
SEGURIDAD PÚBLICA

Policías y custodios de 
Michoacán y Guanajuato 
a merced del crimen
Anoche, en un atentado afuera del 
Centro de Reinserción Social de 
Lázaro Cárdenas, en Michoacán, 
fueron asesinados a tiros, el director 
del penal y dos funcionarios más; en 
el ataque resultaron lesionados dos 
escoltas.

Y mientras esto pasa. Tras una serie 
de ataques y amenazas del crimen 
en contra de policías y custodios del 
Sistema Penitenciario, el Gobernador 
de Guanajuato emitió un decreto 
para otorgar protección y medidas 
de seguridad a los oficiales y a sus 
familias. La medida de protección 
entró en vigor, luego de que varios 
oficiales fueran “levantados” en sus 
hogares y privados de la vida.

INTERNACIONAL

Depredan colonos europeos 
Islas Guadalupe; extinguen 
especies menos carismáticas
Un artículo publicado en Science 
Advances, destaca el impacto 
humano en animales que a menudo se 
consideran menos “carismáticos” y, por 
lo tanto, se descuidan en los estudios 
científicos. Según el texto, la llegada de 
colonos europeos llevó a una extinción 
masiva de entre el 50% y el 70% de las 
poblaciones de serpientes y lagartos.

Cierran cerco contra 
Gobernador de Tamaulipas; 
incluso le alistan celda
Como resultado de una investigación 
independiente al proceso por 
defraudación fiscal, un juez federal libró 
orden de aprehensión en su contra 
por delincuencia organizada y lavado 
de dinero. El cerco contra el político 
panista lo cerró el Gobierno federal, con 
la solicitud de una alerta roja para que 
en caso de que esté fuera de México 
sea buscado en 192 países, y con el 
congelamiento de sus cuentas.

A  Almoloya. Según una fuente 
cercana al gabinete de seguridad, 
una llamada minutos antes de que se 
librara la orden de aprehensión alertó al 
personal del penal de máxima seguridad 
de que el gobernador ya podría ser 
detenido y debían alistarle una celda.

Ubicado. También aseguraron que 
seguía en México, pues había estado en 
el municipio de Mante, a 380 kilómetros 
de la frontera con Estados Unidos, lo 
que complicaba su escape por tierra 
a McAllen, Texas, donde posee varias 
propiedades.

NACIONAL
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Juez de control vincula 
a proceso a feminicida 
En la continuación de la audiencia 
que inició el 8 de mayo, un juez de 
control vinculó a proceso a Ilbin Eli y/o 
Irvin Eli, como presunto responsable  
del feminicidio agravado de María 
Guadalupe, cuyo cuerpo fue localizado 
con huellas de asfixia, el 3 de enero 
del 2021 en tierras de cultivo cerca 
del ejido Las Presitas, en Sinaloa. Se 
fijó un plazo de cierre de investigación 
complementaria de tres meses.

DERECHOS HUMANOS

Marruecos usa como peones 
de juego político a ciudadanos 
En respuesta a la avalancha migratoria 
que permitió que ocho mil marroquíes 
pasaran irregularmente desde el país 
africano a Ceuta, España; Amnistía 
Internacional criticó que el ejército 
español infligió violencia contra las 
personas, arrojando incluso a algunas 
al mar y señaló que se está utilizando a 
solicitantes de asilo y migrantes como 
peones en un juego político entre 
Marruecos y España.

DEPORTES

Dejan para la Vuelta todo; 
Cruz Azul iguala con Pachuca
Las demasiadas reticencias y un 
exceso de estrategia en el Pachuca-
Cruz Azul, terminaron en un empate 
que dejó la semifinal en el aire. El 
0-0 le da una ligera ventaja a los de 
Hidalgo, ya que un hipotético gol de 
visita les podría dar el pase a la final. 
Hoy a las 21:00 horas arranca la 
semifinal de Ida entre Santos y Puebla 
en el TSM, quienes no se enfrentan en 
Liguilla desde hace 20 años.  

CULTURA

19 piezas arqueológicas en 
disputa se venden en 13 mdp
A pesar de la denuncia que interpuso 
el INAH en contra de la subasta “Art of 
Africa, Oceania, and the Americas” 
organizada por Sotheby’s, luego de 
un dictamen que determinó que se 
comercializaban piezas catalogadas 
como “Monumentos Históricos”; esta 
se realizó ayer. La subasta estaba 
conformada por 121 lotes, de los cuales 
26 son de culturas mesoamericanas y de 
la venta de 19 piezas recaudaron 13.4 
millones de pesos.
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