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Para estar al día

Prescripción de delitos, 
estrategia de defensa de ex 
mandos, juez la desestima
Durante la audiencia de imputación 
contra 15 altos funcionarios del 
Sistema Penitenciario Federal por uso 
indebido de atribuciones y facultades 
y asociación delictuosa, la defensa de 
cada uno de los imputados argumentó 
la prescripción de los delitos. Según 
los abogados, la FGR no judicializó a 
tiempo la carpeta de investigación y ya 
no puede imputarlos ni llevarlos a juicio. 
Como el juez declaró improcedente la 
argumentación, ordenó continuar hoy 
la audiencia para determinar si vincula 
o no a proceso a los acusados de 
pagar sobreprecio en los contratos de 
construcción y prestación del servicio 
de ocho prisiones.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Pide Fiscalía pena más 
dura para héroe ruandés; 
familia se inconforma
Paul Rusesabagina, el gerente del 
hotel que albergó a más de mil tutsis 
y hutus para salvarlos de la muerte 
durante el genocidio de 1994, y un duro 
opositor del presidente Paul Kagame, 
quien gobierna Ruanda desde el 
2000 con puño de hierro; vuelve a ser 
centro de atención. El nuevo desafío 
de Rusesabagina, quien enfrenta 
una pena de 25 años de cárcel por 
terrorismo, es la apelación de la 
Fiscalía, que pidió una pena más dura 
contra él. La familia del acusado criticó 
la apelación.

SEGURIDAD PÚBLICA
Torturadas y en bolsas; 
triste fin de 4 mujeres
Ayer temprano, agentes del Distrito 
Valle respondieron al reporte de 
dos bolsas negras tiradas sobre Ejido 
Cuauhtémoc y Ejido Nombre de Dios 
de la colonia Patria-Zaragoza, donde 
encontraron los cuerpos de dos 
mujeres. Como una aún alcanzó a 
dar señales de vida, fue trasladada a 
la Clínica 66 del IMSS, donde murió. 
El hallazgo se dio en medio de 
reclamos de un colectivo lésbico, luego 
de que apenas el pasado domingo 
dos mujeres fueron desmembradas 
y abandonadas sobre la carretera 
Juárez-Porvenir. Las víctimas estaban 
casadas, eran madres de tres menores 
y vivían en Texas.

DEPORTES

COVID hace de las suyas; 
juego de Xolos se cancela
Debido a que el Club Tijuana registró 
7 positivos a COVID-19, el Puebla 
y la Liga MX dieron a conocer que 
el encuentro que disputarían ambos 
clubes no se realizará el 21 de enero 
como estaba programado. La liga 
detalló que de 160 pruebas realizadas 
a solo se registraron los 7 contagios.

INTERNACIONAL
Investigan contagio de COVID 
desde hámsters a humanos
Autoridades sanitarias de Hong Kong 
encontraron indicios de al menos un 
contagio de COVID-19 a partir de 
hámsters importados de los Países 
Bajos, y con base en esto ordenaron 
el decomiso en tiendas de mascotas 
y propietarios de hámsters de 
mascotas adquiridas después del 22 de 
diciembre para sacrificarlos.

CULTURA
Cantante antivacina se 
contagia voluntariamente 
de COVID y muere
Hanna Horka murió el domingo 
de COVID, luego de que decidió 
contagiarse voluntariamente. La 
vocalista de la banda de folk Asonance, 
se negó a ser vacunada y se expuso 
al convivir con su hijo y su esposo 
-ambos vacunados-, quienes se 
contagiaron antes de Navidad. El hijo de 
la fallecida acusó a las figuras locales 
del movimiento antivacunas de haber 
influenciado a su madre.

NACIONAL

Los favoritos de AMLO en 
embajadas fracturan Morena
Los senadores afines a la Cuarta 
Transformación analizan los 
nombramientos propuestos por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para embajadas y consulados. 
En medio de críticas de opositores y 
recelos de figuras cercanas al régimen, 
la llegada a estos puestos de Pedro 
Salmerón -señalado de acoso sexual 
pero afin a AMLO- y los exgobernadores 
priistas Claudia Pavlovich y Carlos 
Miguel Aysa González; se ve muy 
cerca. El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, dijo. “Del 
señor Pedro Salmerón, él se ha dirigido 
a mí siempre con expresiones duras. 
Yo le regreso las expresiones duras con 
respeto y así lo trataremos”, adelantó.

Repudiado. Sobre Salmerón se 
posicionó el PAN y el PRD; a ninguno 
les convence que el doctor en Historia 
llegue al puesto con los señalamientos 
de acoso e incluso colectivos feministas 
se suman a las críticas.
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