
JUSTICIA
Fallan magistrados contra 
‘dictadura sanitaria’ en NL
El Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito del Consejo de la Judicatura 
Federal, concedió una suspensión 
de amparo contra el decreto del 
gobierno de Nuevo León, que 
establece medidas de restricción 
a la movilidad y cierre de negocios 
durante los fines de semana. Los 
magistrados consideraron que la 
medida de restricción de movilidad es 
desproporcionada.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Tras asalto persigue a los 
delincuentes y lo asesinan
Pasaban las 14:00 horas. Pedro 
platicaba con su hijo en calles de 
la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad 
de México, cuando dos hombres se 
les acercaron para exigirles dinero y 
sus pertenencias y enseguida huyeron 
en un Acura negro. Tras el robo la 
víctima abordó su auto y siguió a 
los delincuentes, quienes al saberse 
perseguidos, lo mataron. El vehículo 
en el que escaparon los homicidas fue 
hallado en la colonia Merced Balbuena.

INTERNACIONAL

ARNm-1273, así es como 
se deletrea ‘esperanza’
Investigadores del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas y 
la farmacéutica Moderna, informaron 
de una vacuna en investigación contra 
el coronavirus que fue bien tolerada y 
generó una actividad de anticuerpos 
neutralizantes en adultos sanos.

Proceden. La vacuna comenzará su 
fase más importante alrededor del 27 de 
julio: un estudio con 30 mil personas 
para probar si es lo suficientemente 
fuerte para proteger a la gente del 
coronavirus. “No importa cómo lo veas, 
estas son buenas noticias”, dijo el doctor 
Anthony Fauci, principal experto en 
enfermedades infecciosas del País.

DERECHOS HUMANOS

Amenazan y asesinan 
para contener el COVID  
Human Rights Watch acusó de 
cometer “brutales castigos”, incluidos 
asesinatos, al ELN,  disidencias de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia y a las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia. Estos 
grupos han impuesto toques de 
queda, cuarentenas y otras medidas 
para evitar que se propague el 
virus. Para hacerlas cumplir, “han 
amenazado, asesinado y atacado 
a quienes consideran que no están 
cumpliendo”, dice el comunicado.

NACIONAL

Educación, seguridad, 
salud e infraestructura; 
víctimas de recorte federal
Si bien la caída en la actividad 
económica por el confinamiento 
impactó negativamente la recaudación 
tributaria, por lo que el Gobierno 
Federal terminó con poco dinero para 
repartir entre las entidades; fueron los 
escasos ingresos petroleros los que 
perjudicaron la entrega completa y 
programada del dinero.

Problema. El hueco que dejó la 
Federación en las haciendas locales lo 
provocaron los 18 mil 456 millones 
de pesos menos que dio a los 
estados durante los primeros cinco 
meses de 2020.

DEPORTES

Lupita, el plato de hígado 
y sus abogados ‘fake’  
El pasado 2 de julio, el Tribunal de 
Arbitraje del Deporte confirmó el 
castigo de cuatro años a María 
Guadalupe González por fallar a un 
control antidopaje en 2018, y ahora 
la Unidad de Integridad del Atletismo 
la investiga por falsificación de 
documentos, y presentar pruebas 
falsas durante el juicio por dopaje.

Inexperta. La marchista reconoció 
el error que cometió al confiar en 
los asesores que le recomendó la 
Conade, quienes inventaron cosas 
que ella avaló; como haber comido 
carne contaminada en un restaurante 
que se comprobó había cerrado hace 
tiempo.

CULTURA

Aunque se pierda dinero, FIL 
Guadalajara será presencial 
El presidente del comité organizador de 
uno de los encuentros de libreros más 
importantes del mundo, dio a conocer 
tres cosas: que trabajan para realizar 
esta edición en modalidad presencial, 
que tendrá dos sedes principales y 
que contemplan pérdidas económicas 
de alrededor de 35 mdp. La Expo 
Guadalajara y el Centro Cultural 
Universitario son los espacios que 
albergarán la Feria en noviembre.
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