
SEGURIDAD PÚBLICA

Descarrila tren y arrastra 
4 casas; hay un muerto 
Grupo México Transportes inició una 
investigación en la que se contemplan 
“probables actos vandálicos” como 
causa del descarrilamiento de un tren 
en el municipio de Tala, a la altura del 
poblado de San Isidro Mazatepec. En 
el accidente una persona murió, tres 
resultaron lesionadas y cuatro casas 
sufrieron severos daños. El vehículo 
transportaba granos de canola y 
contaba con 108 vagones; 12 de ellos 
y las dos locomotoras se volcaron 
contra las viviendas, de las cuales dos 
quedaron inhabitables.

INTERNACIONAL

Condena OEA arrestos de 
opositores en Nicaragua; 
México se abstiene
El organismo internacional aprobó 
una resolución de condena al 
arresto, “acoso y restricciones 
arbitrarias” impuestas a precandidatos 
presidenciales y a los partidos en 
Nicaragua, y pidió la liberación de los 
presos políticos. El Consejo aprobó 
el documento en el cual expresó su 
“alarma ante el reciente deterioro 
político” y la situación de los derechos 
humanos en el país centroamericano. 
De los 34 países miembros, 26 
votaron a favor de la resolución, 
mientras Nicaragua, Bolivia y San 
Vicente y las Granadinas lo hicieron en 
contra. México, Honduras, Argentina, 
Belice y Dominica se abstuvieron.
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Por intento de asesinato 
de servidores públicos, 
‘El Marro’ va a proceso
La Fiscalía General de Guanajuato 
aportó los datos de prueba 
suficientes para que José Antonio 
Yépez Ortiz, alias “El Marro”, 
resultara responsable de intentar 
matar a los agentes de la Fiscalía 
que lo capturaron en agosto del año 
pasado. Cabe mencionar que “el 
Marro” ya había sido vinculado a 
proceso por secuestro agravado.

DERECHOS HUMANOS

Ejecuta Gobierno saudí 
a rebelde: AI denuncia 
juicio sin garantías 
Pese a los intentos de Amnistía 
Internacional para detener la ejecución 
de Mustafa bin Hashim bin Issa Al 
Darwish, por considerar que su juicio fue 
llevado a cabo violando sus garantías 
individuales; el joven fue ejecutado ayer. 
La sentencia fue aplicada como castigo 
al delincuente en la ciudad de Damam, 
informó el ministerio de Interior saudí, 
por participar en “una revuelta armada” 
contra el Gobierno y participar en la 
“fabricación de bombas y cócteles 
molotov”, “intentar matar a guardias de 
seguridad” y “reunirse con algunos de los 
buscados” por la justicia del reino.

DEPORTES

Cristiano rompe marca y hace 
perder millones a Coca Cola
El crack de Portugal no solo se convirtió 
en el primero en jugar cinco Eurocopas, 
sino que rompió la marca de todos los 
tiempos de más goles en este torneo, 
en la victoria sobre Hungría. Fue con 
un penal al minuto 87 que marcó su 
décimo gol en Eurocopas para superar 
a Michel Platini y otro gol al 92 que 
elevó el record.

Pega a la bolsa. Además, coincidencia 
o no, el que luego de que Cristiano 
quitara dos refrescos de Coca Cola 
de su vista durante una conferencia 
de prensa con desprecio, provocó una 
caída del 1.6% para la compañía en 
el mercado bursátil, lo que significó 
pérdidas por 4 mil millones de dólares.

CULTURA

Ofrecen por cuadro de Bowie 
7 mil dólares y le costó cuatro
La obra titulada DHead XLVI que 
un anónimo compró en una tienda 
benéfica de Ontario por unos cuantos 
dólares, contactó a la casa de remates 
Cowley Abbott, que tras ponerla a 
subasta en línea reportó ayer cómo 
rápidamente reportó ofertas hasta los 
7 mil 400 dólares. Con un precio de 
venta estimado entre 7 mil 400 a 10 
mil dólares estadounidenses, la 
obra reportó la cifra a pocas horas del 
lanzamiento de la venta en línea que 
culminará el jueves 24 de junio.

Pues ahora sí; GN sería nuevo 
brazo armado de la Sedena
Porque dice que no quiere que suceda 
lo que pasó con la Policía Federal, 
que se integró y se echó a perder, 
el presidente Andrés Manuel López 
aseguró que busca que la Guardia 
Nacional forme parte de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Dijo que analiza 
presentar una reforma constitucional 
en 2023, una vez que logren consolidar 
al cuerpo de seguridad, para que se 
integre al Ejército, como una rama 
similar a la Fuerza Aérea Mexicana.

NACIONAL
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