
SEGURIDAD PÚBLICA

Prenden fuego a joven por 
dar a conocer que tenía VIH 
Colectivos de la diversidad sexual 
en Quintana Roo exigieron la 
intervención de las autoridades 
para investigar y castigar el crimen 
de un joven perteneciente a la 
comunidad LGBTTTIQA+. A la 
víctima la torturaron, prendieron fuego 
y asesinaron el pasado 5 de junio, 
luego de dar a conocer que vivía con 
el virus. Activistas convocaron a una 
marcha esta semana, Nadia Fabela, 
del Foro Cuir, ha intentado localizar a 
los familiares del joven sin éxito.

INTERNACIONAL

Caen 800 delincuentes con 
operación ‘Escudo de Troya’
Luego de descifrar comunicaciones 
entre criminales que utilizaron sin 
saberlo teléfonos distribuidos por el 
FBI, las fuerzas de seguridad golpearon 
a unas 300 organizaciones que 
operaban en un centenar de países. El 
gigantesco operativo mundial contra el 
crimen organizado permitió la detención 
de 800 personas. Los agentes 
también incautaron 22 toneladas 
de cannabis, dos de anfetamina, 250 
armas y más de 48 millones de dólares.

Trascender la muerte: 
candidatos asesinados 
dan alcaldía a su partido
Morena, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano obtuvieron el triunfo este 
6 de junio en seis municipios donde 
sus candidatos o aspirantes fueron 
asesinados durante el proceso 
electoral. En una revisión realizada 
por La Razón, de los 36 cargos que 
buscaban candidatos y aspirantes 
que fueron asesinados, seis fueron 
obtenidos por los partidos o alianzas 
que los postularon. “Celebración 
no habrá y el mensaje se dio de 
agradecimiento en el Face de mi 
mami”, informó Alma Denisse, la hija de 
la candidata de Movimiento Ciudadano 
a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa 
Barragán, quien fue asesinada dos 
semanas antes de la elección.

NACIONAL
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Segundo condenado por 
homicidio de periodista
Ayer, en la audiencia del juicio oral 
que se inició el 4 de mayo, Juan 
Francisco “P”, alias “El Quillo” fue 
declarado culpable del asesinato 
de Javier Valdez, cofundador del 
Semanario Rio Doce. El líder de 
una célula delictiva de Culiacán fue 
señalado como el autor intelectual y 
material del asesinato del periodista, 
por una serie de notas publicadas.

Aún pendiente. Si bien ya está 
sentenciado, no se le aplicó la 
individuación de pena. Se le había 
ofrecido un juicio abreviado y 20 años 
de cárcel, pero como “El Quillo” no 
aceptó, la condena será mayor. El 
otro sentenciado, Heriberto “N”, “El 
Koala”, fue condenado a 14 años en 
febrero porque aceptó su culpabilidad.

DERECHOS HUMANOS

Embestida contra oposición, 
arrestan a tercer candidato 
A cinco meses de las elecciones en 
las que el presidente de Nicaragua, el 
sandinista Daniel Ortega, busca una 
nueva reelección; Félix Maradiaga 
se convirtió en el tercer aspirante a la 
Presidencia investigado y detenido. Al 
académico y activista se le acusa de 
“incitar a la injerencia extranjera en los 
asuntos internos”. La primera detenida 
fue Cristiana Chamorro, la figura de 
la oposición con mayor probabilidad de 
ganar las presidenciales de noviembre, 
y el segundo fue Arturo Cruz, que 
fue embajador en Estados Unidos del 
Gobierno de Ortega. La Organización 
de Estados Americanos (OEA) exigió 
la liberación inmediata de los líderes 
opositores, asegurando que violenta los 
derechos humanos.

DEPORTES

Pega jonrón y cuando 
lo celebraba marcan out
Dave Roberts es un mánager atento 
y vio cómo Ke’Bryan Hayes botó del 
parque la pelota, luego lo siguió cuando 
corría las bases y notó que no pisó la 
primera base. Fue cuando la pirotecnia 
se activó y los Piratas celebraban, 
que reclamó a los umpires la falta. Al 
confirmarla en video, el despistado 
pelotero fue declarado out y se invalidó 
la carrera. El juego lo ganó Dodgers 5-3.

CULTURA

De recibir electroshocks 
al Princesa de Asturias
Emmanuel Carrère obtuvo el premio al 
que optaban 33 candidaturas. Su vasta 
obra incluye “El Adversario”, novela 
que da cuenta de Jean-Claude Romand, 
el hombre que por 18 años siguió la 
rutina de un trabajo ficticio como médico 
en la OMS y al borde de ser descubierto 
mató a su familia. En “Yoga” cuenta  
la depresión y el trastorno bipolar que 
padece y que le llevaron a ser ingresado 
en un hospital psiquiátrico.

https://bit.ly/2SdCEwd
https://bit.ly/3iu87oA
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/3pB6NBz
https://bit.ly/351S1KC
https://bit.ly/351S1KC
https://bit.ly/351S1KC
https://bit.ly/351S1KC
https://bit.ly/359NV37
https://bit.ly/3ctj5qC
https://bit.ly/3ctj5qC
https://bit.ly/3ctAKOQ
https://bit.ly/3ctAKOQ
https://bit.ly/350qdq6
https://bit.ly/3x7GIN9
https://bit.ly/3gkBuH8

