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En Berlín

Agencia

Apuñalan a turistas
mexicanos en un tren

Indocumentados detenidos en EU son tratados
como delincuentes y trasladados a prisiones federales, pese a
que se trata de una acción anticonstitucional.

La embajada de
México en Alemania
se reunió con los
lesionados

Trump encarcela a
mil 600 migrantes

Berlín
Agencia

Los Á ngeles
Agencia

Los dos turistas mexicanos y una mujer alemana, viajaban en el tren y se vieron envueltos en

una discusión con un desconocido que posteriormente los agredió.

do sacó un cuchillo y agredió
al grupo.
La mujer, conocida de los dos
heridos, quedó conmocionada
por la situación.
Una unidad de homicidios
ha asumido la investigación
para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y los motivos

home se reunió con los lesionados. “En seguimiento al incidente registrado contra dos
mexicanos en Berlín, se informa que el embajador @RGrangui se encuentra con los lesionados, quienes reciben atención médica y se encuentran
fuera de peligro”, publicó.

de la agresión.

Embajador
se reúne con
mexicanos

La embajada de México en Alemania informó en su cuenta de
Twitter @EmbaMexAle, que el
embajador Rogelio Granguill-

Tiroteo e incendio rompen tregua
Un tiroteo y un incendio en
Nicaragua, que dejaron el
sábado al menos ocho personas fallecidas, rompieron una
tregua alcanzada horas antes
entre el presidente Daniel
Ortega y grupos civiles, luego de dos meses de disturbios
que han causado 170 muertos
y cientos de heridos.
“Ráfagas de rifles de asalto se escucharon durante la
mañana del sábado y parecieron provenir de barricadas
improvisadas cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua en Managua, que ha sido el
epicentro de las protestas desde mediados de abril”, según un
fotógrafo de Reuters que estuvo
cerca del lugar.
La violencia estalló horas
después de que Ortega y líderes
de grupos de la sociedad civil
acordaran el viernes suspender
todas las hostilidades y permitir una investigación internacional de los asesinatos ocurridos durante las protestas.
A pesar de los disturbios,
ambas partes reanudaron el
sábado las conversaciones para
abordar la propuesta de la Iglesia Católica de anticipar elecciones generales e implementar
reformas políticas.
Medios locales informaron
que policías y hombres armados enmascarados favorables a
Ortega habían disparado contra los manifestantes que custodiaban barricadas. La Policía
Nacional atribuyó los disparos
a los manifestantes y dijo en un
comunicado que dos hombres
habían muerto.
Un portavoz de la policía que

Asesinan y queman a dos
hombres en plena calle
Nicaragua
Agencia

Desconocidos asesinaron y quemaron a dos
hombres en plena calle en Managua, capital de
Nicaragua, cerca de donde ocurrió el incendio.
Las víctimas fueron identificadas como Francisco Ramón Araúz Pineda y Antonio Fernández, indicó la Policía Nacional en un comunicado.
Según la versión policial, el hecho ocurrió en
un barrio al este de Managua, cuando trabajadores de la alcaldía capitalina, Policía Nacional y pobladores realizaban labores de limpieza
quitando obstáculos sobre la vía y barricadas, y

“fueron atacados con armas de fuego por delincuentes encapuchados” que asesinaron a esas
dos personas.
El grupo de desconocidos se ensañó con las
víctimas, a quienes “incendiaron con combustible y llantas”, indica la nota, que no precisa si
eran trabajadores de la alcaldía capitalina, la
Policía Nacional o ciudadanos.
Según imágenes divulgadas en redes sociales
y compartidas en la televisión local, una de las
víctimas estaba tendida en plena calle, cuando
un hombre encapuchado se le acercó, le roció de
gasolina y le prendió fuego, mientras otro grupo celebraba.

Agencias

Nicaragua
Agencia

El presidente Daniel Ortega acusó a los manifestantes

de intentar socavar la democracia en uno de los países más pobres
de América.

fue contactado por teléfono se
negó a hacer comentarios.
Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía
Internacional, han condenado la represión del gobierno,

y documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía y las fuerzas gubernamentales.
En medio de los disturbios, el
incendio de un edificio cerca de
la universidad causó la muer-

te de seis personas, incluidos
dos niños, dijo la policía en un
comunicado. La televisión local
mostró imágenes de bomberos
que trasladaban a dos niños
desde el edificio en llamas.
Los bomberos que combatían el incendio fueron atacados por “delincuentes encapuchados”, dijo el comunicado de
la policía. Agregó que se investigarían las causas del incendio.
José María Hernández, de 63
años, tío del dueño del inmueble, dijo que su sobrino fue unas
de las personas que fallecieron
por el fuego.
El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos, que ha
dado seguimiento a la violencia, dijo que al menos 170 personas murieron en las ocho semanas de enfrentamientos entre
fuerzas a favor de Ortega armadas con rifles de asalto y pistolas y manifestantes armados
con piedras, hondas y morteros
caseros.

Registran estampida en discoteca de Venezuela
Venezuela
Agencia

Al menos 17 jóvenes murieron
la madrugada del sábado en un
centro nocturno de Venezuela a causa de una estampida
provocada por la activación de
un gas lacrimógeno, informó el
ministro de Interior y Justicia,
Néstor Reverol.

Otras cinco personas resultaron heridas y hay al menos
siete personas detenidas, entre
las que figuran dos menores de
edad, de acuerdo con Reverol.
“Tenemos hasta el momento
siete detenidos, entre ellos dos
menores de edad”, dijo el funcionario.
Señaló que uno de esos
menores capturados ha sido

señalado de ser el autor material del lanzamiento del artefacto lacrimógeno.
El incidente se registró
entre la noche del viernes y la
madrugada del sábado durante una fiesta de fin de año escolar de bachillerato a la que asistieron unas 500 personas en el
club Los Cotorros, ubicado en
la localidad de El Paraíso, en

Caracas.
“Se originó una riña en
horas de la madrugada y una
de las personas involucradas en
la riña lanzó o activó un artificio lacrimógeno que originó la
estampida de más de 500 personas que se encontraban en el
club social (...) ocasionando esta
grave acción el fallecimiento de
17 personas”, notificó Reverol.

“El Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas está
violando la ley al trasladar
a indocumentados a cárceles
federales”, señala a El Universal, Alex Gálvez, abogado
especialista en inmigración
en Estados Unidos.
“Un agente encubierto
amigo mío me llamó el viernes —8 de junio— y me dijo:
‘Alex, están moviendo a mil
100 indocumentados —del
centro de detenciones— de
Otay en San Diego a una cárcel federal en Laredo, Texas’.
Pero para trasladar a una
persona de inmigración a
una cárcel federal tiene que
haber un cambio de categoría para cada persona”, explica Gálvez.
Alude a que los indocumentados son detenidos bajo
la Ley Migratoria, y no la
penal, que es la que permite
enviar a una persona a una
cárcel federal.
Mil 600 indocumentados,
incluyendo a solicitantes de
asilo, están siendo trasladados a cinco cárceles federales, sin que se sepa el tiempo
que ahí permanecerán y sin
ningún proceso de ley adicional, según el agente.
“No son delincuentes y
los llevan a cárceles federales en lugar de buscar otras

opciones menos dramáticas”,
dice Gálvez, quien expresó,
“vamos a tratar de ayudarlos para que los muevan a
otro lado”.
Es la primera vez en
muchos años que el Gobierno
Federal estadounidense decide internar a indocumentados en cárceles federales.
“Imaginemos el miedo que
deben estar sintiendo estas
personas al saber que van a
una cárcel federal y lo que les
va a tocar ver y vivir ahí, sin
haber hecho nada malo”.
Hasta antes de la administración de Trump, quienes
cruzaban la frontera o llegaban a EU sin papeles y eran
detenidos, recibían como sanción la deportación, en proporción a la violación administrativa cometida.
Sólo a los reincidentes se
les enfrenaban cargos penales y podían ser encarcelados.
Ahora, en cambio, todos
los que ingresan sin papeles
“van a enfrentar esos cargos
criminales”, alerta Gálvez.
De acuerdo con las últimas
estadísticas de la Oficina de
Inmigración y Control Aduanas (ICE), en los últimos tres
meses se han incrementado
sustancialmente el número
de detenidos sin papeles.
Por tercer mes consecutivo en mayo fueron detectados y detenidos más de 50
mil indocumentados.
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Dos turistas de nacionalidad
mexicana resultaron heridos
de gravedad al ser agredidos
con un cuchillo en un tren de
cercanías de la línea circular
de Berlín por un desconocido,
que tras el ataque emprendió
la huida.
Los jóvenes, de 19 y 21 años,
fueron trasladados al hospital
donde fueron operados y están
fuera de peligro, según informan los diarios ‘Bild’ y ‘Berliner Zeitung’ en base a declaraciones de la policía.
Al parecer, los dos turistas
mexicanos y una mujer, de 37
años de nacionalidad alemana, se enzarzaron en una discusión con el desconocido cuando el tren en el que viajaban se
encontraba entre las estaciones de Prenzlauer Allee y Greifswalder Strasse, en el barrio de
Prenzlauer Berg.
Según el ‘Bild’, en el transcurso de la pelea, el desconoci-

El Papa Francisco comparó el aborto con la eugenesia

nazi y llamó a las familias a aceptar a los niños que Dios les da.

“Hay que aceptar a los
hijos como Dios nos los da”
Ciudad del Vaticano
Agencia

El Papa Francisco denunció
el sábado, el aborto como el
equivalente de ‘guantes blancos’ del programa de eugenesia -la aplicación de las leyes
de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana- de la era nazi e instó a las
familias a aceptar a los niños
que Dios les da.
Francisco habló de manera improvisada durante una
reunión con una asociación de
familias italianas.
El Vaticano no proporcionó de inmediato una transcripción de sus observaciones, pero la agencia de noticias ANSA y la agencia SIR
de la conferencia episcopal
italiana lo citaron denunciando las pruebas prenatales, que pueden causar que
los padres decidan interrumpir un embarazo si el feto está
malformado o sufre otros problemas.
“En el siglo pasado, el mundo entero se escandalizó por
lo que los nazis hicieron para

purificar la raza. Hoy en día,
hacemos lo mismo, pero con
guantes blancos”, dijo Francisco, citado por ambas agencias.
El pontífice exhortó a las
familias a aceptar a los niños
“como Dios nos los da”.
Francisco ha repetido la
estricta postura antiaborto
de sus predecesores y la integró en su condena más amplia
de lo que él llama la ‘cultura
desechable’ de la actualidad.
Con frecuencia ha lamentado que los enfermos, los
pobres, los ancianos y los
nonatos, sean considerados
indignos de protección y dignidad por una sociedad que
premia la eficiencia individual.
Francisco ha dedicado
gran parte de su pontificado
a predicar acerca de las familias, el matrimonio y los problemas que encuentran las
familias de hoy.
Se espera que los temas
sean destacados durante su
viaje de agosto a Irlanda, donde clausurará una importante
reunión de familias católicas.

