
SEGURIDAD PÚBLICA

Acusan a Fiscalía de 
fabricar culpable por 
asesinato de candidata 
LAyer, con una manifestación afuera 
de la Fiscalía Regional “C” en Celaya, 
en compañía de su hija y otros 
familiares, Esmeralda García, madre 
de Fernando Martínez García, pidió 
ayuda al presidente Andrés Manuel 
López Obrador “para que no se vaya 
a condenar a un inocente”.

Argumenta. La mujer asegura que 
su hijo, quien se encuentra detenido 
por el asesinato de la candidata de 
Movimiento Ciudadano a la alcaldía 
de Moroleón; no estaba en el lugar y 
mostró videos para acreditar que el 
día y la hora que ocurrió el crimen se 
encontraban en Loma de Zempoala, 
donde tienen su domicilio. Hoy el 
grupo se plantó afuera de Palacio 
Nacional y hace unas horas López 
Obrador prometió investigar el caso.

INTERNACIONAL

Logran opositores alianza 
inédita contra Netanyahu
No obstante las diferencias ideológicas, 
los ocho partidos, tres de derecha, dos 
del centro, dos de izquierda y de última 
hora el encabezado por el islamista 
Mansour Abbas, concretaron una 
unidad sin precedentes en más de 70 
años, para impulsar al reemplazo del 
Primer Ministro. A casi media hora del 
límite se alcanzó el acuerdo y de esta 
manera Yair Lapid compartirá el poder 
con el nacionalista Naftali Bennett, 
y por primera vez en la historia una 
facción árabe se convertirá en parte de 
una alianza de Gobierno israelí.

AMLO, Sener y CRE 
impugnan suspensión 
de Ley de Hidrocarburos
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, y la Comisión Reguladora 
de Energía, impugnaron una de las 
suspensiones concedidas el 10 de 
mayo pasado por el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, para frenar la entrada 
en vigor de la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos. Mediante recursos de 
queja, el jefe del Ejecutivo y las otras 
dos representaciones gubernamentales 
buscan cambiar la suspensión 
concedida por el juez a Century JBR, S. 
A. de C. V, que reclamó la reforma en 
materia de Hidrocarburos que otorga 
exclusividad a Pemex para explotar 
hidrocarburos en el país.

NACIONAL
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Exige ONG a Irak aclare 
destino de desaparecidos 
Hace cinco años, en medio del combate 
para reconquistar Faluya de manos 
del grupo yihadista Estado Islámico, 
cuando miles de desplazados huían; 
hombres armados con uniformes del 
Hashd al Shaabi —un grupo paramilitar 
chiíta— “se llevaron a unos mil 300 
hombres y adolescentes considerados 
en edad de combatir”. Amnistía 
Internacional asegura que la noche del 
3 de junio de 2016, fueron subidos a 
autobuses y a un camión 643 hombres 
hombres y adolescentes sunitas y están 
desaparecidos desde entonces.

JUSTICIA

Normalistas enfrentarán en 
libertad proceso por motín
Un juez de Chiapas determinó el 
cambio de medida cautelar para 
los 17 alumnos de la Normal Rural 
Mactumactzá y los dos desplazados 
del municipio de Chenalhó que 
estaban presos en el penal de El 
Amate. El magistrado fijó una firma 
periódica y la restricción de activismo 
en espacios públicos a los acusados 
de robo con violencia, daños, 
motín, atentados contra la paz, 
integridad corporal y patrimonial de la 
colectividad y pandillerismo.

Restricción. Ya son 95 los señalados 
de cometer actos vandálicos en la 
caseta de cobro de la autopista 
Chiapa de Corzo-San Cristóbal 
de Las Casas y quienes en caso de 
reincidir serán reingresados al penal.

DEPORTES

Número 1 del mundo deja 
Roland Garros por lesión  
Hace unas horas Roland Garros 
perdió a Ashleigh Barty, quien tuvo 
que retirarse por lesión durante su 
partido de segunda ronda contra 
Magda Linette. La australiana había 
perdido el primer set 6-1 y tras ser 
atendida por molestias en la zona 
baja de la espalda ya no regresó.

CULTURA

Diop regala a Francia su 
primer Booker Internacional
El premio que reconoce obras de 
ficción vertidas al inglés desde una 
lengua extranjera, será para David 
Diop, quien se convirtió en el primer 
francés en ganarlo. Fue con “At Night 
All Blood is Black”, traducida por Anna 
Moschovakis, que el nacido en París en 
1966 y criado en Senegal, se impuso a 
otros cinco finalistas.
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