
SEGURIDAD PÚBLICA

Los confunden con 
agentes infiltrados; 
sicarios los ejecutan
Los hermanos plagiados el viernes 
pasado por un comando ligado al 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
en el barrio de San Andrés, en 
Guadalajara, y cuyos cuerpos fueron 
hallados el domingo, pudieron haber 
sido víctimas de una confusión. La 
Fiscalía Estatal informó ayer que los 
cuerpos estaban envueltos en cobijas 
y junto a ellos había una lona con 
amenazas dirigidas a las autoridades, 
por enviar agentes vestidos de 
civil a hacer investigaciones. Ana 
Karen, Luis Ángel y José Alberto 
González Moreno fueron localizados 
sin vida en el kilómetro 27 de la 
carretera a Colotlán.

INTERNACIONAL

Quien eligió la agresión 
sentirá la fuerza de nuestro 
brazo: Benjamin Netanyahu
Los misiles disparados por el grupo 
islamista Hamas contra Jerusalén, 
encendieron una nueva escalada de 
violencia entre Israel y las milicias de la 
Franja de Gaza, donde 24 palestinos 
murieron. El primer ministro israelí 
refrendó los ataques y luego de lanzar 
su advertencia, insinuó que el actual 
enfrentamiento puede que no sea breve.

FGR va contra candidatos 
punteros; AMLO lo avala
La Fiscalía General de la República 
investiga a los candidatos a gobernador 
de Nuevo León, Adrián de la Garza y 
Samuel García, por posibles delitos 
electorales. La Fiscalía investiga a 
Adrián por solicitar el voto femenino 
a cambio de una “tarjeta rosa”, con la 
que las mujeres que participen pueden 
obtener dinero una vez que el aspirante 
gane. Además la FGR informó que la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
denunció a Samuel García; a su padre, 
a su esposa y al padre de esta, por 
financiamiento ilícito de campañas. 
Desde su mañanera, López Obrador 
dijo que apoya la decisión. “Aquí lo 
denuncié, (a Adrián) porque es un delito 
electoral”, dijo.
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Exigirán a Turquía no 
se retire de tratado sobre 
violencia de género
Luego de que en marzo, el presidente 
Erdoğan anunció la retirada de Turquía 
del Convenio de Estambul, las mujeres 
temen que se pierda lo avanzado en 
el respeto a sus derechos a una vida 
sin violencia. El convenio es el primer 
tratado europeo que aborda la violencia 
contra las mujeres y la violencia de 
género en el ámbito doméstico y 
estipula unas normas mínimas sobre 
la protección de las mujeres. La salida 
entrará en vigor el 1 de julio, pero 
mujeres de todo el mundo participarán 
hoy en el Día Mundial de Acción para 
que el Gobierno reconsidere.

JUSTICIA

Otro traspié a López 
Obrador; frena juzgado 
Ley de Hidrocarburos
En respuesta a las quejas interpuestas 
por Grupo Base Energéticos, Pharaoh 
International Products, Antluc, 
Distribuidora de Combustibles Mil y 
Dalia Pilar Lamarque Picos; el juez 
Juan Pablo Gómez Fierro suspendió, 
con efectos generales, la entrada 
en vigor de la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos publicada el 4 de mayo 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). El juez requirió a la titular de la 
Secretaría de Energía que en el plazo 
de tres días dé a conocer la medida 
y precisó que para no generar un 
vacío normativo se deberá continuar 
aplicando el artículo 57 de la Ley de 
Hidrocarburos, en su texto original.

DEPORTES

Paciencia de Red Bull a 
prueba por fallas de Checo
Sergio Pérez está lejos de ser el 
coequipero que tanto necesita Max 
Verstappen para competir con 
Mercedes y aunque goza del apoyo 
en su nueva escudería, de a poco la 
paciencia de Red Bull disminuye. El 
holandés dijo sentirse solo en la pista 
y sobre su participación en el Gran 
Premio de España se sintió de nuevo: 
“como un pato frente a la escopeta”; 
y dijo  que sin ayuda ve lejano el 
campeonato.

CULTURA

‘Campeón Mundial de los 
Tenores’: orgullo de Xalapa
Quizá fue el crítico Gerardo Kleinburg 
quien más celebró el premio que la 
International Opera Awards le otorgó 
a Javier Camarena como el Mejor 
Cantante Masculino del 2020; de 
ahí el epíteto con el que resumió su 
sentimiento. A Camarena el público le 
ha pedido repetir fuera de programa 
una pieza musical (bisar) en múltiples 
ocasiones y las siete bis del Metropolitan 
Opera House es todo un récord.
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