
SEGURIDAD PÚBLICA

Va preso Alcalde electo, 
habría llegado al puesto 
por matar a compañero 
Omar “N” era el jefe de campaña de 
René Tovar y estaba con él dos días 
antes de la votación, cuando un grupo 
armado lo asesinó en su domicilio. 
Por la muerte del candidato, Omar 
fue presentado ante los órganos 
electorales como el sustituto y ganó la 
elección para ser alcalde de Cazones 
de Herrera, Veracruz. Ahora su 
realidad cambió, ya que fue detenido 
y se le dictó prisión preventiva como 
presunto responsable del homicidio 
de su compañero de fórmula.

INTERNACIONAL

En audiencia, sacerdote 
rocía ácido a obispos
En el monasterio Petraki de Atenas, 
un sacerdote fue arrestado por arrojar 
ácido a siete obispos de la Iglesia 
ortodoxa griega. El agresor corría el 
riesgo de ser excomulgado de la 
iglesia, ya que los obispos se habían 
reunido para discutir su expulsión, 
después de que fuera descubierto 
con 1.8 gramos de cocaína en 
2018. El guardia que logró aprehender 
al sacerdote sufrió quemaduras y 
fue llevado al hospital, así como tres 
religiosos agredidos.
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Admite SCJN trámite 
de amparo de senadores 
contra la Ley Zaldívar
El ministro Fernando Franco 
González, al tiempo que rechazó 
se dé a este asunto el carácter de 
preferente, admitió a trámite la acción 
de inconstitucionalidad promovida 
por senadores de oposición en contra 
del artículo transitorio que permitiría 
extender por dos años más el 
cargo del ministro Arturo Zaldívar 
al frente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

DERECHOS HUMANOS

Represión a opositores 
en Nicaragua sube de nivel
La presidenta de la CIDH, Antonia 
Urrejola, denunció ante la OEA “una 
nueva fase de represión” en Nicaragua, 
donde el gobierno de Daniel Ortega 
detuvo en los últimos días a una 
veintena de opositores. “Esto evidencia 
una nueva fase de la represión de 
cara a las próximas elecciones, que 
pone en duda la voluntad del Estado 
nicaragüense de realizar elecciones 
libres, justas y transparentes”, y pidió a 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos proteger a cuatro opositores 
en “situación de riesgo”.

DEPORTES

Temor a ‘bola ensalivada’ 
provoca enfrentamientos
La estrella de los Mets, Jacob DeGrom, 
vive un momento mágico. Si se 
comparan sus primeras 12 salidas en 
2020 con las de este año, se palpa 
su calidad y mejoría. El año pasado 
tuvo marca de 4-2, 104 ponches 
y una efectividad de 2.38; y en la 
actual tiene récord de 7-2, con 117 
ponches y efectividad de 0.50. Esta 
microscópica cifra y el dominio de los 
lanzadores llevaron al Comisionado 
de la Liga a instruir a los ampayers a 
revisar a los pitchers para descartar que 
usen sustancias para mejorar el agarre 
de la bola, y aunque dice que su idea 
es bien aceptada, olvida los reclamos, 
como el de Sergio Romo, quien se bajó 
los pantalones cuando lo iban a revisar.

CULTURA

Crean cómic para retratar 
la adversidad migrante
Guillermo Arriaga, autor de películas 
como: “Amores Perros” y “21 
gramos”; y Humberto Ramos, dibujante 
mexicano que desde 1992 ha trabajado 
en Milestone, DC Comics y ahora Marvel 
Comics, donde dibuja a Spiderman; 
unieron sus talentos para crear ANA, un 
comic que pretende concientizar a los 
gobiernos para mejorar las condiciones 
de los migrantes, con un enfoque 
especial en los niños.

Para Aureoles Morena 
es narcopartido; Delgado 
lo amenaza con cárcel
Luego de que Silvano Aureoles 
asegurara que el crimen organizado 
intervino en la elección pasada para 
darle el triunfo a Alfredo Ramírez 
Bedolla, pidió que se anulen los 
resultados. El Gobernador asegura 
que en el estado hay 14 municipios 
controlados por el narcotráfico y 
como Morena ganó en 13, el riesgo 
de que Michoacán se convierta en un 
narcoestado es inminente.

Le reviran. Para Ramírez Bedolla, 
la declaración está sustentada en el 
miedo del Gobernador saliente a que 
le revisen sus cuentas y en el mismo 
sentido habló el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado: son “patadas 
de ahogado” y señaló además que se 
prevé que Aureoles termine en la cárcel 
por su mala administración.

NACIONAL
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