
SEGURIDAD PÚBLICA

Comando allana instituto 
electoral; roba 19 mil boletas
En la Sierra de Chiapas, en Siltepec, 
un grupo armado requirió apenas 
ocho minutos para cortar la luz, 
someter al personal del Consejo 
Electoral Municipal, abrir la bodega, 
sustraer casi 20 mil boletas y huir en 
dos vehículos con todo y cámara de 
vigilancia. El material correspondía a 
31 casillas para las elecciones del 
6 de junio, informó el el IEPC, que 
exigió “una investigación exhaustiva 
del hecho”. En los próximos días 
tomarán decisiones respecto a la 
posibilidad de realizar la jornada 
electoral en Siltepec con boletas 
nuevas y claramente distintas a las 
robadas; para que no haya confusión.

INTERNACIONAL

Condena ONU incipiente 
golpe de estado en Mali
Según la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de 
Naciones Unidas en Mali, se confirmó 
que personal militar retuvo al presidente 
interino, Bah Ndaw, y a su nuevo primer 
ministro, Moctar Ouane. El organismo 
dijo que sigue de cerca los hechos, 
para luego pedir calma y exigir la 
liberación inmediata e incondicional de 
los funcionarios. Por Twitter, la ONU 
puso un amenazante: “quienes los 
retengan tendrán que responder por 
sus acciones”.

Se hace México del 100% 
de refinería que reporta 
pérdidas millonarias
López Obrador anunció la compra de la 
totalidad de las acciones de Deer Park, 
una refinería de la que ya era socio y 
que perdió 4 mil millones de pesos en 
2020 y en 2019 perdió otros mil millones. 
El Presidente de México anunció que se 
pagarán 12 mil millones de pesos por 
el 50% que faltaba y que gracias a eso, 
para el 2023 el País será autosuficiente 
en gasolinas y diesel.

La estela de Salinas. Apenas el 7 
de mayo del 2020, AMLO criticó la 
sociedad de Pemex con Shell en Deer 
Park, porque desde que se estableció 
la sociedad, en 1993, no ha rendido 
beneficios, pero con su decisión de ayer 
concretó lo que Carlos Salinas de 
Gortari inició hace 28 años.

NACIONAL
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AI llama a enfrentar traumas 
de guerra civil y epidemias 
Amnistía Internacional pidió al Gobierno 
de Sierra Leona que dedique recursos 
y atención a los sobrevivientes de 
las experiencias traumáticas que les 
han dejado años de guerra civil, y la 
devastadora epidemia de ébola que 
azotó al país. “El gobierno de Sierra 
Leona debe convertir sus compromisos 
políticos en acciones tangibles mediante 
la inversión en la mejora de los servicios 
de salud mental”, dijo Rawya Rageh, 
asesora de la ONG, quien llamó a 
trabajar con actores nacionales, 
gobiernos y agencias donantes.

JUSTICIA

A SCJN recurso contra 
orden para aprehender a 
Gobernador de Tamaulipas
En manos de la Suprema Corte está 
el futuro del proceso que la FGR 
inició contra Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, a quien acusa de 
delincuencia organizada y lavado de 
dinero. El tribunal recibió la controversia 
constitucional del Congreso de 
Tamaulipas en contra de la Fiscalía 
y del juez que concedió la orden de 
detener al mandatario tamaulipeco. La 
demanda fue turnada a Juan Luis 
González Alcántara, quien ya había 
desechado la solicitud de desafuero 
de García Cabeza de Vaca y ahora 
determinará si se actuó ilegalmente 
al solicitar y conceder la orden de 
aprehensión.

DEPORTES

La otra final: Chivas perdona 
y las felinas toman ventaja
De nueva cuenta estos equipos 
luchan por el título de la Liga Femenil 
y otra vez aparece la polémica. Ayer, 
en el Estadio Akron, la silbante anuló 
un gol que parecía bueno a favor 
de las de la UANL, que significaba 
el 2-0, y en el contragolpe el cuadro 
tapatío hizo el gol del empate. No 
obstante eso las felinas tomaron 
ventaja al imponerse 2-1 en tiempo 
de compensación, apenas dos 
minutos después de que Guadalajara 
fallara un penal.

CULTURA

‘Marina’ de Siqueiros, valuada 
en 6 mdp, se va a subasta
Morton Subastas realizará el jueves el 
remate de 187 lotes con piezas de 
varios artistas. Destaca una marina de 
Acapulco (perspectiva panorámica de 
la bahía) de David Alfaro Siqueiros, y la 
cual logró a partir de un vuelo que hizo 
a invitación del ex presidente Miguel 
Alemán. La obra de 1956 valdría hasta 
seis millones de pesos.
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