
JUSTICIA
Probable sanción al 
‘Bronco’ en el aire; 
SCJN aplaza análisis
Dejar en claro si el Congreso de 
Nuevo León puede castigar al 
gobernador Jaime Rodríguez quedó 
para mejor ocasión, luego de que la 
sesión de análisis se pospuso. Los 
legisladores acusan al “Bronco” 
de utilizar a los trabajadores del 
Gobierno Estatal para recaudar las 
firmas que necesitaba para obtener su 
registro como candidato presidencial 
independiente ante el INE.

Situación. Este supuesto desvío 
de recursos públicos podría llevar a 
la destitución del mandatario, quien 
interpuso la controversia y requiere de 
al menos tres votos de los cinco 
integrantes de la Primera Sala, para 
que el procedimiento iniciado en su 
contra quede nulo.
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SEGURIDAD PÚBLICA

A balazos matan a seis 
en la Santo Tomás Ajusco
Cuatro hombres muertos en un auto 
de lujo y otros dos sin vida en un Ford 
Focus gris a poca distancia del primer 
hallazgo, pusieron a trabajar a las 
autoridades de la Ciudad de México. 
Los hombres del auto gris platicaban 
a las 22:00 horas del martes sobre las 
calles Morelos y Juárez cuando fueron 
asesinados. Lo mismo pasó en el otro 
caso, este en Mariano Escobedo, 
cruce con cerrada Escobedo. Peritos 
recogieron evidencia balística.

INTERNACIONAL

En polémica sesión avalan 
segunda ejecución en 3 días
La Corte Suprema dio el “sí” a la 
ejecución de Wesley Ira Purkey; 
apenas el martes Daniel Lewis Lee fue 
ejecutado en Indiana, el mismo lugar 
donde ejecutarán a Purkey hoy.

Proceso. Los opositores basaban su 
argumento en una ley que impide la 
condena a muerte de una persona que 
no comprende que va a ser ejecutado. 
El condenado padece Alzheimer.

Crímenes. Purkey fue condenado por 
violar y asesinar a una menor antes de 
desmembrar, quemar y arrojar el cuerpo 
en una fosa séptica. También fue 
condenado por matar con un martillo a 
una anciana enferma de polio.

DERECHOS HUMANOS

En Guatemala; enfrentar la 
corrupción es de alto riesgo  
Por amenazas de muerte, dos 
extitulares de la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad debieron exiliarse 
en menos de un año y el actual —
Juan Francisco Sandoval— tiene 
medidas cautelares de la CIDH 
porque es víctima de amenazas y 
acoso constante.

Los exiliados. Andrei González 
investigó el financiamiento ilícito 
contra la excandidata presidencial 
Sandra Torres; mientras que Luis 
Mejía investigó varios casos de 
políticos acusados de corrupción.

NACIONAL

‘Lozoya podría provocar 
una sacudida en México’
Ricardo Monreal y varios con él, espera 
mucho del exdirector de Pemex, 
quien llegará hoy extraditado de 
España. Dijo el senador que si habla 
lo que sabe, “habrá un estruendo, una 
sacudida para bien del país”.

Acceso. Luego de que periodistas 
pidieron ingresar a la audiencia del 
exfuncionario, el Consejo de la 
Judicatura Federal decidió que se 
informe en tiempo real por WhatsApp, 
ya que la comparecencia será a puerta 
cerrada, por la emergencia sanitaria.

DEPORTES

Avanzan con drama, 
reclamos y amenazas  
Todo apuntaba a que Tigres eliminaría 
a Cruz Azul para abrirse paso a la final 
de la Copa por México, pero un gol 
de último minuto de Igor Lichnovsky 
mandó todo a la definición por penales 
y ahí La Máquina se impuso 4-3. 
El cierre del partido fue accidentado, 
ya que el portero de Tigres se hizo de 
palabras con el técnico de Cruz Azul, 
quien le reclamó que provocara a los 
tiradores. A la pelea se sumó Guido 
Pizarro y retó a golpes al entrenador.

CULTURA

Se disparan ingresos de 
plataformas de streaming 
No hay mejor apuesta que la que se 
haga al ocio y así lo comprueban los 
números dados a conocer por Marco 
García, director de Cinépolis Klic, 
quien dijo que con la pandemia, la 
plataforma creció su tendencia de 
suscripción cinco veces en comparación 
a lo que registraban antes del COVID. 
Lo mismo pasó con HBO y Netflix.
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