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Sin un disparo, cae líder del 
Cártel Santa Rosa de Lima
En un fraccionamiento lujoso de 
Celaya, vestido con piyama de 
pantalón a cuadros y playera roja e 
ingresado en una Suburban blanca; 
así fue como “El Ranchero” fue 
detenido por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, con el 
apoyo del Ejército, Guardia Nacional 
y la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado. Al detenido lo señalan 
como objetivo criminal generador 
de violencia en la entidad y estaría 
vinculado con varios asesinatos.

INTERNACIONAL

Mediación egipcia propicia 
tregua entre Israel y Hamas
Luego de 11 días de una escalada 
bélica, Israel y Gaza viven su primera 
mañana de calma con la entrada en 
vigor de un cese al fuego. Desde 
este viernes a las 02:00 hora local no 
han sonado las alarmas antiaéreas, 
ni se registraron disparos de cohetes 
por parte de los grupos terroristas 
de Hamas hacia Israel ni ataques 
defensivos del Ejército israelí sobre 
Gaza. El acuerdo fue posible 
gracias Egipto, potencia que mantiene 
relaciones con ambos bandos.

Las propiedad ocultas 
y millonarias del candidato 
a Gobernador de Sonora
De acuerdo con un reportaje de Latinus, 
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad 
Pública en los primeros dos años del 
gobierno del presidente López Obrador 
y actual candidato a la gubernatura del 
norteño estado por Morena, escondió 
nueve predios con una empresa que 
puso a nombre de su familia. Con esta 
estrategia el exfuncionario ha ocultado 
que es dueño de nueve propiedades 
en México y Arizona, Estados Unidos, 
las cuales ascienden a un valor de 
214 millones de pesos. Sobre la 
larga y redituable carrera en las bienes 
raíces de quien fuera secretario de Luis 
Donaldo Colosio da cuenta Raymundo 
Riva Palacio,
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Crece presión; AI exige a 
Cuba libere a artista disidente 
A la crítica al régimen se sumó Amnistía 
Internacional, con su exigencia por la 
libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. 
La ONG se pronunció para que el 
miembro del Movimiento San Isidro, 
quien está desde el 2 de mayo en un 
hospital en La Habana bajo supervisión 
del Estado, no pase un día más 
detenido. Asegura el organismo que el 
disidente ha enfrentado el acoso de 
funcionarios por expresar sus ideas.

JUSTICIA

A prisión preventiva presunto 
asesino serial de Atizapán 
“Yo sabía cortarla, porque hace tiempo 
fui carnicero”, dijo Andrés, de 74 años, 
en su declaración ante el Ministerio 
Público y a la cual se dio lectura en 
la audiencia  de imputación en la 
sala de juicios orales de San Pedro 
Barrientos. Presentados los datos 
de prueba, Andrés fue vinculado a 
proceso y se le fijó prisión preventiva 
como probable responsable del 
homicidio de Reina, cuya desaparición 
fue reportada el 14 de mayo. El 20 de 
agosto será la audiencia de cierre.

¿Asesino serial? El hombre además 
quedó sujeto a investigación por 
el asesinato de cuatro mujeres, a 
quienes habría sepultado en su casa 
en la colonia Lomas de San Miguel. 
Ahí encontraron identificaciones de 
Rubicela Gallegos Castillo, Flor Nínive 
Vizcaíno Mejía, Berenice Sánchez 
Olvera y Norma Jiménez Carreón, 
cuyas desapariciones fueron 
reportadas en 2011, 2012, 2016 y 
2019, respectivamente.

DEPORTES

Santos destroza a Puebla; 
tiene pie y medio en la final
Eduardo Aguirre, “el Mudo” habló 
fuerte anoche con dos anotaciones 
en 26 minutos —la primera a los 37 
segundos de juego—; y el equipo 
coahuilense tomó una ventaja que 
parece imbatible. A pesar de que el 
equipo de La Franja trató de responder 
e incluso marcó un gol que fue 
anulado, Santos encontró el 3-0 al 73’, 
cuando a Preciado le cayó el balón 
dentro del área y definió.

CULTURA

Calla la última voz de 
la Generación del 50
Hace unos días, a unas horas de recibir 
de manos de los reyes de España el 
Premio Cervantes 2020 en su finca 
familiar en Oliva, Valencia; Francisco 
Brines fue ingresado a un hospital de 
Gandía donde murió ayer a los 89 años. 
El poeta de la Generación del Medio 
Siglo, por ser de los escritores nacidos 
en torno a 1920 y que publicó en torno 
a 1950, también ganó el Nacional de 
Literatura y el Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana.

https://bit.ly/3u6qjXl
https://bit.ly/3v8bR2x
https://bit.ly/3v8bR2x
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/3oCM4gb
https://bit.ly/3oCM4gb
https://bit.ly/3oCM4gb
https://bit.ly/3wlL6I0
https://bit.ly/3wlL6I0
https://bit.ly/2RCcUZN
https://bit.ly/2RCcUZN
https://bit.ly/3f5WnpT
https://bit.ly/3f5WnpT
https://bit.ly/3ymOgNo
https://bit.ly/3ymOgNo
https://bit.ly/3f7WoKg

