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Matan a golpes a interno 
de un centro de adicciones
La madrugada del domingo se tiñó 
de sangre, luego de una pelea en el 
centro de rehabilitación “Renovados”, 
en el 301 de la calle Pino, en la colonia 
Rincón de Santa Rosa, en Apodaca. 
Si bien de inicio el reporte fue el de la 
muerte natural de un interno, fuentes 
policiacas informaron que el hombre 
falleció por los golpes recibidos y al 
menos otros 10 sufrieron lesiones.

INTERNACIONAL

Bielorrusia inventa 
bomba, regresa avión 
y arresta a opositor
No deja de sorprender lo que un 
régimen puede hacer para dar 
golpes de autoridad en la mesa. Ayer, 
el gobierno bielorruso obligó a un 
vuelo a realizar un aterrizaje forzoso 
en Minsk, para detener a un rival. Si ya 
de por sí el hecho desató críticas, más 
molestó el pretexto, porque inventaron 
una potencial amenaza de que la nave 
estallara. Ya en el aeropuerto de Minsk 
se detuvo a Roman Protasevich, ex 
editor de Nexta y se confirmó que no 
había ningún artefacto explosivo.

México: entre la violencia 
contra la mujer y los abusos 
sindicales en Pemex
En los últimos ocho años, las fiscalías 
del país abrieron 595 investigaciones 
diarias en promedio por golpes, 
quemaduras, estrangulamientos, 
lesiones con armas blancas o de fuego 
contra mujeres y solo se iniciaron 
781 carpetas de investigación por 
feminicidio en grado de tentativa. La cifra 
representa menos del 0.05% del millón 
712 mil 522 casos.

Extorsionados. A las críticas por las 
millonarias pérdidas que genera 
cada año su ineficacia y corrupción, 
ahora Pemex suma un escándalo por 
abuso laboral. Trabajadores relatan 
ser víctimas de mutilaciones, violencia 
y esclavitud de la organización, que a 
cuentagotas les exprime recursos para 
asegurar sus puestos en la empresa.

NACIONAL
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DERECHOS HUMANOS

Ve AI en peligro derechos 
de mujeres en Afganistán 
Amnistía Internacional, al señalar la 
poca participación de mujeres en las 
conversaciones de paz entre el gobierno 
afgano y los talibanes; emitió una alerta. 
Para la ONG, los 20 años de progresos 
conseguidos con gran esfuerzo y por 
los que ahora hay 3.3 millones de 
niñas recibiendo educación y cada vez 
más participación femenina en la vida 
política, económica y social del país, 
podrían desmantelarse si se extiende 
el control talibán.

JUSTICIA

Las 74 mujeres normalistas 
seguirán proceso en libertad 
Un juez de control del penal de El 
Amate decretó la vinculación a 
proceso de las normalistas detenidas 
el pasado 18 de mayo, aunque les 
dictó la medida cautelar para que 
sigan el caso libres. Será mañana 
cuando se resuelva la situación de los 
19 varones normalistas presos y 
que son señalados de los delitos de 
motín, pandillerismo, robo con violencia, 
atentados contra la paz y la integridad 
corporal y patrimonial de la colectividad 
y del estado y daños.

DEPORTES

Final lista, campeón en 
España, un pitcher que sí 
macanea y Checo brilla
Con el triunfo del Santos en Puebla, 
queda entre dos el campeonato 
mexicano. Los Guerreros tendrán 
enfrente al Cruz Azul, un equipo 
ganador y perdedor al mismo tiempo, 
ya que ha jugado seis finales de 
Liga —lo que habla bien de su buen 
nivel— y aún así lleva 23 años sin 
alzar la copa.

Mexicanos en el mundo. Este 
fin de semana fue emocionante 
para nuestros deportistas. Héctor 
Herrera y el Atlético de Madrid son 
los campeones en el futbol español, 
Julio Urías llegó a siete triunfos con 
Dodgers, dominando en la lomita 
y produciendo con el bat y Checo 
Pérez se quedó a dos segundos del 
podio en un carrera de infarto que 
arrancó en noveno.

CULTURA

Ninguneados en México 
y celebrados en Emiratos
Los ilustradores mexicanos viven 
realidades contrastantes. Mientras 
aquí la SEP los llamó a enviar material 
para los libros de texto sin pago; en los 
Emiratos Árabes Unidos 10 de ellos 
obtuvieron reconocimiento internacional 
en el Festival Infantil de Lectura en 
Sharjah; al ser seleccionados como 
expositores del Pabellón de Ilustración. 
Además, Esmeralda Ríos ganó el tercer 
lugar del concurso Sharjah Children’s 
Book Illustration Exhibition.
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