
SEGURIDAD PÚBLICA

Tras ocho meses prófugo, 
cae exGobernador de Nayarit 
Un viernes de febrero de 2010 
murió el “Dandy” —el corcel negro 
de crines y cola rizadas y favorito 
del gobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval—, quien conmovido no 
atinó a hacer otra cosa que crear una 
fundación, Rehabilitación Infantil 
con Equinoterapia, donde puso 
al animal disecado. A la par de su 
amor por los caballos, cuya cuadra 
vale alrededor de 130 mdp, contrajo 
el gusto por la vida glamorosa con 
ropa de marca, vehículos de lujo, 
ranchos de producción agropecuaria, 
vacaciones permanentes para su hijo 
y negocios súbitos para la hija.

Va preso. Tanto derroche lo marcó, al 
grado de que fue denunciado —junto 
con su hija Lidy Alejandra— 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y ayer, tras ocho 
meses prófugo, fue detenido en 
Linares, Nuevo León.

INTERNACIONAL

Perú en vilo por la elección 
más polarizada en su historia
Con una diferencia de menos de un 
punto porcentual entre la derechista 
Keiko Fujimori y el socialista Pedro 
Castillo, el país se fue a dormir 
sin saber quién lo gobernará. Si se 
mantiene el 50.3 por ciento de Fujimori 
sobre los 49.7 de Castillo, Perú podría 
ser gobernado por primera vez por 
una mujer, que por cierto alcanzaría el 
triunfo en su tercera oportunidad; antes 
perdió ante Humala y Kuczynski.

Gana Morena más 
de lo que merece y 
menos de lo necesario
Con alrededor del 52% de participación, 
lo que se ve poco en una elección 
intermedia, Morena y sus aliados están 
en el camino de perder la mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados, 
y con ello el poder de modificar la 
Constitución por sí solos, algo que 
no le gustó a López Obrador, quien 
esperaba arrasar como hace tres años. 
Por su parte la oposición se perfila para 
incrementar sus curules y poder de veto.

Donde mejor les fue. Las coaliciones 
obradoristas tenían confirmado el 
triunfo en 11 de las 15 gubernaturas en 
disputa, contra los apenas tres palacios 
de gobierno que consiguieron los 
opositores.El caso de Campeche es 
tema aparte, ya que sigue en el aire.

NACIONAL
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Liberan a padre que evitó 
el feminicidio de su hija
Óscar apuñaló a su yerno el viernes 
30 de mayo y se quedó en el lugar 
hasta ser detenido por la Policía de 
Puebla, ante los que aceptó siempre 
haber asesinado a Juan Ramón. 
“Prefiero que mi hija me visite en 
la prisión, a que yo la visite en la 
tumba”, le dijo a los oficiales, por 
lo que al considerar que el detenido 
actuó en defensa de su hija, el 
sábado pasado un juez de control 
decidió no vincularlo a proceso.

DERECHOS HUMANOS

AI critica inclinación del G7 
por combustibles fósiles 
Los gobiernos más ricos del mundo 
están condenando en la práctica 
a millones de personas al hambre, 
la sequía y el desplazamiento, por 
su constante apoyo al sector de los 
combustibles fósiles, según Amnistía 
Internacional. En su nuevo documento 
condena la falta de medidas globales 
para proteger los derechos humanos 
frente al cambio climático y afirma que 
los gobiernos deben dejar de usar 
impuestos para subsidiar el sector de los 
combustibles fósiles, que destruye vidas.

DEPORTES

Triunfa Checo, excelente; 
pero cae el Tri... qué mal
El piloto de Red Bull no pudo ser 
más exacto, ya que cuando llegó a 
la escudería se fijó como límite para 
su primera bandera a cuadros seis 
carreras y ayer en Azerbaiyán la 
consiguió. El tapatío logró su segundo 
triunfo en F1 y empató al histórico 
Pedro Rodríguez.

Sin copa. Ya por la noche, en la final 
de la Nations League, la Selección 
Mexicana cayó en tiempo extra ante 
Estados Unidos, 3-2, con falla de penal 
incluida en el minuto 124.

CULTURA

Para Woldenberg, AMLO 
añora poder del siglo pasado
El ex consejero del INE, en su reciente 
libro, criticó los recortes del Gobierno 
Federal sin diagnóstico previo, los 
logros que solo existen en el discurso 
y que ponga a la fe como solución de 
los problemas de salud. “Cuando sacó 
una estampita y dijo que eso podía 
ser una protección, no solamente es 
militar contra la compaña del uso del 
cubrebocas, sino que está poniendo a 
circular supercherías”.
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