
JUSTICIA

A análisis negativa 
legislativa contra 
matrimonio igualitario
Con apretada votación, la Primera 
Sala de la Suprema Corte decidió 
resolver si el Congreso de Yucatán 
violó el Pacto Federal al negarse 
a reconocer el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. El 
Colectivo por la Protección de Todas 
las Familias informó del hecho en 
un comunicado y señaló que si la 
resolución del juicio de amparo es a 
su favor, esto abriría la puerta a que 
ocurra lo mismo en otros estados que 
se encuentran en la misma situación.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Les falla cable a ladrones 
y se frustra robo millonario
La madrugada del martes, hombres 
armados ingresaron con todo y 
camioneta al área de cajas de la 
Bodega Aurrerá del fraccionamiento 
Real de Terranova, en Acolman, Estado 
de México. Su intención era llevarse 
arrastrando el cajero automático, pero 
el cable se reventó y los hizo chocar. 
Policías llegaron tras activarse las 
alarmas, y aunque los ponchallantas 
que pusieron los delincuentes dañaron 
las patrullas, lograron detener a dos.

INTERNACIONAL
Secuestra a 13 para difundir 
video contra maltrato animal
Sobre el caso del terrorista que se hace 
llamar “El Malo” habló el presidente 
ucraniano Volodimir Zelenski. Ayer 
reconoció que negoció directamente con 
el hombre que mantuvo secuestrado 
a un grupo de personas a bordo de un 
autobús en Lutsk, Ucrania.

Negociación. Para evitar una masacre, 
el mandatario accedió a recomendar un 
documental contra la explotación animal 
y lo publicó en su cuenta de Facebook, 
luego de eso el secuestrador liberó a 
sus plagiados y fue detenido. Ahora 
está preso acusado de terrorismo, toma 
de rehenes y posesión ilegal de armas, 
granadas y explosivos.

DERECHOS HUMANOS

Periodista enfrenta Estado 
filipino; cargos son formas 
de acoso, asegura
Maria Ressa, dura crítica del 
presidente de Filipinas, en particular 
por su guerra contra las drogas, 
se declaró inocente de evasión 
fiscal y calificó la acusación como 
intimidatoria.

Respaldo. Quien fuera persona del 
año para la revista Time en 2018 por 
su lucha contra la intimidación de los 
medios, fue declarada culpable de 
difamación el mes pasado y podría 
cumplir hasta seis años de prisión. 
Organizaciones civiles formaron la 
Coalición #HoldTheLine y consideran 
que el fallo atenta contra las 
libertades democráticas.

NACIONAL

México y AL recibirán mil 
mdd de China para vacunas
Luego del encuentro virtual con sus 
homólogos de América Latina y que 
encabezó el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard; 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Yi, informó que su 
gobierno destinará mil millones de 
dólares para apoyar el acceso de 
las naciones de América Latina a la 
vacuna contra COVID-19.

Alarma. Ayer México llegó a 41 
mil 190 defunciones, por las 790 
muertes en las últimas 24 horas, en 
las que también se sumaron seis mil 
19 nuevos contagios. El acumulado 
ascendió a 362 mil 274 infectados. Los 
contagios activos son 50 mil 935 y hay  
87 mil 905 sospechosos.

DEPORTES

Entre el COVID y un amago 
de huelga; vuelve el beisbol 
Cuatro meses después de lo planeado 
y con una temporada de 60 juegos 
en la que está prohibido escupir, 
darse la mano y el ingreso de público, 
hoy se cantará el añorado play ball en  
Estados Unidos. El partido que inicia 
todo será el Nacionales-Yankees. 
Atrás quedó el escándalo de los Astros 
y su campeonato fraudulento, y las 
inconformidades ente peloteros y 
dueños por la cuestión salarial.

CULTURA

América se pobló 10 mil 
años antes de lo que se creía
El grupo que trabaja en la cueva del 
Chiquihuite, en Zacatecas desde 2012, 
encontró sólidos indicios de presencia 
humana antes del último glacial. Los 
artefactos recolectados en los últimos 
ocho años, ubican el arribo hace 33 
mil años. Un biólogo de la UNAM 
señala que a México pudieron llegar los 
primeros pobladores hace 20 mil años.

https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/24864/scjn-resolvera-si-se-violo-pacto-federal-al-rechazar-matrimonio-igualitario-en-yucatan
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/24864/scjn-resolvera-si-se-violo-pacto-federal-al-rechazar-matrimonio-igualitario-en-yucatan
https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/24864/scjn-resolvera-si-se-violo-pacto-federal-al-rechazar-matrimonio-igualitario-en-yucatan
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asaltantes-se-meten-con-todo-y-camioneta-bodega-aurrera-en-edomex-pero-les-pasa-lo-peor
https://www.elgrafico.mx/la-roja/asaltantes-se-meten-con-todo-y-camioneta-bodega-aurrera-en-edomex-pero-les-pasa-lo-peor
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/liberan-a-rehenes-en-ucrania-a-cambio-de-transmitir-video-contra-explotacion-animal-5525897.html
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/la-periodista-maria-ressa-se-declara-inocente-de-nuevos-cargos-en-filipinas-5526189.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/la-periodista-maria-ressa-se-declara-inocente-de-nuevos-cargos-en-filipinas-5526189.html
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/china-prestara-mil-mdd-mexico-y-paises-latinoamericanos-para-vacunas-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/china-prestara-mil-mdd-mexico-y-paises-latinoamericanos-para-vacunas-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cifra-de-fallecidos-por-covid-19-rebasa-los-41-mil-en-24-horas-se-sumaron-790-muertes
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cifra-de-fallecidos-por-covid-19-rebasa-los-41-mil-en-24-horas-se-sumaron-790-muertes
https://www.eluniverso.com/deportes/2020/07/22/nota/7916022/play-ball-grandes-ligas-temporada-recortada-frank-mariduena
https://www.eluniverso.com/deportes/2020/07/22/nota/7916022/play-ball-grandes-ligas-temporada-recortada-frank-mariduena
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/america-fue-poblada-antes-del-ultimo-glacial-5529767.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/america-fue-poblada-antes-del-ultimo-glacial-5529767.html

