
SEGURIDAD PÚBLICA

Detienen a diez policías y 
jueza por muerte de joven 
La Fiscalía de Puebla detuvo a un jefe 
policiaco, una jueza y nueve oficiales 
de la Policía de Xoxtla, tras detectar 
anomalías que derivaron en la muerte 
de Juan Portillo, egresado de la Escuela 
de Artes Plásticas y Audiovisuales de la 
BUAP. El occiso fue asegurado por una 
falta administrativa el sábado pasado 
e ingresado en una de las celdas donde 
el domingo fue hallado sin vida.

INTERNACIONAL

Conjuran ataque terrorista 
contra político italiano
A horas de jugarse el Italia-Suiza, 
autoridades italianas confirmaron la 
presencia de un coche bomba en las 
inmediaciones del Estadio Olímpico 
de Roma. La rápida reacción del 
escuadrón antibombas permitió 
desactivar los explosivos. La alcaldesa 
de Roma, Virginia Raggi, dio a conocer 
que se trataba de un atentado contra 
el político Marco Doria, presidente de la 
mesa para la remodelación de parques 
y villas históricas en esa ciudad.
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Cumplen segunda orden 
de captura contra Sandoval
La orden de aprehensión que otorgó 
un juez del fuero común en contra 
del exmandatario estatal, Roberto 
Sandoval, fue cumplimentada 
por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal en el penal “El 
Rincón”, de Tepic. La de ayer fue la 
segunda de tres órdenes de captura 
contra el político, a quien señalan 
por ejercicio indebido de funciones, 
peculado, y delitos electorales.

DERECHOS HUMANOS

China da golpe a diario, 
lo acusa de confabulación 
El editor jefe del Apple Daily y otros 
cuatro directivos, fueron detenidos por 
“confabular con fuerzas extranjeras 
para poner en peligro la seguridad 
nacional”. El propio periódico confirmó 
en su página web que 200 agentes 
entraron a la sede del diario para llevar a 
cabo la redada. El diario fue fundado 
por el magnate Jimmy Lai, quien se 
encuentra preso por participar en las 
manifestaciones de 2019.

DEPORTES

Eriksen, tras resucitar, debe 
ser operado del corazón
El 12 de junio el mundo del futbol se 
paralizó cuando Christian Eriksen 
murió unos minutos durante el partido 
de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca 
y Finlandia. Gracias a la asistencia 
médica fue reanimado y a menos 
de una semana, el jugador se hizo 
presente en redes sociales. Ahora, 
según, la Federación Danesa de Futbol, 
deberá ser operado del corazón para 
ponerle un desfibrilador automático.

Vuelta a la vida. Jens Kleinefeld, 
el médico de la UEFA que revivió a 
Eriksen, recordó sus palabras al 
despertar. Cuenta que miró al jugador 
y le preguntó: “¿Estás de regreso entre 
nosotros?” A lo que Eriksen respondió: 
“Sí, estoy de regreso entre vosotros”, y 
después “por Dios, sólo tengo 29 años”. 
Ahí supo que no había daño cerebral.

CULTURA

Honran obra de Spike Lee  
en el Festival de Cannes
El prestigioso festival ha elegido 
homenajear en su cartel de presentación 
al estadounidense, presidente del jurado 
de la 74ª edición. El festival, al elogiar 
su “mirada curiosa” y “tierna” ha decidido 
mostrar al director bajo el aspecto del 
personaje que interpretó en su primer 
largometraje, “Nola Darling” (1986). 
Spike ganó el Gran Premio en Cannes 
en 2018 con “Blackkklansman”.

Malas soldaduras, falta de 
pernos y desidia en colapso
La muerte de 26 personas y las lesiones 
a 100 parecen tener su origen en la 
corrupción y la negligencia. A eso 
apunta el primer dictamen que presentó 
la empresa DNV, sobre el desplome del 
tramo entre Olivos-Tezonco.

Dan detalles. El informe señala seis 
fallas que causaron la deformación de 
las trabes y el colapso:
A) Pernos Nelson mal soldados.
B) Porosidad y falta de fusión en la 
unión perno-trabe.
C) En tramos pusieron menos pernos.
D) Usaron dos tipos de concreto.
E) Hay soldaduras incompletas
F) Y las soldaduras de filete no fueron 
supervisadas.

A lavarse las manos. Marcelo Ebrard 
—quien entregó la obra— pidió que se 
investigue el mantenimiento, que estuvo 
a cargo de su sucesor Miguel Ángel 
Mancera, quien demandó una pesquisa 
sin tintes políticos. El Grupo Carso, 
la constructora de Carlos Slim que 
realizó los trabajos, perdió más de 3 mil 
millones de pesos en valor de mercado, 
luego de que se conoció el informe.

NACIONAL
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