
JUSTICIA

Critica defensa fallo contra 
médico; van por amparo 
Los abogados del doctor Gerardo 
Vicente Grajales se inconformaron 
con la decisión de un juez del 
juzgado adscrito al penal de Chiapa 
de Corzo, porque solo escuchó a la 
parte acusadora y vinculó a proceso al 
jefe de Urgencia y Medicina Crítica del 
Hospital de Especialidades Vida Mejor 
por presunto abuso de autoridad. Ahora 
interpondrán un juicio de amparo.

Denuncia. La parte acusadora es la 
hija de Miguel Ramírez, ex alcalde 
y tres veces diputado, quien murió 
contagiado de COVID al ser atendido 
por el doctor. La mujer asegura 
además que el médico la vio de un 
manera que la hizo sentir incómoda.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Imputan por abuso 
sexual a empleado de 
Policía de Puerto Vallarta
Quien fuera jefe de Recursos Humanos 
de la corporación fue sorprendido 
y detenido el domingo por policías 
municipales, cometiendo actos 
sexuales dentro de un carro con una 
niña de 10 años. El funcionario fue 
imputado por el delito de abuso 
sexual infantil agravado. Según 
el fiscal Gerardo Octavio Solís, los 
exámenes ginecológicos y de maltrato 
infantil resultaron negativos, pero 
el psicológico fue positivo. La 
audiencia de vinculación a proceso 
será el 3 de agosto.

INTERNACIONAL
Impensable sacar de 
noviembre elecciones  
Ayer Trump publicó en twitter que el voto 
universal por correo llevaría a la elección 
más fraudulenta de la historia, por lo 
que sugirió retrasarla; la respuesta 
fue “no”. Para mover los comicios, el 
Presidente debe modificar una ley de 
1845 y requiere el apoyo del Congreso, 
que está bajo control demócrata. Incluso 
los republicanos señalan la fecha de la 
elección como algo grabado en piedra.

DERECHOS HUMANOS

Irán no atiende el riesgo 
de COVID-19 en prisiones 
Amnistía Internacional tiene en su 
poder documentos que revelan 
cómo el régimen iraní ignora las 
peticiones de directores de prisiones, 
para que les faciliten recursos que les 
permitan controlar la propagación de 
la COVID-19 y tratar a los infectados. 
La organización ha examinado los 
textos que dan la voz de alarma 
por la grave falta de material y 
advierten sobre la presencia de 
una población vulnerable debido a 
sus enfermedades crónicas, mal 
alimentada y adicta.

NACIONAL

Con cuentas congeladas 
y acusado de proteger 
al ‘Chapo’ y su cártel
Luis Cárdenas Palomino, quien 
ayer fue señalado por la Fiscalía 
de Nueva York —junto con Ramón 
Pequeño García— de tres cargos de 
conspiración para traficar cocaína; 
tiene ocho meses litigando en México 
para que le descongelen sus 
cuentas en Santander, Banamex y 
Banco Azteca.

Itinerario legal. Primero interpuso 
un recurso el 12 de febrero ante el 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México 
que lo declaró fundado; pero 13 días 
después el juzgado Décimo Quinto 
de Distrito en Materia Administrativa 
le negó la suspensión definitiva. 
El afectado interpuso un recurso que 
admitió el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa, que no ha 
desahogado por la pandemia.

DEPORTES

Checo Pérez da positivo 
y dice adiós a Silverstone 
Luego de que el integrante de 
Racing Point recibió un resultado “no 
concluyente” de su test más reciente 
por COVID-19 y que en segunda 
prueba dio positivo, su participación 
en el GP de la Gran Bretaña quedó 
descartada. Racing Point puede 
recurrir a los servicios de Esteban 
Gutiérrez, piloto de reserva de 
Mercedes.

CULTURA

Siguen duros golpes 
del virus a la cultura 
La crisis causada por la pandemia 
no tiene visos de cambio, y ante ese 
panorama los cierres de negocios se 
van sumando día con día. Ayer su 
embestida terminó con la existencia 
de “Gandhi Oportunidades” en 
la CdMx; donde ahora estarán las 
oficinas corporativas de la compañía 
que dijo mantendrá abiertas sus demás 
sucursales.
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