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Sicarios obligan a civiles 
a enfrentar al cártel rival 
Pobladores de rancherías como 
Pizándaro, Santa Ana, Catalinas, Felipe 
Carrillo Puerto, División del Norte y 
Punta de Agua, son obligados por 
el grupo Cárteles Unidos a formar 
barricadas para detener la movilización 
de una célula del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. Un párroco de 
la comunidad dijo que los hombres 
son obligados a hacer vigilancia en 
carreteras y las mujeres les brindan 
asistencia.

Colaboración forzada. “A ellos los 
ponen a construir barricadas y a las 
mujeres a cocinar para llevarles de 
comer a los que hacen guardia’’, relató. 
En cada puesto hay visibles por lo 
menos 40 hombres con armas de alto 
poder. A los hombres más jóvenes los 
adiestran para que sepan disparar y 
otros cuidan las “cocinas de droga” en lo 
alto de los cerros.

INTERNACIONAL

Padece África embestida 
de variantes del COVID-19
La tercera ola de casos “se extiende 
y acelera” por el continente, con las 
mutaciones que el SARS-CoV-2 ha 
presentado, advirtió la Organización 
Mundial de la Salud. Los casos 
aumentan un 22% cada semana, 
según cifras reveladas por la doctora 
Matshidiso Moeti, directora de 
la organismo en la región, quien 
enseguida pidió más vacunas para 
frenar los contagios. “Cerca de 
12 millones de personas están 
completamente vacunadas en África, 
pero ello representa menos de 1% de 
la población del continente”, precisó.
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DERECHOS HUMANOS

AI critica a México y 
Argentina: ‘es inaceptable no 
acompañar a las víctimas’ 
Si bien ambos países manifestaron 
su “preocupación” por la “detención 
de figuras políticas de la oposición” en 
Nicaragua, se mostraron en contra 
de intervenir en asuntos internos de 
ese país, y no apoyaron la resolución 
debatida en el Consejo Permanente de 
la OEA. “El principio de no intervención 
en los asuntos internos de un Estado no 
se aplica a las violaciones de derechos 
humanos”, dijo en un boletín la ONG.

JUSTICIA

Tras largo proceso, juez 
da 32 años de prisión 
a asesino de periodista
El juez Noé Eguré consideró la 
frialdad y premeditación con la que 
actuó Juan Francisco “el Quillo” 
para asesinar a Javier Valdez y lo 
condenó. El corresponsal de La 
Jornada en Sinaloa fue ejecutado 
hace más de 4 años por tres 
hombres contratados por Dámaso 
Lopez, “el Minilic”, quien enfrenta un 
proceso en Estados Unidos.

Largo proceso. La semana pasada 
“el Quillo” fue encontrado culpable 
de homicidio calificado tras un juicio 
oral y su castigo se suma al aplicado 
a Heriberto, “el Koala”, quien fue 
sentenciado a 14 años durante 
un proceso abreviado en marzo 
del 2020. El tercer implicado en el 
homicidio, Luis Ildefonso, “el Diablo”, 
no pudo ser llevado a la justicia 
porque fue asesinado en Sonora.

DEPORTES

Listo equipo: Paola no lo 
logra, Rommel va por el adiós
A pesar de los cuestionamientos al 
control técnico del fin de semana 
pasado, finalmente se usaron los 
resultados para armar la lista de los 14 
clavadistas que representarán a México 
en Tokyo. Quedó fuera Paola Espinosa, 
mientras que Rommel Pacheco 
confirmó que estos juegos significarán 
su despedida, aunque no descarta 
lograr una medalla a sus 34 años.

CULTURA

Querétaro albergará a élite 
literaria en festival híbrido
El Hay Festival Querétaro 2021 se 
realizará del 1 al 5 de septiembre 
de manera híbrida, es decir, un 20 
por ciento de sus actividades serán 
presenciales y el resto de manera virtual. 
Participarán los ganadores del Nobel 
Svetlana Alexiévich y Jean Marie Le 
Clézio, así como Hervé Le Tellier, Premio 
Goncourt 2020, y otras grandes plumas.

Hay más fallas estructurales 
en L12; piden no la abran
El Colegio de Ingenieros Civiles de 
México recomendó no reanudar 
el servicio del metro, debido a que 
se encontraron más deficiencias 
en soldaduras, fisuras en trabes y 
filtraciones de agua; principalmente 
en el tramo elevado que construyó 
la empresa Carso y que colapsó en la 
estación Olivos el 3 de mayo. El Colegio 
reporta deficiencias no graves en 68% 
de los 11 kilómetros del recorrido y más 
graves en 32% de la ruta aérea, que 
debe atender un equipo especializado.

NACIONAL
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