
JUSTICIA
Va a prisión preventiva 
vinculado a multihomicidio
Por homicidio calificado en agravio 
de 27 personas y homicidio en grado 
de tentativa contra otras seis, fue 
vinculado a proceso Jesús Emmanuel 
“N” alias “El Jordan”; uno de los tres 
detenidos por la presunta participación 
en la matanza en un anexo 
clandestino en Irapuato, Guanajuato, 
el 1 de julio. Ahora esperará juicio 
cuatro meses tras las rejas.

Seguimiento. El acusado fue 
detenido el pasado 20 de junio en 
Celaya junto a 26 personas, entre ellas 
la mamá del líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima y liberado el 28 de junio, 
para tres días después participar en 
la masacre que lo tiene preso.
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SEGURIDAD PÚBLICA

En dos ataques contra 
policías en 24 horas, muere 
oficial y sus dos hijos
En la colonia 10 de agosto del 
municipio Ixtapan de la Sal, cinco 
policías de Investigación de la 
Fiscalía del Estado de México 
resultaron heridos tras sufrir un ataque 
de hombres armados que lograron 
escapar. Los oficiales se encontraban 
en un local de venta de alimentos. 
Horas antes se atentó en contra de 
un oficial de la misma corporación 
en Yebucivi, en el municipio de Villa 
Victoria. El ataque cobró la vida del 
policía y sus dos hijos menores.

INTERNACIONAL

Roce tensa relación de 
EU con gigante asiático
El régimen chino, para quien Taiwán 
es solo una isla rebelde y sigue 
siendo parte de su territorio; anunció 
sanciones a la empresa Lockheed 
Martin, por llegar a un preacuerdo con 
los taiwaneses para reparar y poner 
a punto misiles PAC-3. “Instamos a 
Estados Unidos a que abandone sus 
lazos militares con la isla y evite dañar 
aún más las relaciones bilaterales”, dijo 
el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Zhao Lijian.

DERECHOS HUMANOS

AI aboga por sentenciados 
a muerte: ‘pruebas se 
consiguieron con torturas’  
Mohamed Ramadhan y Hussain 
Moosa vieron desaparecer sus 
últimas esperanzas, luego de que 
el Tribunal de Casación confirmó 
la pena de muerte que pesa sobre 
ellos y cuya pena fue impuesta a 
ambo, a pesar de que las pruebas 
en su contra se obtuvieron con 
base en la tortura. Lynn Maalouf, 
directora de investigación de Amnistía 
Internacional sobre Oriente Medio, 
criticó que los jueces ignoraran 
los abusos que sufrieron los 
sentenciados y pidió abolir la pena 
de muerte por abominable.

NACIONAL

Que regresen lo que se 
llevaron; exige a Yeidckol
Alfonso Ramírez demandó la 
devolución de 400 millones de pesos 
con los que habría sido defraudado 
el partido en el poder, a manos de un 
contratista favorecido por la secretaria 
general. “No tenemos ni el contrato 
original. No han puesto ni un tornillo 
ni un tabique, nada”, advirtió luego de 
que el domingo el Consejo Nacional 
ratificó el llamado a la dirigente para 
que entregue contratos y facturas que 
acreditan las transacciones hechas 
durante su gestión.

Perdidos. Durante el ejercicio de 
Yeidckol Polevnsky se erogaron mil 
243 mdp en operaciones inmobiliarias 
para dotar de oficinas a Morena.

DEPORTES

Presenta NFL su nuevo 
casco anti coronavirus  
El casco que estrenará la liga se 
equipó con láminas de plástico que 
se adhieren al protector facial, así 
como vías respiratorias y aberturas 
en el dispositivo que protege la boca 
y no permitirá la transmisión directa 
de gotas. El protector bucal ya se 
ha distribuido a los Rams y los 
Chargers, equipos cercanos a Oakley, 
la empresa que diseñó el producto que 
se distribuirá a los 32 equipos la 
próxima semana.

CULTURA

Develan restos de palacio 
azteca y casa de Cortés
Investigadores del INAH encontraron 
vestigios del Palacio de Axayácatl, quien 
fuera padre de Moctezuma Xocoyotzin 
y gobernante de Tenochtitlan; además 
de restos de una casa construida por 
orden de Hernán Cortés, en la que 
estableció el primer gobierno provisional 
de México. Este tesoro está bajo el 
edificio del Nacional Monte de Piedad.
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