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Encuentran en campamento 
a ocho hombres ejecutados
En un predio conocido como Cerro 
Verde, en las inmediaciones del camino 
que conduce a  Los Gallineros, en 
Cotija, Michoacán, se encontraron 
ocho cuerpos. Todos los cadáveres 
portaban ropa táctica, ninguno ha sido 
identificado y a simple vista presentan 
heridas producidas por disparo de 
arma de fuego.
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Suspende juez proceso 
contra exgobernador por 
falsificación de documentos
En respuesta al amparo promovido por 
Alexander Rubén Castillo, defensor 
particular de Roberto Sandoval, contra 
actos del Juez de Control del Juzgado 
de Primera Instancia en Tepic, una 
jueza federal ordenó suspender el 
proceso contra el exgobernador del 
estado de Nayarit en el caso que se 
le sigue por el presunto delito de 
falsificación de documentos y concedió 
15 días para que el juez de la causa 
entregue su informe justificado.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Suma régimen de Daniel 
Ortega otro opositor preso
Unidad Nacional Azul y Blanco denunció 
el “secuestro” de Francisco Aguirre, 
vinculado a sectores de la oposición al 
gobierno de Nicaragua y en respuesta, 
el Ministerio Público informó que 
lo detuvo por una investigación de 
supuestos delitos contra el Estado. 
Mientras la oposición acusa a Ortega de 
ordenar el arresto de sus adversarios 
para “despejar el camino” a su 
tercera reelección, él se defiende 
diciendo que los opositores presos son 
“criminales” y “terroristas”.

DEPORTES

Tri cumple y dedica triunfo 
a fallecido padre de Jona
El clásico de la Concacaf tendrá una 
nueva edición en la final de la Copa 
Oro. Con el triunfo de anoche sobre 
Canadá 2-1, México cumplió dos 
encomiendas, dedicar un triunfo a 
su mediocampista Jonathan Dos 
Santos, quien perdió a su padre horas 
antes víctima del COVID y meterse a 
su décima final. Fue el gol de Héctor 
Herrera el que definió un juego muy 
violento que estaba por irse al tiempo 
extra y por lo que ahora disputarán la 
copa contra Estados Unidos.

CULTURA

‘¿No fueron Brahe, Humboldt 
y Darwin ricachones que 
malgastaron su dinero?’
La carrera espacial a la que se sumó 
un puñado de billonarios será el sello 
de la época, junto con las críticas de 
la corriente progresista, que ve en las 
millonarias inversiones un dispendio. 
Políticos y funcionarios de izquierda 
como Bernie Sanders en Estados 
Unidos y Gerardo Esquivel en México, 
han colocado la pobreza del mundo 
sobre cualquier aspiración como: “volar 
en cohetes”. Estos abanderados del 
buenismo olvidan lo que se mueven 
los mercados con las inversiones en 
la industria aeronáutica y que nunca 
las sociedades han sido lo prósperas 
que ellos quisieran para que el hombre 
explorador florezca.

Contracorriente. De hecho ha sido la 
necesidad la impulsora de búsquedas, 
como Colón zarpando desde una 
Europa llena de desigualdades y 
fondeado con dinero de ricos. Antes 
se buscaba un camino a Las Indias y 
ahora se intenta colonizar el espacio.

INTERNACIONAL

Insólitas nevadas cubren 
de blanco el sur de Brasil
Por un fenómeno que no se presentaba 
desde 1957, 43 ciudades registraron 
nevadas o lluvia helada el miércoles 
por la noche. Las nevadas son poco 
comunes en Brasil, aun en su región 
meridional; la última fue hace 64 años, 
cuando se registraron 1.3 metros de 
nieve en una ciudad de Santa Catarina.

‘Cuando el perro es bravo 
hasta a los de casa muerde’
La sesión del Congreso de la Unión 
estuvo marcada por los insultos. Si bien 
se aprobó un periodo extraordinario a 
realizarse hoy, será solo para prorrogar 
la ley en materia de outsourcing un mes 
y ratificar a dos secretarios de Estado.

Polemizan. Cuando el debate subía 
de tono entre Morena y el PAN, los 
agravios entre los seguidores de la 
4T llegaron con el senador morenista 
Alejandro Armenta, quien desde tribuna 
citó el refrán pueblerino en alusión a 
su correligionario y diputado federal 
Cayetano García, quien la víspera 
acusó a Ricardo Monreal de traición por 
negociar y operar para dejar fuera del 
periodo extraordinario el tema de los 
desafueros de Saúl Huerta, acusado 
por un menor de abusarlo sexualmente 
y de Mauricio Toledo, señalado de 
enriquecimiento ilícito.

NACIONAL
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