
SEGURIDAD PÚBLICA

Encuentran muerto a 
periodista desaparecido; 
presumen ejecución
En pleno Día Internacional de la 
Libertad de Expresión, Benjamín 
Morales, director de la página de 
Noticias Xonoidag, fue encontrado 
sin vida y con impactos de arma de 
fuego. El periodista fue reportado 
como desaparecido desde el domingo 
pasado y fue ayer a las 01:55 horas 
cuando la fiscalía sonorense informó 
que encontró el vehículo en el que se 
transportaba, en las inmediaciones del 
ejido Morelia. Se menciona que junto 
al cuerpo había un mensaje.

INTERNACIONAL

Cierran filas autoridades con 
medios; AMLO condena a 
periodistas ‘conservadores’
Ayer las voces fueron casi unánimes en 
el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
y desde la ONU a la UNESCO el 
reclamo fue defender a los medios libres, 
y diversos. One Free Press Coalition 
denunció los abusos contra periodistas 
que informan sobre derechos humanos 
e informó que de los encarcelados el año 
pasado, 55% cubría derechos humanos 
y al menos 306 han sido asesinados 
desde 1992. En México, el presidente 
López Obrador se dedicó a arremeter 
contra los corresponsales extranjeros, 
a quienes llamó “consentidos” de los 
anteriores gobiernos.

Colapsa tramo del metro, 
tragedia anunciada; van 
23 muertos y 65 heridos
Vecinos de las inmediaciones de 
la parte elevada de la Línea 12 del 
metro y usuarios, ya expresaban su 
temores de un colapso desde 2017, 
por los evidentes daños que dejó el 
temblor de ese año y los miedos se 
concretaron con el desplome anoche 
de la estructura elevada que enlutó a 
decenas de familias.

Insuficientes. La jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum dijo que “hay 
mantenimiento todos los días a la 
Línea”, pero los más de 765 mdp 
invertidos desde 2014 para corregir las 
fallas del tramo han sido insuficientes 
porque nació enfermo. 

¿Simulación? Marcelo Ebrard, jefe 
de Gobierno cuando se construyó la 
Línea 12, se puso a disposición de 
las autoridades. No lo hizo cuando se 
le investigaba por presuntos actos de 
corrupción en 2015 y prefirió exiliarse 
a Francia, luego de que le negaran 
registrarse como candidato a diputado.
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Al fin liberan al ‘Güero’ 
Palma, pero ya fuera lo 
detienen de nuevo
Porque la Fiscalía General de la 
República no pudo acreditar que 
Héctor “El Güero” Palma está 
relacionado con el narcotráfico, el 
juez segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales de Jalisco ordenó 
su liberación inmediata y lo declaró 
absuelto. No obstante que la 
sentencia se notificó el 1 de mayo, 
luego de pasar cinco años en prisión 
desde su llegada a México, al ser 
deportado desde Estados Unidos; 
fue hasta la madrugada de hoy que 
salió del penal del Altiplano, pero 
fue reaprehendido y trasladado a la 
Ciudad de México.

DERECHOS HUMANOS

Pide ONU a Colombia cese 
uso excesivo de la fuerza
Van seis días de protestas contra la 
reforma tributaria y hasta el momento, 
en el marco del Paro Nacional; se han 
registrado al menos 19 muertos. En 
respuesta, la portavoz de la ONU, Marta 
Hurtado, exhortó a la calma para las 
manifestaciones de mañana y se dijo 
alarmada por los acontecimientos 
en Cali, cuando la policía abrió fuego 
contra los manifestantes.

DEPORTES

Agúndez logra plaza olímpica 
en la plataforma individual
México consiguió otro boleto para 
los Juegos Olímpicos, ahora en la 
plataforma individual femenil; luego 
de que Gabriela Agúndez pasara a la 
semifinal del Mundial de Tokio. Hoy 
Jahir Ocampo y Rodrigo Diego 
competirán en trampolín de tres metros 
individual y si avanzan lograrán otra 
plaza y por primera vez México tendrá 
equipo completo a una Olimpiada.

CULTURA

Premian con el Villaurrutia 
minuciosa investigación
Por su ensayo “Estrella de dos puntas, 
Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica 
de una amistad”, Malva Flores ganó el 
Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores y tras conocer la noticia 
se dijo emocionada: “porque premiaron 
un libro que trata de dos escritores, 
Paz y Fuentes, quienes también lo 
recibieron”, dijo.
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