
SEGURIDAD PÚBLICA

Secuestran a candidata 
de MC con todo y familia 
La abanderada de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de Cutzamala 
de Pinzón, Guerrero, Marilú 
Martínez, fue secuestrada anoche 
por un grupo armado, denunció en sus 
redes sociales Clemente Castañeda, 
coordinador nacional del partido. 
Clemente Castañeda exigió una 
reacción inmediata de las autoridades 
del estado, así como del gobernador 
Héctor Astudillo para localizarlos lo 
más pronto posible con vida.

INTERNACIONAL

Borra Joe Biden ‘Quédate 
en México’, el legado 
migratorio de Donald Trump
La política que heredó Trump, y con 
la cual se obligaba a los solicitantes 
de asilo a esperar en México sus 
audiencias en los tribunales de 
inmigración estadounidenses, quedó 
en el pasado. Con un memorándum  
el secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas, documentó el 
fin de los “Protocolos de Protección al 
Migrante”. Con este operativo, 70 mil 
solicitantes de asilo fueron enviados 
de regreso a México desde enero 
de 2019, hasta que la práctica fue 
suspendida por Biden en su primer día 
como presidente.

Y ahora en francés; Le Monde 
critica injerencia de AMLO
Luego de que The Economist lo 
tildara de “falso mesías”, el diario galo 
consideró que Andrés Manuel López 
Obrador aplica una “hiper presidencia”. 
El  corresponsal en México del diario, 
Frédéric Saliba, hizo un recuento de 
los dichos del Presidente de México, 
en el sentido de que el INAI ya no 
es necesario porque el gobierno es 
transparente y que las funciones del 
INE las puede hacer la Secretaría de 
Gobernación y criticó la injerencia del 
mandatario.

Cabezas rapadas contra fraude. 
Redes Sociales Progresistas desplegará 
jóvenes pelados, vestidos con playeras 
blancas y de aspecto rudo, para cazar 
mapaches electorales. No obstante que 
amenazaron con ponerle “en su puta 
madre” a quien sorprendan comprando 
votos o repartiendo despensas., el 
organizador negó que sea un grupo 
violento, sino más bien cívico y pacífico.

NACIONAL
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DERECHOS HUMANOS

Crea Chile Fiscalía; investigará 
impacto de crisis social en DH 
Con el argumento de que la adecuada 
defensa de los derechos humanos 
requiere de “instituciones sólidas y 
autónomas”, el Gobierno chileno creó 
una fiscalía especial para investigar 
los “delitos, abusos y atropellos” que el 
presidente Sebastián Piñera, aceptó 
se cometieron durante la crisis que 
comenzó en 2019 y se extendió durante 
un año. El saldo del movimiento fue una 
treintena de muertos y miles de heridos, 
en lo que el mandatario definió como 
“una ola de violencia irracional” que 
llevó a “grupos minoritarios y delictuales” 
a quemar y destruir 118 de las 136 
estaciones del metro.

JUSTICIA

Blinda juez a Manlio contra 
cualquier orden de captura
El amparo interpuesto por el 
exdirigente nacional del PRI fue 
admitido a trámite por Augusto 
Octavio Mejía, juez tercero de Distrito 
de Amparo en Materia Penal, quien le 
concedió la suspensión provisional, 
misma que impide su detención 
por delitos que no ameriten prisión 
preventiva oficiosa.

Motivos. Al ex gobernador de Sonora 
lo investiga el gobierno de Chihuahua 
por el desvío de 250 millones de 
pesos de recursos públicos durante 
la administración de César Duarte, 
razón por la cual desde hace más de 
tres años, Manlio Fabio ha promovido 
diversos juicios de amparo.

DEPORTES

Pulveriza imberbe Erriyon 
una marca de Usain Bolt  
El récord del mundo de los 200 metros 
categoría Sub-18 que pertenecía a la 
leyenda del esprint, pasó a la historia 
enredado en las piernas de Erriyon 
Knighton, quien con sus 20.11 superó 
los 20.13 del jamaicano. En la misma 
justa  derrotó a Trayvon Bromell, uno 
de los favoritos para el oro en los 100 
metros de los Olímpicos de Tokio.

CULTURA

Esperando a Godot 
afroamericano abre 
Broadway tras pandemia
El parón por el COVID tiene fecha 
de caducidad: 4 de agosto. Ese día 
arrancará el preestreno de “Pass 
Over”, la obra dirigida por Danya 
Taymor. La pieza escrita por Antoinette 
Nwandu, relata las conversaciones 
en el cruce de una calle de dos 
afroamericanos, en clara alusión a la 
obra emblemática de Beckett.
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