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Cae ‘La Vaca’; habría 
orquestado masacre 
Con la detención de Jorge Iván “N”, 
alias La Vaca, al momento son 13 
los detenidos por la masacre de 15 
personas en Reynosa, el pasado 
19 de junio. Además se detuvo a 
otras siete personas armadas en la 
colonia Conquistadores, donde hubo 
un operativo en un domicilio en el 
que estaban Cárdenas Martínez y su 
escolta. “La Vaca” es un presunto líder 
de una de las fracciones del Cártel del 
Golfo que opera en la frontera norte.
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Va a prisión por arrollar 
y dar muerte a menores
Por homicidio culposo y daño en 
propiedad ajena a título de culpa 
se le dictó la prisión preventiva 
necesaria a Alain N., responsable 
de arrollar a dos menores el pasado 
22 de junio en Atlixco. La Fiscalía de 
Puebla estableció que al conducir 
ebrio su vehículo, el imputado 
impactó a las víctimas en la avenida 
Xalpatlaco de la colonia Infonavit; el 
menor de 17 años murió en el lugar y 
el niño de 6 años en un hospital.

DERECHOS HUMANOS

No solo mercados, importan 
derechos humanos: HRW
Luego de que el sábado Pedro Castillo, 
presidente electo de Perú, le envió un 
mensaje de tranquilidad a los mercados; 
José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de Human Rights 
Watch dijo que debe hacer lo mismo 
a quienes están “preocupados por su 
agenda sobre derechos humanos”. El 
funcionario escribió en Twitter: “Perú 
necesita un gobierno respetuoso 
de las instituciones, que reconozca y 
fortalezca la vigencia de los DD.HH. de 
todos”. Castillo, declarado político de 
izquierda, dijo: “No somos chavistas, no 
somos comunistas, no le vamos a quitar 
sus propiedades a nadie”.

DEPORTES

Los 4.8 segundos que se 
volvieron una eternidad
“Checo perdió el podio por nosotros, fue 
nuestra culpa en el pit stop”, dijo Helmut 
Marko, asesor de Red Bull. Por su 
parte, Pérez dijo que atacó lo más que 
pudo: “intentamos todo, nos quedamos 
a medio segundo. Normalmente, somos 
rápidos en las paradas, pero hoy nos 
falló”. La carrera la ganó Verstappen 
y a pesar de quedar en cuarto, Pérez 
se mantuvo tercero en el campeonato.

CULTURA

Tres siglos después, obra 
de Rembrandt a exhibición
”La Ronda de Noche” está de nuevo a 
la vista y con las partes faltantes, gracias 
a la inteligencia artificial. Aunque ahora 
es considerada una obra maestra, se 
cortaron tiras de los cuatro lados durante 
una mudanza en 1715 y si bien no han 
sido encontradas, otro artista de la 
época había hecho una copia que se 
usó en la restauración.

Pagan 32 mdp para evaluar 
Tren Maya y esconden 
datos que cuestiona obra
Para allanar el camino a la obra más 
querida de López Obrador, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo se 
guardó información que ponía en 
entredicho la construcción de la vía 
férrea. En un ánimo de transparencia, 
el instituto contrató a la consultora 
PriceWaterhouseCoopers, para que 
le pusiera en claro pros y contras del 
proyecto y ya con ellos en la mano, 
decidió no mostrarlos.

Ahí guardaditos. El informe da cuenta 
de que 40% del derecho de vía lo 
ocupan construcciones y familias que 
prefieren decir “desalojo forzoso” que 
“relocalización consensuada”; 
que algunos juzgados evitan los 
amparos contra el proyecto y que hay 
ciudadanos amparados que se sienten 
criminalizados desde el Poder Ejecutivo.

Pugna. De 2019 a la fecha se han 
documentado encuestas amañadas 
para validar la construcción, 
manipulación a la legislación ambiental 
para que se construya aún sin la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
y advertencias de los potenciales 
peligros de un desarrollo urbano 
desordenado, un turismo depredador y 
la conversión de ejidos en hoteles.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Lanza EU ataque quirúrgico 
contra milicias pro Irán
En respuesta a los asaltos con drones 
de milicias respaldadas por Irán contra 
efectivos norteamericanos en suelo 
iraquí, Estados Unidos lanzó ataques 
aéreos en zonas de Irak y Siria. El 
objetivo fueron instalaciones operativas 
y de almacenamiento de armas en dos 
lugares ubicados por el Pentágono; 
detalló el secretario de prensa John 
Kirby, quien recordó que están en 
Irak por invitación del Gobierno para 
enfrentar al Estado Islámico.

https://bit.ly/3qt40Lm
https://bit.ly/3wZP9dC
https://bit.ly/3gYJtew
https://bit.ly/3gYJtew
https://bit.ly/3gYJtew
https://bit.ly/2UcgPxi
https://bit.ly/3jtu7jA
https://bit.ly/3jzDEWL
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/3qvuewE
https://bit.ly/3dm3edT

