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Suma revés AMLO, SCJN 
le quita control de ahorros
Si bien debe haber flexibilidad en las 
normas presupuestarias para que el 
Gobierno haga frente a imponderables, 
no se puede llegar al extremo de que 
la Cámara de Diputados le ceda su 
facultad de determinar el destino y el 
monto del gasto público federal. Con 
este argumento la Suprema Corte 
eliminó el control que el presidente 
López Obrador podía ejercer, de 
manera discrecional, sobre los ahorros 
de la Administración Federal por la 
aplicación de medidas de austeridad.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
‘Les juro por Dios que 
no comen un arroz; a ver 
cuánto tiempo duran’
A 10 días de que se limitaran las 
garantías tras la escalada de asesinatos 
que cobró la vida de más de 80 personas, 
el Gobierno ha respondido con 
capturas masivas y encierro total para los 
pandilleros, y llegó a niveles nunca vistos 
con la amenaza de ayer del presidente 
Nayib Bukele, de dejar sin comer a los 
reos si las pandillas siguen generando 
violencia en la calle. Activistas han 
señalado que las herramientas legales 
normales deberían bastar para enfrentar 
la criminalidad sin suspender derechos, lo 
que para el Presidente salvadoreño no es 
suficiente, además de dejar claro que no 
le interesa lo que opinan.

Detonante. La advertencia de Bukele 
se produce luego de que se desataran 
rumores sobre supuestas amenazas de 
matar inocentes al azar, en represalia 
por las detenciones de miembros de la 
Mara Salvatrucha. “Hagan eso y no habrá ni 
una comida en las cárceles”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Bloquean horas periférico 
por el asesinato de menor
El cierre de casi 13 horas del Periférico 
Norte se aligeró luego de que familiares 
y amigos de Hugo, el menor asesinado 
de un botellazo, abrieron un carril de 
cada lado. El acuerdo se logró, ya 
que el Fiscal habló con los padres 
sobre el avance en la investigación. 
Fue el pasado sábado, en una fiesta 
clandestina, cuando el joven empezó a 
comportarse de manera descontrolada 
y fue atacado por uno de los guardias, 
quien ya está identificado.

DEPORTES

Cae el Atlético, pero sale vivo, 
Liverpool se ve en semifinales
Si bien con la derrota, el equipo madrileño 
tendrá que ganarle por dos goles al 
Manchester City en la vuelta, el resultado 
no le cayó mal a su entrenador, quien 
confía hacer lo necesario para clasificarse 
Los españoles se veían como víctimas 
en su visita a Inglaterra, pero siguen 
soñando. En la otra llave, el Liverpool no 
tuvo mayores problemas para vencer 3-1 
al Benfica, y tienen un pie en la siguiente 
ronda de la Champions League.

CULTURA
Christie's subastará dibujo 
de Miguel Ángel en París
El 18 de mayo, un dibujo inédito de 
Miguel Ángel, "A nude young man (after 
Masaccio) surrounded by two figures", uno 
de los pocos del artista que todavía 
estaban en manos privadas y ha sido 
valorado en 33 millones de dólares; irá 
a subasta. Esa obra había sido vendida 
en 1907 a la casa de subastas Drouot 
como una creación de su taller y pasó 
desapercibida hasta hace poco.

NACIONAL

Amenazas de Secretario 
de Gobernación el INE pintan 
de cuerpo entero a la 4T
El senador del PAN, Julen Rementería, 
descalificó a Adán Augusto López 
como interlocutor válido, debido a que la 
violación a la ley en que incurrió “rebasa 
cualquier límite”. La postura se debe 
a la campaña que hizo el Secretario 
de Gobernación en Coahuila el fin de 
semana, para apoyar a López Obrador 
en la consulta para la revocación de 
mandato, y la advertencia que lanzó 
al INE de que lo van a desaparecer 
Especialistas calificaron de “muy grave” 
la actuación del Secretario, al promover 
la figura presidencial, denostar al INE 
y usar el avión de la Guardia Nacional 
en su viaje de promoción. Cuando la 
prensa cuestionó al Secretario sobre el 
hecho, se limitó a decir que no ha visto 
los videos ¡donde él aparece!.

INTERNACIONAL
Ucrania pide veto a Rusia, 
Putin denuncia montaje
Mientras que el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelensky, reclamó al Consejo 
de Seguridad de la ONU la expulsión 
de Rusia o algún tipo de reforma que 
permita superar los vetos de Moscú 
y tomar medidas en respuesta a su 
invasión y detener la guerra, el 
Gobierno ruso acusó a las autoridades 
de Ucrania de preparar "montajes" 
de civiles asesinados por las fuerzas 
de Moscú en varias ciudades, tras 
la conmoción internacional por el 
descubrimiento de cadáveres en Bucha.
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