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JUSTICIA
Arrestan a ex alcalde por 
asesinato de reportera
Luego de que la FGR señaló a 
Hugo Amed Schultz Alcaraz por 
presuntamente auxiliar a los autores 
intelectual y materiales del homicidio 
de la periodista Miroslava Breach en 
2017; un Tribunal Unitario de Circuito 
de Chihuahua libró una orden de 
aprehensión en su contra.

Presentan. El caso se basa en datos 
que llevan a suponer que Schultz 
Alcaraz buscó y entregó información 
al grupo delincuencial que ordenó y 
ejecutó el homicidio.

Desde el poder. El ahora detenido 
fue alcalde de Chínipas (2013-2016) y 
luego supervisor y maestro adherido al 
Estado, y según audios encontrados 
por las autoridades, presionó a la 
reportera para que revelara sus 
fuentes y dejara de investigar a Los 
Salazar, un grupo criminal que opera 
en la zona y uno de cuyos miembros 
pretendía contender por la alcaldía
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NACIONAL

Se le va de las manos a 
Morena designación de 
candidato a Gobernador
Cuando todo apuntaba a que el 
dirigente nacional del partido, Mario 
Delgado, anunciaría que Pablo Amílcar 
Sandoval sería el candidato a la 
gubernatura de Guerrero; tuvo que 
posponer la decisión porque la lista 
de aspirantes creció. Según fuentes al 
interior de la organización, el hermano 
de la Secretaria de la Función 
Pública sería el candidato, pero el 
senador Félix Salgado lo impidió, ya 
que sus acompañantes, cuando se 
iba a dar a conocer el nombre del 
candidato, empezaron a gritar “fraude”. 
Para depurar la lista de 15 aspirantes, 
con consulta la dejarán en 6 y con 
encuesta elegirán al candidato.

CULTURA
Miniserie del Cid; fresco 
de la formación de España
El Cid, la serie de Amazon Prime rodada 
en 2019 con 11 mil extras, batallas 
campales y vestuario muy elaborado, 
fue para Carlos Bardem la oportunidad 
de explorar sus límites. El actor y 
escritor español, quien interpreta al 
conde de León, uno de los más grandes 
enemigos de Ruy, encuentra similitudes 
entre la época en que transcurre la 
historia y la actualidad, sobre todo en 
términos de desigualdad social.

INTERNACIONAL
Complica vacunación contra 
el COVID un inédita nevada
La tormenta invernal que se mueve 
sobre el noreste de Estados Unidos, 
deja por ahora serios problemas para 
la campaña de vacunación que se 
está llevando a cabo para enfrentar la 
pandemia. Los 30 centímetros de nieve 
en Nueva York complicaron los trabajos 
para las empresas de paquetería FedEx 
y UPS, que se encargan de distribuir las 
vacunas en la región.

DEPORTES

Vetan nombre y bandera 
rusa de próximas olimpiadas 
El Tribunal Arbitral del Deporte emitió su 
veredicto: Rusia fue excluida dos años 
de las competiciones internacionales 
acusada de una cascada de trampas 
y dopaje institucional. Deportistas y 
equipos rusos podrán competir en 
Tokio 2021 y Beijing 2022, así como 
en campeonatos mundiales, solo si 
no estuvieron implicados en casos 
de dopaje; aunque el himno ruso no 
sonará ni podrán ondear la bandera.

SEGURIDAD PÚBLICA
En el baño de un bar 
ejecutan a ex Gobernador 
en Puerto Vallarta
Pasadas las 03:00 horas de hoy 
viernes, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, informó por Twitter que 
en un ataque directo fue asesinado 
Aristóteles Sandoval. El crimen 
ocurrió alrededor de la 01:40 horas, 
cuando el ex mandatario, quien era 
acompañado por tres personas en 
el bar Distrito 5 , sobre la Avenida 
Francisco Medina Ascencio, se dirigió 
al baño y ahí un hombre le disparó 
por la espalda. A pesar de que 
contaba con equipo de seguridad, no 
se reportaron detenidos.

DERECHOS HUMANOS

Libera grupo terrorista a 
menores secuestrados 
La denuncia que hicieron distintas 
ONG’s por el secuestro de más de 
300 menores tuvo hoy un final feliz. 
Según informó el Gobernador de 
Katsina, al menos 344 estudiantes 
fueron liberados por Boko Haram 
en el noroeste de Nigeria. El grupo 
terrorista secuestró a los escolares 
porque cree que la educación 
occidental no es islámica, dijo el 
líder rebelde Abubakar Shekau en 
un video en el que se atribuye la 
responsabilidad del ataque.
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