
SEGURIDAD PÚBLICA

Cae asesino, desde hace 20 
años grababa sus crímenes
La desaparición de Reyna González, 
que según la ficha de búsqueda 
fue vista por última vez en San Juan 
Ixtacala Plano Norte, el 14 de mayo y 
que sostenía una relación sentimental 
con Andrés N; llevó a las autoridades 
a la casa del hombre de 72 años 
donde encontraron los restos de la 
mujer de 34 años, e indicios de al 
menos otras cuatro personas.

Muerte que lleva a otras. Según 
las primeras investigaciones, Reyna 
intentó terminar la relación y tras 
una discusión el hombre la apuñaló 
y luego desmembró en una mesa 
de trabajo. Se presume que el ahora 
detenido habría estado asesinando 
mujeres por al menos 20 años, ya que 
conserva pertenencias e incluso 20 
grabaciones de los asesinatos.

INTERNACIONAL

Israel no teme ir hasta 
el final si Hamas no cede
Luego de casi 10 días de cruentos 
enfrentamientos, el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu dijo que no 
descarta una embestida armada contra 
el movimiento islamista Hamás, si la 
opción disuasiva no da frutos. “Solo 
hay dos posibilidades para hacerles 
frente: bien ir hasta el final, que es 
una posibilidad, bien la disuasión, y 
actualmente estamos inmersos en una 
disuasión firme”, dijo en Tel Aviv.

Austeridad en la 4T: 
de uniformes teñidos a 
apagones programados
Pese a ejercer este año el presupuesto 
más elevado en su historia, la Sedena 
no titubea ante la orden presidencial de 
hacer mucho con poco y para “mejorar 
la imagen institucional” y “elevar la 
moral de las tropas” no encontró mejor 
respuesta que el colorante Mariposa, 
con el que por 30 pesos se pueden teñir 
los uniformes desgastados para que 
luzcan como nuevos. El comunicado 
explica los nueve pasos que le regresan 
la lozanía perdida a esas prendas.

Y todo a media luz. Los comunicados 
del Centro Nacional de Control de 
Energía son el reconocimiento de que 
no hay energía suficiente si aumenta 
la demanda, por lo que la preocupación 
ha aumentado, ya que los apagones 
seguirán. En Mérida hay colonias 
habituadas a las horas sin luz y en Baja 
California Sur, donde en 2019 el sistema 
hizo crisis con 72 horas de fallas e 
intermitencias; este año ya van tres 
episodios. En Yucatán, en este 2021 
van cinco eventos cuando antes no se 
registraba más de uno al año.
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Presuntos homicidas de niña 
retrasan juicio con amparo
Ayer, durante la audiencia intermedia, 
un juez de control explicó que debido 
a un amparo que presentaron Giovana 
“N” y Mario “N”, acusados de asesinar 
a la niña Fátima, no ha podido fijar 
una fecha para el inicio del juicio oral, 
donde se definirá si son culpables 
o no de este crimen. Los imputados 
interpusieron el recurso argumentando 
presuntas irregularidades y 
violaciones a sus derechos al ser 
detenidos el 19 de febrero de 2020.

DERECHOS HUMANOS

Exigen liberación 
de reportera, acusada 
de robar documentos 
Grupos de periodistas se manifestaron 
en Bangladesh para exigir la liberación 
de la reportera de investigación Rozina 
Islam, quien fue detenida el pasado 
lunes acusada del robo de documentos 
confidenciales del Gobierno bangladesí. 
Las protestas fueron organizadas por 
asociaciones de periodistas de todo el 
país, que aseguraron que su detención 
forma parte de un “ataque flagrante a la 
libertad de prensa”.

DEPORTES

Lozano a la élite goleadora 
de mexicanos en Europa
Con sus 25 años, 10 meses y 11 días y 
el gol que le marcó al Udinese, Hirving 
Lozano llegó a las 60 anotaciones y se 
convirtió en el segundo mexicano más 
joven en alcanzar esa cifra en el futbol 
europeo. Solo lo supera Carlos Vela, 
quien llegó a los mismos goles a los 
25 años y 23 días, aunque con cuatro 
temporadas más y supera a todos los 
demás, incluido Hugo Sánchez.

CULTURA

La crónica íntima de los 
últimos días de un genio
Rodrigo se decidió a escribir lo que 
su padre vivió al final de su vida, por 
un paralelismo. Cuenta que el día que 
murió García Márquez apareció un 
pájaro muerto en su sillón; imagen 
que asoció con la muerte de Úrsula, el 
personaje de Cien Años de Soledad. 
Esto y el que su padre lamentaba que 
no podría documentar su muerte, lo 
llevaron a escribir Gabo y Mercedes: 
Una despedida.
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