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JUSTICIA
Corte abre posibilidad 
de conocer investigación 
a cardenal Rivera Carrera
El exsacerdote Alberto Athié, quien 
denunció al Arzobispo en 2017 por no 
informar al Ministerio Público sobre 
posibles actos pederastas cometidos 
en la Arquidiócesis Primada de México, 
y a quien se le negó consultar la 
carpeta de investigación iniciada contra 
el cardenal; logró ayer una victoria 
luego de que fue aprobada por la 
Suprema Corte su solicitud de amparo 
para que la FGR analice si puede dar 
a conocer las investigaciones contra el 
religioso.
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NACIONAL

Lo de que la 4T no espía 
queda en discurso; CNI 
sigue pasos de FRENA
En contradicción con el discurso del 
presidente López Obrador, quien 
afirma que su gobierno no espía, 
el otrora Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional mutó a Centro 
Nacional de Inteligencia y ha dedicado 
recursos y tiempo para seguir las 
actividades del Frente Nacional anti-
AMLO por lo menos desde mayo.

Sin detalles. En respuesta a una 
solicitud de información, el organismo 
entregó cinco reportes donde se 
consigna información del grupo 
opositor, pero no da detalles, por estar 
reservadas por seguridad nacional.

CULTURA
Recuperan voces femeninas 
de la literatura mexicana
A Golpe de Linterna reúne 100 cuentos 
de autoras mexicanas que van de 1910 
a 2018, para rescatarlas del olvido y 
el silencio. “Pioneras, Insumisas y 
Exploradoras” son los títulos de los 
tres tomos que conforman la antología. 
La investigadora Liliana Pedroza 
realizó la selección de entre más de 500 
autoras y 900 libros, a invitación de la 
editorial Atrasalante.

INTERNACIONAL
COVID-19 dispara muertes; 
rodean dudas a la vacuna
Mientras que ayer se registró la 
jornada con más muertes por SARS-
CoV-2, con 12 mil 785 fallecidos 
en todo el mundo y los golpes de la 
pandemia a la economía aumentan, 
al grado de que la compañía Disney 
adelantó el recorte de 32 mil empleos 
durante el primer semestre de 2021; la 
compañía AstraZeneca reconoció un 
error de fabricación que genera dudas 
sobre su vacuna contra el COVID

Inconsistencia. El problema es que el 
grupo de voluntarios que recibió una 
dosis más baja parecía estar mucho 
mejor protegido que los voluntarios 
que recibieron dos dosis completas.

DEPORTES

Maradona da el paso que 
faltaba para volverse mito
Los regates con los que Diego superaba 
rivales en el campo, los usó con éxito en 
su vida fuera de las canchas para burlar 
a la muerte a pesar de sus excesos 
hasta ayer, cuando a 20 días de una 
cirugía por un edema en la cabeza se 
reportó su muerte.

Repercusiones. La noticia conmocionó 
al País y mientras figuras de todos 
los ámbitos expresaban su pesar, el 
Gobierno anunció tres días de duelo.

Muerte apacible. Seis forenses 
oficiales y un perito enviado por la 
familia, determinaron que Maradona 
murió mientras dormía, por una 
insuficiencia cardíaca aguda que generó 
un edema agudo de pulmón.

SEGURIDAD PÚBLICA

Comando mata a sangre fría 
a precandidato perredista
Alrededor de las 15:00 horas, cuando 
atendía su negocio de materiales de 
construcción ubicado en el bulevar a 
la salida de Zitlala, Guerrero, Antonio 
Hernández Godínez fue asesinado 
por un grupo de sujetos armados. 
El perredista participó en la pasada 
elección a Alcalde y hace unas 
semanas hizo pública su intención 
de participar en la contienda por la 
candidatura del PRD a la alcaldía de 
Chilapa.

DERECHOS HUMANOS

ONG acusa a juez de alargar 
sufrimiento de activista
Un magistrado de Arabia Saudí 
decidió transferir el caso de la 
defensora de derechos humanos 
Loujain al Hathloul, al Tribunal Penal 
Especializado del país. Lynn Maalouf, 
de Amnistía Internacional, criticó que 
en lugar de acabar con los dos años 
de pesadilla de la activista, se haya 
decidido pasar su caso una institución 
utilizada para silenciar la disidencia y es 
famosa por dictar penas de prisión tras 
juicios deficientes.
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