
SEGURIDAD PÚBLICA

Sicarios asaltan 
comunidad, vecinos 
resisten como pueden 
“El gobierno pedía pruebas y ahorita 
ya está la balacera, por favor vengan a 
atendernos”, dice una mujer en uno de 
los varios videos que documentan los 
cuatro días de enfrentamientos entre 
sicarios de La Familia Michoacana 
y hombres de El Pescado, una 
comunidad de Guerrero. Hasta ayer 
jueves llegaron militares y policías 
a poner orden, mientras que el 
gobernador Héctor Astudillo negó 
que por negligencia no los haya 
enviado antes.

Una cuestión de negocios. Los 
ataques a los pueblos de Los Guajes 
de Ayala comenzaron hace dos o tres 
años, cuando el precio de la goma de 
opio se desplomó, dejó de ser rentable 
y todos —pobladores y criminales 
junto con empresarios— miraron al 
mismo lugar casi al mismo tiempo: a 
los bosques, a la madera.

INTERNACIONAL

Emma Coronel hace su parte 
y ahora solo cruza los dedos
Cuando Rudolph Contreras le 
preguntó a la exreina de belleza cómo 
se declaraba ante los cargos que 
enfrentaba por ayudar a su marido, “El 
Chapo” Guzmán, la mujer respondió: 
“culpable”. Si bien el juez negó que 
hayan prometido una pena más leve 
por aceptar los delitos; expertos creen 
que Coronel se podría ver beneficiada.

Situación. Acusada de servir de 
intermediaria con líderes criminales 
y colaborar en el ingreso de droga a 
Estados Unidos, Emma seguirá en 
prisión hasta el 15 de septiembre, 
cuando se le dicte una sentencia que 
espera ronde los 11 años.

AMLO busca pasar Guardia 
Nacional a Sedena, eliminar 
pluris y fortalecer la CFE
En reunión con el Consejo Mexicano 
de Negocios, el Presidente de México 
planteó tres reformas constitucionales 
que tiene en mente para la segunda 
mitad de su sexenio: En materia 
electoral pretende eliminar la figura 
de diputados plurinominales; luego 
puso sobre la mesa transferir a la 
Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, ya que 
actualmente depende de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
y darle herramientas a la CFE ante la 
competencia de empresas extranjeras, 
para ayudar a mantener los precios del 
servicio de luz estables.

NACIONAL
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Va ocho años preso por 
violar a una menor de edad
A solicitud de los fiscales, el Juez de 
Control del Cuarto Distrito Judicial 
del Sistema Penal Acusatorio y Oral 
—por medio de un procedimiento 
abreviado—, sentenció a ocho años 
de prisión, una multa y el pago de 
la reparación del daño a la menor 
que violó en septiembre del 2020 
en un predio de Muna, Yucatán. 
Al condenado se le suspendieron 
sus derechos políticos y no podrá 
acercarse a la víctima y a su domicilio 
cuando quede libre.

DERECHOS HUMANOS

Mil millones de dosis 
anti COVID para el mundo, 
van por cortesía del G7 
Apenas el jueves la Alianza Vacuna para 
el Pueblo calificó al Grupo de los 7 “de 
obstáculo para enfrentar la pandemia” 
y hoy los países más poderosos del 
mundo —ante los crecientes llamados 
a la solidaridad— se comprometieron 
a distribuir mil millones de dosis de 
vacunas contra el COVID a los países 
pobres. Fue el primer ministro inglés, 
Boris Johnson, quien instó a sus 
homólogos a comprometerse a “vacunar 
al mundo” para finales del próximo año, 
“porque nadie puede estar bien protegido 
hasta que todo el mundo lo esté”.

DEPORTES

Sólido en la lomita llega 
a 9 triunfos antes que nadie
Con el apoyo de Mookie Betts, que 
inició un partido con jonrón por 25ta 
ocasión en su carrera, Julio Urías 
(9-2) se convirtió en el primer pitcher 
de Grandes Ligas en llegar a nueve 
victorias en la campaña al retirar seis 
entradas. El mexicano añadió un 
sencillo productor de dos carreras en el 
triunfo 6-3 sobre Piratas.

CULTURA

Moneda más valiosa en la 
historia se vende en 385 mdp
Un ejemplar de oro estadounidense 
acuñado en 1933, que forma parte 
de la última serie de monedas de oro 
conocidas como Double Eagle es 
ahora la más cara del mundo. Fue en 
una subasta de Sotheby’s que alcanzó 
un valor de 19.5 millones de dólares, es 
decir más de 385 millones de pesos.
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