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CJNG mata a jefe de plaza 
del Cártel de Sinaloa 
A plena luz del día, en la calle 
Rosario Sabinal del fraccionamiento 
La Gloria, en la ruta hacia el 
fraccionamiento Club Campestre, el 
más exclusivo de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, grupos armados que viajaban 
en camionetas de lujo se enfrentaron 
a balazos. Tres hombres quedaron 
tendidos en el lugar y uno más falleció 
cuando era trasladado a un hospital. 
Uno de los fallecidos fue identificado 
como Gilberto Rivera Amarillas, jefe de 
plaza del Cártel de Sinaloa en Chiapas; 
presuntamente el ataque lo perpetró el 
Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Para estar al día

Por desvío millonario van 
a proceso ex rector de UTT 
y ex funcionario de Sedesol
El ex rector de la Universidad 
Tecnológica de Texcoco y el ex 
titular de la Unidad de Planeación 
y Relaciones Internacionales de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
fueron vinculados a proceso por 
el desvío de más de 150 millones 
de pesos del erario federal. Un 
juez les impuso la prohibición de 
salir sin autorización del país y la 
presentación periódica mensual; 
además fijó cuatro meses como plazo 
para la investigación complementaria.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Exige AI liberación de 
activista guatemalteco
Casi 28 mil firmas recabó Amnistía 
Internacional y entregó a la fiscal 
general de Guatemala, exigiendo 
la liberación de Bernardo Caal Xol, 
a quien calificó como preso de 
conciencia hace un año. Caal Xol está 
encarcelado desde el 30 de enero de 
2018, por defender los derechos de las 
comunidades mayas afectadas por la 
construcción del proyecto hidroeléctrico 
en el río sagrado Cahabón.

DEPORTES

Con la Olimpiada encima, 
se cierne estado emergencia
Los 920 positivos a COVID de las 
últimas 24 horas pusieron en alerta 
a Tokio, que ha visto crecer las 
infecciones diarias desde que terminó 
su tercer estado de emergencia el 20 
de junio. El zar de la política antivirus 
dijo hace unas horas que el gobierno 
quiere declarar una emergencia 
en la capital del 12 de julio al 22 de 
agosto, que cubriría todo el período 
de las Olimpiadas. No se contempla la 
suspensión de los juegos, pero sí que 
se realicen a puerta cerrada.

CULTURA

‘Que sobre designios del 
poder, impere amor al saber’
Enrique Krauze, tras recoger de manos 
del rey Felipe VI el III Premio de Historia 
Órdenes Españolas, habló del conflictivo 
episodio de la conquista española 
y las no siempre apacibles relaciones 
entre España y México para remarcar 
que “la historia no es un tribunal”. 
Abogó porque prevalezca siempre la 
democracia, el saber sobre el poder y la 
ley y la libertad sobre los fanatismos.

INTERNACIONAL

Haití en estado de 
sitio por magnicidio
Luego de que el director de la policía 
confirmó que cuatro de los presuntos 
asesinos del presidente Jovenel 
Moïse fueron abatidos y dos más 
detenidos; el primer ministro interino 
saliente, Claude Joseph, describió la 
agresión como un “ataque altamente 
coordinado” y cerró el País mientras 
la situación se controla. La primera 
dama, de quien se dijo había muerto, 
está en Miami en estado crítico.

Sembrando el miedo. Para ingresar 
a la casa en un barrio lujoso de Puerto 
Príncipe; el comando recorrió las 
calles lanzando bombas y diciendo ser 
agentes de la DEA; lo que EU negó.

Tras amago de boicot, 
PRI solo va contra 
ampliación de mandato
Las cámaras Baja y Alta presentaron 
ante la corte dos acciones de 
inconstitucionalidad en contra de la 
ampliación del mandato de Arturo 
Zaldívar, aunque por oposición del 
PRI no lograron el consenso para 
impugnar la facultad que tendrá el 
magistrado presidente de evaluar y 
cambiar jueces discrecionalmente. 
Movimiento Ciudadano reveló que los 
priistas amenazaron con retirar el apoyo 
si se buscaba impugnar algo más que el 
artículo transitorio.

Corrupción. En la ceremonia por 
los 50 años del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, 
Arturo Zaldívar afirmó que en 
los tribunales persiste la corrupción 
y quien afirme lo contrario “miente 
descaradamente”. Luego insistió en 
que se debe fortalecer una política de 
cero tolerancia hacia esa práctica.

NACIONAL
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