
JUSTICIA

Suprema Corte da revés a 
legisladores coahuilenses
Porque el Congreso de Coahuila 
invadió facultades al exigir que el titular 
del Registro Público de Transporte sea 
mexicano por nacimiento, y porque 
viola los principios de igualdad y 
no discriminación al obligar a que 
el aspirante no tenga antecedentes 
penales, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación invalidó un par de 
artículos de la Ley de Transporte y 
Movilidad Sustentable del estado.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Otro duro golpe; cae 
mano derecha del ‘Marro’
Emmanuel o Guadalupe N, alias “El 
Mamey”, quien presuntamente se 
dedica a vender droga, extorsionar 
comercios y lo señalan como jefe 
de plaza del Cártel de Santa Rosa 
de Lima, fue detenido anoche. En 
unas horas darán a conocer toda la 
información del arresto realizado en 
una colonia de Celaya. La organización 
criminal a la que pertenece el detenido 
se ha visto mermada por los operativos 
de Gobierno y el enfrentamiento con 
delincuentes que le disputan la región.

INTERNACIONAL
Un exguardia nazi recibe 
condena por muerte de 5 mil
Bruno D., de 93 años, formó parte de 
la guardia del campo de concentración 
de Stutthof, en Polonia, entre 1944 y 
1945 y por esa razón el tribunal estatal 
de Hamburgo lo halló culpable de 
complicidad en el asesinato de cinco mil 
232 personas. El acusado recibió una 
condena en suspenso de dos años de 
prisión, porque solo tenía 17 años, y 
más tarde 18, en el momento de los 
crímenes y su caso se instruyó en un 
tribunal juvenil.

DERECHOS HUMANOS

Oenegés exigen protección 
a víctima de abuso policiaco
A raíz de que Ángel Daniel Bautista 
fue torturado por policías de Tlaxiaco, 
Oaxaca y luego amenazado para 
no continuar con su denuncia, el 
joven y su familia exigen justicia. 
La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el Centro de 
Derechos Humanos y Asesorías a 
Pueblos Indígenas se sumaron para 
exigir al Estado protección para la 
víctima.

El abuso. El 21 de marzo de este 
año, al descender de un vehículo en 
el barrio de San Nicolás, policías le 
dispararon en la pierna izquierda, 
golpearon y lo llevaron a un 
lote baldío donde terminaron por 
fracturarle la extremidad.

NACIONAL

Jiménez Espriú alerta 
por militarizar aduanas 
y presenta renuncia
El entonces titular de la SCT decidió 
irse desde el 17 de julio, cuando veía al 
presidente López Obrador anunciar 
en su mañanera que dejaría el control 
de las Aduanas en manos militares. 
Esto es un hecho porque la carta de 
renuncia trae esa fecha, aunque en la 
práctica la salida se concretó ayer.

Motivos. El exsecretario se fue 
porque considera que militarizar este 
sector, en manos civiles desde 1970;  
implica peligros políticos y económicos 
que no alcanzó a transmitir.

Enfrentados. El Presidente le aceptó 
la renuncia porque tienen visiones 
distintas en el tema. Mientras AMLO 
lo que quiere es mayor seguridad 
por la entrada de armas, droga y 
contrabando, Jiménez ve todo desde 
una cuestión administrativa. A cubrir el 
hueco llegó Jorge Arganis Díaz Leal, 
un incondicional del régimen.

DEPORTES

Dodgers arrollan y reavivan 
recuerdo del Toro Valenzuela 
En el inicio de la campaña 
abreviada por el coronavirus y con un 
Kiké Hernández inspirado, que pegó 
jonrón y produjo cinco carreras; los 
Dodgers arrollaron 8-1 a los Gigantes 
en un parque sin público. El de ayer 
fue un juego histórico, porque Dustin 
May se convirtió en el primer novato 
de Los Ángeles en abrir un juego 
inaugural desde 1981, cuando lo hizo 
el zurdo de Etchohuaquila.

CULTURA

Aplazos por COVID: Disney 
deja estrenos para después 
Ni Mulan, ni Avatar, ni nada relacionado 
con Star Wars verán la luz pronto. El 
remake de la princesa china se dejó 
para una fecha sin definir, mientras que 
las cuatro secuelas de la saga de 
Cameron empezarían a aparecer entre 
2022 y 2028. Sobre las películas del 
universo de George Lucas, llegarían a 
los cines entre 2023 y 2027.
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