
SEGURIDAD PÚBLICA

Amanece grupo criminal 
armado hasta los dientes 
Un comando interceptó dos camiones 
cargados con miles de cartuchos 
útiles, los cuales iban a ser exportados 
a Estados Unidos por una empresa 
privada. Fue en la carretera 57, a 
la altura del poblado La Cabaña del 
Rey, en San Luis de la Paz, donde 
los delincuentes amenazaron tanto a 
choferes como a unidades de escolta, 
para llevarse las unidades. Kilómetros 
más adelante encontraron las cabinas 
pero no las cajas con los cartuchos.

INTERNACIONAL

Se enreda entre Paz, Fuentes 
y una broma mal contada
Improvisar y querer parecer gracioso 
tiene sus peligros. Ayer el presidente de 
Argentina, para acentuar su eurofilia 
durante la reunión con el presidente de 
España, Pedro Sánchez; recordó que 
Octavio Paz escribió que mientras los 
mexicanos salieron de los indios y los 
brasileños de la selva: “los argentinos, 
llegamos en los barcos de Europa”.

Mala atribución. Por lo que se sabe, 
la mención de Fernández resultó 
fallida, porque no causó gracia y 
porque mezcló fuentes. La frase ya 
en desuso por hiriente, tiene como 
origen a Carlos Fuentes, quien en su 
libro Los Cinco Soles, asegura que 
un amigo argentino se la dijo así: “Los 
mexicanos descienden de los aztecas. 
Los argentinos descendimos de los 
barcos”. Aunque ya en 1982, en una 
canción de Lito Nebbia se hablaba 
de lo mismo, aunque agregaba a los 
brasileños. Lo de Paz lo cita Marcos 
Aguinis, a quien le comentó que 
‘los mexicanos descienden de los 
aztecas, los peruanos de los incas y 
los argentinos...de los barcos’”,  para 
describir el impacto de la migración 
europea. Molesto, el hijo del presidente 
de Brasil resaltó que el “barco que se 
hunde es el de Argentina”.

Luego de ‘coqueteo’ 
de AMLO, PRI afirma: 
con Morena nada
En respuesta a los dichos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de que 
su partido puede buscar a los priistas 
para lograr la mayoría calificada en la 
Cámara, las priistas Dulce María Sauri 
y Claudia Ruiz Massieu descartaron 
dar la espalda a sus aliados “por que no 
son Judas”. Con lenguaje beisbolero, 
Sauri dijo que el Ejecutivo lanzó una 
bola ensalivada para sembrar la 
duda y debilitar el pacto con PAN y 
PRD; mientras que Ruiz Massieu 
afirmó que de ninguna manera están 
“contemplando una alianza con 
Morena” y reafirmó la permanencia del 
bloque en ambas cámaras.
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A revisión proceso contra 
Ancira por lavado de dinero
Alonso Ancira interpuso un recurso 
de revisión para dejar inactivo el 
auto de vinculación a proceso por el 
presunto delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita en su 
contra. El empresario impugnó el 
fallo de la magistrada que sobreseyó 
el amparo que promovió contra la 
ratificación de vinculación a proceso, 
y el Tercer Tribunal Colegiado admitió 
revisar el recurso.

DERECHOS HUMANOS

Interés egoísta del G7 impide 
terminar con la pandemia 
En el marco de la cumbre de líderes 
y lideresas del Grupo de los Siete, la 
Alianza Vacuna para el Pueblo aseguró 
que será imposible cumplir las promesas 
de vacunar al mundo antes de 2022 si 
los gobiernos continúan bloqueando las 
propuestas de exención de patentes y de 
intercambio de tecnologías. Afirman que 
el condado inglés de Cornualles, donde 
se celebra la cumbre, ha administrado 
más vacunas que 22 países juntos.

DEPORTES

Algo huele mal en las 
fuerzas básica de Chivas
En el Programa Reacción en Cadena 
se dio a conocer la operación de una 
supuesta red de corrupción en las 
categorías inferiores del Guadalajara. 
Estas categorías son copadas por 
Promofut y Eduardo Hernández, 
quienes “motivan” a los entrenadores 
para que “inviten” a los jóvenes a 
firmar con ellos. Un ejemplo de que 
quien firme con la promotora recibe 
más oportunidades es Adrián Villalobos, 
llegado a préstamo y quien debutó en 
un clásico ante el América sin problema.

CULTURA

En alerta: Compañía de Danza 
reporta un positivo a COVID
Tras la confirmación de un positivo a 
COVID en la Compañía Nacional de 
Danza, las autoridades pidieron que 
todos aquellos que hayan hecho trabajo 
presencial deberán resguardarse en 
casa hasta nuevo aviso; además de 
hacerse una prueba para confirmar el 
estado de salud.
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