
SEGURIDAD PÚBLICA

Se fuga multihomicida por 
la puerta principal del cereso 
Aprovechando la visita íntima que le 
hizo otro hombre el domingo pasado, 
y con ayuda de guardias del penal 
que le proporcionaron ropa y vías de 
salida, Felipe Hernández Tlatelpa 
se fugó por la puerta principal del 
Cereso de San Miguel, en Puebla. “El 
Pirulí” está relacionado con la muerte 
de tres estudiantes de medicina y 
un conductor de Uber en febrero 
del 2020. Fue hasta ayer que el 
Gobernador informó la fuga, además 
de la captura de un grupo ligado al 
hecho, entre los que se encuentran 
custodios del penal.

INTERNACIONAL

Llega Kamala Harris con 
propuestas anticorrupción 
y para contener migración
La vicepresidenta de Estados Unidos 
arribó anoche a la Ciudad de México 
para una reunión de alto nivel con 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. La funcionaria estuvo en 
Guatemala, donde se reunió con 18 
líderes sociales y en nuestro país 
firmará un acuerdo en materia de 
migración y desarrollo. La estrategia 
de Estados Unidos para contener 
la migración se basa en atender 
problemas económicos y sociales y 
frenar la corrupción; muestra de ello es 
la inversión de 88 millones de dólares 
para el país centroamericano.

Presentará a Corte consulta 
extraordinaria para resolver 
ampliación de mandato
El presidente de la SCJN, Arturo 
Zaldívar anunció que llevará ante el 
Pleno una consulta para resolver el 
tema del artículo transitorio que amplió 
su mandato por dos años más al frente 
del Alto Tribunal y del Consejo de la 
Judicatura Federal. Dijo que en una 
democracia los conflictos se dirimen a 
través de los mecanismos que la propia 
Constitución establece para su defensa.

Reaccionan. La Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación llamó a la SCJN a invalidar 
la ampliación de mandato promulgada la 
madrugada del lunes por el Presidente 
de la República; ya que ha sido 
calificada como inconstitucional por 
diversos especialistas.

NACIONAL
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Acaparamiento de Pemex 
no va; juez suspende 
Ley de Hidrocarburos
En respuesta al amparo interpuesto 
por la empresa Process Full, el 
juez especializado en Competencia 
Económica, Juan Pablo Gómez, 
concedió la suspensión definitiva 
contra las reformas con las que 
Morena y sus aliados en el Congreso 
pretendían favorecer a Pemex sobre 
el resto de los participantes en el 
mercado de hidrocarburos.

Argumentación. Para el magistrado, 
incidir en las normas que crean un 
plano de igualdad entre privados y 
Pemex conlleva riesgos como que 
las empresas productivas del Estado 
establezcan precios discriminatorios y 
se reduzcan las condiciones de oferta 
afectando al consumidor final.

DERECHOS HUMANOS

CIDH llega a Colombia; 
analizará situación de DH 
A partir de hoy y hasta el 10 de 
junio comienza la visita de trabajo 
a Colombia de la presidenta de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Antonia Urrejola y su 
equipo. Se trabajará en la situación de 
derechos humanos en el marco de las 
protestas que se están viviendo en 
el país. Están contempladas reuniones 
con diversos sectores, incluyendo 
autoridades oficiales y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil.

DEPORTES

Nets amplía ventaja en 
semifinal contra Bucks
Con Kevin Durant a la cabeza, los 
Brooklyn Nets dieron cuenta anoche 
de los Milwaukee Bucks 125-86, y 
pusieron la semifinal de la Este de la 
NBA 2-0 a su favor. Durant tuvo una 
noche espectacular con 32 puntos y 
su escolta Kyrie Irving le siguió con 
22 tantos.

CULTURA

Recompensan amor a poesía 
de López Velarde, con premio
El Premio Iberoamericano Ramón 
López Velarde, en su edición 2021, 
fue otorgado a Ernesto Lumbreras 
gracias a El Acueducto Infinitesimal, 
el libro que repasa la trayectoria 
profesional, la evolución literaria y las 
peripecias vitales de López Velarde 
durante sus últimos nueve años de 
vida. El texto ofrece una muy amplia 
reconstrucción del clima político, 
intelectual y literario de la época.
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