
SEGURIDAD PÚBLICA

Ejecutan a periodista, 
le cumplen amenaza 
Dos horas después de que festejara 
en redes su cumpleaños 47, Ricardo 
Domínguez fue asesinado en el 
estacionamiento del centro comercial 
Ley Marsella. El segundo periodista 
asesinado en una semana había 
denunciado en marzo amenazas en 
su contra y hostigamiento por parte de 
grupos criminales y la desaparición del 
también periodista Felipe Romero, de 
quien se desconoce su paradero.

Intimidación. Apenas en noviembre 
del 2020 dio a conocer que en la 
Comisaría de Seguridad Pública 
de Guaymas tienen identificados, 
señalados y expuestos a los periodistas 
y responsabilizó al comisario Humberto 
Cano Ahuir de lo que le pasara.

Obscura cifra. Según Artículo 19, 
al menos 139 periodistas han sido 
asesinados en México desde el año 
2000 por sus tareas informativas. Del 
total, 21 se han producido durante la 
administración de López Obrador.
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A proceso en prisión por 
el asesinato de activista
Hugo Rolando “N”, presunto asesino 
del exdirigente de la Organización 
Sociedad Civil “Las Abejas”, fue 
vinculado a proceso por el Juez 
de Control del centro penitenciario 
El Amate. El magistrado otorgó 
tres meses para la investigación 
complementaria y ratificó la medida 
cautelar de prisión preventiva 
oficiosa. El activista chiapaneco 
fue asesinado a balazos el 5 de julio 
pasado en Simojovel, Chiapas por un 
hombre en motocicleta.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Discriminación sistemática 
es común en policía francesa
Seis organizaciones de derechos 
humanos, entre francesas e 
internacionales; interpusieron una 
demanda colectiva contra el Estado 
francés, por no tomar medidas para 
eliminar el uso de criterios raciales por 
la policía en los controles de identidad. 
Las organizaciones enviaron en enero 
una carta de emplazamiento al primer 
ministro, el ministro del Interior y el 
ministro de Justicia y ante la falta de 
respuesta exigen resoluciones.

DEPORTES

Entre pandemia y reclamos 
aislados arrancan los juegos
Si bien la actividad en Tokio ya inició 
con el futbol y el softbol, por cuestiones 
de calendario; hace unas horas se 
realizó la ceremonia de inauguración 
de los Juegos Olímpicos 2020, pese al 
retraso de un año, a que el coronavirus 
sigue entre nosotros y con algunas 
protestas para que los cancelen. Grecia 
fue el primer país en entrar a la pista  y 
México el 182 de 206 delegaciones.

CULTURA

Abrirá festival nueva 
versión de Macbeth
Si hay un autor inagotable ese es el 
“Cisne de Avon”. A las centenares 
de versiones fieles de su obra 
y múltiples ahora se suma “The 
Tragedy of Macbeth” de Joel Coen. 
Esta película se estrenará la noche 
inaugural del Festival de Cine de 
Nueva York y evocará las adaptaciones 
shakesperianas de Laurence Olivier y el 
“Trono de Sangre” de Kurosawa.

INTERNACIONAL

En Alaska nueva versión 
del ‘Renacido’: enfrenta oso 
una semana y sobrevive
Cuando cambiaron de rumbo para 
evitar unas nubes, Jared Carbajal 
cuenta que su copiloto le dijo: 
“Hay un tipo ahí abajo y nos está 
saludando”. ¿Con una mano o con las 
dos?, le preguntó y como la respuesta 
fue con las dos, el teniente decidió 
bajar porque eso es señal de angustia.

Cobijo. Al hacer contacto con el 
individuo le encontraron una lesión 
en la pierna y contusiones en el 
torso, porque durante una semana 
fue acosado por el oso que volvía a 
su campamento todas las noches. 
En una reedición de la película de 
González Iñárritu, el hombre cuenta 
que el animal incluso lo arrastró al río, 
aunque se defendió como pudo.

Por ‘Stories’ de Mariana INE 
multa con 55.4 mdp al MC
El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral sancionó con 
55.4 millones de pesos a Movimiento 
Ciudadano y con 448 mil 946 pesos 
al gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García, por las aportaciones 
en especie realizadas por su esposa, la 
influencer Mariana Rodríguez, a través 
de sus redes sociales. A la expresa 
inconformidad de Samuel García, el 
consejero presidente Lorenzo Córdova 
dejó claro que ni los consejeros ni el 
INE discuten con los actores políticos.

NACIONAL

https://bit.ly/3hYNQqe
https://bit.ly/3zGxY1Z
https://cnn.it/36UuQTB
https://bit.ly/3iERQLN
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