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Bajo usos y costumbres 
enjuician a líderes yaquis
Tres integrantes de una etnia yaqui 
que se ampararon contra el decreto 
del presidente López Obrador, que 
establece la creación del Distrito de 
Riego 018 para dotar de agua para 
cultivo a parte de la etnia, fueron 
detenidos, golpeados severamente y 
presentados ante ocho jueces yaquis, 
quienes los juzgarán con base en 
sus usos y costumbres. El juicio a los 
señalados por incitar y generar violencia 
se hará frente a autoridades federales 
y de la CNDH. Los acusados se dicen 
perseguidos políticos y que han sufrido 
amenazas, intimidación y acoso.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Va a cadena perpetua por 
crímenes de lesa humanidad
La decisión del Tribunal Superior de 
Coblenza, Alemania, de condenar 
al exagente de inteligencia sirio 
Anwar Raslan a cadena perpetua por 
crímenes de lesa humanidad, incluidos 
tortura, asesinato y violación de 
personas detenidas; fue celebrada por 
Amnistía Internacional. Lynn Maalouf, 
directora adjunta de la ONG calificó la 
sentencia como una victoria histórica 
que amplifica las voces de decenas de 
miles de supervivientes de detención 
ilegítima, tortura y violencia sexual y 
es un recordatorio a todos los que han 
cometido estos crímenes, de que la 
justicia les puede alcanzar.

SEGURIDAD PÚBLICA
Tras persecución, cae un 
asaltante en intento de robo
En la colonia Zona Escolar, dos 
sujetos a bordo de una moto intentaron 
despojar de sus pertenencias a la 
conductora de una camioneta, pero 
elementos de Inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
impidieron el atraco. Fue anoche, 
durante su rondín de vigilancia, que 
oficiales de la alcaldía Gustavo A. 
Madero observaron el intento de robo 
e iniciaron la persecución de los 
delincuentes, que concluyó unas calles 
más adelante.

DEPORTES

Firma Sevilla al ‘Tecatito’ y 
ya entrenador lo contempla
El club compartió un comunicado donde 
detalla que el acuerdo al que llegaron 
con el Porto, vincula a Jesús Manuel 
Corona hasta 2025 y en respuesta el 
delantero aseguró estar “muy contento 
y ansioso de estar en el campo”. El 
esperado debut del “Tecatito” podría 
llegar antes de lo esperado, pues en 
conferencia de prensa, el entrenador no 
descartó que vea acción mañana, en 
los Octavos de la Copa del Rey.

INTERNACIONAL
Boris Johnson, enclaustrado 
y con la opinión en contra
El Primer Ministro inglés decidió no 
visitar un centro de vacunación en 
Lancashire, donde la prensa esperaba 
poder preguntarle por su asistencia al 
acto del 20 de mayo de 2020, donde 
se invitó a un centenar de colegas en 
un momento de duras restricciones. La 
cancelación de la visita y la restricción 
de sus contactos hasta el martes se 
da luego de que un miembro de su 
familia dio positivo a COVID-19. Si 
bien Johnson ya se había disculpado 
luego de que se revelara su asistencia 
a la fiesta prohibida, ni la oposición, ni 
una buena parte de sus aliados la han 
aceptado. Para colmo la polémica 
se aviva, luego de que se filtró la 
realización de otras dos nuevas fiestas.

CULTURA
Muere figura de la 
arquitectura mundial
El arquitecto Ricardo Bofill, uno de 
los de mayor proyección internacional 
en España, falleció hoy en Barcelona 
a los 82 años, informó su despacho 
RBTA. Entre sus obras de diseño 
urbano figuran la Place de l'Europe de 
Luxemburgo, el proyecto de la Nueva 
Castellana de Madrid y el barrio Antigone 
en Montpellier.

NACIONAL

Austericidio y la 4T: quienes 
piden a INE economizar 
desconocen cómo opera
Tras señalar que el presupuesto está 
muy comprometido por los programas 
sociales y gastos en salud y educación, 
Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación, dejó en claro que no 
hay margen para dar más recursos 
al Instituto Nacional Electoral, por lo 
que propuso reducciones en sueldos 
y otras prestaciones, como bonos, 
gastos de operación y fideicomisos. 
En respuesta, el consejero presidente 
del instituto dijo que quienes hacen 
propuestas para abaratar costos en 
el organismo desconocen cómo es 
su funcionamiento. Como muestra 
cuestionó el argumento del Gobierno 
Federal, que en sus planteamientos 
para reducir gastos al INE, dijo que 
busca no afectar los derechos de los 
sindicalizados del instituto, cuando en el 
INE no existe sindicato.
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