
SEGURIDAD PÚBLICA

El crimen también vota y 
ayer mató a Abel Murrieta
Pocas imágenes más desoladoras 
que las que muestran a una activista 
de Movimiento Ciudadano llorando 
mientras agita su banderín a un 
costado del cuerpo del candidato 
que apoyaba y con el que repartía 
propaganda, cuando hombres 
armados lo mataron de 10 balazos. 
Luego del asesinato del candidato 
a la alcaldía de Cajeme, Sonora, el 
activista Adrián LeBarón publicó en 
Twitter: “mataron a mi defensor”.

Buscan control. En este año se 
han registrado 282 agresiones contra 
aspirantes a cargos de elección 
popular;  siete de 10 fueron contra 
aspirantes a puestos municipales.

INTERNACIONAL

Desmiente Israel ingreso 
por tierra a la Franja de Gaza
Pasada la medianoche, el ejército israelí 
envió un mensaje para anunciar que 
soldados israelíes estaban “dentro” de 
la Franja de Gaza, lo que confirmó su 
portavoz a la AFP. Sin embargo, dos 
horas más tarde, la misma fuente publicó 
una “aclaración” para precisar que “no 
hay soldados” en Gaza y argumentó un 
“problema de comunicación interna” 
para explicar la situación.

Carpetas de investigación, 
retos y denuncias por 
corrupción en Línea 12
La FGR ahora investiga al director del 
metro, Jorge Gaviño y al gerente de 
adquisiciones, Ricardo del Río, durante 
el sexenio de Miguel Ángel Mancera. A 
ambos se les señala por defraudación 
fiscal equiparada por un monto que 
supera los 9 millones de pesos. Como 
respuesta Gaviño, ahora diputado 
perredista, retó a Marcelo Ebrard a que 
pidan licencia a sus cargos y debatan 
sobre sus responsabilidades en el 
colapso en la Línea 12. Nada ha dicho 
de lo que reveló Honorio Rivera, quien 
asegura que los ahora investigados 
intentaron obligarlo a venderles a 
sobreprecio refacciones de los vagones 
y cómo al negarse “cavó su tumba”.

NACIONAL
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JUSTICIA

Interpone INAI recurso contra 
el Padrón de Telefonía Móvil
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos interpuso ante la SCJN una 
acción de inconstitucionalidad contra 
el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil.

Argumentación. Su petición se basa 
en que la reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión es 
contraria a la Constitución porque:
a) Viola el derecho a la vida privada y 
protección de datos personales.
b) Viola el principio de legalidad y 
debido proceso.
c) Y viola el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información.

DERECHOS HUMANOS

ONG denuncia racismo; 
privilegian protección a 
blancos en ataque yihadista
La ciudad de Palma, en Mozambique, 
fue atacada por extremistas islámicos 
en marzo y unas 200 personas 
se refugiaron en un hotel. Amnistía 
Internacional, a partir de una serie 
de testimonios, dio a conocer que 
un equipo de seguridad privada 
sudafricano, en apoyo al ejército 
mozambiqueño, evacuó con prioridad 
por delante de habitantes negros, a 
una veintena de personas, blancos en 
su mayoría y un reducido grupo de 
personal negro “importante”; cuando 
arreciaba la ofensiva.

DEPORTES

Pachuca y Santos pegan 
primero; locales se imponen
América pagó caro el debut de su 
técnico en Liguilla y además de 
confirmar su momento de decadencia, 
perdió 3-1 y se quedó sin su mejor 
mediocampista, Pedro Aquino, por una 
expulsión. Aunque parece finiquitado, 
el domingo en el Azteca el equipo de 
Coapa buscará remontar el marcador.

Ni todo el dinero. Monterrey, uno de 
los equipos con la nómina más alta, 
no refrendó en el campo lo que dicen 
los números y anoche cayó 2-1 ante 
el Santos, que logró lo que todos los 
locales en la ida de los cuartos de final: 
ventaja para la vuelta fuera de casa.

CULTURA

La 4T inventa ‘fundación 
lunar’ de Tenochtitlan
El Gobierno Federal anunció las 
conmemoraciones de 2021: 500 años de 
la caída de Tenochtitlan. 200 años de la 
consumación de la Independencia y 700 
años de la fundación de Tenochtitlan. 
Todo bien con el ánimo festivo, salvo 
que la última fecha es un invento que 
arqueólogos criticaron con argumentos a 
los que AMLO les dio la importancia que 
la da a los organismos autónomos.
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