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Mata COVID al ‘Sapo Guapo’ 
implicado en desaparición 
de los 43 normalistas 
Mario Casarrubias Salgado murió 
en el Hospital Central Militar, donde 
estaba internado desde el 8 de julio. 
El líder de Guerreros Unidos, recluido 
desde 2017 en el penal federal El 
Altiplano, padecía diabetes tipo II e 
hipertensión arterial sistémica y durante 
su hospitalización se le brindaron las 
atenciones hospitalarias de alta 
especialidad y trato humanitario.
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Está juez bajo la lupa por 
liberar a presunto violador
Diego Emmanuel Peniche, por orden 
del Consejo de la Judicatura Federal, 
será investigado por dejar en libertad 
al israelita Daniel Levitan, denunciado 
por la violación de Vivien Withington 
a pesar de las pruebas, evaluaciones 
médicas y testimonios que presentó 
para sustentar su denuncia. De 
comprobarse la mala actuación del 
juez, estaría incurriendo en un hecho 
de potencial vulneración al derecho de 
acceso a la justicia

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Disidentes cubanos exigen 
liberación de manifestantes
En carta abierta a Amnistía 
Internacional, una parte del Grupo de 
los 75 solicitó que la ONG declare a 
los detenidos y desaparecidos en la 
ola represiva del pasado 11 de julio 
Prisioneros de Conciencia y exija a las 
autoridades de La Habana su liberación 
incondicional. El grupo que en marzo 
de 2003 fue arrestado y condenado en 
juicios sumarísimos por el régimen 
cubano encabezado entonces por Fidel 
Castro, criticó la política represiva de 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

DEPORTES

Cae segundo bronce para 
México, ahora en clavados
En la tercera jornada de actividades 
en la fosa y después de dos cuartos 
lugares en sincronizados, el podio se 
abrió para México, ya que Alejandra 
Orozco y Gabriela Agúndez ganaron 
bronce en la plataforma de 10 
metros sincronizados. Aunque sus 
dos primeras rondas fueron malas, un 
brillante cierre en las rondas libres y la 
falla japonesa en el último salto —que 
las mexicanas festejaron y les generó 
críticas— les dio el preciado metal.

CULTURA

Astrónomos buscarán 
satélites extraterrestres 
que sondean la tierra
Con una red global de telescopios, 
cámaras y computadoras, expertos 
de Harvard, Princeton, Cambridge, 
Caltech y la Universidad de 
Estocolmo investigarán objetos 
voladores no identificados y buscarán 
satélites extraterrestres que puedan 
estar sondeando la Tierra. La iniciativa 
tiene un origen; el informe de 144 
avistamientos de OVNIS que hizo el 
Pentágono a lo largo de 17 años, y de 
los que solo pudo explicar uno.

Polémica. Quien dirigirá el proyecto es 
Avi Loeb, elogiado por colaborar con 
Hawking y repudiado por asegurar que 
en 2017, un objeto interestelar que 
pasó por nuestro sistema pudo haber 
sido una sonda extraterrestre.

INTERNACIONAL

Buscaban Europa pero 
solo encontraron la muerte
En su intento por alcanzar las costas 
de Libia, 57 migrantes de los que no 
se especificaron sus nacionalidades 
y entre los cuales había 20 mujeres y 
dos niños, murieron ahogados. Según 
la Organización Internacional para las 
Migraciones, el número de migrantes 
que han muerto en el mar en su intento 
de llegar a Europa se ha más que 
duplicado este año. Casi 900 personas 
encontraron su fin en las aguas del 
Mediterráneo entre enero y julio.

Secretario de Marina: ‘a 
México le faltan servidores 
públicos honestos’
José Rafael Ojeda Durán, secretario 
de Marina, fue categórico al señalar 
“la gran diferencia” que hay entre los 
funcionarios de instituciones civiles y 
el personal de las Fuerzas Armadas. 
“Nosotros no podemos darnos el lujo de 
tener malos elementos”, dijo. Y subrayó: 
“La Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina crean 
mujeres y hombres con valores, con 
principios, personal que tiene una ética 
profesional”, lo que no pasa en siempre 
en el ámbito civil.

Botón de muestra. La sesión virtual 
programada para las 17:00 horas de 
ayer, en la que se votaría el dictamen de 
desafuero del diputado de Morena, Saúl 
Huerta, acusado de abuso sexual de 
un menor y Mauricio Toledo, del PT, por 
enriquecimiento ilítico; se canceló sin 
dar explicaciones.
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