
SEGURIDAD PÚBLICA

Tras discusión por celular 
se lanza de un autobús
Según testigos, durante la madrugada 
del sábado 1 de mayo, un hombre 
que se trasladaba en un autobús de 
pasajeros por la carretera Hermosillo-
Guaymas, luego de sostener una 
discusión telefónica tuvo un arranque 
de cólera, quebró el vidrio a patadas 
y se arrojó por la ventana. Fue al caer 
sobre el asfalto que murió atropellado.

INTERNACIONAL

‘Perpetra El Salvador golpe 
a independencia de poderes’
El secretario de Estado de la 
administración Biden, Antony Blinken, 
criticó la destitución de nueve 
magistrados y del Fiscal General en el 
país centroamericano, mientras que la 
Secretaría General de la OEA aseveró 
que dichas acciones son un golpe 
al Estado de derecho. El presidente 
Nayib Bukele refrendó su postura, al 
afirmar que “está limpiando la casa” y 
cuestionó que voces a nivel mundial se 
entrometan en decisiones que sólo le 
competen a su Gobierno y a su país.

A orden de liberar al 
‘Güero’ Palma, responden 
buscando más cargos
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llamó a autoridades 
nacionales y del extranjero a informar si 
hay procesos pendientes contra Héctor 
Luis “Güero” Palma Salazar, ya que 
de lo contrario se acatará la decisión 
del juez. Desde Chetumal, Quintana 
Roo, el mandatario cuestionó que en 
día inhábil el Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales 
de Jalisco haya ordenado la “inmediata 
y absoluta” libertad del ex líder del 
Cártel de Sinaloa, acusado por el delito 
de delincuencia organizada.

NACIONAL
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Dictan prisión preventiva 
a futbolista; lo acusan de 
violación en fiesta navideña
El jugador de Venados de Yucatán, 
Freddy J, permanecerá en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, 
a donde fue ingresado el viernes por 
su probable participación en el delito 
de violación equiparada agravada, 
luego de que un juez le fijó prisión 
preventiva oficiosa. Freddy J. habría 
abusado de una mujer en una fiesta 
navideña en la casa de su hermano, 
Henry Martín, el 25 de diciembre del 
año pasado.

DERECHOS HUMANOS

Temen detención de opositor 
cubano en huelga de hambre
Al hospital de La Habana fue ingresado 
Luis Manuel Otero, tras más de siete 
días de estar en huelga de hambre, 
informó la Dirección Provincial de 
Salud y enseguida la Televisión Estatal 
Cubana divulgó imágenes del ingreso; 
se desconoce cómo las autoridades 
sacaron al opositor de su domicilio, 
donde permanecía atrincherado .

Piden protección. Mientras que 
Freedom House solicitó “evidencia de la 
integridad física de Otelo” y la embajada 
de Estados Unidos en Cuba se 
pronunció por la protección del líder del 
Movimiento San Isidro; el canciller del 
Arzobispado de La Habana, monseñor 
Ramón Suárez dijo que el disidente, con 
quien se acababa de reunir, estaba “en 
condiciones paupérrimas” y agotado.

DEPORTES

Se cansa Pumas de fallar 
y América lo deja fuera
Pumas fue víctima de sus fallas cuando 
más necesitaba un duelo perfecto y 
frente a un América lleno de suplentes 
fueron derrotados 0-1 en casa, para 
firmar como fracaso un torneo en el que 
fueron la peor ofensiva del campeonato.

Listo repechaje. Concluida la fase 
regular están definidos los equipos que 
disputarán los cuatro cupos restantes 
a Cuartos de Final. Esta fase se juega 
a un partido y sin tiempos extra. En 
caso de empate en los 90 minutos 
se ejecutarán penales para sacar al 
ganador.

CULTURA

Con piso retráctil darán 
una nueva vida al Coliseo
El Ministerio de Cultura italiano aprobó 
ayer un plan para acomodar un nuevo 
suelo en el espacio que pisaron miles 
de gladiadores hace siglos. El ministro 
de Cultura, Dario Franceschini, 
anunció que se tratará un piso de 
madera retráctil, que será diseñado 
por una firma italiana. En la actualidad, 
el monumento no tiene piso, ya que 
fue removido por arqueólogos en el 
siglo XIX, dejando al descubierto la 
red subterránea de túneles a donde se 
llevaban a los gladiadores y animales 
antes de que comenzaran los deportes 
de sangre romanos.
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