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Ejecutan a paramédicos 
luego de dejar a paciente 
Octavio Romero, chofer de 
ambulancia, y Luis Fernando Montes 
de Oca, estudiante de servicio social 
de la Facultad de Medicina de la UAG, 
salieron del Hospital de Huejuquilla 
El Alto, en Jalisco, hacia Fresnillo, 
Zacatecas, para dejar a un paciente. 
Aunque se esperaba su regreso 
para las 20:00 horas, nunca se dio. 
Fue la noche del miércoles que se 
recibió el reporte de una ambulancia 
abandonada y encendida en La 
Florida, y al inspeccionar la unidad, 
se encontraron los dos cuerpos con 
impactos de arma de fuego.
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Inquieta a CIDH moderno 
‘Tribunal de la Verdad’
El “Quién es Quién en las Mentiras”, 
espacio estrenado el miércoles pasado 
en las mañaneras de López Obrador, 
generó preocupaciones en la CIDH. 
La sesión centrada en la protección 
de activistas y comunicadores en 
México se marcó por las posiciones 
encontradas entre el relator de la 
CIDH y el director de Artículo 
19 con Jesús Ramírez, vocero del 
Gobierno lopezobradorista. Cuando se 
criticó al espacio por  “exhibir, atacar 
y estigmatizar a la prensa crítica”; el 
representante de AMLO lo señaló como 
un hecho inédito, que informa y aclara 
sin estigmatizar.

JUSTICIA

Seguirá presa ex funcionaria 
de gobierno de Mancera
Sinthya “N”, quien junto a otras 
personas autorizó la suspensión del 
pago de cuotas de los jubilados 
y pensionados para la prestación 
del servicio médico subrogado que 
se realiza al ISSSTE, fue vinculada 
a proceso. Un juez de control la 
señaló por su presunta participación 
en un delito que derivó en daño a la 
hacienda pública local por más de 
266 millones de pesos.

DEPORTES

Bate marca impuesta 
cuando ni había nacido
Karsten Warholm quebró el record que 
con 46.78 ostentaba Kevin Young desde 
hace 29 años, cuando la implantó en 
los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 
1992. El récord del mundo pulverizado 
en la reunión de atletismo de Oslo fue el 
de 400 metros con vallas, que quedó 
en 46.70 centésimas.

CULTURA

Antes del inminente fin; 
el último vistazo al Titanic
Con apoyo de privados, una empresa 
realizará una expedición al famoso 
trasatlántico que se hundió en abril 
de 1912. Frente a la apremiante 
desaparición paulatina de la nave, por 
el embate de microorganismos que 
carcomen los metales, se espera ampliar 
la información sobre la nave y los 
ecosistemas submarinos creados por los 
desastres de embarcaciones hundidas.

Quiere que me quede 72.4%, 
asegura López Obrador 
y en informe se autoelogia
Ayer, con un evento denominado “Tres 
Años de la Victoria del Pueblo”, López 
Obrador presentó su informe trimestral 
de gobierno, y sustentado con cifras 
que son solo suyas, dijo que 72.4 por 
ciento de la población se pronunció a 
favor de que continúe en el cargo. En 
la mañanera de hace unos momentos, 
afirmó que sus encuestas no son 
“patito” ni “cuchareadas” y dijo que 
solicitará a su vocero que transparente 
los resultados de la consulta que se 
practicó a mil 600 vía telefónica.

Lo menos fue polémico. En su 
informe, el Presidente hizo un recuento 
de dudosos logros, como el que en 
el periodo electoral ningún candidato 
sufrió agresiones, —a pesar de los 
casi 90 candidatos asesinados— que 
ya no hay masacres, cerrando los ojos 
a Zacatecas y Tamaulipas— y que 
México no encabeza la lista de muertes 
por COVID, ignorando las cifras de 
organismos internacionales.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Celebra centenario de PCCH 
con amenazas y promesas
En Tiananmen, desde donde Mao 
proclamó la República Popular en 
1949, el presidente chino, Xi Jinping 
lanzó una arenga contra la injerencia 
extranjera y a favor de su política 
económica que sacó a cientos de 
millones de la pobreza. Entre el 
estruendo de 100 cañones y dentro 
del marco del centenario del Partido 
Comunista Chino, recordó que Pekín 
sigue considerando a Taiwán 
parte de su territorio y prometió “la 
reunificación”, así como “cabezas 
rotas y ensangrentadas” a quien 
ataque a su país.
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