
JUSTICIA
El uso lúdico del LSD 
no convence a la Corte
Con el argumento de que el Estado no 
tiene el deber de permitir y facilitar el 
consumo de esta sustancia psicodélica 
y de regular el mercado, la Corte 
perfila mantener la prohibición de su 
consumo.

La tarea. La ministra Margarita 
Ríos debe presentar un proyecto de 
sentencia para negar el amparo a la 
persona que busca la regularización; 
como con la mariguana.

Un apunte. En Uruguay, Países 
Bajos y Canadá, donde permiten el 
uso lúdico del cannabis; éstos no 
han levantado la prohibición del uso 
de LSD para fines distintos a los 
médicos o científicos.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Un muerto en accidente 
vial del director del IMSS
Cuando circulaba por el Libramiento 
Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, un Beat blanco impactó de 
frente la camioneta que trasladaba 
a Zoé Robledo al Aeropuerto 
Internacional Ángel Albino Corzo. El 
funcionario reportó por Twitter su 
estado: esquince de cuello y fractura 
de brazo y lamentó la muerte del 
conductor del compacto. Del equipo de 
Robledo se reportan con fracturas al 
chofer, José Brandy Gómez, y lesiones 
a otro acompañante.

INTERNACIONAL

Usa a México de mal ejemplo 
en el combate al COVID-19
Donald Trump sigue minimizando el 
impacto del coronavirus en Estados 
Unidos, a pesar de que nadie tiene más 
contagios —3. 7 millones— y muertes 
—140 mil— por la enfermedad. Luego 
pidió volver la mirada a nuestro país. 
¿Por qué no hablan de México, que 
no nos está ayudando? Todo lo que 
puedo decir es que gracias a Dios que 
construí casi todo el muro, porque si no 
tendríamos un problema mucho mayor”.

DERECHOS HUMANOS

HRW denuncia abusos 
a niños atletas en Japón
El informe de Human Rights Watch 
titulado: “Me golpearon tantas veces 
que perdí la cuenta: el abuso a los 
niños deportistas en Japón”, recoge 
testimonios de 800 atletas que 
revelan el recurrente abuso físico que 
sufren en escuelas y federaciones 
deportivas japoneses. El texto da 
cuenta de los puñetazos, bofetadas, 
patadas o golpes con objetos que 
reciben los jóvenes. 

Cifras. El informe se basó en 
entrevistas con más de 50 atletas, 
una encuesta en línea que obtuvo 
757 respuestas y reuniones con ocho 
organizaciones deportivas japonesas.

NACIONAL

Afecta a la industria 
farmacéutica compra de 
medicina al extranjero
Para Rafael Gual, director de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, adquirir medicinas en 
el extranjero es una contradicción 
del Gobierno Federal, pues perdería 
su soberanía en la producción y 
comercialización de fármacos.

Problema. Comprar medicina en 
el extranjero conlleva tres riesgos: 
inundar al país con fármacos de 
dudosa calidad, poner en peligro 
100 mil empleos directos y 500 mil 
indirectos y pérdidas por 60 mil 
millones de pesos en el sector 
laboratorios.

DEPORTES

Alza Copa Cruz Azul: Es 
amistoso pero da alegría 
ganarlo, dice Siboldi  
Con un penal a minutos del final, 
La Máquina derrotó a las Chivas 
y se quedó con la Copa México, 
certamen previo al inicio del torneo 
regular. Si bien era de preparación, 
ganar la competencia tiene su mérito, 
dijo el entrenador de los cementeros, 
que iniciarán su participación en el 
Guard1anes 2020 contra Santos el fin 
de semana.

CULTURA

Con Marsé muere un poco 
memoria de la posguerra
En su cuenta de Twitter, el Ministerio de 
Cultura de España confirmó la muerte 
del escritor, quien en el 2008 ganó 
el Premio Cervantes. Siempre narró 
la marginalidad, su literatura anduvo 
caminos poco transitados y recreó la 
Barcelona de la posguerra con una 
pluma esmerada. Para Pérez-Reverte, 
el sábado murió uno de los clásicos.
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