
JUSTICIA
Obliga Corte a indemnizar 
por predios expropiados
Los ejidatarios de Zoquiapan, en 
Ixtapaluca, siempre se opusieron 
a la expropiación de sus terrenos 
para la ampliación de la autopista 
México-Puebla y para ello recurrieron 
un amparo. Pasaron ocho años de 
litigio, que ayer terminaron con el fallo 
a su favor. Ahora el Gobierno Federal 
debe pagarles el valor comercial de los 
predios, además de daños y perjuicios.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Comando mata a cinco; 
disputa territorial el móvil
De manera extraoficial se maneja la 
versión de que el asesinato de las 
mujeres, tres de ellas menores de 
edad, podría tratarse de un ajuste 
de cuentas por tráfico a pequeña 
escala. En el homicidio en una casa 
de la colonia El Gavillero, en Nicolás 
Romero, Estado de México; habrían 
sido utilizadas armas de uso exclusivo 
del Ejército, además de que los 
homicidas dejaron una cartulina con 
un mensaje del que no se reveló el 
contenido.

INTERNACIONAL

Coronavirus sigue vivo 
en el aire y con capacidad 
de contagio; acepta OMS
Lo que hace días dio a conocer un 
grupo de 200 investigadores de más de 
30 países lo confirmó la Organización 
Mundial de la Salud; el coronavirus 
se puede contagiar por aire. El 
organismo internacional publicó que la 
propagación por esta vía, en especial 
en sitios techados, con aglomeraciones, 
una ventilación inadecuada y durante 
un tiempo prolongado, no se puede 
descartar.

DERECHOS HUMANOS

Alerta legisladora por 
plan de Congreso para 
archivar investigación  
La congresista Carolina Lizárraga, 
del Partido Morado, denunció ante 
la CIDH que el retraso del Congreso 
de la República para investigar a 
fiscales y jueces peruanos por el 
caso de “Los Cuellos Blancos del 
Puerto”, pretende blindarlos. Pide se 
declare nula la decisión de archivar las 
denuncias interpuestas contra diversos 
magistrados, para que los delitos de 
soborno, lavados de activos y demás 
de los que se les acusa, se castiguen.

CULTURA

Para catorce complejos de 
cine se terminó la función
Las más de 7 mil pantallas del País 
se apagaron por la pandemia desde  
marzo y recién han regresado a la 
actividad algunas… apenas el 13%. 
Como la apertura es con restricciones, 
ya que solo se permite operar al 50%, 
los ingresos son imperceptibles. Se han 
vendido desde la última semana de 
mayo a la fecha 92 mil boletos, nada 
comparado con los 30 millones al mes 
antes del aislamiento.

Adiós. Los precarios ingresos obligaron 
al cierre de algunas salas y ahora 
Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Nuevo 
Laredo, Toluca, Durango, León y 
Ciudad de México son menos felices.

NACIONAL

Le siguen apareciendo 
propiedades a Duarte
Javier Corral, quizá quien más ha 
celebrado la detención de César 
Duarte; dijo en Hidalgo del Parral 
que hasta el momento el despacho 
contratado por su gobierno ha 
detectado 50 bienes del exgobernador 
en México y Estados Unidos, muchas 
más de los 10 que pensaban tenía.

Proceso. Dijo el actual Gobernador 
de Chihuahua que seguirá atento el 
proceso de extradición del expriista, 
quien a través de un video hoy tiene 
una audiencia que presidirá la jueza 
Lauren F. Louis, del Distrito Sur de 
Florida.

DEPORTES

La verdad de los 18:90 de 
Lyles: corrió menos y con 
más viento que el debido  
El 9 de julio del 2020 sería recordado 
como el de la caída del récord mundial 
de Usain Bolt en los 200 metros 
planos, y terminó por ser el de la 
imagen de decepción de Noah Lyles 
cuando minutos después le invalidaron 
la marca.

Razones. El motivo es simple, por 
error ubicaron al estadounidense 
15 metros más adelante y por eso 
pulverizó los 19.19 que logró el 
jamaicano en 2009. Además, el viento 
de +3.7 m/s ya invalidaba cualquier 
marca para los libros. Igual y no fue 
ayer, ¿pero que tal en Tokio 2020?
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