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Desiste juez en vincular a 
proceso a ex miembro del IVAI
Al no encontrar elementos que 
probaran que tuvo participación en el 
tipo penal del que era sujeto desde 
2021, un juez de control decidió no 
vincular a proceso a Arturo Mariscal 
Rodríguez, ex comisionado del 
Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI), por el delito de 
coalición. Se le acusó de haber votado 
a favor de una propuesta realizada por 
la entonces comisionada presidenta 
para ocupar un puesto en el órgano 
interno de control sin que esa atribución 
le correspondiera a dicha servidora.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Denuncia ONG amenazas 
contra una activista chilena
Verónica Vilches, quien es presidenta 
del Comité de Agua Potable Rural 
San José y dirigente de Modatima, 
ha sufrido amenazas de muerte y 
amedrentamientos por denunciar 
la escasez de agua en la zona de 
Petorca. Uno de estos episodios 
consistió en el incendio por parte 
de desconocidos del vehículo de su 
madre en la localidad de la Región de 
Valparaíso. Como respuesta, Amnistía 
Internacional exigió protección a la 
activista chilena por parte del Gobierno.

SEGURIDAD PÚBLICA
Y sí, en Guanajuato 
la vida no vale nada
Dos ataques en Irapuato y Acámbaro y 
el acto de intimidación de un comando 
durante una boda en Celaya, dieron 
como resultado siete muertos y seis 
lesionados. Temprano inició la jornada 
sangrienta, cuando un comando 
ingresó a la fuerza a una casa de la 
comunidad Agua Caliente, y asesinó a 
dos hombres y dos mujeres mientras 
dormían. Ya por la noche, a las 21:00 
horas, otro grupo armado mató 
a tiros a dos hombres y una mujer 
en una casa de la calle División del 
Norte, de la colonia San Gabriel en 
Irapuato. El último ataque fue 15 
minutos después a 60 kilómetros 
de distancia, cuando en Celaya unos 
hombres armados irrumpieron en una 
boda y tras formar a seis hombres les 
dispararon a los pies, todos terminaron 
con distintas lesiones que los 
mantienen internados en un hospital.

DEPORTES

Raiders se mete a playoff, 
Steelers celebran con ellos
En partido que levantó sospechas, 
Las Vegas Raiders derrotaron a los 
Chargers para avanzar a playoffs. Las 
suspicacias se despertaron cuando Los 
Ángeles igualó con cero segundos 
por jugar y mandó el partido a tiempo 
extra, ya que si el partido terminaba 
en empate, ambos equipos se metían 
a pretemporada y dejaban fuera a los 
Steelers. No obstante pudo más la 
rivalidad que por años han alimentado 
los Chargers y los Raiders, para que 
estos últimos rompieran el empate en la 
última jugada y con un apretado 35-32 
entraran a postemporada y con ellos 
los de Pittsburgh.

INTERNACIONAL
Suman 164 muertos por 
disturbios en Kazajistán
La semana de disturbios en la antigua 
república soviética causaron ya 164 
muertos, dos mil heridos y casi 6 mil 
arrestos. El país más grande de Asia 
central, con 19 millones de habitantes 
y rico en hidrocarburos, fue sacudido 
por las protestas que comenzaron el 
domingo 2 de enero pasado por el 
aumento de los precios del gas, y se 
siguieron a lo largo de la semana.

CULTURA
Campion y su ‘perro’ 
dominan Globos de Oro
El regreso de Jane Campion a las 
cámaras luego de 10 años no pudo 
ser más venturoso. Anoche vio cómo 
“El Poder del Perro”, su homenaje 
al western, fue elegida como la mejor 
película y ganó el premio al mejor guión 
y mejor directora. La singularidad de este 
film del viejo oeste es que no se dispara 
un solo tiro, pero la inesperada muerte 
que marca el film tiene tintes épicos.

NACIONAL

Empresa de espionaje ahora 
provee tintas y sellos a la 4T
De acuerdo con datos publicados por 
Neolinx de México en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, que 
corresponden al tercer trimestre de 
2021, la empresa que proveyó de 
equipos con software de espionaje 
al gobierno de Enrique Peña Nieto 
y Andrés Manuel López Obrador, ha 
obtenido contratos de la Secretaría 
de Hacienda por 48 millones 334 
mil 956 pesos, aunque ahora no por 
equipos de intervención, sino por 
tintas de seguridad y equipos para 
imprimir identificaciones para autos. 
Ambos contratos fueron firmados 
por la Secretaría de Hacienda para 
la Dirección General de Talleres de 
Impresión de Estampillas y Valores 
(DGTIEV).
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