
SEGURIDAD PÚBLICA

Cartel se afianza a tiros en 
Michoacán; ayer ejecutó a 9
La Familia Michoacana, y en 
particular Medardo Hernández, El 
Mantecas —quien sería lugarteniente 
de ese grupo— está detrás de 
varias masacres perpetradas en 
Michoacán y cuyo último episodio 
dejó como estela los cuerpos de 
nueve personas asesinadas a tiros y 
que las autoridades encontraron en 
el centro de Zitácuaro. Las víctimas 
estaban en la parte trasera de una 
camioneta abandonada sobre la calle 
Benedicto López, con un mensaje 
intimidatorio al lado.

INTERNACIONAL

Despliega España tanques 
por oleada migrante marroquí
Una multitud de personas nadaron 
hasta la playa, algunos corriendo o 
mostrando los pulgares hacia arriba, en 
una acción que comenzó por la noche y 
se intensificó durante el día. Este inusual 
grupo de unos 6 mil marroquíes, entró 
ilegalmente en el enclave norteafricano 
de Ceuta. La ministra de Asuntos 
Exteriores, Arancha González, dijo 
que se va a actuar “con la cabeza fría”, 
y ya empezaron a enviar a los recién 
llegados de vuelta a Marruecos.

Violencia criminal sacude 
democracia, 110 candidatos 
se bajan por miedo
Marko Cortés, presidente del PAN, 
reconoció que se vive una elección 
en la que amedrentan y persiguen a 
sus candidatos y si bien ninguno ha 
declinado a su deber demócratico, 
en otros partidos no pasa lo mismo. 
Hasta ahora unos 110 candidatos de 
Redes Sociales Progresistas y Partido 
Encuentro Solidario bajaron sus 
candidaturas por presiones políticas y 
el crimen organizado en Michoacán, 
Veracruz, Tamaulipas. Otros aspirantes 
de Fuerza por México no pudieron 
registrarse, porque la delincuencia 
organizada condiciona su paso para 
hacer proselitismo político.

Se impone la violencia. Según Etellekt 
Consultores, de septiembre de 2020 
al 13 de mayo, se han registrado 563 
hechos delictivos contra políticos y 
candidatos y 32 murieron.

NACIONAL
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Niega juez orden para 
detener a Cabeza de Vaca 
y se enfrentan poderes
Aunque un juez en materia penal ya 
había considerado ordenar la detención 
del Gobernador de Tamaulipas, en 
respuesta a la petición de la Fiscalía 
General de la República, al final detuvo 
el trámite luego del fallo del ministro 
de la Suprema Corte, Juan Luis 
González Alcántara.

Postura. Alcántara Carrancá desechó 
la controversia por tratarse de un 
conflicto competencial y decidió no 
retirarle el fuero al Gobernador.

Reacción. Ahora la FGR prepara una 
impugnación al fallo del ministro porque 
“se excedió en sus facultades”.

DERECHOS HUMANOS

AI: asesinato de joven 
gay expone homofobia 
promovida por el Estado 
Según Amnistía Internacional, Alireza 
Fazeli Monfared, quien se identificaba 
como gay, fue secuestrado por 
familiares varones el pasado 4 de mayo, 
quienes al día siguiente le informaron 
a la madre del joven de que lo habían 
matado; autoridades confirmaron que 
el joven fue degollado. El asesinato 
documenta la manera en que se 
criminaliza la conducta homosexual 
consentida y la que no ajusta a las 
convenciones de género. Activistas 
exigen que Irán promulgue leyes para 
proteger los derechos humanos de las 
personas LGBTI.

DEPORTES

Deja COVID a River Plate 
con 10 jugadores y sin 
portero para juego de mañana
El brote masivo sigue creciendo en el 
club argentino, que ya no completa 
la alineación para el juego de Copa 
Libertadores contra el Santa Fe. 
Los Millonarios ni siquiera tienen 
portero, por lo que han solicitado a 
la Conmebol les autorice dar de alta a 
Leo Díaz y Agustín Gómez; pero los 
antecedentes indican que la petición 
será rechazada.

CULTURA

Mientras cavaban letrina 
encuentran 101 bombas 
de la Segunda Guerra Mundial
A más de una semana de la explosión 
de un artefacto en Honiara, que 
mató a dos lugareños e hirió a otros 
dos; residentes de las Islas Salomón 
encontraron un centenar de bombas 
sin detonar. Las autoridades lograron 
desenterrar los proyectiles tras dos días 
de operaciones, que culminaron ayer.
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