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Se desploma avioneta, 
mueren dos calcinados 
Cuando el apoyo llegó a Cierro Prieto, 
en Mexicali, la aeronave aún estaba 
en llamas. Testigos refieren que el 
primer cuerpo, hallado dentro de la 
nave, estaba calcinado en su totalidad; 
mientras que la segunda víctima —
tirada en un canal a un costado de la 
avioneta— tenía quemaduras en el 
70% del cuerpo. La avioneta CESSNA 
negra con matrícula XB-RKI cayó 
a las 22:56 horas del del martes y se 
desconocen las causas.
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A proceso tres por matar a 
niña: madre es sospechosa
Para el juez de control en el caso del 
feminicidio de Isabel N, de 4 años, los 
datos presentados por el Ministerio 
Público fueron suficientes para 
vincular a proceso a la madre de la 
menor, María N, a su pareja, Abraham 
Noé N, y a la abuelastra, Yessica 
N. Fue el padre biológico de la niña 
quien presentó la denuncia, luego de 
que se encontrara su cuerpo en la 
colonia Chalma de Guadalupe, tras su 
homicidio en Cuautepec Barrio Bajo, 
donde fue vista por última vez con sus 
presuntos asesinos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

AI: que investiguen a 
carabineros por violación  
a derechos humanos
Por el inminente cierre de la 
investigación de los ataques que 
dejaron ciego a Gustavo Gatica durante 
el estallido social de 2019, Amnistía 
Internacional pidió a la Fiscalía 
Nacional de Chile investigue a los altos 
mandos de carabineros, en concreto 
al actual director; por las violaciones 
generalizadas a los derechos humanos. 
La misma petición hizo sobre el caso de 
Fabiola Campillai, víctima del disparo 
de una bomba lacrimógena que la 
dejó ciega y por lo cual un carabinero 
enfrenta proceso.

DEPORTES

Debut dorado: aplasta 
México a Francia en Tokio
Los eternos rivales: Chivas y América, 
fueron decisivos para que el Tri 
concretara un inicio soñado en los 
Olímpicos, ya que con goles de sus 
jugadores: Alexis Vega, Sebastián 
Córdova y Uriel Antuna —además de 
Eduardo Aguirre—, derrotaron 4-1 a la 
Francia de Gignac, quien marcó el gol 
de su equipo y como lo había prometido 
no celebró, por su amor a México.

CULTURA

Pornhub toma la bandera 
de la promoción de la cultura
“¿Y si te dijéramos que los museos 
albergan una colección de porno 
invaluable?”, así es como el sitio web 
invita a ver el arte con otros ojos y 
para hacerlo colgó el video de “El 
Nacimiento de Venus” de Botticelli 
comentado por la ex actriz porno 
Ilona Staller, además de recorridos 
por la National Gallery, el Louvre, 
el Met y el Museo del Prado. En su 
portal invita al recorrido “dejando a un 
lado las pinturas mojigatas y yendo 
directamente a lo bueno”, como “La 
Maja Desnuda”, de Goya; “Adán y 
Eva” de Durero y “Ninfas y Sátiros”, 
de Rubens.

INTERNACIONAL

¿Vulnerabilidad climática? 
pregunte en China y Europa
Las imágenes de personas con el 
agua hasta el pecho en Zhengzhou o 
llorando de miedo mientras el barro y 
los escombros arrasaban ciudades 
medievales alemanas, dan cuenta de 
lo que el cambio climático provoca y 
de sus alcances, a decir de la revista 
Geophysical Research Letters.

Desafiante. Luego de que 
inundaciones mataran a 160 personas 
en Alemania, a 31 en Bélgica la 
semana pasada y a 25 ayer en 
Henan, entre ellas 12 atrapadas en 
el metro; se ha reforzado el mensaje 
de que hay que hacer cambios para 
un escenario que prevé aumenten 
las tormentas grandes y lentas que 
pueden permanecer más tiempo en 
una zona y provocar diluvios como los 
de los últimos días.

Espionaje indistinto; acecho 
fue de AMLO hasta Claudio X 
Santiago Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, informó de una 
lista de 207 personas denominada 
“maléficos”, elaborada por la 
administración de Enrique Peña y la 
cual encabeza Andrés Manuel López 
Obrador y su esposa. Llama la atención 
el criterio para entrar al grupo, que 
es la incomodidad al régimen y no 
sus ideas políticas, ya que incluye a 
empresarios como Claudio X González, 
Alejandro Gertz Manero, Mario Delgado 
y Brozo. Sobre el tema, este último pidió 
asegurarse que si llegan a ser parte 
de una lista de “maléficos”, que sea por 
cuestionar a cualquier mal gobierno.
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