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Golpe a cártel, decomisan 
114 kilogramos de cocaína 
La Secretaría de Seguridad dio 
cuenta del decomiso de 114 kilos 
de cocaína en un taller donde se 
modifican vehículos. Además del 
alcaloide fueron asegurados cinco 
automotores y dos remolques en 
proceso de transformación. La 
Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer 
también que un juez vinculó a proceso 
a cuatro sujetos por secuestro y 
narcomenudeo, delitos en los que 
habrían incurrido el 23 de junio 
pasado; día en el que fueron liberadas 
10 personas en la colonia La Paz, del 
municipio de Río Bravo.
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El Salvador, país peligroso 
para las mujeres dice AI
Feministas se concentraron en la capital 
del país para denunciar un alza en la 
cifra de feminicidios y exigir soluciones. 
Durante el primer trimestre del 2021, 
la Policía Nacional Civil registró 28 
feminicidios, 115% más que en los 
mismos meses del 2020; mientras que 
Amnistía Internacional —solo en 2016 
y 2017— registró tasas de feminicidio 
de 16 y 12 por cada 100 mil habitantes 
respectivamente, por encima de lo 
considerado a nivel internacional 
como una epidemia.

Ataca a niña a cachazos y 
va preso 46 años; vinculan a 
otro por abusar de menor
Por feminicidio en grado de tentativa 
en contra de una niña de dos años a 
la que golpeó con las cachas de su 
pistola, y violencia familiar en contra 
de la madre de la menor, Jorge “N”, 
fue sentenciado a 46 años y seis 
meses de prisión y una multa de 402 
mil 743 pesos.

Los hechos. Fue la madrugada 
del 18 de marzo pasado en Vicente 
Guerrero, Durango cuando el hombre 
alcoholizado discutió con la mujer, la 
bajó a golpes de su camioneta y se 
llevó a la menor, a quien golpeó con 
un arma de fuego y tras dejarla en el 
domicilio de un conocido huyó. Por 
el reporte de la afectada el hombre 
fue detenido horas después tras una 
persecución y en breve juicio un juez 
de control le dictó sentencia.

Sexo por un celular. En el Estado 
de México, la fiscalía dio a conocer 
que se vinculó a proceso a Salvador 
“N”, hombre que le dio un celular a la 
madre de una niña de 12 años para 
manosearla. Tras acreditar su posible 
participación en trata de personas 
y abuso sexual se le dictó prisión 
preventiva. Elvira Judith “N”, ya 
enfrenta proceso en un penal.
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Valoren el temerario y precoz 
talento del holandés volador
Con el de ayer, Max Verstappen se 
convirtió en el piloto más joven en 
alcanzar 50 podios en la historia de la 
Fórmula 1. Sus 23 años y 277 días le 
arrebataron el sitio de privilegio que 
ostentaba Sebastian Vettel, quien logró 
conseguir dicha cantidad de podios a 
sus 25 años y 327 días.

CULTURA

A 25 años, legado de la 
oveja Dolly sigue presente
El 5 de julio de 1996 se reveló al mundo 
el resultado de un proceso que inició 148 
días antes, cuando se tomaron células 
de una oveja blanca, se introdujeron 
en el núcleo del óvulo de una oveja 
negra, el que tras un proceso químico 
y eléctrico para fecundarlo se implantó 
en el útero de una tercera oveja, para la 
gestación y parto de una oveja idéntica a 
la primera. Si bien no mereció el Nobel, 
la clonación cambió el mundo.

INTERNACIONAL

Aumenta cifra fatal tras 
desplome de avión militar
Las 96 personas que iban a bordo 
de la nave siniestrada, incluidos tres 
pilotos, ya fueron halladas y ahora las 
autoridades filipinas elevaron a 50 las 
víctimas mortales del accidente de un 
avión militar. El reporte da cuenta 
además de 53 heridos, entre los que 
se cuentan cuatro civiles. Según el 
Departamento de Defensa, hay tres 
víctimas civiles que se encontraban en 
la zona donde impactó el avión.

Por tortura cae jefe policiaco 
ligado a Genaro García Luna
Esta mañana, en Naucalpan, Estado de 
México y según fuentes de la Fiscalía 
General de la República, fue detenido 
el exdirector de Seguridad Regional 
de la Policía Federal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Luis Cárdenas 
Palomino. El operativo conjunto del 
Ejército, Marina y la FGR, derivó de la 
orden de aprehensión de un juez del 
Centro de Justicia Federal, quien lo 
reclama por el delito de tortura en el 
caso de la detención de la banda de 
secuestradores “Los Zodiacos”.

NACIONAL

https://bit.ly/3hEUUXK
https://bit.ly/3qZfTJn
https://bit.ly/3whxVrb
https://bit.ly/36bBUe3
https://bit.ly/3jH7f0b
https://bit.ly/3wigTZZ
https://bit.ly/3ArTsRb
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/2Var9GT

