
SEGURIDAD PÚBLICA

Violencia se desborda, 
sicarios cazan inocentes 
Por ser uno de los principales pasos 
de droga y migrantes: mina de oro 
del secuestro, el “cobro de piso”, 
huachicoleo y extorsión; Reynosa ha 
sido escenario de los más crueles 
enfrentamientos entre criminales. Y sin 
embargo, la ciudad no estaba preparada 
para lo que sucedió el sábado: sicarios 
cazando personas en las calles: 
asesinos matando al azar.

Masacre sin sentido. Luego de los 
operativos montados ayer, el reporte 
es de 14 ciudadanos abatidos solo 
porque se cruzaron en el camino del 
grupo armado y cuatro presuntos 
criminales abatidos. El Gobernador de 
Tamaulipas, ante estas ejecuciones al 
azar, exigió a autoridades federales 
que asuman su responsabilidad.

INTERNACIONAL

O coopera o se aísla, 
exige EU a China apoye 
investigación sobre COVID
En una entrevista para Fox News 
Sunday, el asesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Jake 
Sullivan, además de elogiar al 
presidente Biden por “inducir” al grupo 
del G7 para “confrontar” a China 
en diversos temas; aseguró que el 
gigante asiático podría enfrentar “un 
aislamiento internacional” si se niega 
a cooperar en la investigación para 
determinar el origen de la pandemiala 
población del continente”, precisó.
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Condenan ONG’s a Cuba 
por reprimir artistas críticos
En un video, el rapero Ramón Eusebio 
López registró en vivo cómo policías 
y bomberos derribaron la puerta 
de entrada a su casa en Bayamo, 
Granma, y lo arrestaron el viernes 
pasado. Ayer, Human Rights Watch y 
Amnistía Internacional condenaron la 
criminalización del arte por el régimen 
cubano. Canciones dedicadas al nieto 
de Fidel Castro parecen ser detonantes 
de la detención.

JUSTICIA

A proceso esposa de Edil, 
la acusan de asesinarlo
Con base en los datos de prueba de 
la carpeta de investigación, un juez 
de control vinculó a proceso penal a 
Christian A., acusada del secuestro 
y homicidio de su esposo, el alcalde 
de Nahuatzen, Michoacán, David 
Eduardo Otlica. Según la Fiscalía, el 
23 de abril de 2019, Christian A y su 
padrastro plagiaron al edil, quien fue 
localizado muerto por la carretera La 
Mesa-Cortijo Nuevo, en Coeneo. La 
mujer fue internada en el Penal de 
de Uruapan.

DEPORTES

‘Verstappen ganó gracias a 
Checo, sin él nada pasaba’
El Gran Premio de Francia se va a 
recordar porque Red Bull hizo el 1-3 
en el podio, por “la disposición al trabajo 
y sacrificio cuando el equipo se lo pide 
de Checo Pérez”. Las palabras son de 
Helmut Marko, asesor de la escudería; 
al término de la carrera que el piloto 
holandés le arrebató a Hamilton en la 
última vuelta. Los elogios se deben 
a que en la vuelta 36 dejó pasar a su 
coequipero, que venía con un ritmo más 
rápido y mejores llantas; y porque a lo 
largo de la carrera mantuvo a raya a 
los pilotos de Mercedes. El de ayer es el 
segundo podio en fila de Checo.

CULTURA

En Museo Británico, revisión 
indígena de la Conquista
A lo largo de cinco días, el British 
Museum realizará el ciclo de 
conferencias virtuales Escritura 
Antigua, Voces Contemporáneas: 
Descolonizando el Quincentenario 
Mesoamericano; para conmemorar de 
manera “crítica” los 500 años de la caída 
de Tenochtitlan. Arqueólogos indígenas 
crearán nuevas interpretaciones de 
manuscritos pictóricos en su poder.

Gobierno guardó 4 meses 
medicinas oncológicas, a 
pesar de reclamos y súplicas
Con base en documentos en su poder, 
Proceso reveló que mientras los niños 
enfermos de cáncer padecían el 
desabasto en 2020, el medicamento 
que requerían permaneció guardado 
en una bodega de Iztapalapa, antes 
de que fuera robado el 4 de octubre 
pasado. Según el expediente, los 
medicamentos empezaron a llegar a 
México desde el 11 de junio de 2020 
para la empresa Novag Infancia, y 
fueron enviados a la bodega. Además 
se dieron a conocer inconsistencias 
en el manejo del producto, como que 
no coinciden los lotes que registró el 
fabricante con los dados a conocer 
por la Cofepris, cuando emitió la alerta 
sanitaria –cinco días después de 
denunciado el atraco–, así como 
el cambio de último momento en la 
dirección del lugar de resguardo.

NACIONAL
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