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Guanajuato bajo fuego: 
comando mata a 7 en taller 
El estado sigue padeciendo la 
violencia criminal. Apenas una hora 
después de que en Celaya hombres 
armados entraron a un domicilio en la 
comunidad El Ejidal y asesinaran a un 
niño de 12 años; un comando allanó 
un taller mecánico en la comunidad 
San Nicolás de los Agustinos, 
municipio de Salvatierra y disparó 
contra los presentes sin distinción. 
La incursión dejó siete muertos —
entre trabajadores y clientes—, dos 
heridos y ningún detenido.

INTERNACIONAL

Reconoce Jong-un escasez 
alimentaria; llama a sacrificio
Lo que en abril anunció el dictador 
comienza a tomar visos de realidad. 
En aquellos días reconoció que el 
País enfrenta tal grado de crisis, que 
podría resultar en otra, “Ardua Marcha”, 
eufemismo creado para referirse a la 
hambruna de 1990, cuando el colapso 
de la Unión Soviética dejó a Corea 
del Norte sin asistencia y le costó la 
vida a 3 millones de norcoreanos.  
Kim calificó la situación alimentaria 
del pueblo de “tensa” por la escasa 
producción alimentaria, derivada del 
cierre de fronteras por el COVID, los 
tifones del año pasado y las sanciones 
por sus programas nucleares.
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Lamenta AI que en lugar 
de ser llevado a juicio; 
gane la Presidencia
Ebrahim Raisi, quien apenas el sábado 
fue declarado ganador de las elecciones 
presidenciales de Irán, es centro de 
críticas de Amnistía Internacional. El 
organismo criticó que en lugar de que 
sea investigado por crímenes contra 
la humanidad, haya ascendido a la 
presidencia y señaló el hecho como 
una muestra de que la impunidad 
reina en Irán. La ONG recordó que 
Raisi fue miembro de la Comisión de 
la Muerte, presuntamente responsable 
de la desaparición forzosa y ejecución 
extrajudicial de miles de prisioneros 
opositores en 1988.

JUSTICIA

Condena juez federal a 37 
años de cárcel a ‘El Gafe’
La FGR informó que tras acreditarse 
la responsabilidad de José Tiburcio 
Hernández, “El Gafe”, en los 
delitos de delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y portación de 
arma de fuego de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas, un juez federal 
lo sentenció a 37 años de cárcel. El 
exjefe de plaza del Cártel de Golfo en 
Reynosa, Tamaulipas seguirá interno 
en el Cefereso de Almoloya de 
Juárez, Estado de México.

DEPORTES

Con el tiempo en contra 
y en recipientes fiados
El Comité Nacional Antidopaje comenzó 
apenas el viernes a realizar los 
controles, y eso gracias a que consiguió 
185 frascos a crédito, porque la Conade 
no ha destinado recursos para la 
compra. A un mes de la Olimpiada las 
muestras de orina deben ser enviadas 
a los laboratorios de La Habana y Salt 
Lake City para su validación, por lo que 
los deportistas mexicanos podrían viajar 
a Tokio sin saber el resultado, ya que 
estos demoran semanas en entregarse.

CULTURA

Descubre escritora que su 
abuelo fue un asesino nazi
Silvia Foti nunca conoció a su abuelo 
Jonas Noreika, al que Lituania ve como 
un héroe de la Segunda Guerra Mundial; 
pero para preservar su legado decidió 
terminar la biografía que comenzó su 
difunta madre. La escritora pasó 10 
años revisando información sobre su 
abuelo y a medida que los testimonios 
se acumulaban, — entre ellos 
pruebas de que Noreika supervisó 
el asesinato en masa de casi 2 mil 
judíos— la visión de Foti cambió.

Crónica de un cese 
anunciado; se deshace 
AMLO de Irma Eréndira
Ahora no se habló de renuncias, ni 
de acuerdos. Ayer, con la reveladora 
frase: “he tomado la decisión de hacer 
un cambio en la Secretaría de la 
Función Pública”, Andrés Manuel 
López Obrador anunció que Roberto 
Salcedo ocupará el cargo que detentó 
Irma Eréndira Sandoval desde 
2018. La funcionaria, tan cercana al 
Presidente, no asistía a las mañaneras 
desde el 23 de enero de 2020 y parecía 
borrada del mapa luego de que una 
investigación revelara cómo creció el 
patrimonio de ella y su esposo John 
Ackerman en los últimos años. En su 
despedida, Eréndira hizo un resumen 
de sus logros, mientras que líderes de 
la oposición cuestionaron su capacidad 
y calificaron su trabajo como deficiente, 
sesgado y con argumentos más 
ideológicos que técnicos.

NACIONAL
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