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Para estar al día

No a acuerdo, buscan prisión 
para ex diputado por violación
La defensa del menor víctima de 
violación presuntamente cometida 
por el ex diputado de Morena, Saúl 
Huerta, rechazó recibir dinero para 
encubrir una conducta delictiva y en 
la audiencia de hoy, la víctima ratificará 
su denuncia, porque quieren que el 
diputado pase unos años preso.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Denuncia Al política 
represiva de Camerún
Las más de 100 personas de las 
regiones anglófonas del país y 
simpatizantes del principal partido 
opositor que están presas por 
"ejercer su derecho a la libertad 
de expresión", tienen a Camerún 
en el ojo del huracán. Amnistía 
Internacional reveló que muchos de 
estos reclusos fueron juzgados ante 
tribunales militares -una violación del 
derecho internacional- y recibieron 
sentencias en virtud de una represiva 
ley antiterrorista aprobada en 2014.

SEGURIDAD PÚBLICA
Ataca un grupo armado a 
policías, los reportan graves
En la colonia Lázaro Cárdenas, en 
Zacatecas, dos policías que estaban 
en su día de descanso fueron 
atacados a balazos y los responsables 
lograron escapar. Además sigue la 
pugna de cárteles, este fin de semana 
se presentaron cuatros balaceras en 
Monte Escobedo y Fresnillo, con saldo 
de cuatro muertos.

DEPORTES

En playoff de infarto, listas 
las finales de conferencia
Si bien nos rodean las dudas, ahora 
nos acompaña una certeza: vivimos la 
Ronda Divisional más emocionante en 
décadas. De los cuatro partidos entre 
sábado y domingo, tres se definieron 
por un gol de campo y los amplios 
favoritos --los Packers de Rodgers 
y los Bucs de Brady-- quedaron 
eliminados. En otro cerrado juego, los 
Titans igualaron el récord de playoffs 
de capturas de mariscal con nueve, 
pero su mediocre ataque los hizo caer 
antes los Bengals, que in extremis 
marcaron el gol de campo del triunfo.

Electrizantes. Y anoche, cuando 
nada apuntaba a superar los partidos 
de infarto vividos, llegó el Kansas 
City-Buffalo para protagonizar el que 
desde ya es uno de los mejores partidos de 
la historia. Fue un juego de ofensivas 
abiertas en el que Buffalo se recuperó 
de una anotación con poco más de un 
minuto de juego y se fue arriba por tres 
puntos con 13 segundos en el reloj. 
Y entonces el coach de los Chief le dio 
a su quarterback, Patrick Mahomes 
una lapidaria sentencia: “Cuando el 
escenario se pone sombrío, debes 
disfrazarte de la muerte". Y Mahomes 
fue precisamente eso: empató el juego, 
lo mandó a tiempo extra y lo ganó con 
su cuarto pase para anotación.

INTERNACIONAL
Congreso hondureño: con 2 
presidentes y sin autoridad
A cuatro días de que la presidenta 
electa Xiomara Castro asumiera 
el poder, el legislativo nombró dos 
presidentes en ceremonias separadas, 
profundizando la crisis política del País. 
18 diputados disidentes, con apoyo 
de formaciones de derecha, eligieron 
a Jorge Cálix y en paralelo, los leales 
a Castro nombraron a Luis Redondo 
como presidente alterno.

CULTURA
Los saltos en el tiempo 
con el control en la mano
Viajar ha sido siempre atrayente; 
de hecho es esta ansia de recorrer 
lugares ajenos el origen de importantes 
logros. Hoy, lo que la humanidad busca 
habitar no son otros lugares, sino otros 
tiempos y en esta relación de películas 
se exploran las posibilidades. En los 
films igual se conoce a la propia madre 
siendo adolescente, hasta se comparten 
tertulias con artistas del siglo pasado.

NACIONAL

Periodista pidió ayuda 
a López Obrador en 2019 
y ayer la ejecutaron
Lourdes Maldonado tomó la palabra en 
La Mañanera del 26 de marzo de hace 
casi tres años para comentarle de la 
demanda que mantenía con la empresa 
PSN por despido injustificado y adeudos 
de nómina. La reportera del Semanario 
del Séptimo Día dijo temer por su vida, 
porque se enfrentaba con el entonces 
candidato de Morena a la gubernatura 
de Baja California, Jaime Bonilla.

Protegida. Si bien la mujer estaba 
inscrita en el Mecanismo de Protección 
a Periodistas, eso no impidió que ayer 
por la tarde, cuando su escolta se retiró, 
un hombre y la matara de un balazo 
en la sien afuera de su casa. Apenas 
el 19 de enero pasado, Lourdes había 
ganado la demanda.
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