
SEGURIDAD PÚBLICA

Se mata ex guardia; antes 
asesina a 2 ex compañeros 
Si bien el motivo no queda aún claro, 
todo apunta a que una venganza por 
despido injustificado detonó el doble 
homicidio y la muerte del perpetrador; 
todos ligados a la empresa “Degasa”. 
Fue la tarde del lunes cuando a 
la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca, en Jiutepec. llegó un 
joven e intentó ingresar por la calle 36 
Sur. Dos guardias intentaron evitarlo, 
por lo que tras un forcejeo el hombre 
disparó contra ambos para seguir 
su camino. Ya dentro de la empresa 
—y saludando a la distancia a quien 
se encontraba— se dirigió al área de 
Recursos Humanos en busca de una 
tercera persona, a la que no encontró. 
Quizá desesperado por el paso del 
tiempo disparó contra una ventana 
y poco después se mató.
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DERECHOS HUMANOS

Condena CIDH ataque 
letal contra mujer trans
En Cais de Santa Rita, luego de que un 
menor rociara con alcohol a Roberta 
Nascimento da Silva, de 33 años, 
para prenderle fuego, la víctima fue 
rescatada y trasladada a un hospital 
donde tuvieron que amputarle el brazo 
para que su salud no empeorara. 
Roberta permaneció intubada por los 
daños en los pulmones y aunque ya 
logró respirar sin ayuda su estado 
es crítico. La agresión provocó 
protestas y la condena de la Comisión 
Internacional  de Derechos Humanos.

JUSTICIA

Niegan prisión domiciliaria a 
líder de comercio ambulante
Un juez vinculó a proceso a Alejandra 
Barrios, lideresa del comercio 
ambulante en el centro de la Ciudad 
de México, por los delitos de 
extorsión, robo en pandilla agravado 
y daño a la propiedad. La defensa 
de la exdiputada del PRI pidió prisión 
domiciliaria, por su edad y mala 
salud, pero el juzgador rechazó 
la petición y ratificó la prisión 
preventiva oficiosa y justificada, con 
el argumento de que existe el riesgo 
de que evada la justicia.

DEPORTES

Ucrania sorprende; Inglaterra 
sepulta sueños de Alemania
Cuando todo estaba listo para los 
penales, Artem Dovbyk decidió que 
los ucranianos siguieran con vida y al 
minuto 120 marcó de cabeza el 2-1 
que metió a Ucrania en los Cuartos de 
Final a costa de Suecia. Más temprano, 
Inglaterra acabó con los sueños 
de Alemania, una de las candidatas a 
llevarse la Eurocopa, y que en Wembley 
vio sepultadas sus aspiraciones por 
un contundente 2-0.

CULTURA

Honrará estridentismo en 
formato híbrido feria del libro
Con la celebración del centenario 
del estridentismo como centro, actos 
virtuales y presenciales con aforo 
restringido y la participación de 160 
sellos editoriales; el Instituto Veracruzano 
de la Cultura anunció la 31 edición de la 
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 
de Veracruz, del 9 al 18 de julio.

Abasto irregular 968 días 
y mil 600 menores con 
cáncer muertos, el saldo
El movimiento integrado por padres 
de niños con cáncer de 13 estados  
anunció otro plantón para hoy 
alrededor de las 10:00 horas en el 
Aeropuerto de la Ciudad de México. 
El vocero del grupo recordó las 70 
reuniones con funcionarios desde 2018, 
las movilizaciones y tres plantones 
previos al de este día, que solo han 
resultado en promesas. Según cifras 
de la asociación, en estos años han 
fallecido más de mil 600 niños y 
adolescentes por el desabasto de 
metrotexato y ciclofosfamida.

Promesas, promesas. Apenas el 23 
de junio el titular del Insabi aseguró que 
los medicamentos llegarían el 26, lo que 
no sucedió y lo mismo pasó hace un 
mes, cuando López Obrador aseguró 
que se habían contratado embarques 
desde Alemania y Corea del Sur.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Se gestan revoluciones en 
reproducción asistida y 
cambio de sexo en menores
Lo que en Francia solo era posible 
entre heterosexuales, desde ayer se 
extiende para mujeres solas y parejas 
lésbicas. El artífice del cambio fue el 
parlamento, que adoptó una ley de 
bioética que otorgará acceso a estos 
grupos a la reproducción asistida; 
mientras que el Gobierno español, 
para superar la estigmatización a las 
personas LGTBI, aprobó una propuesta 
que permite a partir de los 14 años 
cambiar de sexo con un trámite 
administrativo, sin pruebas ni testigos. 
La propuesta debe ir al Parlamento.
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