
JUSTICIA

Entra a semana decisiva 
despenalización del aborto
A la sesión del 29 de julio llegará 
el ministro Juan Luis González con 
un proyecto que establece que la 
prohibición y penalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo 
genera discriminación contra las 
mujeres.

Reacción. La postura responde al 
amparo otorgado por un juez federal, 
que ordenó al Congreso local reformar 
el Código Penal para que no se 
penalice a quien aborte.

Ecos y normativa. Basta el voto de 
tres de los cinco jueces de la Sala 
Primera y aunque el fallo solo se refiere 
a Veracruz, sentaría jurisprudencia.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Caen ocho plagiarios; 
los dirigían desde el penal
Integrantes de Los Corazones, 
célula criminal que extorsionaba y 
secuestraba en la Ciudad y el Estado 
de México, fueron detenidos gracias 
a un operativo que derivó de las 
múltiples denuncias presentadas ante 
la Fiscalía especializada. Ubicaron a 
los probables relacionados con un 
plagio, en el que a pesar de obtener 
el dinero asesinaron a su víctima. 
Las detenciones se realizaron en 
siete operativos simultáneos; otra 
se dio en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente, desde donde un reo 
coordinaba los secuestros.

INTERNACIONAL
En su peor momento entra 
a recta final por reelección
A tres meses de las elecciones, Donald 
Trump está a la baja: primero porque 
las encuestas no le favorecen por su 
manejo de la pandemia y luego porque 
enfrenta señalamientos de los estados, 
tras enviar agentes federales a contener 
las protestas anti raciales. La difusión de 
una encuesta de AP y el Centro NORC, 
muestra que solo 38% aprueba su 
gestión en general y sobre el manejo de 
la pandemia la cifra baja a 32%.

DERECHOS HUMANOS

Apoyan ONG’s a periodista 
amenazado de muerte
Gerall Chávez, quien trabaja para el 
portal “Nicaragua Actual” y calificó de 
“dictadura sandinista” el Gobierno de 
Daniel Ortega, debió exiliarse a Costa 
Rica por amenazas constantes. El 
exilio cambió poco lo que padecía, 
ya que ayer fue amenazado a través 
una carta anónima y un video en el 
que simulan cómo lo van a matar.

Reacciona. El periodista 
responsabilizó al régimen de lo 
que le pase, mientras que Amnistía 
Internacional y la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos condenaron las amenazas.

NACIONAL

Mantenimiento de avión: 
van 37 mdp y contando
El director de Banobras, en la 
mañanera de hace unos minutos, 
informó los costos de preservación 
de la nave y que uno de los dos 
interesados en comprarlo adelantó un 
millón de dólares. Ahora se negocia 
con dos potenciales compradores, 
luego que la semana pasada el avión 
concluyó su estancia en Estados 
Unidos.

Crítica. Con el avión a su espalda, 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que la aeronave es ejemplo 
de los excesos de administraciones 
pasadas y que es un insulto al pueblo 
mexicano al existir “tanta” pobreza y 
necesidad.

DEPORTES

Joakim Soria combate la 
pandemia con sus armas 
Mientras que en el campo, el relevista 
se dedica a salvar partidos para 
los Atléticos, afuera pone todo su 
empeño para apoyar a la comunidad. 
“He sido llamado a ayudar a las 
personas, ayudar a mi prójimo”, dijo 
el monclovense que apoyó con 8 mil 
500 despensas a su natal Monclova. 
Al igual que 899 peloteros, Joakim 
rompió el confinamiento para actuar en 
esta temporada abreviada.

CULTURA

Se va última leyenda viva 
de la época dorada del cine 
Aunque Olivia de Havilland obtuvo el 
Oscar por sus papeles en “To Each His 
Own” y “The Heiress”, se le recuerda 
más como la estoica Melanie Hamilton 
del clásico “Gone With de Wind”, 
película con la que ganó nada y todo. 
Con su muerte a los 104 años la actriz 
deja dos legados: sus películas y lo que 
Hollywood llama: La Decisión de De 
Havilland, luego de que demandó con 
éxito a los productores de su época por 
restringirle libertades.
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