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‘Vengan para convivir 
un momento’: último 
mensaje de Alma Barragán
Cuando la candidata de Movimiento 
Ciudadano se encontraba en un 
acto de campaña en Pedro Guzmán 
y Circuito Moroleón, desde donde 
publicó un video invitando a vecinos 
a que escucharan sus propuestas; 
un comando la mató alrededor de las 
18:30 horas. La aspirante a la alcaldía 
de Moroleón, Guanajuato, había 
acusado al PAN y PRD de realizar una 
“guerra sucia” en su contra, de la cual 
dijo saldría fortalecida.

Violencia. El asesinato de Alma es 
el segundo en este mes contra un 
candidato emecista, ya que hace dos 
semanas Abel Murrieta falleció tras ser 
baleado en Cajeme, Sonora.

INTERNACIONAL

Incendian en Tuluá Palacio 
de Justicia: ‘ya no son actos 
vandálicos, es terrorismo’
En medio de los reclamos contra una 
propuesta de reforma tributaria del 
gobierno de Iván Duque, que incluso 
ya retiró; Colombia se mantiene 
en la incertidumbre desde hace casi 
un mes. Este malestar social ayer 
escaló un nuevo nivel de violencia 
al ver arder el recinto. “La protesta 
pacífica es legítima, la violencia es 
delito”, manifestó el ministro de Justicia 
colombiano, Wilson Ruiz, en Twitter.

Hiperpresidencialismo 
vulnera Constitución 
y amenaza a jueces
En el seminario Autonomía e 
Independencia Judiciales, División de 
Poderes y Democracia, que organizó 
la Cámara de Diputados, el exministro 
Diego Valadés pronosticó que la reforma 
para ampliar dos años el mandato del 
presidente de la Corte no va a pasar. 
Ex Integrantes de la SCJN y juristas 
aseguraron que la Ley Zaldívar vulnera 
la autonomía y somete al Poder Judicial, 
y criticaron el “hiperpresidencialismo” 
de Andrés Manuel López Obrador al 
poner por encima de la Constitución 
leyes secundarias y por el cinismo con el 
que agrede a jueces y abogados por 
cumplir su tarea.

NACIONAL
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Orquesta el régimen 
nicaragüense embestida 
contra medios y reporteros 
Luego de que el sandinista William 
Grigsby dijo en su programa de 
radio que “la revolución lo que está 
haciendo es desmantelar el aparato 
propagandístico y organizativo de 
Estados Unidos para torpedear las 
elecciones en Nicaragua”, ayer aumentó 
la presión contra medios críticos al 
mandatario, Daniel Ortega.

Armando caso. La más reciente 
embestida se dio con la cita ante el 
Ministerio Público de miembros de la 
prensa, a quienes se les relaciona con 
el presunto lavado de dinero que la 
aspirante opositora a la Presidencia, 
Cristiana Chamorro; habría cometido.

JUSTICIA

Por daños y motín 
enfrentarán normalistas 
proceso en prisión
Por 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, 19 normalistas de 
Mactumactzá irán presos. Un juez de 
control del penal de El Amate fue quien 
determinó vincular a proceso y otorgar 
prisión preventiva oficiosa de 45 días 
para resolver la situación jurídica de 
los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural. Los delitos de los que se les 
acusa los habrían cometido en la 
caseta de cobro de la autopista Chiapa 
de Corzo-San Cristóbal de Las Casas.

DEPORTES

Tras fractura en noviembre 
pasado, Raúl sigue sin jugar 
A pesar de que la recuperación de la 
fractura de cráneo que sufrió va bien, la 
decisión del Wolverhampton —equipo 
de Raúl Jiménez—, es que su jugador 
no vuelva a las canchas hasta la 
pretemporada 2021. Si los resultados 
son favorables, el ex americanista 
podría volver a la Selección a fin de año 
para la eliminatoria rumbo al Mundial 
de 2022, pero se perdería la Nations 
League que jugará el Tri la próxima 
semana, y probablemente la Copa Oro.

CULTURA

La 4T lo vuelve a hacer 
y por reclamos recompone
Luego de las críticas que la comunidad 
musical lanzó en contra del INBA, que 
convocó a realizar la orquestación de 
la obra “Noche de la Independencia” 
de Concepción Manrique, a cambio 
de un diploma y de la ejecución de la 
pieza; la dependencia informó que el 
concurso “forma parte de un ejercicio de 
formación dirigido a estudiantes” y que 
no buscan precarizar el trabajo.
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