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Militares matan a empleado 
de Fiscalía por ‘confusión’
La tarde del miércoles, en la brecha 
que conduce al ejido San Isidro, 
en Caborca, elementos de la Guardia 
Nacional dispararon contra una 
camioneta en la que viajaban dos 
funcionarios de la Fiscalía General 
de Sonora. La supuesta confusión le 
costó la vida a José Ramón Reyes, 
secretario escribiente, mientras la 
ministerio público y hermana del 
fallecido resultó herida.

INTERNACIONAL

Mueren 25 en operativo, los 
disparos alcanzan a inocentes
La incursión policiaca a una favela 
de Río de Janeiro, en Brasil, dejó 
decenas de muertos, incluidos vecinos 
sin relación con el caso y al menos 
un policía. El intercambio de disparos 
comenzó cuando detectaron a presuntos 
integrantes del Comando Vermelho, 
que intentaban huir por los tejados; los 
disparos alcanzaron incluso a pasajeros 
del metro.

Investigan a magistrado por 
usar taller de Tribunal para 
reparar sus autos clásicos
El magistrado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
Felipe Fuentes Barrera, quien 
concluyó su presidencia en la Sala 
Superior en noviembre de 2020 y 
defendió la transparencia, honestidad 
y autonomía; es investigado por haber 
utilizado el taller mecánico del órgano 
para la restauración de al menos 
cinco automóviles clásicos, cuyo costo 
en el mercado es de casi 2 millones 
350 mil pesos. El caso ya está en 
investigación, además se le pidió su 
renuncia al titular del Órgano Interno de 
Control y se pedirá la intervención de la 
Auditoría Superior en el caso.

Costos. La restauración se realizó 
en cuatro años, con un costo de un 
millón 778 mil 500 pesos, de lo que 
aún adeuda 417 mil 500 pesos al 
mecánico del taller del Tribunal.
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Lozoya da primer paso 
para recuperar propiedad
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, 
obtuvo un amparo para que un juez 
de control decida si su casa en Lomas 
de Bezares debe seguir asegurada 
por la Fiscalía General de la República. 
que todavía puede presentar un 
recurso en contra de la decisión del 
juez de amparo, o bien, pedir al juez de 
control que tome una determinación 
sobre el aseguramiento. En caso de 
que presente recurso, éste debe ser 
resuelto por un tribunal colegiado.

DERECHOS HUMANOS

AMLO es un caudillo y no 
le gusta rendir cuentas: HRW
Ayer, luego de que Andrés Manuel 
López Obrador dijo que presentaría 
una nota diplomática a Estados Unidos 
por el financiamiento de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo 
a la organización Mexicanos Contra 
la Corrupción, uno de sus más duros 
críticos; el director ejecutivo de Human 
Rights Watch, José Miguel Vivanco, 
publicó en Twitter que “los caudillos 
detestan ser fiscalizados”.

Mal parado. Así operan, insistió, los 
presidentes ruso, Vladimir Putin; turco, 
Recep Tayyip Erdogan; venezolano, 
Nicolás Maduro; nicaragüense, Daniel 
Ortega “y también AMLO”, quien en 
la Mañanera de hace un momento 
confirmó el envío de la nota y le dedicó 
casi todo el tiempo al tema y apenas 
unos minutos a la investigación de la 
caída del metro.

DEPORTES

Le voy a arrancar la cabeza; 
responde ‘Canelo’ Álvarez 
a desplante de Saunders
La nueva falta de respeto de Billy Joe 
Saunders hacia el púgil mexicano, a 
quien dejó con la mano extendida al 
término de la conferencia de ayer, lo 
molestó al grado de declarar que esas 
actitudes solo acrecientan sus ganas 
de arrancarle la cabeza.  Mañana 
ambos protagonizarán una pelea con 
tres cintos en disputa en Texas.

CULTURA

Encuentra tratado perdido 
desde hace cuatro siglos
Recordó Mauricio Beuchot que fray 
Francisco Naranjo tradujo al castellano 
una parte de la Suma Teológica de 
Santo Tomás de Aquino en el siglo 
XVII, pero que el texto generó escaso 
interés y luego se perdió, porque la 
Iglesia no consideraba a nuestro idioma 
apto para tratar temas elevados. El 
filósofo explicó que sus continuas visitas 
a la biblioteca del ex Convento de San 
Agustín y la amistad que hizo con un 
trabajador, le abrieron las puertas 
para encontrar ese texto perdido.
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