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Para estar al día

A prisión preventiva; 
lo acusan de matar a 
narcomenudista
Un juez de control le impuso la medida 
cautelar oficiosa a M.A.H.G y fijó un 
plazo de cinco meses para cerrar la 
investigación complementaria, luego 
de presuntamente matar a tiros al 
narcomenudista Milton C.A., el pasado 
domingo en la avenida 10 de julio. 
Se le acusa de homicidio calificado y 
lesiones calificadas.

JUSTICIA

CULTURA

‘Dios tiene muy buen gusto, 
por qué creen lo contrario’
De finales del siglo XX a principios del 
XXI, casi no hay músico mexicano que 
no le deba algo a Mario Lavista, sea 
como influencia, maestro o creador. El 
compositor, que pasó con igual soltura 
de la música de cuerdas a las bandas 
sonoras de películas y que fue duro 
crítico de la mala música en las iglesias, 
ganó múltiples premios y dejó gran 
legado tras su muerte a los 78 años.

NACIONAL

¿Busca la 4T un sector 
paraestatal militar?, 
esa es la gran pregunta
Con la llegada de López Obrador 
al poder, se consolidó lo que había 
prometido terminar; la implicación 
del Ejército en la vida civil. Y no solo 
no sacó de las calles a los militares 
en materia de seguridad, también 
les encomendó la construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía y el Tren 
Maya, además de la administración; 
y lo mismo quiere para otras obras, 
como los aeropuertos de Tulum, 
Palenque o Chetumal. Más que razones 
económicas o administrativas, la lógica 
es política. Para AMLO así se garantiza 
que un gobierno civil futuro no se 
atrevería a privatizar bienes dejados 
en manos de las secretarías militares. 
¿Qué supone el presidente que harían 
las Fuerzas Armadas? ¿Desobedecer 
al mando civil y no entregar las 
instalaciones? ¿Protagonizar un motín?

Estratégico. Parece que el Presidente 
quiere que las Fuerzas Armadas sean 
un garante de su legado y busca 
crearles una red de intereses que los 
motive; no es casual que pretenda 
vincular directamente los ingresos de 
los aeropuerto a las pensiones militares.

DERECHOS HUMANOS
En riesgo de muerte presa 
por criticar régimen chino
Zhang Zhan, condenada en diciembre 
a cuatro años de prisión por publicar en 
redes sociales críticas a la gestión que 
China del brote de COVID, ha estado 
en huelga de hambre durante su 
encarcelamiento y su familia dice que 
no esperan que sobreviva al invierno, 
por lo que Amnistía Internacional pide 
su liberación. La mujer fue declarada 
culpable de “provocar peleas y crear 
problemas” tras un simulacro de juicio.

SEGURIDAD PÚBLICA
Con palos y piedras atacan 
migrantes a Guardia Nacional
En la carretera Pijijiapan-Tonalá, un 
grupo de migrantes atacó a elementos 
de la GN que pretendía detener a los 
rezagados de la caravana que salió 
hace 13 días de Tapachula. Como los 
agentes fueron superados en número 
salieron corriendo, perseguidos por los 
migrantes que les lanzaban piedras, 
palos e insultos. Cinco oficiales 
resultaron heridos y a uno lo golpearon 
hasta dejarlo inconsciente.

DEPORTES

‘El Canelo’ por hegemonía 
de los pesos supermedianos
Mañana, en la MGM Grand Garden 
donde no pelea desde el 2019, Saúl 
Álvarez saltará al cuadrilátero buscando 
ser monarca indiscutido de los 
supermedianos, algo que ningún púgil 
mexicano ha logrado. “El Canelo” 
ostenta los cetros del CMB, AMB y 
OMB, por lo que ahora su presa es 
Caleb Plant, actual campeón de la FIB.

INTERNACIONAL
¿Es héroe o villano el asesino 
del abusador de su hija?
Hay un caso que divide opiniones en 
Estados Unidos. Mientras un grupo 
aporta efectivo y expresa su apoyo 
a John Eisenman, quien está preso 
por asesinato; otros critican que haya 
tomado justicia por mano propia. Si 
bien el homicidio se cometió hace un 
año, apenas se conoció hace días, 
luego de que encontraran el auto con 
el cuerpo de Andrew Sorenson. Una 
breve investigación llevó con al ahora 
acusado, quien explicó que mató al 
exnovio de su hija porque la vendió a 
una red de tráfico sexual en Seattle. 
Eisenman rescató a la joven, rastreó y 
secuestró al traficante, lo mató a golpes 
y puñaladas y abandonó el auto.

Colofón. La página GiveSendGo, hasta 
el mediodía de ayer había recaudado 
35 mil 69 dólares, de 100 mil que pide 
para apoyar al padre homicida.
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