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Encuentran en par de fosas 
cinco cuerpos; ya investigan 
La Fiscalía General del estado informó 
que se encontraron restos óseos que 
podrían corresponder a personas 
reportadas como desaparecidas. El 
hallazgo fue en una zona selvática del 
ejido Alfredo V. Bonfil, colindante con 
Cancún. El operativo de búsqueda 
se desarrolló en la calle de Sergio 
Butrón y Alfonso Alarcón, en donde se 
encontraron dos fosas o sitios con al 
menos cinco cadáveres.
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Políticas discriminatorias a 
comunidad gay no deben ser
La Comisión Europea inició expedientes 
contra Hungría y Polonia por promover 
leyes que violan los derechos 
fundamentales de las personas 
LGTBIQ, el primero por la norma que 
prohíbe hablar de sexualidad en las 
escuelas y el segundo por decretar 
“zonas sin ideología LGTB”. “Europa 
no tolerará que miembros de nuestra 
sociedad sean estigmatizadas, ya sea 
por la persona a la que aman, por su 
edad, por su origen étnico”, aseguró la 
presidenta Ursula von der Leyen.

Impugnan amparo que 
permitía prisión domiciliaria 
a Rosario Robles
El amparo que abre la posibilidad de 
que Rosario Robles, exsecretaria de 
Desarrollo Social, lleve su proceso en 
arraigo domiciliario, fue impugnado por 
la Fiscalía General de la República y 
la Auditoría Superior de la Federación. 
Las dependencias presentaron este 
recurso en contra de la resolución del 
juez Tercero de Distrito en Materia de 
Amparo, Augusto Octavio Mejía, 
quien ordenó que se revisara la 
imposición de la medida cautelar. La 
acción deja en suspenso el amparo 
concedido y no tendrá efecto hasta 
que el asunto sea revisado por los 
magistrados del tribunal colegiado.

JUSTICIA

DEPORTES

De nuevo ataca el COVID 
y suspende MLB juego
El único partido programado tras la 
pausa por el Juego de las Estrellas no 
fue posible, luego de que los directivos 
de Grandes Ligas suspendieron el 
Yankees-Boston por casos positivos de 
coronavirus. Antes de la suspensión, los 
Yankees reportaron que sus lanzadores 
Néstor Cortés y Wandy Peralta 
ingresaban en su lista de ausencias 
por los protocolos de prevención.

CULTURA

Egipto es mucho más que 
desierto, pirámides y momias
La muestra que desde hoy y hasta 
el 15 de agosto se expone en la 
fraternidad de la Universidad de la 
Comunicación, reúne 30 fotografías 
de siete autores divididas en tres ejes: 
cultura, arquitectura y paisaje. Con la 
exposición se pretende dar una imagen 
de lo que la metrópoli es después de 
la primavera árabe, explicó la gestora 
cultural Mariana García.

INTERNACIONAL

No planearon matar a 
Presidente de Haití, lo iban 
a entregar a la DEA
El jefe de la policía haitiana dio 
a conocer que los asesinos del 
presidente Jovenel Moïse tenían la 
encomienda de arrestarlo “y ponerlo 
a disposición de la DEA”. Si bien no 
ofreció más detalles sobre la versión 
de los mercenarios, sugirió que pudo 
tratarse de un engaño y que solo unos 
cuantos sabían el propósito real de la 
operación. La DEA no ha dicho nada.

AMLO: entre aduanas 
militarizadas, tapados 
y cambios de gabinete 
A seis meses de que releve a Alejandro 
Díaz como gobernador del Banco 
de México, puesto al que lo nominó 
López Obrador y que debe ratificar el 
Senado; Arturo Herrera le dijo adiós a 
la Secretaría de Hacienda, cargo que 
asume hoy Rogelio Ramírez de la O, ya 
que los secretarios de Estado entran en 
funciones el día de su nombramiento, 
aunque no los haya ratificado la Cámara 
de Diputados.

Aspiracionista. La época de destapes 
que inauguró AMLO sacó a la luz lo 
que tanto critica, esa ansia de crecer. 
La más reciente muestra la dio el 
coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, quien dijo que 
aparecerá en la boleta electoral de 
2024, de preferencia con su partido y 
que no es corcholata de nadie.

Carga. El Ejército ya maneja puertos, 
construye el Aeropuerto de Santa Lucía, 
tres tramos del Tren Maya, colabora 
en seguridad y ahora administrará las 
aduanas del país por problemas de 
contrabando de combustibles, armas y 
fentanilo: “y necesitamos poner orden”, 
dijo el Presidente.
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