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Guanajuato arde: reportan 
ejecutados y enfrentamientos 
A las 13:00 horas, en la cabecera 
municipal de Pueblo Nuevo, un tiroteo 
en el bulevar El Migrante generó 
terror entre los habitantes, quienes 
corrieron para resguardarse mientras 
oficiales federales tomaron el control 
de la situación. En la balacera murió 
un presunto criminal, cinco fueron 
detenidos y se aseguraron armas, 
artefactos explosivos, chalecos 
balísticos y una camioneta.

Presumen ejecución. Cuatro horas 
más tarde un hombre y una mujer 
fueron asesinados a balazos en una 
casa de la calle Guayaba de la colonia 
Campo Azul, en Celaya, ataque al 
que sobrevivió una mujer, quien fue 
ingresada a un hospital.

El violento cierre. Y en León, en 
el transcurso de este martes, las 
autoridades tomaron conocimiento del 
homicidio doloso de siete hombres en 
las colonias Obregón, Laredas de San 
Juan, Obrera, Jardines de Echeveste, 
Nueva Candelaria y Los Aguacates.
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Suman cuarto proceso vs. 
ex Gobernador de Nayarit
Por falsificar documentos para 
adueñarse de 58 hectáreas aledañas 
a su rancho El Ensueño, en Aután, 
municipio de San Blas, Roberto 
Sandoval fue vinculado a otro 
proceso penal. El ex mandatario  
enfrenta procesos por delitos 
electorales, desfalco de 83 mdp al 
Fondo de Inversión y Reinversión 
para la Creación y Apoyo de 
Empresas Sociales del Estado y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.
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Con arrestos masivos Ortega 
allana camino a su reelección
El gobierno de Daniel Ortega aumentó a 
26 los opositores arrestados a cuatro 
meses de las elecciones, bajo el cargo 
principal —pero no el único—, de que 
operan para “menoscabar la soberanía” 
del país. Según la Policía Nacional, 
anoche fue detenido el aspirante a la 
presidencia, Medardo Mairena, junto 
con Freddy Navas y Pedro Mena, los 
tres líderes campesinos.

Lanza mensaje. Mairena, el sexto 
candidato a la presidencia detenido, 
publicó un audio en Twitter anunciando 
su detención: “tal vez estoy bien, tal vez 
estoy siendo torturado, pero quiero 
decirle al pueblo de Nicaragua que vale 
la pena sufrir porque haiga (sic) justicia 
y democracia en este país”.

DEPORTES

Italia rompe racha española 
y ahora solo espera rival
Los italianos lograron lo que no había 
pasado nunca, que España cayera 
en una semifinal de Eurocopa. Si 
bien no fue fácil, los italianos ya están 
en la final gracias a su efectividad en 
penales; su rival saldrá del vencedor del 
Inglaterra-Dinamarca que se juega hoy.

Ensueño. De este lado del mundo, la 
Copa América verá luchar por el título 
al Brasil de Neymar con la Argentina de 
Messi, que derrotó ayer a Colombia, el 
juego será el sábado.

CULTURA

Invitan a viaje para recorrer 
el mundo interior de Borges
Con motivo del 122 aniversario de 
su nacimiento, que se cumple este 24 
de agosto, la escritora Vivian Dragna y 
la editora Marisol Alonso organizaron 
el “Festival Borges”, para “difundir su 
obra y acercarla a nuevos lectores”. La 
celebración será de forma virtual del 23 
al 28 de agosto e incluirá charlas, talleres 
y lecturas sobre la obra del autor de ‘El 
Aleph’, todas gratis previa inscripción.

INTERNACIONAL

Allanan residencia 
y asesinan a Presidente 
de Haití y a su esposa
En medio de una crisis política y 
económica, aumento de violencia 
entre pandillas y tras más de dos años 
gobernando por decreto, el presidente 
de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado 
por un grupo armado que ingresó a 
su casa en la alta noche. La primera 
dama, Martine Moïse, fue herida de 
gravedad y murió horas después.

Economía de la 4T; con 7 
de 12 indicadores en rojo
No obstante las cifras que dio en el 
pasado tercer informe, la economía 
mexicana no es tan boyante como se 
cuenta. Si bien AMLO ha dicho que 
se vislumbran signos alentadores de la 
recuperación económica, la mayoría de 
los indicadores que miden la salud del 
país no están en niveles óptimos. En 
rojo están el crecimiento económico  
empleos formales acumulados, 
inflación, productividad, competitividad, 
pobreza laboral y acceso al capital.
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