
JUSTICIA

Desecha Suprema Corte 
amparo a favor del aborto
El proyecto de amparo del ministro 
Juan Luis González que incluía la 
despenalización plena del aborto en 
Veracruz, ni siquiera se discutió. Cuatro 
de los cinco ministros que debían 
votarlo lo rechazaron por que no 
cumple con los requisitos.

Objeciones. El argumento de “omisión 
legislativa” fue desechado porque en 
Veracruz la norma existe, ya que se 
puede abortar bajo ciertas condiciones. 
Tampoco se pronunciaron sobre el 
tema, porque al hacerlo incurrirían “en 
activismo judicial”.

Situación. El proyecto será 
redactado por otro miembro de la 
Corte de modo que cumpla con los 
requisitos y para ser discutido.
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SEGURIDAD PÚBLICA

A balazos zanjan disputa 
por predio; hieren a dos
Vecinos de la colonia Santiago 
Ahuizotla de la alcaldía Azcapotzalco, 
se enfrentaron a golpes primero y 
luego con armas por la posesión de un 
inmueble. Policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana llegaron al 
lugar, y aunque pidieron apoyo médico, 
los heridos se fueron al hospital por sus 
propios medios. Tras informarse de 
las características de los agresores, 
ubicaron a tres y los detuvieron en 
posesión de un arma corta, una 
subametralladora y cartuchos útiles. 

INTERNACIONAL
A la caza de microbios viaja 
robot Perseverance a Marte 
Equipado para buscar rastros de 
organismos que pueden haber poblado 
el lugar hace más de 3 mil 500 millones 
de años, la Nasa lanzó una misión 
espacial con su rover hacia el planeta 
rojo. El vehículo lleva un minihelicóptero 
que intentará realizar el primer vuelo 
de un aparato en otro planeta. Si llega 
el 18 de febrero de 2021, este será el 
quinto rover en viaje desde 1997.

DERECHOS HUMANOS

Niños sobreviven a ISIS;  
pero los marca el abuso 
Luego de vivir bajo el cautiverio del 
Estado Islámico, casi 2 mil niños 
yazidíes regresaron a Irak, con sus 
familias. Los menores sufren una 
crisis de salud física y mental, ya 
que el grupo terrorista los torturó, 
violó y obligó a combatir. Amnistía 
Internacional presentó un informe 
que da cuenta del estado de los 
menores, que volvieron con lesiones, 
enfermedades o discapacidades 
físicas. Muchos padecen trastorno 
de estrés postraumático, ansiedad 
y depresión.

NACIONAL

Investigan a alto mando 
por atentado en contra de 
Omar García Harfuch
Las “actividades inusuales” de un jefe 
policiaco de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana llamaron la atención de 
la FGR, por lo que pidió información 
de él como parte de la investigación 
por el intento de asesinato del director 
de la policía capitalina. Además se 
identificaron a otros seis presuntos 
participantes más en el atentado del 
pasado 26 de junio, por lo que se 
espera sean solicitadas las órdenes de 
aprehensión correspondientes. Desde 
agosto pasado el titular de la 
Policía Capitalina tenía conocimiento 
de que querían atentar en su contra.

DEPORTES

Billy Álvarez pone al Cruz 
Azul contra las cuerdas 
A pesar del apoyo de cooperativistas 
en Palacio Nacional y de las 
constantes ocasiones que Billy Álvarez 
se ha defendido de las acusaciones 
en su contra, ayer un juez libró una 
orden de aprehensión en su contra 
por considerarlo el líder de una 
organización delictiva dedicada a 
lavar dinero de la Cooperativa La Cruz 
Azul. Como el marco legal de la FMF 
contempla la desafiliación del equipo 
si el dueño o los directivos incurren en 
actos delictivos, el futuro del Cruz Azul 
pende de un hilo.

CULTURA

A festival testimonio del 
encierro de un artista 
El arresto en 1968 de Caetano Veloso 
por la dictadura brasileña cristalizó 52 
años después en la película “Narciso 
fuera de servicio”. Esta obra que 
narra los casi dos meses preso del 
cantautor participará fuera de concurso 
en el Festival de Venecia. Más de 50 
películas se exhibirán en septiembre en 
la ciudad italiana, incluyendo obras de 
cineastas como Kiyoshi Kurosawa, 
Chloé Zhao, Gia Coppola y Abel 
Ferrara.

https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Primera-Sala-de-la-Suprema-Corte-rechaza-proyecto-de-sentencia-sobre-el-aborto-en-Veracruz-20200729-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Primera-Sala-de-la-Suprema-Corte-rechaza-proyecto-de-sentencia-sobre-el-aborto-en-Veracruz-20200729-0043.html
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.razon.com.mx/ciudad/disputa-predio-desata-balacera-azcapotzalco-hay-2-heridos-399494
https://www.razon.com.mx/ciudad/disputa-predio-desata-balacera-azcapotzalco-hay-2-heridos-399494
https://www.razon.com.mx/ciudad/disputa-predio-desata-balacera-azcapotzalco-hay-2-heridos-399494
https://www.milenio.com/politica/evo-morales-arma-coperacha-pagar-renta-acusa-persecucion
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/07/30/en-vivo-la-nasa-lanza-hacia-marte-a-su-robot-cazador-de-microbios-perseverance/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/07/30/en-vivo-la-nasa-lanza-hacia-marte-a-su-robot-cazador-de-microbios-perseverance/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2020/07/30/en-vivo-la-nasa-lanza-hacia-marte-a-su-robot-cazador-de-microbios-perseverance/
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/iraq-yezidi-child-survivors-of-islamic-state-facing-unprecedented-health-crisis/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/iraq-yezidi-child-survivors-of-islamic-state-facing-unprecedented-health-crisis/
https://www.milenio.com/politica/loretta-ortiz-representara-judicatura-sistema-anticorrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/indagan-mando-por-ataque-titular-de-ssc
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/indagan-mando-por-ataque-titular-de-ssc
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/cruz-azul-billy-alvarez-fugitivo-giran-orden-de-aprehension
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/cruz-azul-billy-alvarez-fugitivo-giran-orden-de-aprehension
https://www.esto.com.mx/495759-cruz-azul-puede-ser-desafiliado-orden-aprehension-billy-alvarez-lavado-dinero/
https://www.eloccidental.com.mx/cultura/documental-sobre-prision-de-caetano-veloso-llega-al-festival-de-venecia-5558955.html
https://www.eloccidental.com.mx/cultura/documental-sobre-prision-de-caetano-veloso-llega-al-festival-de-venecia-5558955.html
https://www.eloccidental.com.mx/cultura/documental-sobre-prision-de-caetano-veloso-llega-al-festival-de-venecia-5558955.html

