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QUIEREN AZUL CELESTE

Expande franquicia

Además de su mariguana patentada,
el cantante de country Willie Nelson venderá
una infusión de café con cannabidiol.

FICHAJES

Altas y bajas de jugadores, nuevo director
deportivo, uniforme y cancha son parte de la
apuesta de la Máquina para el Apertura 2018.

BAJAS

ARGUMENTA RAZONES DE SEGURIDAD

La Corte
reserva sus
gastos 5 años

Foto: Tomada de Twitter @jenycoleote

Familiares de los presuntos huachicoleros bloquearon la avenida Libertad, donde se ubica el hospital
al que fueron llevados los dos cuerpos. La vialidad es parte de la carretera federal México-Puebla.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA

El máximo tribunal ha determinado guardar
información sobre la labor de sus 11 ministros, como
sus viáticos o costo de vehículos, viajes y alimentación

Arman disturbio para rescatar
cadáveres de 2 huachicoleros
POR FERNANDO PÉREZ
CORONA
Corresponsal

SAN MARTÍN TEXMELUCAN,
Pue.— Familiares y cómplices de dos presuntos huachicoleros que murieron en
una balacera sustrajeron los
cuerpos de la morgue de un
hospital particular.
Para esto, bloquearon
con piedras y llantas quemadas los alrededores del Hospital Libert, ubicado sobre
la avenida Libertad de este
municipio, para impedir que
personal de la Fiscalía General del Estado realizara sus

diligencias y trasladara los
cuerpos al Servicio Médico
Forense.
Noel Díaz Ramírez, director del hospital, indicó que
los familiares de los muertos, que presentaban heridas
de arma de fuego en la cabeza, entraron por la fuerza
para reclamarlos, después
de “gritonear y patear algunas puertas”.
Indicó que recibió “una
orden” por escrito para permitir el traslado de los cuerpos, aunque no pudo explicar
qué instancia había girado el
documento.
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POR JUAN PABLO REYES

ACUCHILLAN A
NIÑA DE 7 AÑOS

Autoridades de Altamira, Tamaulipas, indagan la muerte de una
menor que estaba dormida sola
en su casa cuando fue atacada
por un desconocido.
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HALLAN MUERTA A
MENOR RAPTADA
A dos días de que fue reportada
su desaparición, una niña de 8
años fue localizada muerta en
un terreno baldío en el municipio de Juárez, Nuevo León.
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13 MUERTOS EN DISPUTA AGRARIA
Trece muertos dejó un ataque entre pobladores
de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec,
Oaxaca. Ambos pueblos pelean desde hace 40
años una superficie de tres mil 660 hectáreas.
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BARACK OBAMA

CRITICA
CINISMO
POLÍTICO
Como orador
estrella en el
acto por los 100
años de Nelson
Mandela, el
expresidente
de EU llamó a
defender y creer
en la democracia.

El lapso de clasificación
para esta solicitud concluirá el
21 de junio de 2021 “en la inteligencia de que dicho plazo
podrá concluir previamente,

DINERO

GLOBAL

Los diputados federales
salientes dejarán la LXIII
Legislatura con pagos superiores al millón de pesos por concepto de seguro
de separación individualizado, gratificación de fin
de año, fondo de ahorro y
aguinaldo.
Cada uno recibirá el
ahorro del 12% del salario
que generó por dos años
ocho meses, más 151 mil
740 pesos por cada año de
trabajo legislativo. Además,
140 mil 504 pesos de grati-

ficación de fin de año, 17 mil
665 pesos de ahorro solidario y 130 mil 930 pesos
por ISR del aguinaldo, entre
otras prestaciones.
Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de
Diputados, precisó ayer que
los legisladores salientes no
recibirán ningún bono adicional a su fondo de ahorro
y las prestaciones establecidas en la Ley.
—— Vanessa Alemán
y Tania Rosas
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EL SENADO DESTINÓ 84% DE SUS
SUBVENCIONES A GASTOS LIBRES
De 2013 a 2017 las seis bancadas gastaron cuatro
mil 600 mdp en la partida Servicios Generales.
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en el caso de los ministros
cuyo periodo constitucional concluya antes de esa
periodicidad”.
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APUESTA
CIENTÍFICA
Además de las letras, la ciencia,
la inclusión de género y los
derechos humanos destacarán
en el Hay Festival Querétaro.
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REVISAN ENTREGA-RECEPCIÓN
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió
ayer en Los Pinos con su gabinete para dar
seguimiento al proceso de transición.
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La Comisión Federal
de Competencia
Económica informó
que la gran mayoría
de las compras y
obras de gobierno se
hace por asignación
directa, lo que genera
sobreprecios de
hasta 30% y fomenta
la corrupción.

Explican
“demora”
de gran sismo
Entre la placa
de Cocos y la de
Norteamérica
hay fluidos que
las “lubrican”,
afirman expertos.
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COFECE: NO
SE LICITAN 8
DE CADA 10
CONTRATOS
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Pascal Beltrán del Río
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
María Amparo Casar
Carlos Ornelas
Yuriria Sierra
Enrique Aranda

Diputados se despiden
con un millón de pesos

Información sobre contratos, facturas por alimentos o
viáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y
cantidad. También estudios
y procedimientos internos, o
asuntos judiciales como proyectos, informes, dictámenes o demandas: todo ha sido
considerado como reservado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con datos obtenidos por Excélsior, 162
respuestas a solicitudes de información, entre 2015 y 2018,
se mantendrán bajo llave por
decisión de los integrantes del
Comité de Transparencia del
máximo tribunal del país.
Por ejemplo, un solicitante pidió facturas de alimentación, hospedaje, viáticos y
transportación de los 11 ministros de la SCJN, pero dichos datos fueron clasificados
como reservados por cinco
años con el argumento de que
“al permitir establecer indicadores de costumbres se pone
en riesgo la integridad y seguridad de los ministros, quienes
son titulares del Poder Judicial
de la Federación, y con ello la
seguridad nacional”.

RETOMAN BASTIÓN REBELDE
Hombres armados progobiernistas tomaron Masaya,
una ciudad opositora al presidente nicaragüense Daniel
Ortega. Con maquinaria pesada retiraron barricadas.
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GANAN EN PRESENCIA LOS MANDATARIOS DE CDMX,
VERACRUZ, GUERRERO, JALISCO Y YUCATÁN.

LOS CINCO MÁS MEDIÁTICOS
JOSÉ RAMÓN AMIEVA
(CDMX)
MIGUEL ÁNGEL YUNES
(VERACRUZ)
HÉCTOR ASTUDILLO
(GUERRERO)
ARISTÓTELES SANDOVAL
(JALISCO)
ROLANDO ZAPATA
(YUCATÁN)
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