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Con trastorno emocional 
severo rescatan al ‘Kiro’ 
Un vocero de los autodefensas 
informó que tras enfrentar a balazos 
a una célula del Cártel Jalisco Nueva 
Generación en el municipio de 
Buenavista, lograron rescatar a Ángel 
Gutiérrez, uno de sus fundadores. 
El ganadero y su familia —de quien 
no se ha dado información—  fueron 
secuestrados el domingo y 36 horas 
después el hombre fue ubicado en una 
propiedad abandonada, en un estado 
decaimiento físico y emocional por 
las enfermedades que padece y porque 
no comió ni bebió nada en su reclusión. 
Tras el rescate del “Kiro” un comando 
intentó recuperarlo e ingresó a 
Tepalcatepec, pero fue repelido.
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Europa debe suspender 
la deportación de afganos
El 10 de julio de 2021, el Ministerio 
para las Personas Refugiadas y 
Repatriación de Afganistán pidió la 
suspensión temporal de la devolución 
de migrantes afganos desde países 
europeos, por la escalada de violencia 
terrorista que vive el País árabe. Adriana 
Tidona, de Amnistía Internacional, 
afirmó que Europa no puede seguir 
haciendo oídos sordos a los peligros 
que afrontan los afganos devueltos. 
“Afganistán no es un país seguro al que 
se pueda devolver a personas”, dijo.

A prisión preventiva por 
estrangular y robar a joven
Con base en un video difundido en 
redes sociales, en el que se ve a F. D. 
V. P. alias “El Mojarra” —en compañía 
de dos personas—, interceptar a 
J. Y. S. A, someterlo con una llave 
china y despojarlo de 2 mil pesos y 
un celular; un juez de control ordenó 
la vinculación a proceso. El robo con 
violencia fue cometido el 6 de julio 
pasado en la Central de Abasto de 
Oaxaca, acción en la que la víctima 
fue sofocada hasta el desmayo. El 
acusado está en prisión preventiva 
oficiosa, mientras se cierra la 
investigación complementaria.
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El precoz y devastador 
talento de Vladimir Guerrero
Anoche, el estelar que más brilló fue 
el primera base de los Azulejos de 
Toronto, quien con su jonrón a los 22 
años y 119 días se convirtió en el 
jugador más joven en ser elegido MVP. 
Su vuelacercas le dio el octavo triunfo 
en fila a la Liga Americana sobre la Liga 
Nacional, que no gana desde el 2012, 
cuando blanqueó 8-0.

CULTURA

Dominan candidaturas a 
los Emmy series de Marvel
Para otra ocasión quedó el dominio de 
Netflix y HBO, que verán cómo en la 
gala del 19 de septiembre sus premios 
se reparten entre Disney+ y Apple 
TV+, que logró 20 nominaciones para 
la comedia Ted Lasso. La plataforma de 
Mickey logró este año que los Emmy se 
rindan a sus pies, ya que tres de sus 
series —The Mandalorian, Wandavision 
y The Falcon and the Winter Soldier— 
suman 52 candidaturas.

INTERNACIONAL

Disidencia arrecia crítica; 
Raúl Castro sale del retiro
Los cientos de detenidos, el internet 
cortado y el manifestante muerto en 
los tres días de las manifestaciones 
contra el régimen, llevaron a Raúl 
Castro a salir de su retiro. La reunión 
de los 14 miembros del Buró Político 
intenta encontrar culpables de “las 
provocaciones orquestadas por 
elementos contrarrevolucionarios con 
propósitos desestabilizadores”. La 
contraparte es el Movimiento San 
Isidro, que publicó una lista de las 130 
personas arrestadas o desaparecidas. 
“La chispa está prendida, señoras y 
señores, no hay marcha atrás”, dijo la 
periodista Yoani Sánchez.

Con un pie en Banxico, 
Secretario de Hacienda 
reconoce fallas de la 4T
En la reunión de ministros de Finanzas 
y gobernadores de bancos centrales 
del G-20, celebrada en Venecia, Arturo 
Herrera reconoció que el crecimiento 
en la primera mitad de la “Cuarta 
Transformación” es insuficiente. Dijo 
que el coronavirus dejó ver la necesidad 
de una reforma fiscal de fondo y habló 
de la austeridad, reconoce el déficit en 
la inversión y menciona la “equivocada” 
comunicación sobre los apoyos fiscales 
durante la pandemia, que fueron 
criticados por “débiles” e “insuficientes”.

Algo para sonreír. El gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García, presumió 
que el impulso  de Andrés Manuel 
López Obrador en materia energética, 
se refleja en que ya no se cobran 
cuotas en los baños de gasolineras 
de Veracruz, con esto las redes 
“reventaron” en burlas.
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