
JUSTICIA
A proceso criminal por 
masacre en expendio
Tras valorar los elementos de 
prueba presentados por la Fiscalía 
de Tamaulipas, un juez de control 
decretó la vinculación a proceso de 
Marco “G” alias “El Gordo Brackets, le 
dictó prisión preventiva y dio un plazo 
de tres meses para que se cierre la 
investigación. El delito que enfrenta 
es el de homicidio calificado por un 
hecho registrado el pasado 5 de abril 
en un expendio de cerveza, donde 
murieron siete.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Sale de un centro de 
desintoxicación para morir
A la semana de abandonar el anexo 
donde estaba internado, Enrique 
Montoya, “El Cone” murió a balazos 
mientras bebía cerca de un punto de 
venta de drogas, en la colonia Cedro 
Chico, en Álvaro Obregón. El homicida, 
un sujeto que vestía sudadera 
con capucha oscura y pantalón de 
mezclilla, descendió de una camioneta 
blanca, conducida por otro sujeto y 
luego de realizar los disparos  regresó 
al vehículo en el que huyó.

INTERNACIONAL

A Florida lo inundan los 
contagios y la imprudencia
El estado que tiene cientos de millas de 
playas y una ciudad, Miami, reconocida 
por su ambiente artístico e intensa vida 
nocturna; es centro de críticas porque 
reportó 15 mil 300 nuevos contagios en 
un 24 horas y a pesar de eso sus playas 
rebosaron de gente el fin de semana.

Avance. La pandemia amenaza con 
rebasar el sistema sanitario estatal, 
que ya tiene ocupados cerca del 80% 
de sus camas de internación y de 
cuidados intensivos. En el condado de 
Miami-Dade ya usan el 94.8 % de las 
ubicaciones para cuidados intensivos.

DERECHOS HUMANOS

Oenegé enciende alarmas 
por personal de salud 
muerto por COVID-19  
En un nuevo informe hecho público 
por Amnistía Internacional, más de 
3 mil trabajadores de la salud han 
muerto por el SARS-CoV-2 en el 
mundo, cifra que incluso consideran 
“subestimada”. Los cinco países con 
más trabajadores de la salud muertos 
son: Estados Unidos, Rusia, Reino 
Unido, Brasil y México.

NACIONAL

La mayoría de los medios 
tienen afición a estar 
contando: López-Gatell
Como las cifras son contundentes, la 
estrategia de la 4T a la evolución de 
la pandemia es desestimarla. Luego 
de que México llegó a los 299 mil 750 
casos confirmados de COVID-19 y 35 
mil 6 defunciones, el Subsecretario 
de Salud dijo que la ocurrencia de la 
epidemia en el país es mucho más 
lenta que en otros y que cada día va a 
haber más casos, “pero que esto será 
de corta duración”.

Polemiza. Luego de que el viernes 
criticó a los Gobernadores de no dar 
cifras consistentes, ayer los llamó 
a compartir obligaciones. Horas 
antes, López Obrador dijo que la 
epidemia pierde intensidad y que 
quienes informen lo contrario son solo 
alarmistas que buscan desestabilizar.

La triste realidad. De acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins, México 
superó las muertes de Italia, y ya es 
cuarto lugar internacional en este rubro.

DEPORTES

Ya no más Pieles Rojas, se 
impone discurso antiracial  
La decisión está tomada y se dará a 
conocer en unas horas, los Redskins 
de Washington cambiarán de nombre 
por la carga racista que señalan 
activistas. Según Sports Business 
Daily, la fecha para anunciar su nuevo 
apodo no está clara por problemas 
de marca, aunque es urgente, ya 
que FedEx amenazó con quitar su 
nombre del estadio. La franquicia 
podría aceptar las peticiones que se le 
han hecho llegar tras los altos índices 
de racismo en Estados Unidos y se 
llamaría Warriors.

CULTURA

Lamentan muerte por COVID 
de Raymundo Capetillo
“Cuando falleció Pilar Pellicer él me 
llamó para pedirme el contacto de su 
hija para darle el pésame”, así recuerda 
la cantante Ella Laboriel al reconocido 
actor de televisión, quien murió ayer 
víctima también del SARS-CoV-2. 
Fue economista y profesor de inglés, 
pero se decidió por la actuación tanto 
en televisión, cine y teatro. Del actor, 
compañeros y amigos destacan su 
profesionalismo y don de gente.
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