
JUSTICIA

Rechaza la SCJN atraer 
amparo de Alonso Ancira
Como los abogados del empresario 
acerero tienen dudas sobre si la orden 
de aprehensión emitida por el caso 
de la venta de Agronitrogenados 
a Pemex está apegada a derecho, 
solicitaron a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ejerza su 
facultad de atracción y la analice.

Postura. En respuesta, ninguno de 
los ministros hizo suya la solicitud de 
la defensa por falta de legitimación y 
la Corte ordenó sea el Tercer Tribunal 
Colegiado de la Ciudad de México el 
que resuelva el tema.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Atacan Los Viagras a 
militares… y no les va bien
En el municipio de Buenavista, en 
el poblado de División del Norte, se 
enfrentaron elementos de la Guardia 
Nacional y el Ejército contra el grupo 
armado. La balacera se desencadenó 
cuando el comando atacó a las fuerzas 
federales sobre la carretera Apatzingán-
Buenavista. Luego de repeler la 
agresión, los oficiales persiguieron 
a los delincuentes, quienes metros 
adelante volcaron. El saldo fue de tres 
criminales muertos y dos heridos. Un 
soldado también fue lesionado.

INTERNACIONAL
‘Antes de mejorar, la 
pandemia se pondrá peor’
En su primera rueda de prensa sobre 
el COVID-19 desde abril, Donald 
Trump no podría ser más sombrío. “A 
algunas áreas de nuestro país les está 
yendo muy bien, a otras les va peor (...) 
y lamentablemente empeorará antes de 
mejorar”, dijo ayer que Estados Unidos 
superó los 141 mil muertos y 3.2 
millones de contagios.

Esperanza. Las farmacéuticas cada 
vez están más cerca de producir una 
vacuna y tanto es el avance que ya 
hablan de la comercialización. Mientras 
Pfizer, Merck y Moderna dijeron que 
en caso de lograr la vacuna no la 
venderán al costo; Johnson & Johnson 
y AstraZeneca se han comprometido 
a comercializar inicialmente sus 
vacunas sin obtener ganancias.

DERECHOS HUMANOS

Preocupa a CIDH violenta 
reacción contra marchas
La reacción del Gobierno de 
Estados Unidos a las protestas en 
Portland ya generó una reacción 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, quien 
expresó su preocupación por “el uso 
excesivo de la fuerza” contra los 
manifestantes. Ve con preocupación 
el envío de agentes federales y 
las denuncias de detenciones sin 
garantías del debido proceso.

NACIONAL

Por acuerdo o sorteo, pero 
hoy eligen los consejeros
El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Mario Delgado, 
aseguró que de este día no pasa 
para que se elijan los mejores 
perfiles y adelantó que en caso de 
que en alguna terna no se alcance 
la mayoría calificada, la selección se 
hará por insaculación. De entre los 7 
aspirantes destacan Carla Humphrey, 
Jessica Rojas, Uuc-Kib Espadas y Yuri 
Gabriel Beltrán.

Allanan camino. Los acuerdos 
comenzaron a darse, luego de que el 
área jurídica de San Lázaro confirmó 
que no había ruta legal para echar 
abajo las cuatro quintetas que fueron 
aprobadas por el Comité Técnico; 
como exigió John Ackerman y el 
grupo radical de Morena y PT.

DEPORTES

Un pequeño Campeón 
Honorario del CMB
Hace días, Bridger Walker se 
interpuso entre su hermana y un 
perro, acto por el que sufrió graves 
heridas en el rostro, pero que salvó la 
vida de la pequeña. La historia llegó 
a oídos del Consejo Mundial de 
Boxeo, que no tardó en reconocerlo. 
El pequeño de 6 años ya había 
recibido el escudo del Capitán América 
de parte de Chris Evans, quien lo 
personifica en las cintas de Marvel.

CULTURA

Se ajusta ceremonia 
del Nobel a los tiempos
El banquete en el que se alinea 
mesa tras mesa con decenas de 
invitados cada una para celebrar a los 
galardonados, se canceló por primera 
vez desde 1956. La pandemia por el 
COVID-19 sumó este tradicional acto a 
su lista de víctimas; aunque la entrega 
de premios sigue firme para octubre, 
solo que bajo las nuevas normas 
sanitarias.
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