
JUSTICIA
Lazo biológico no determina 
filiación con las madres
Los magistrados de la Primera Sala 
decidieron que la consanguineidad no 
marca la filiación con una de las partes 
en una pareja lesbomaternal, y con 
base en este argumento concedieron 
la guarda y custodia de una niña a su 
madre no biológica.

El caso. Ana gestó a la menor por 
inseminación artificial y se casó con 
Lesly, de la que se divorció dos años 
después. Como un juez decidió que 
Lesly conservara a la menor, Ana se 
inconformó y el caso escaló al máximo 
tribunal, donde se confirmó la 
decisión con el argumento de que en 
casos de comaternidad, además de lo 
biológico se debe considerar el interés 
superior de la infancia y la voluntad 
procreacional.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Pelea entre mujeres 
tiene desenlace fatal
En García, Nuevo León, en la Calle 
Zafiro de la Colonia Joyas del Carrizal; 
una mujer de alrededor de 60 años 
discutió con una vecina que ingería 
bebidas embriagantes en la vía pública. 
El desencuentro no pasó a mayores, 
hasta ayer al mediodía, cuando 
reanudaron los reclamos que fueron 
subiendo de tono hasta llegar a la 
agresión física. La presunta asesina 
—de 31 años— sacó un arma blanca 
e hirió de muerte a la ahora occisa, de 
la que no se reveló la identidad.

INTERNACIONAL

De ser buen ejemplo, a 
los focos rojos por COVID
En marzo, abril y mayo todos querían 
ser Costa Rica, pero en junio comenzó 
el declive. Si bien los costarricenses no 
habían presentado grandes problemas 
derivados de la pandemia, al parecer 
fue la migración de trabajadores 
nicaragüenses sin control y la relajación 
de las medidas sanitarias lo que 
provocaron el disparo de contagios. 
Costa Rica tardó 30 días en acumular 
375 pacientes y el domingo anterior 
alcanzó ese monto en un día.

DERECHOS HUMANOS

Escalada de violencia en 
Mali pone en vilo al País  
Amnistía Internacional alertó por la 
serie de ataques en Panga Dougou, 
Djimdo, Gouari y Dialakanda del 
círculo de Bankass. Testigos refieren 
que los agresores formaban un 
convoy de al menos 60 motocicletas y 
vehículos armados que se movieron de 
pueblo en pueblo matando. El ataque 
se prolongó desde las cuatro hasta las 
siete de la tarde del 1 de julio.

Crisis. Como los campesinos de la 
región aprovechan esta temporada 
de lluvias para sus cosechas, si no se 
pone solución a la violencia se podría 
generar un desastre humanitario. Ya 
el año pasado muchos no sembraron 
sus campos por temor.

CULTURA

Quieren brillar en la 
Semana Negra de Gijón
Fritz Glockner y Jorge Moch tienen 
posibilidades de ganar el Rodolfo Walsh 
y Dashiell Hammet, respectivamente, y 
para saberlo solo hacen falta algunas 
horas. Glockner presentó “Los Años 
Heridos”, mientras que Moch hizo 
lo mismo con “Orosucio”. El Premio 
Rodolfo Walsh destaca la Mejor Obra 
Policiaca de No Ficción, mientras que el 
Premio Dashiell Hammett reconoce a 
la novela policiaca.

NACIONAL

El futuro del político 
que burló la ley 3 años
La detención del exgobernador de 
Chihuahua por agentes del Servicio de 
Alguaciles Federales en Miami, Florida, 
desencadenó una serie de reacciones 
en México. A César Duarte lo 
detuvieron luego de que un magistrado 
de Nuevo México giró una orden de 
detención con fines de extradición. Se 
le acusa de peculado y asociación 
delictuosa y se espera que mañana 
sea presentado ante la Corte Federal 
del Distrito Sur de Florida. Ahí el juez  
verificará que la orden de aprehensión 
está bien fundada y se le informará 
su situación. Este punto es clave, 
porque una vez que se le formulen 
los delitos, esos son los que se 
juzgarían en México. Es decir, ya no 
habría posibilidad de añadir otros.

DEPORTES

Se disculpa policía con 
atleta negra por abuso  
El sábado, Bianca Williams circulaba 
por Londres cuando oficiales la 
detuvieron sin motivo y mantuvieron 
esposado a su esposo 45 minutos. 
Tras su denuncia en redes, la jefa de 
la policía londinense se disculpó ayer 
y prometió aprender la lección.
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