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En el municipio de Ixtapaluca, madres de 
víctimas de feminicidio acompañadas del 
colectivo feminista Libertad Morada realizaron 
la marcha “Mientras tú pides un voto, yo pido 
justicia”, en memoria de Renata, Lulú y 
Alejandra.

▪  Un día después de 
haberse sometido a 
una nueva operación 
para que le retiraran 
algunas esquirlas de 
bala que le quedaron 
tras el atentado 
perpetrado en su 
contra el 26 de junio 
de 2020, el secretario 
de Seguridad 
Ciudadana (SSC), 
Omar García Harfuch, 
aseguró que se 
encuentra
“perfectamente bien”.

FAMILIARES VÍCTIMAS 
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Defunciones: 228,568 Activos: 20,525 Casos Recuperados: 
1,936,266

Al 5 de junio la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confirmados: 2,429,631
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En el municipio de Ixtapaluca, madres 
de víctimas de feminicidio 

acompañadas del colectivo feminista 
Libertad Morada realizaron la marcha 
“Mientras tú pides un voto, yo pido 
justicia”, en memoria de Renata, Lulú y 
Alejandra.

A pocos días de llevarse a cabo las 
elecciones en el municipio, familiares y 
grupos feministas protestaron ante la 

falta de respuesta de las autoridades 
para esclarecer los casos de feminicidio 
en el municipio.

“A toda la gente de Ixtapaluca, 
queremos recordarles que ninguno de 
todos estos partidos políticos ha hecho 
algo por esclarecer los casos de 
Alejandra, Lulú y Renata, estamos en la 
explanada municipal haciendo ruido. 
Exigimos justicia por nuestras mujeres”.

Los contingentes partieron de tres 
puntos diferentes, Chocolines, Los 

Héroes y Acozac, para fi nalmente llegar 
a la explanada municipal. Durante el 
recorrido, madres y adolescentes que 
transitaban por el lugar se sumaron a la 
manifestación.

El colectivo de mujeres a través de 
consignas, pancartas y cruces de color 
rosa que llevaban los nombres de Renata, 
Lulú y Alejandra, concluyeron la marcha 
en la explana con la colocación de 
veladoras y fl ores en memoria de niñas y 
mujeres víctimas de feminicidio.

Familiares víctimas de 
feminicidio marchan en 
Ixtapaluca
El colectivo de mujeres a través de consignas, pancartas y cruces 
de color rosa que llevaban los nombres de Renata, Lulú y Alejandra
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Usuaria en Facebook denuncia haber
sido “víctima de una estafa” al 

consumir alimentos en el restaurante 
Mirador Zócalo, donde le cobraron la 
propina y “hoss” (bienvenida al cliente) y 
“cover” (acceso) por persona, 
comenzaron a circular en redes sociales 
videos reportando los abusos de estos 
establecimientos.

Con información de Proceso, la 
historia comenzó el 1 de junio, cuando 

Sandra “G” publicó su “mala experiencia” 
en la terraza y recomendó mejor retirarse 
de esos lugares.

“Esto me sucedió en el piso 6 del 
Monte de Piedad no. 11, en un edifi cio 
situado a un costado del zócalo en el 
centro de la ciudad y que según se llama 
‘Mirador del zócalo’. Para empezar los 
costos son exagerados, pero en fi n… lo 
acepté”, inició su narración.

Todo iba bien hasta que pidió la cuenta 
que, de manera inicial, era de 850 pesos, 
pero “de la nada”, el consumo subió de 925 

pesos y con el servicio total aumentó a 
mil 540 pesos. Y sólo se trataba de tres 
hamburguesas y cinco bebidas.

“Obviamente, le pedí al mesero que me 
explicara el por qué de esa cuenta. Me 
dice que va vinculada la propina, un cobro 
de ‘hoss’ (host) y ‘cover’ por persona y leí 
inmediatamente que en la Ley del 
Consumidor data que ningún 
establecimiento puede exigir ningún tipo 
de porcentaje, ya que la propina es 
voluntaria”, señaló. Afi rmó que el ‘cover’ 
no se menciona en su menú.

Denuncian estafas en 
restaurantes del Centro 
Histórico
Comensales reportan cobros excesivos por propina, “host” y “cover”
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Este domingo tienen 
lugar las elecciones 
“más grandes de la 
historia”, las segundas 
durante la pandemia 
del covid-19

SALEN A LAS URNAS
93.5 MILLONES DE MEXICANOS

Por EFE
Foto: Especial

René Tovar 
Tovar, 

candidato 
a la alcaldía 
de Cazones, 
Veracruz, fue 
acribillado en su 
domicilio por un 
comando armado
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Por: Redacción
Foto: Archivo

La CNDH
dijo que la 

SSPC aceptó 
medidas para 
la “salvaguarda 
urgente de los 
derechos” de 
la “periodista” 
Sanjuana Martínezcomando armado
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Dolor, expectativa y angustia: el 
rescate de los mineros en Múzquiz

POR : REDACCIÓN/EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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La Coordinación 
Nacional de 
Protección Civil 
(CNPC) federal 
informó que 
equipos laboran en 
la búsqueda y 
rescate de los 
trabajadores 
atrapados en la 
mina ubicada en 
Múzquiz, Coahuila, 
donde fue 
localizado el 
cuerpo de una 
persona sin vida

rescate de los mineros en Múzquiz
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KAMALA HARRIS 
ALISTA SU VIAJE A 

GUATEMALA Y MÉXICO

Por EFE
Foto: EFE

El G7 alcanza un pacto
por impuesto “global” 

a grandes empresas, con 
lo que estas tributarán 
también en países donde 
operan

Por EFE
Foto: Archivo/Especial

Según el ISWAP, una
escisión de Boko 

Haram, Abubakar Shekau, 
líder de la organización 
terrorista, se suicidó 
antes de ser capturado
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egún el ISWAP, una 

LEE 
AQUÍ+

La vicepresidenta 
de Estados Unidos 

adelantó que tendrá 
“discusiones muy 

francas y honestas” 
sobre corrupción y 

violencia
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Entre un cambio radical hacia la “iz-
quierda” o mantener el “modelo” 
que rige en el país desde hace 30 

años, los electores en Perú acuden este 
domingo a las urnas para elegir a su “pre-
sidente del bicentenario” entre el maes-
tro sindicalista Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori.

Más de 25 millones de votantes han si-
do convocados para participar en la se-

gunda vuelta de las elecciones, tras una 
campaña cargada de polémicas y ata-
ques personales, así como de una lluvia 
de propuestas, muchas de ellas conside-
radas populistas, para paliar la crisis eco-
nómica, social y sanitaria que afronta el 
país.

Entre Castillo y Fujimori se elegirá al 
presidente que reemplazará al interino 
Francisco Sagasti el próximo 28 de julio, 
día central de las celebraciones del bi-
centenario de la independencia de Perú.

Perú también 
tendrá unas 
polarizadas 
elecciones
Más de 25 millones de votantes están 
convocados para participar en la segunda vuelta, 
tras una campaña de polémicas y ataques

La polarizada campaña se ha 
centrado en un discurso que acu-
só a Castillo de ser un “comunis-
ta” que busca imponer un 
régimen “chavista” y a Fujimori 
de representar la corrupción y 
las violaciones a los derechos hu-
manos que minaron al régimen 
de su padre, el expresidente en-
carcelado Alberto Fujimori.

Luego de que ambos candi-
datos cerraran sus campañas el 
último jueves con multitudina-
rios mítines en Lima, el campo 
de batalla político se ha concen-
trado en las redes sociales, don-
de se ha ratifi cado la imagen de 
un país profundamente dividido 
y en el que pocos aceptan mati-
ces entre uno y otro bando.

Además de ataques, burlas y 
amenazas, han arreciado los co-
mentarios que ponen en duda la 
imparcialidad de los entes elec-
torales, a pesar de los pedidos de 
respeto que ha hecho el gobierno 
y el respaldo que estos han reci-
bido de organismos como las Na-
ciones Unidas y la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

En ese escenario, y mientras 
todas las previsiones indican 
que estos comicios serán dispu-
tados voto a voto, los organis-

mos electorales reafi rmaron 
que garantizan la “transparencia 
y confi abilidad” de los resulta-
dos.

El presidente del Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE), Jor-
ge Luis Salas, aseguró que el 
sistema trabaja “de forma inten-
sa y coordinada para asegurar la 
transparencia y limpieza de la 
segunda elección presidencial”, 
tal como ocurrió en los comicios 
generales del pasado 11 de abril.

Por su parte, el jefe de la Ofi -
cina Nacional de Procesos Elec-
torales (ONPE), Piero Corve� o, 
remarcó que la ciudadanía debe 
tener “la absoluta certeza” de 
que los resultados serán “el fi el 
refl ejo” de la voluntad de los ciu-
dadanos.

Las autoridades electorales 
han convocado para los comi-
cios de este año a más de 25.2 
millones de ciudadanos perua-
nos, cerca de un millón de los 
cuales residen en el extranjero.

Se han establecido, además, 
una serie de protocolos sanita-
rios para el día de la votación, 
que se ejercerá de 7 a 19 horas e 
incluye un horario especial de 
dos horas para los adultos ma-
yores de 60 años.
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DISNEY
YA TRABAJA EN 

UNA SECUELA 
DE “CRUELLA”

Apenas ha pasado una semana desde el estreno 
de “Cruella” pero Disney ya trabaja en una 
secuela que volverá a contar con Craig Gillespie 

(“I, Tonya”) como director.
Según una exclusiva publicada por The Hollywood 

Reporter, el buen recibimiento de la película por parte 
de la crítica y del público ha animado al estudio a 
continuar las historias de la extravagante villana de la 
misma manera que hizo con “Malefi cent”, que tuvo una 
segunda entrega.

Esta historia protagonizada por Emma Stone ha 
recaudado 26 millones de dólares en su primer fi n de 
semana en los cines de EE.UU., a pesar de que también 
estaba disponible en la plataforma de “streaming” 
Disney+ con un cargo adicional de 30 dólares.

En menos de una semana, la película ha amasado 
50 millones de dólares en todo el mundo.

Ambientada en el Londres de los años 1970, el 
fi lme cuenta la vida de Estella (el nombre original de 
Cruella), quien tras quedar huérfana debe ganarse 
la vida en las calles de la capital británica. La joven 
desarrollará una gran habilidad para los robos, 
acompañada de una pandilla callejera que la ayuda a 
obtener su primer trabajo en la industria de la moda.

Como suele ser habitual, la futura villana se 
encontrará con una fi gura que impulsa su salto hacia el 
lado oscuro, la baronesa Von Hellman, una destacada 
diseñadora encarnada por Emma Thompson.

“Siempre nos ha interesado conocer qué es lo que 
lleva a una persona a vivir en su lado más oscuro. A 
habitar en esas partes que uno oculta o que llega 
a pensar pero que resultan demasiado crueles o 
socialmente inaceptables”, explicó Stone en una 
entrevista con Efe.

La actriz fue la primera opción que Disney barajó 
para dar vida a este personaje que Glenn Close encarnó 
en las dos películas previas sobre los 101 dálmatas que 
el estudió grabó entre los años 1996 y 2000.

DISNEY
YA TRABAJA EN 
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“TRÍ” OLÍMPICO

Checo Pérez  
OTRA DURA 
CALIFICACIÓN

Nations League
EL “CLÁSICO” 
DE CONCACAF

Roland Garros  
NADAL, 

CÓMODO A 
OCTAVOS
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ERRORES 
DE OTROS
ARRUINAN OTRA 
CALIFICACIÓN A 
PÉREZ; SALE 6º
Charles Leclerc saldrá primero en el 
Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito 
urbano de Baku, donde el mexicano 
Sergio Pérez arrancará desde la sexta 
plaza tras una accidentada califi cación 
protagonizada por Yuki Tsunoda, quien 
chocó, y una sanción de tres puestos a 
Lando Norris.

protagonizada por Yuki Tsunoda, quien 
chocó, y una sanción de tres puestos a 
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Al menos 19 regiones 
de India elevaron a 

categoría de 
epidemia el avance 

de la enfermedad del 
hongo negro, que 
lleva más de 14 mil 

casos

ALMAGRO 
REVIRA A 
EBRARD: LE NIEGAN 

DIPLOMA
POR LLEVAR 

BANDERA DE 
MÉXICO

“QUE NINGUNA OBRA 
MÁS SE LE DERRUMBE”
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¿QUÉ ES EL
HONGO NEGRO

Y POR QUÉ ALARMA AL MUNDO?
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MORTALIDAD DEL HONGO NEGRO, ENTRE 40 Y 80%
EL HONGO NEGRO, ANTERIORMENTE LLAMADO CIGOMICOSIS, ES UNA INFECCIÓN 

FÚNGICA GRAVE PERO EXTRAÑA, CAUSADA POR UN GRUPO DE MOHOS LLAMADOS 
MUCORMICETOS, MUY COMUNES Y QUE “VIVEN EN TODO EL MEDIOAMBIENTE“, 

PARTICULARMENTE EN EL SUELO Y EN MATERIA ORGÁNICA EN DESCOMPOSICIÓN.
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ALMAGRO LE RECUERDA A
EBRARD DESASTRE 

DE LA LÍNEA 12
EL CANCILLER MEXICANO HABÍA ACUSADO AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA DE HABER 

FACILITADO LO QUE INSISTE, FUE UN “GOLPE DE ESTADO” EN BOLIVIA

Por Redacción
Foto: Archivo

Luis Almagro, secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) respondió el 

viernes a las críticas que le lanzó por 
la mañana el canciller Marcelo Ebrard 
califi cando su gestión al frente del or-
ganismo como “una de las peores de 
la historia“.

Durante la conferencia matutina de 
ayer, Ebrard acusó a Almagro de no 
consultar a los estados miembros y de 
haber facilitado lo que insisten, es un 
“golpe de estado” en Bolivia.

“La actuación del secretario general 
de la OEA, el señor Almagro, ha sido 
una de las peores en la historia y se lo 
hemos dicho en las sesiones“, señaló.

Almagro “ha actuado de manera 
reiterada sin consultar a los Estados 
miembros, actúa como si fuese autó-
nomo, independiente“, añadió.

La respuesta no tardaría mucho, 
pues en una entrevista con el canal 
colombiano NTN24, Almagro señaló:

“Yo soy buena gente, por mi parte, 
le deseo que ninguna obra más que 
él haya hecho como Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México se derrumbe. 
Sin perjuicio de mi solidaridad con las 
víctimas de la Línea del Metro“.

Esto último, en clara referencia al 
colapso en la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México, construida durante 
la gestión de Ebrard como jefe de Go-
bierno.

La también llamada “Línea Dorada” 
se derrumbó en un tramo cerca de la 

estación Olivos dejando hasta ahora 
26 muertos.

“Esta mañana recibí dos notas feli-
citándonos por la gestión que hemos 
desarrollado en seis años de la OEA. 
Me quedo con esos elementos”, agre-
gó Almagro.

Observadores de la OEA estarán 
presentes en el marco de las eleccio-
nes de este domingo en México.

Antes de su llegada a México, la mi-
sión de observadores extranjeros de 
la OEA ha expresado una “profunda 
preocupación” por la violencia en la 
campaña electoral hacia los comicios 
legislativos y locales en México.

Esta será la quinta ocasión en que la 
OEA participa como observador elec-
toral en México, tras los comicios de 
2009, 2012, 2015 y 2018.
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