
JUSTICIA

Invalidan Ley de Juicio 
Político chihuahuense
Por mayoría, el Pleno aprobó la 
propuesta del ministro Alberto Pérez 
e invalidó la Ley de Juicio Político 
y Declaración de Procedencia del 
Estado. El ministro explicó que 
los diputados locales del PAN 
y Encuentro Social —durante la 
aprobación— violaron normas del 
proceso legislativo, como que el 
dictamen se entregó media hora 
antes de su votación y se afectó el 
principio democrático de participación 
de todas las fuerzas políticas en 
condiciones de libertad e igualdad.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Cae de patrulla durante 
persecución... y muere
Una integrante del Grupo 
Thanatos sufrió un traumatismo 
craneoencefálico grado 3, luego de 
caer de la batea de una patrulla cuando 
perseguían a un hombre señalado 
por robo a transeúntes. Fue sobre 
Laborista y Calzada Emilio Carranza, 
en la Colonia San Andrés Tetepilco de 
la Alcaldía de Iztapalapa donde se 
dio el percance. La oficial tenía 23 años 
y según el reporte policial, el conductor 
de la patrulla fue detenido.

INTERNACIONAL
Demócratas no dejan de 
crecer rumbo a elección
De cumplirse la tendencia que señala 
el sitio de análisis y estadística 
fivethirtyeight.com, el partido 
progresista podría mantener 
la mayoría en la Cámara de 
Representantes, ya que suma 49.5% 
de las preferencias, por encima del 
Republicano (41%).

Crecimiento. La preferencia por el 
partido de Nancy Pelosi subió en lo 
que va del año, ya que en enero la 
intención de voto era de 47.5%, lo que 
podría llevarlos a recobrar el control del 
Senado y sobre todo la Presidencia. 
El próximo 3 de noviembre Estados 
Unidos va a las urnas.

DERECHOS HUMANOS

Se opone AI a cruzada 
contra cultivos de coca
Ahora que el Gobierno colombiano 
inició las aspersiones terrestres de 
erradicación de esta planta, Amnistía 
Internacional calificó los operativos 
como “una sentencia de muerte” para 
las cientos de miles de familias que 
dependen de estos cultivos para 
subsistir. Érika Guevara, directora 
para las Américas del organismo, 
afirma que además se afectan 
cultivos legales decisivos para 
la seguridad alimentaria y esto 
se agrava por la pandemia que 
atraviesa el País.

NACIONAL

‘Presidente nos patea 
todo lo que proponemos’
Si bien no considera roto el diálogo de 
los empresarios con López Obrador, 
Valentín Diez Morodo dijo que cada 
que proponen algo son ignorados por 
una inclinación presidencial a que “las 
medallitas” no se las cuelguen otros. 
“Está claro que no tengo ningún 
problema personal, pero también 
estamos evitando tener contacto 
directo con él porque no nos resuelve 
los problemas”, dijo el presidente del 
Comce.

Sin avance. En abril pasado, el 
Consejo Coordinador Empresarial 
presentó algunas propuestas para 
reactivar la economía del país por la 
crisis del COVID-19 y hasta hoy no han 
tenido respuesta por parte del gobierno 
lopezobradorista.

DEPORTES

Si todos nos quieren ver 
pelear, ¿qué está haciendo? 
No le cayó bien a Evander Holyfield 
que Mike Tyson haya decidido 
pelear el 12 de septiembre contra 
Roy Jones Jr, antes que con él. El 
excampeón considera que si hace 
una mala pelea se perderá interés por 
verlos en su tercer enfrentamiento. 
En 1996 Holyfield venció a Tyson por 
KO técnico y al año siguiente ganó la 
revancha porque Tyson le mordió la 
oreja y fue descalificado. 

CULTURA

El teatro inglés con 
el telón a medio caer 
La demora de ayuda del Gobierno y 
la persistencia de la pandemia pone 
en entredicho la supervivencia de 
los teatros británicos; entre ellos el 
Globe de Shakespeare. Un informe 
parlamentario da cuenta de que 
alrededor de 70% de los teatros o 
compañías podrían cerrar, luego de 
cancelar 15 mil representaciones y 
perder más de 381 millones de dólares 
en tres meses de confinamiento. 
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