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Criminales obligan a huir a 
familias en sierra de Guerrero 
Porque una organización criminal los 
ataca a balazos, los extorsiona, 
les roba su ganado e incluso ha 
raptado mujeres, pobladores de 10 
comunidades serranas de Zihuatanejo, 
Guerrero se han movilizado para 
escapar de la violencia. Al menos 300 
personas son las que acusan a Los 
Cornudos como los perpetradores.
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Ordena juez detener a 
Alemán Magnani, Interpol 
emitiría una ficha roja
Un juez giró orden de aprehensión 
contra Miguel Alemán Magnani, 
acusado de defraudación fiscal por 66 
millones 285 mil 195 pesos; como el 
fundador de Grupo Alemán salió del 
país el pasado 31 de enero, se espera 
que se solicite a la Interpol localizarlo.

Un recuento. Fue a inicios de año 
que López Obrador pidió datos del 
adeudo de Interjet —empresa de los 
Alemán— a Hacienda, cuando le 
dijeron la cifra y que el grupo no tenía 
intenciones de pagar, el Presidente les 
ordenó demandar a Miguel Alemán y a 
su hijo, quienes aprovecharon para 
salir del país con los recursos a mano, 
además de realizar una falsa compra-
venta de la aerolínea para evadir sus 
responsabilidades fiscales.
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Responde Iván Duque a 
recomendaciones de CIDH
En respuesta a la Comisión, que 
recomendó sacar a la Policía Nacional 
del Ministerio de Defensa y señaló 
que el Gobierno ejerció fuerza excesiva 
contra los bloqueos, además de violar 
el derecho a la legítima protesta, el 
presidente Iván Duque dijo que nadie 
puede recomendarle a un país ser 
tolerante con actos de criminalidad. 
José Vivanco, de Human Rights Watch 
calificó de lamentable la respuesta.

DEPORTES

Julio Urías: dominante en 
la loma y efectivo con el bat
En su última presentación previa al 
Juego de Estrellas, el mexicano recibió 
una carrera con cuadrangular en el 
primer rollo y a partir de entonces 
colgó solamente argollas, con nueve 
ponches y dos bases por bolas. 
Además pegó un hit y anotó una carrera 
para que Dodgers derrotaran a Marlins 
6-1. Con sus 11 triunfos ya es el 
pitcher más ganador de la liga.

CULTURA

Murió Zayas, emblema del 
arte a la medida del bolsillo
“Ficheras”, el término que identificó a 
las mujeres que entre los 40’s y 50’s 
de 1900 seducían a quienes llegaban 
a los cabarets para que bebieran y 
gastaran, le puso nombre a un género 
cinematográfico que vio su auge y caída 
de 1975 a 1986. Fue “Bellas de Noche” 
la película que condensó la fórmula: 
mujeres seductoras asediadas por 
hombres de nulo atractivo, que gracias 
a la suerte, persistencia e ingenio eran 
conquistadas. Fue en este género de 
bajísima calidad en el que Alfonso 
Zayas —muerto ayer a los 80 años— 
brilló como pocos. Fueron las 150 
películas en las que encarnó fantasías 
arraigadas en la cultura mexicana, las 
que lo convirtieron en icono del cine.
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Crimen enfrenta a régimen 
de Maduro; hay 10 muertos
Los enfrentamientos que en las 
últimas 48 horas han hecho de 
Caracas una zona de riesgo, ya 
suman 10 muertos entre transeúntes, 
criminales y un policía. El antagonismo 
entre oficiales y bandas criminales se 
registra desde el miércoles y obligó a 
un nuevo “despliegue” de seguridad. 
El ataque que desencadenó los 
enfrentamientos fue perpetrado por 
la banda por Carlos Luis Revete, 
alias “Koki”, por quien el régimen de 
Maduro ofrece una recompensa de 
medio millón de dólares.

Captan a Martín López 
Obrador recibiendo dinero: 
es para mi hermano, dice
Tal y como lo hizo Pío López Obrador, 
Martín, otro hermano del mandatario 
federal, fue captado mientras recibía 
150 mil pesos en efectivo de David 
León, entonces operador político del 
exgobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco. En el video se aclara que la 
entrega es parte de un monto mayor 
y que irá a manos de Andrés Manuel. 
Esto lo desestimó en Twitter, el 
presidente de Morena, quien primero 
publicó que el PRI robó más y tras 
corregir, dijo que es obsceno manchar 
al Presidente.

Se desmarca. En La Mañanera de 
hace un momento, López Obrador 
desvió la atención de lo que evidenció el 
video y aseguró que no tiene contacto 
con su hermano desde hace 5 años.

NACIONAL

https://bit.ly/3ht3xpx
https://bit.ly/3xwhtor
https://bit.ly/2VrsB7S
https://bit.ly/3dXdEAM
https://bit.ly/2SZa81v
https://bit.ly/2SZa81v
https://bit.ly/3dYujnq
https://bit.ly/3dZJcWN
https://bit.ly/3dZJcWN
https://bit.ly/2TTLtvF
https://bit.ly/3hPxIq1
https://bit.ly/3yFgd2h
https://bit.ly/3yFgd2h
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/3hRhVHh
https://bit.ly/3AMyz39

