
SEGURIDAD PÚBLICA

Asesinan a comerciante 
a la entrada de mercado 
Una llamada al 911, alrededor de 
las 06:20 horas de ayer, informó de 
varias personas heridas en la avenida 
Emiliano Zapata, como resultado del 
ataque a cuatro comerciantes afuera 
del tianguis del Centro de Temixco. 
La Fiscalía General de Morelos 
informó que el cadáver de uno de los 
comerciantes quedó tendido a una 
orilla de la carretera federal Temixco-
Jojutla, y que atendieron a un hombre 
y a una mujer con heridas de bala. 
De los agresores solo se supo que 
huyeron a bordo de una camioneta.

INTERNACIONAL

Vaticano reforma código 
y endurece pena contra 
sacerdotes pedófilos
A partir de hoy, el delito sexual contra 
menores queda tipificado en la nueva 
versión del Código en un canon 
específico. Además, según la reforma 
del Código de Derecho Canónico 
anunciada por el Vaticano, se amplían 
los periodos de prescripción y se 
indemniza a las víctimas. El Papa 
quiso revisar la disciplina penal con el 
fin de agilizar y endurecer las penas 
contra los sacerdotes que abusan 
sexualmente de menores.

Lamenta AMLO que Biden 
ignore carta diplomática 
y financie a sus opositores
Con un “no, no ha habido ninguna 
respuesta, la estamos esperando (…)”, 
respondió Andrés Manuel López 
Obrador a la pregunta del estatus a 
la carta que envió a Estados Unidos 
por el financiamiento que otorga 
a organizaciones opositoras a su 
gobierno, como Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad. El 
Mandatario calificó como indebido que 
el gobierno de Biden entregue dinero a 
esas organizaciones. Sobre la visita del 
subdirector de CIA a nuestro País, 
dijo que fue de rutina y precisó que el 
gobierno mexicano no tiene nada que 
esconder.

NACIONAL
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DERECHOS HUMANOS

Israel le exige a México 
que apoye ataques en Gaza 
Luego de que el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, con el apoyo 
de México, creó una comisión para 
investigar en los territorios palestinos 
ocupados presuntas violaciones y 
abusos a las leyes internacionales de 
derechos humanos por parte de Israel , 
incluyendo la discriminación sistemática 
y la represión basada en la identidad 
étnica, racial o religiosa; el Gobierno 
de Israel pidió a México “que muestre 
comprensión ante los desafíos de 
seguridad que enfrenta” y señaló como 
inconcebible que apoye una resolución 
que no contribuye a la paz y que 
premia el terrorismo de Hamas.

JUSTICIA

Nieto del ‘Mantequilla’ 
Nápoles, va a prisión 
preventiva por feminicidio
A José Ángel “N”, familiar directo 
de la leyenda del boxeo mexicano, 
un juez de control le impuso prisión 
preventiva oficiosa y fijó dos meses 
para el cierre de la investigación 
complementaria. El impartidor 
de justicia determinó la posible 
participación del también boxeador 
en el delito de feminicidio, con base 
en las pruebas aportadas por la 
Fiscalía Especializada para la 
Investigación.

Suponen engaño. Fue el 16 de 
mayo, cuando en una casa de la 
colonia Doctores, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, José Ángel “N” y la 
víctima fueron encontrados con 
lesiones por arma punzocortante. 
Se comprobó la muerte de la mujer 
e inconsistencias en las heridas del 
hombre, que hacen pensar en que 
las autoinflingió.

DEPORTES

Bicampeonas: no hay nadie 
mejor que ellas en la cancha  
14 minutos de vértigo le bastaron a 
Tigres para consagrarse como las 
primeras bicampeonas en la naciente 
historia de la Liga MX Femenil. Las 
tres anotaciones que marcaron en el 
arranque del juego de vuelta fueron 
suficientes para demostrar que no 
tienen competencia y que si bien Chivas 
luchó, no fueron rival.

CULTURA

México contra firmas por 
apropiación cultural de  
diseños oaxaqueños
La Secretaría de Cultura informó que se 
enviaron cartas a Zara, Anthropologie y 
Patowl, para pronunciarse en contra de 
lo que califican como una apropiación 
cultural indebida en diseños de varias 
comunidades del estado de Oaxaca. 
Llamó a las firmas a que “se explique 
públicamente con qué fundamentos se 
privatiza una propiedad colectiva”.
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