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La familia de López 
Obrador, blanco del 
espionaje Pegasus                       

Se intervinieron celulares de esposa, hijos y hermanos entre 2016 y 2017                 

l Fueron vigiladas 
unas 50 personas de 
su círculo cercano, 
revela The Guardian   

l La Sedena y la 
PGR, los clientes 
de la israelí NSO en 
la gestión de Peña    

l ONU, UE, ONG  
y medios exigen 
indagar a fondo el 
escándalo mundial 

l Entre personajes 
seleccionados  
hay 180 periodistas 
y 600 políticos     
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El premier interino de Haití entregará el poder a rival               

▲ Claude joseph (en imagen del 11 de julio), quien ha dirigido Haití 
como primer ministro en funciones desde el asesinato del presidente 
jovenel moïse, declaró al diario Washington Post que él y ariel 

Henry se reunieron en privado la semana pasada para acordar la 
transferencia de poder ‘‘por el bien de la nación’’. Hoy podría realizarse 
la ceremonia luego de que las protestas se calmaron. Foto afp

● Trasciende que Claude 
Joseph dimitiría hoy para 
que lo releve Ariel Henry         
 
● Este último fue 
designado primer ministro 
por Jovenel Moïse dos días 
antes de su asesinato    
  
● ‘‘¡Ven y sálvame!’’, dijo 
en mensaje el mandatario 
abatido a jefe policiaco           
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Lanza el INE 
jornadas de 
difusión de la 
consulta popular                   
● Se ha hecho todo para 
garantizar un sondeo 
exitoso, afirma consejero  
 
● El ejercicio sobre los  
5 ex presidentes, primer  
acto de democracia 
directa: especialistas  
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Prohíben en 
EU confiscar 
información  
a reporteros   
● Sería en filtraciones; el 
Departamento de Justicia 
deja algunas excepciones    
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Dos millones 
228 mil adultos 
más, al padrón 
de pensionados                   
● Comenzará el proceso 
de registro en agosto, 
detalla el Presidente 

● La cifra de beneficiados 
llegará a 10 millones 320 
mil en abril-mayo de 2022   

roberto garDuño  
y néstor jiménez / P 4   


