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Secuestra CJNG a líder 
de los autodefensas 
Ángel Gutiérrez, un ganadero 
respetado de Tierra Caliente y fundador 
del movimiento de autodefensas en 
Tepalcatepec, Michoacán, desapareció 
con su familia cuando viajaba a 
Apatzingán a una consulta médica. 
“El Kiro” se comunicó con familiares 
para avisarles que en Buenavista lo 
seguía un grupo armado. Cercanos 
al desaparecido responsabilizan a 
Santiago Quintero, El Maguey, jefe de 
plaza en Buenavista del CJNG, de lo 
que le pase a Gutiérrez Aguilar.
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No era desconocido asesino 
de Leicy, va 40 años preso
De la desaparición de Leicy Celina a 
la condena de su asesino, pasaron 
apenas siete días y se transitó de la 
hipótesis del asesino incidental al de 
uno cercano.

Desaparece. Fue el 4 de julio cuando 
la madre de la adolescente reportó que 
perdió contacto con ella, tras recibir 
un mensaje en el que le alertaba que 
unos hombres “le estaban faltando 
al respeto”. La movilización ayudó a 
encontrar su cuerpo al día siguiente, 
detener al sospechoso el 10 de julio y 
dictar sentencia ayer.

Lo que pasó. La Fiscalía de Sonora 
informó que Juan Manuel “N” (34 
años) llevó a su casa  a la joven de 15 
años —su vecina y con quien tenía 
una relación de confianza— y tras 
discutir la golpeó, la subió a su auto, 
envió el mensaje a la madre y luego 
la mató y tiró en la carretera México 
15, tramo Ímuris-Magdalena. Todo 
esto lo aceptó el imputado para un 
proceso abreviado, por lo que un juez 
lo condenó a 40 años de prisión.
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DERECHOS HUMANOS

Exigen libertad y Cuba 
reprime con militares: AI
Amnistía Internacional replicó la 
denuncia de reportes de heridos por 
disparos de la policía, detenciones 
arbitrarias, ataques a periodistas, 
fuerte presencia militar  y un gobierno 
intolerante durante las protestas 
callejeras de ayer. Erika Guevara, 
directora de la ONG, señaló como 
un hecho sin precedentes que miles 
protesten en varios puntos de Cuba 
y criticó que el presidente Miguel Díaz 
Canel: “les acuse de mercenarios y 
vendidos al imperio”.

DEPORTES

Supera gol de vestidor y 
gana segunda Eurocopa
Italia es campeón de Europa luego 
de vencer a Inglaterra en penales. 
El partido terminó empatado 1-1 a 
pesar de que los italianos se fueron 
abajo en el marcador casi al inicio del 
juego y fueron los tres fallos ingleses 
determinantes para su caída.

La mancha. Los hooligans ingleses 
hicieron de las suyas en Wembley, 
algunos ingresaron con violencia y 
sin boleto al estadio, otros entonaron 
cantos racistas contra jugadores rivales 
y propios y muchos más atacaron a 
golpes a hinchas italianos al final.

CULTURA

Intrigan dientes de tiburón 
del cretácico a arqueólogos
Los fósiles encontrados en un área 
donde no debería haberlos, en la 
Ciudad de David, en Jerusalén; han 
puesto a pensar a los especialistas. 
No hay pruebas concluyentes sobre 
su origen, pero puede ser que los 
dientes de 80 millones de años fueran 
parte de una colección que data de 
poco después de la muerte del rey 
Salomón. El estudio se publicó en 
Frontiers in Ecology and Evolution.

INTERNACIONAL

EAU elige a mujer para que 
se forme como astronauta
Elegida entre miles de candidatos, 
Nora al Matrushi es una de los dos 
emiratíes elegidos para viajar al 
espacio, un sueño que acariciaba 
desde pequeña. De familia de 
marineros, la ingeniera mecánica de 
profesión viajará al Centro Espacial 
Johnson de la NASA, en Houston, 
Texas, para prepararse.

Desaparece máster de 
cabina del videomontaje; hoy 
comparece Loret de Mola
Dentro del caso que se le sigue a Luis 
Cárdenas Palomino por el delito de 
tortura en su calidad de autor material e 
instigador, hoy comparecerá de manera 
virtual Carlos Loret de Mola, por la 
presentación en vivo de la detención de 
la banda de “Los Zodiaco”. También 
está citada la excolaboradora de Loret, 
Laura Barranco, quien deberá sostener 
que su antiguo jefe sabía que todo era 
un montaje. Según fuentes internas de 
Televisa, la grabación del máster de 
todo lo que se hizo y dijo en la cabina 
aquel día desapareció.

NACIONAL

https://bit.ly/3k87Kkc
https://bit.ly/3i3Xrea
https://bit.ly/3i3Xrea
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