 
marcó dos veces Nicolás Ibánez, quien 
el torneo pasado jugaba con ellos. El 
Clausura 2022  tiene grandes atractivos, 
como que el campeón defensor es 
el Atlas y el compromiso de aumentar 
el porcentaje de goles, que cayeron a 
cuentagotas el torneo pasado.

INTERNACIONAL
Impunes 87% de asesinatos 
de periodistas en el mundo
“En 2021, demasiados periodistas 
pagaron el precio por sacar a la luz la 
verdad", indicó la directora general 
de la Unesco, Audrey Azoulay, quien 
recordó que 55 fueron asesinados, 
principalmente en América Latina y en 
Asia-Pacífico. Doblemente trágico es 
el hecho de que apenas el 13% de los 
crímenes han sido castigados. Además 
de los asesinatos, la Unesco subrayó 
los "altos índices" de agresiones, 
acoso e intimidación a periodistas.

CULTURA
El cuentacuentos no 
tiene quien le escriba
Al igual que el general que creó García 
Márquez, Víctor Chi murió casi ciego, 
casi sordo, casi sin poder caminar 
y sin que la Secretaría de Cultura le 
pagara su trabajo. El cuentacuentos 
publicó en Facebook que gracias a 
la transformación progresista del país 
que lidera AMLO, muchos artistas,  
terminaron el 2021 e iniciaron el 2022 
sumidos en las deudas y la miseria.

NACIONAL

Con AMLO se duplican 
las bajas de militares; 
crimen podría cooptarlos
Entre enero de 2019 y septiembre de 
2021, 21 mil 855 soldados causaron 
baja por mala conducta, deserción, 
rescisión de contrato y baja voluntaria. 
En comparación, durante los últimos 
tres años de gobierno de Enrique 
Peña Nieto se dieron 11 mil 116 
bajas por las mismas causas, según 
la Sedena. Estos militares –que se 
desconoce si pertenecían al área 
administrativa u operativa–, como 
tienen instrucción en el uso de armas, 
habilidades de operaciones de combate 
y conocimientos de la seguridad interior, 
corren el riesgo de ser cooptados por el 
crimen organizado o ser obligados bajo 
amenazas para coludirse con ellos.
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