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Calor, el gran enemigo 
en Mexicali; ya mató a 21 
Las altas temperaturas propias de la 
capital de Baja California Norte ya le 
costaron la vida a 21 personas, 18 
por golpes de calor y tres debido al 
agotamiento por calor. El caso más 
reciente fue ayer, cuando se encontró 
a un hombre muerto en vía pública 
por la primera causa mencionada. La 
tendencia va al alza, ya que en 2020 
fueron 16 las víctimas y 8 en 2019.
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Exonera tribunal a Kamel 
Nacif del delito de tortura
El Tercer Tribunal Colegiado de 
Quintana Roo “cerró la puerta” para 
proceder en contra del empresario por 
la tortura que sufrió la periodista Lydia 
Cacho en 2005. Luis Knapp, abogado 
de Cacho, explicó que debido a que 
el amparo que otorgó el colegiado es 
inatacable, la FGR no puede solicitar 
una nueva orden de aprehensión.

Burda resolución. El abogado dirigió 
duras críticas a la decisión  Uno de 
los argumentos de las magistradas 
fue que en los audios en los que se 
escucha a Mario Marín decirle a Nacif 
que le dio “un pinche coscorrón a 
esta vieja cabrona”, se expresa una 
afirmación vaga y genérica porque la 
palabra “vieja” refiere a una mujer de 
edad avanzada y no a Cacho.
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Extraditar activista a China 
lo expone a torturas: AI
Entregar a Idris Hasan al régimen chino 
podría costarle la vida, dijo Amnistía 
Internacional en un comunicado, por lo 
que pidió al Gobierno de Marruecos 
no acceda a los pedidos de Beijing, 
que solicitó la extradición del activista 
uigur para juzgarlo. Fuentes policiales 
reconocieron ayer que Hasan está 
detenido en la prisión de Tiflet por una 
orden internacional emitida por China, 
quien lo acusa de terrorismo por defener 
a la etnia a la que pertenece.

DEPORTES

Deslumbra con Angelinos 
el ‘Babe Ruth’ japonés
Si se quieren conocer los alcances 
del japonés Shohei Ohtani, hay que 
revisar la primera entrada del partido 
del lunes contra los Rockies. Esa 
noche despachó el primer inning sin 
anotaciones, con ponche incluido, y 
en la parte baja produjo carrera con un 
sencillo, luego se robó la segunda y 
anotó tras hit de Jared Walsh. El triunfo 
lo firmó con siete entradas lanzadas, en 
las que permitió una carrera, cinco hits.

¿Qué pasó anoche? Si el inicio de 
semana mostró un Ohtani versátil, ayer 
vimos al poderoso, ya que con un 
batazo de 436 pies pegó su jonrón 36 y 
es el líder de la liga.

Tinte de leyenda. Babe Ruth en 1919 
ya casi de salida como pitcher, bateó 
.317, dio 16 jonrones y como pitcher 
terminó con 9-5. Todo eso ya ha sido 
superado por el japonés de 27 años.

CULTURA

Michel Franco representará a 
México en Festival de Venecia
La edición 78 de la fiesta italiana del 
cine tendrá 21 películas en la sección 
oficial, entre las que destacan Madres 
Paralelas de Pedro Almodóvar, The 
Power of the Dog de Jane Campion 
y Spencer de Pablo Larraín. A esa lista 
de talento se sumará Sundown, del 
cineasta mexicano, película de la que 
no se sabe ni el argumento.

INTERNACIONAL

Falta de alimentos y exceso 
de represión; el mal cubano
Si bien encontrar ingredientes nunca 
fue fácil, hoy es casi imposible, dijo 
la propietaria de un restaurante de la 
isla comunista, que enfrenta su peor 
escasez de alimentos desde 1990. 
El régimen culpa a las sanciones 
impuestas por Estados Unidos, como 
lo ha hecho desde 1992; aunque hace 
20 años estas eximen los alimentos. De 
hecho, EU es el mayor exportador de 
alimentos a Cuba. Para cerrar la pinza, 
el Gobierno responde a los reclamos 
por sus fallas con detenciones. Ahora 
hay 700 detenidos, entre ellos 13 
menores, y las autoridades siguen 
arrestando a los inconformes.

‘Machete’ toma Pantelhó 
y obliga al repliegue de GN
Habitantes de 86 comunidades e 
integrantes de presuntos autodefensas 
recorrieron casa por casa la población y 
con mazas, barretas y picos ingresaban 
en busca de los sicarios ligados a 
Los Herrera, que durante casi dos 
décadas mantuvieron atemorizados a 
los habitantes del lugar y asesinaron 
al menos a 200. Al no encontrarlos 
quemaron sus viviendas, autos y 
motocicletas. Por la movilización, la 
Guardia Nacional, el Ejército y la policía 
que habían recuperado el control hace 
15 días, debieron retirarse.
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