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Aplicaba vacunas falsas 
y hasta emitía certificados 
Con jeringas y frascos vacíos 
de cloruro de sodio, formatos de 
certificados de vacunación contra 
COVID, una lista de las personas 
vacunadas, un sello para recetas y 
una filipina con los logotipos de la 
Secretaría de Salud de Chiapas fue 
detenido un hombre en el lobby de un 
hotel de Tapachula. La Fiscalía General 
inició una carpeta de investigación 
contra el hombre por delitos de 
materia sanitaria, falsificación de 
sellos,usurpación de funciones y uso 
indebido de uniformes e insignias.
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Va 80 años preso; fue mando 
policial y un secuestrador
Con base en la relatoría de hechos 
expuesta en el juicio, Gustavo Trejo, 
quien durante una década estuvo 
a cargo de cuatro corporaciones 
policiacas en la región del Valle 
del Mezquital, fue sentenciado por 
un secuestro cometido en octubre 
de 2019. De acuerdo con la 
imputación, el exfuncionario destazó 
a su víctima y desperdigó sus restos 
en bolsas de plástico.
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Récord de Japón; 46 años 
preso esperando ejecución
Hideko Hakamada renunció a todo para 
trabajar por la defensa de su hermano. 
Dedicó cuatro décadas para cumplir 
la promesa a su madre: demostrar la 
inocencia de Iwao, un boxeador retirado 
debido a una lesión, a quien se acusó 
de un cuádruple asesinato. El reo 
tenía un récord nada olímpico, 42 años 
esperando su ejecución; hasta que 
Amnistía Internacional denunció en 
2011 que la declaración que firmó para 
inculparse del asesinato múltiple, robo 
e incendio se consiguió con base en 
torturas.

Liberación. En 2014 un juez decidió 
liberar al reo por la falta de pruebas, 
pero lo que recibió la fiel hermana 
afuera de la prisión fue a un hombre con 
un trastorno mental severo, incapaz de 
entender lo que estaba sucediendo y sin 
reconocerla siquiera, tras pasar 46 años 
en una celda de 5 metros cuadrados, 
sin calefacción, iluminada día y noche y 
monitoreada constantemente.

DEPORTES

Ana Guevara ve esfumarse 
promesa; Alexa saca la casta
Ahora que Kevin Berlín y Diego 
Balleza se quedaran cortos en los 
sincronizados desde la plataforma de 
10 metros y que a Dolores Hernández y 
Carolina Mendoza les pasara lo mismo 
en la de tres, la promesa que la hizo 
Ana Guevara a López Obrador de 
regresar de Tokio con 10 medallas se 
desdibuja.

Lo rescatable. La titular de Conade 
debe ahora ver a otro lado y en ese 
lugar está Alexa Moreno, quien avanzó 
a la final de salto de caballo en gimnasia 
artística. Por su parte, Sofía Reinoso 
se convirtió en la primera mexicana en 
avanzar a una semifinal en canotaje.

CULTURA

Paseo de Madrid es parte 
del legado a la posteridad
El patrimonio cultural del mundo se 
acrecentó en la 44 sesión del Comité de 
Patrimonio Mundial de la Unesco; luego 
de que la comisión añadió a la lista al 
Paseo del Prado y del Buen Retiro de 
Madrid,. El Ferrocarril Transiraní 
y la Mathildenhöhe de Darmstadt en 
Salemania también se agregaron 
recientemente al catálogo.

INTERNACIONAL

Cesa a primer ministro 
y suspende parlamento 
Presidente de Túnez
En medio de una jornada de protestas 
contra las autoridades por la fuerte 
ola de COVID y una profunda crisis 
política que tiene paralizado al país 
desde hace meses, el mandatario 
anunció la suspensión de la actividad 
del Parlamento y la destitución de 
Hichem Mechichi. El Presidente dio 
a conocer estas medidas tras una 
reunión de urgencia y la noticia fue 
recibida con bocinazos de algarabía.

‘Tras gran lucha’ muere René 
Juárez, diputado del PRI
Si bien no se dio a conocer la causa de 
muerte del ex gobernador de Guerrero 
y diputado priista, él mismo informó en 
abril pasado que había dado positivo a 
COVID y en junio, Dulce María Sauri, 
su compañera de bancada, informó que 
seguía enfermo. Los contagios han sido 
una constante en el Congreso., hasta 
marzo se tenían registrados 581 casos, 
102 de ellos de legisladores.

La ola. Con 6 mil 535 nuevos casos 
reportados, México suma dos millones 
748 mil 518 contagios desde el 
inicio de la pandemia, reportó ayer la 
Secretaría de Salud federal.
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