
SEGURIDAD PÚBLICA

Balean cortejo fúnebre, 
deudos reaccionan y 
atrapan a agresores
Fue en el acceso del Panteón Sur 
de Celaya, ubicado en la avenida 
Lázaro Cárdenas, donde dos hombres 
armados atacaron a un grupo de 
personas que se disponía a realizar la 
sepultura de un ser querido asesinado 
a tiros el martes. De la agresión 
perpetrada la tarde del sábado 
resultaron varios heridos y un hombre 
murió. Asistentes al sepelio evitaron 
que los agresores se escaparan; 
uno de ellos fue alcanzado y  
herido a golpes y su acompañante 
fue embestido por un vehículo al 
momento que intentaba evadirse.

INTERNACIONAL

Conflicto en Gaza escala 
en violencia y muertos; 
Israel mata a 42 palestinos
Luego de los ataques enviados por Israel 
en los primeros minutos de hoy lunes 
contra lo que llamó “blancos terroristas”, 
que incluirían un centro de inteligencia 
de Hamas; varias explosiones hicieron 
estremecer la ciudad de Gaza. Los 
ataques fueron más intensos y duraron 
más que los bombardeos de ayer 
domingo. Según el ejército israelí, 
Hamas ha lanzado más de 3 mil 100 
cohetes desde hace una semana; la 
mayoría fueron interceptados.

Primer trimestre letal para 
bancos, cierran 867 sucursales
De enero a marzo de 2021, con 
las secuelas de la crisis económica 
generada por la pandemia de 
COVID-19 , los bancos reportaron una 
disminución de 867 sucursales en el 
país, y la pérdida de más de un millón 
de contratos de tarjetas de crédito. En 
contraste la digitalización y el uso de 
medios alternos al efectivo mostraron un 
significativo avance.

AMLO se suma. Luego de que ayer la 
modelo e ingeniera en software, Andrea 
Meza, ganara el Miss Universo 2021, 
el presidente López Obrador le envió 
desde Torreón una felicitación por ser 
la mujer más guapa y por este triunfo. 
Meza es la tercera mexicana en ser 
Miss Universo, luego de Lupita Jones 
(1991) y Ximena Navarrete (2010).
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Vinculado a proceso por 
distribuir pornografía infantil
Tras dos años de trabajo de la 
Unidad de Investigaciones Tecnológicas 
en España, se logró determinar la 
identidad de administradores de foros 
de red social que distribuían pornografía 
infantil. Con esos elementos,la Fiscalía 
General de la República pudo imputar 
a Eduardo Espinosa por su probable 
responsabilidad en el delito de trata de 
personas agravado en la modalidad de 
difundir videograbaciones en las que 
participan personas menores en actos 
pornográficos y ayer un juez federal lo 
vinculó a proceso.

DERECHOS HUMANOS

Alertan por ley antiterrorista 
que socava derechos en Suiza
Para la ONU y Amnistía Internacional, 
la herencia de Suiza en materia de 
derechos humanos está en peligro, 
por la ley contra el terrorismo que el 
País aprobó el 2020 y que incluye 
entre otras disposiciones, la detención 
domiciliaria preventiva a partir de los 15 
años. Si bien esta ley será sometida a 
referéndum el 13 de junio por iniciativa 
de la izquierda suiza; los primeros 
sondeos indican que la normativa 
cuenta con amplio apoyo.

DEPORTES

Aunque uno empata y otro 
pierde, se meten a la semifinal
Definidos el sábado los dos primeros 
semifinalistas —Cruz Azul y Puebla— 
ayer se completaron las llaves con el 
empate del Santos y el juego de toma 
y daca entre América y Pachuca.

Ganar y perder. Al América no le fue 
suficiente el 4-2 sobre Pachuca, ya 
que en el empate global (5-5) los de 
Hidalgo anotaron más goles de visita; 
mientras que con Santos fue otra 
historia. En este juego los laguneros 
estuvieron fuera 60 minutos, pero ya 
en tiempo de compensación igualaron 
a uno y como el global (3-2) los 
favorecía, dejaron fuera a uno de los 
equipos más caros de la liga. Listos ya 
los cruces, solo falta saber día y hora.

CULTURA

Garrido trae clásicos infantiles 
en una versión anti Disney
Gracias a las traducciones de Felipe 
Garrido, el cuento de Pinocho, la historia 
de Peter Pan y 10 relatos de Perrault, 
llegaron a las librerías. El también 
miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua inició en 2019 el proyecto  de 
traducir un clásico infantil por año: “Traté 
de ser lo más fiel posible a las versiones 
originales, no adaptaciones, sino las 
versiones más antiguas”, comentó.
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