
SEGURIDAD PÚBLICA

Escala violencia; asesinan 
a activista frente a su hijo 
Encontrar una causa social y 
defenderla no es buena idea en 
México. Simón Pedro Pérez era 
catequista, fue presidente de Las 
Abejas de Acteal, trabajó en la 
promoción y defensa de los derechos 
de los pueblos originarios y ahora 
está muerto. Ayer por la mañana en 
Simojovel, Chiapas, cuando se dirigía 
al mercado con su hijo para realizar 
algunas compras, un hombre en moto 
se dirigió a él, abrió fuego y escapó.

Matan a dos por mes. La Red Todos 
los Derechos para Todas y Todos —
conformada por 85 organizaciones de 
la sociedad civil en 23 estados— dio 
a conocer que en los dos primeros 
años del gobierno de López Obrador, 
45 defensores de derechos humanos 
han sido asesinados en México y la 
tendencia no hace sino subir.
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Encarcela a banquero 
que lo desafió en la urnas
El hombre que quiso desbancar al 
presidente Alexander Lukashenko del 
poder, Victor Babariko, fue sentenciado 
a 14 años de prisión. Lo acusan junto 
con su hijo de blanqueo de capitales, 
evasión fiscal y cohecho pasivo, a 
todo lo cual se declaró inocente. Su 
compañera de fórmula formó una 
alianza para mantener la candidatura y 
ahora también está presa tras romper su 
pasaporte y renunciar así a la expulsión. 
Amnistía Internacional considera a 
Babariko un preso de conciencia.

En prisión preventiva 
enfrentará youtuber proceso 
por pornografía infantil
En audiencia que dio inicio a las 
10:38 horas en los juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, el juez desestimó 
los datos de prueba aportados por la 
defensa de la influencer para obtener 
su libertad y determinó vincularla a 
proceso. YosStop, quien fue acusada 
por Ainara Suarez de poseer, 
distribuir y almacenar el video prueba 
que que fue abusada sexualmente, 
permanecerá interna en el penal de 
Santa Martha.

JUSTICIA

DEPORTES

Neymar quiere coronarse a 
costa de Argentina de Messi 
En la semifinal, Brasil no se encontró 
al Perú que goleó 4-0 en la Fase de 
Grupos y a pesar de que se fue arriba 
en el marcador al 35, el cuadro inca 
vendió cara su derrota. No obstante eso 
e inspirado en su paso invicto, Neymar 
quiere a Argentina en la final de la Copa 
América, que asegura ganarán. Hoy 
por la tarde se sabrá si el deseo de la 
estrella brasileña se concreta; aunque 
Colombia tiene mucho qué decir.

CULTURA

Se tardaron: inicia ‘desmonte’ 
de la Ciudad de las Ideas
La iniciativa que nació en 2007 se ha 
convertido, como su creador Andrés 
Roemer, en algo innombrable. Ayer el 
sitio web que aún se podía consultar la 
semana pasada, fue dado de baja, en el 
contexto de las acusaciones de abuso, 
acoso sexual y violación en contra de 
su cofundador. Aún están activas sus 
cuentas en YouTube, Twitter, Facebook 
e Instagram.

INTERNACIONAL

Por embestida talibán se 
repliegan fuerzas afganas
Afganistán ha sufrido en las últimas 
horas intensos combates en ocho de 
sus 34 provincias, durante los cuales 
murieron 244 efectivos talibanes. 
Desde el domingo se movilizaron 
soldados hacia Tayikistán, para 
mantenerse a salvo tras una serie de 
ataques terroristas y ya recompuestos 
con 20 mil elementos de apoyo, se 
le disputó a los talibanes los distritos y 
carreteras que tomaron.

De un fraccionamiento de 
lujo al Penal de Almoloya
Luis Cárdenas, ex mando de la Policía 
Federal, ingresó al penal de Almoloya 
de Juárez, a la espera de que un juez 
decida en audiencia remota si lo vincula 
a proceso. El Ministerio Público Federal 
pretende acreditar que el ex funcionario 
es responsable del delito de tortura en 
agravio de cuatro personas, entre ellas 
Mario Vallarta y Florence Cassez.

Anormal. Ayer por la mañana, 
Cárdenas Palomino no salió de su casa 
en auto de lujo, ya que fue trasladado 
en una camioneta con logos de la 
Secretaría de Marina a la FGR. Atrás 
quedó el portón de la casa que rentaba 
desde el año pasado, abierto y con la 
cerradura destruida por los golpes que 
los marinos le dieron para ejecutar su 
orden de cateo y detención. Horas 
más tarde personal de la inmobiliaria 
que le rentaba la casa reparó la chapa, 
pintó la puerta y el lugar quedó como si 
no hubiera pasado nada.
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