
JUSTICIA
SCJN analiza atraer 
amparos contra 
Congreso yucateco
Artículo 19 México y el Colectivo 
por la Protección de Todas las 
Familias en Yucatán, solicitaron al 
máximo tribunal atraiga los recursos 
presentados contra la legislatura. Los 
reclamos son porque los legisladores 
niegan el matrimonio igualitario y 
realizaron votaciones secretas el 10 de 
abril y 15 de julio de 2019.

No solo eso: Además, un Tribunal 
Colegiado local remitió tres amparos 
en materia de libertad de expresión 
y de igualdad y no discriminación, en 
relación a la negativa de reconocer 
las uniones homosexuales. El hecho 
no tiene precedentes en la materia, 
porque nunca se había cuestionado la 
violación al pacto federal en relación 
con la igualdad y no discriminación.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Atrapan a 3 sicarios por 
la masacre de Irapuato
Con un comunicado, la Fiscalía de 
Guanajuato dio a conocer que detuvo 
a tres presuntos homicidas de 27 
internos de un centro de rehabilitación. 
En unas horas más el fiscal general de 
Guanajuato, Carlos Zamarripa, dará 
más detalles del operativo.

Aclara. En un audio, José Antonio 
Yépez “El Marro”, líder del Cártel Santa 
Rosa de Lima, se deslindó del ataque 
al anexo, ni de otros asuntos que le 
han querido “enchalecar”.

INTERNACIONAL

Hay evidencia de que SARS-
CoV-2 se transmite por el aire
Una carta que llegó a la Organización 
Mundial de la Salud advierte de un 
serio problema en la lucha contra el 
COVID-19; hay estudios importantes 
de que el coronavirus se transmite 
vía aérea. Más de 200 científicos de 
32 países informaron sobre el hecho 
y piden al organismo que revise sus 
recomendaciones. Los expertos 
advierten que partículas pequeñas 
en el aire pueden infectar a las 
personas, aunque las conclusiones 
serán publicadas en una revista 
especializada en los próximos días.

DERECHOS HUMANOS

Alerta AI por abusos contra 
las minorías en Europa  
Según la oenegé, son los grupos 
marginados los que más sufren abusos 
de la policía europea. Con el pretexto 
del confinamiento, han padecido 
violencia, controles de identidad 
discriminatorios, cuarentenas forzosas 
y multas. El proyecto Evidence Lab 
verificó 34 videos de toda Europa. Las 
imágenes mostraron que la policía 
usó la fuerza de forma ilegítima y en 
muchos casos, sin necesidad.

CULTURA
En venta obra de Kahlo, 
le regatean autenticidad
La Mesa Herida vuelve a ser noticia 
en su reaparición, porque su actual 
dueño la ofrece en venta en 47 mdd. 
Como la obra aparece como lienzo, 
la historiadora Helga Prignitz-Poda 
asegura que es falsa: “¡Frida lo pintó 
sobre madera! No hay nada más que 
decir”, dijo la experta.

NACIONAL

Ahí viene Lozoya y ya se 
empiezan a poner nerviosos
España anunció hace unas horas que 
autorizó la extradición a México del 
exdirector general de Pemex, quien 
deberá responder a la acusación de 
recibir sobornos de la constructora 
Odebrecht. El ex directivo de Pemex 
está reclamado también por la compra, 
por parte de una filial de la petrolera 
en 2013, de una vieja planta de 
fertilizantes a sobreprecio. Emilio 
aceptó que lo trajeran a México hace 
días y se especula que viene dispuesto 
a realizar acuerdos usando información 
como moneda de cambio.

¿Será Luis Videgaray? Alejandro 
Aguirre publicó que el excolaborador 
de Enrique Peña que menos protección 
tiene y casi no despierta simpatías 
en la 4T es el actual integrante del 
Tecnológico de Massachusetts y 
sería hacia él quien se dirigirían las 
investigaciones.

DEPORTES

Andy promueve pelea con 
Whyte y lo manda de paseo 
El fugaz campeón de los pesos 
pesados se prepara en busca de 
una nueva oportunidad y tan bien 
se sentía que se le ocurrió publicar 
en Twitter una encuesta con sus 
seguidores, para saber si les gustaría 
verlo sobre el ring frente el británico. 
Lo que sucedió no lo esperaba, ya 
que quien le contestó fue el propio 
boxeador, quien lo llamó “gordo” y lo 
envió a comer pasteles.
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