
SEGURIDAD PÚBLICA

Estudiaba prepa, trabajaba 
en tienda y muere por 
parecer ‘sospechoso’ 
El sábado por la noche, luego de que 
según uno de los policías investigados 
iniciaron la persecución de cuatro 
muchachos porque “se les hicieron 
sospechosos”, los jóvenes sufrieron 
un accidente que le costó la vida 
a Édgar T, apenas a los 17 años. 
Ayer como respuesta, habitantes de 
Meoqui, Chihuahua quemaron cinco 
patrullas, dañaron la presidencia y 
lanzaron piedras a los uniformados 
en protesta, ya que aseguran que la 
patrulla golpeó a propósito el carro 
donde viajaban los jóvenes.

INTERNACIONAL

Democracia en América: 
pregunte a Perú y Nicaragua
Mientras hoy sesiona en Washington 
la OEA con un solo tema: la crisis 
democrática de Nicaragua, Perú lleva 
más de una semana sin saber quien 
será su presidente.

Vamos por partes. En un ambiente 
crispado, el secretario de la OEA 
prepara la ruta suspender al régimen 
de Daniel Ortega del organismo, luego 
de su embestida contra los opositores, 
de los cuales ya encarceló a cuatro.

Marxistas vs liberales. En tierras 
incas, el izquierdista Pedro Castillo 
mantiene una ligera ventaja en el lento 
escrutinio, mientras que la derechista 
Keiko Fujimori insiste en denunciar 
“fraude”. Perú tuvo tres presidentes en 
2020 y ahora sigue sin uno.
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Juez regresa apoyos a 
investigadores privados
El juicio de amparo que la Federación 
de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación interpuso 
contra la suspensión de apoyos a 
instituciones privadas y estímulos 
extras a científicos, prosperó. Fue 
en el Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México donde se otorgó 
la suspensión provisional, para que 
los investigadores de instituciones 
privadas puedan seguir contando 
con los apoyos suspendidos por el 
Conacyt.

DERECHOS HUMANOS

Pide Tribunal investigar 
cruzada antidrogas por 
presuntos abusos 
La fiscal jefe del Tribunal Penal 
Internacional, Fatou Bensouda, pidió 
a los jueces que autoricen una 
investigación sobre las versiones de 
que la policía filipina mató a miles de 
civiles entre 2016 y 2019, luego de que 
el presidente Rodrigo Duterte les ordenó 
matar a sospechosos de traficar drogas 
cuando sus vidas estuvieran en peligro. 
Más de 6 mil personas han muerto 
en alrededor de 200 mil operativos 
antidrogas realizados desde julio de 
2016, según datos oficiales, aunque las 
ONG creen que la cifra es mayor.

DEPORTES

España en duelo de bostezo 
y el desdén que hizo Cristiano
El décimo partido de la Eurocopa 
2020 fue el primero que se saldó con 
empate a cero y sus protagonistas 
fueron España y Suecia. Lo curioso de 
la jornada fue en la conferencia previa 
al Portugal-Hungría que se juega hoy. 
Antes de sentarse frente a los medios, 
Cristiano tomó dos envases de refresco 
y los cambió por una botella de agua, 
para después decir en un tono de 
desdén: “Coca-Cola, pfff”.

CULTURA

Cambia de manos Siglo 
XXI Editores; para mejorar
Para que la casa editorial tenga un mejor 
futuro, el Consejo de Administración del 
grupo decidió aprobar a Jaime Labastida 
el traspaso de sus acciones a las 
empresas editoriales Capital Intelectual 
de Argentina y Clave intelectual 
de España, cuyo propietario es el 
argentino Hugo Sigman, quien desde 
el año pasado ya había externado una 
propuesta de compra-venta.

Pone Conacyt en marcha 
el ‘Facebook’ obradorista
En enero de este año el Presidente 
de México planteó la creación de una 
red social nacional que no estuviera 
controlada por grandes empresas de 
internet. Una plataforma en la que no 
habría censura, ni bots, ni discursos de 
odio, pero en lugar de crear un espacio 
abierto, los programadores del Conacyt 
recibieron la instrucción de construir un 
foro cerrado donde sólo se aceptan a 
admiradores de López Obrador.

Grupo cerrado. Esta plataforma ha 
sido llamada 4T.Social y por ahora solo 
recibe a nuevos usuarios mediante 
invitación de otros. La plataforma se 
encuentra en fase beta, es decir que 
podría ser sustituida por una versión 
abierta al público y sin carga ideológica.

NACIONAL

https://bit.ly/35mj1or
https://bit.ly/2U3kUE5
https://bit.ly/3gBOVT4
https://bbc.in/3ww9lUu
https://bit.ly/2RXT6jZ
https://bit.ly/2TvifCT
https://bit.ly/2TvifCT
https://bit.ly/3vxfPRK
https://bit.ly/3vxfPRK
https://bit.ly/35oaqSg
https://bit.ly/3gnNNUa
https://bit.ly/35qHI3b
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://bit.ly/3xlAwkK

