
SEGURIDAD PÚBLICA

Caen quince por ataque a 
candidata; FGE los recibe 
Como respuesta a la denuncia de 
Erika Briones, aspirante del PRD 
a la alcaldía de Villa de Reyes y 
quien por redes sociales narró cómo 
camino a un evento el pasado 2 de 
junio una camioneta con hombres 
armados chocó su vehículo a manera 
de intimidación; ayer se logró la 
detención de 15 personas. La Fiscalía 
dice no tener elementos para señalar 
una guerra de cacicazgos.

INTERNACIONAL

Truena Maduro contra EEUU 
porque no le envía vacunas
Como respuesta al anuncio de Estados 
Unidos, de que donará 80 millones 
de vacunas a  América Latina y el 
Caribe, Asia y África y de que dejó 
afuera a Venezuela, porque “carece 
de transparencia”, el Presidente 
venezolano los calificó de miserables, 
sin hacer mención al hecho de que 
en 2019 rompieron relaciones por el 
reconocimiento de Estados Unidos al 
líder opositor Juan Guaidó.

Biden ignora carta de 
AMLO; seguirá apoyando 
lucha anticorrupción
Las quejas de López Obrador fueron 
olímpicamente ignoradas por el 
Presidente de Estados Unidos, quien 
anunció que seguirá financiando a 
organizaciones no gubernamentales 
y a periodistas, en su lucha contra la 
corrupción y a favor de la transparencia.

Y puntualiza. Sobre USAID, la agencia 
contra la cual AMLO apuntó baterías 
por apoyar a Mexicanos contra la 
Corrupción, y debido a la cual le envió 
una nota diplomática al Gobierno 
estadounidense; Biden dijo que más 
bien se va a apuntalar su trabajo.

Expectativa. Luego del anuncio, 
María Amparo Casar, presidenta de 
Mexicanos Contra la Corrupción se 
dijo contenta aunque teme la reacción 
del Presidente.

NACIONAL
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Avala SCJN que Estados 
regulen ‘renta de vientres’
Con solo dos de los 11 ministros en 
contra de que las mujeres cobren por 
rentar su vientre a parejas o personas 
solteras que no pueden tener un hijo, 
la Suprema Corte determinó que los 
congresos estatales tienen facultades 
para regular la gestación subrogada. 
La ministra Norma Piña consideró 
que el tema no es la venta de niños, 
sino la decisión de una mujer de 
prestar el servicio de gestación, su 
derecho a decidir si cobra o no, 
y las características del contrato 
respectivo.

DERECHOS HUMANOS

Nueva York en riesgo 
de convertirse en ciudad 
de vigilancia orwelliana 
Amnistía Internacional, que considera la 
vigilancia con cámaras viales como una 
práctica “invasiva y discriminatoria”, 
asegura que gracias a que la policía 
neoyorquina puede alimentar un software 
de reconocimiento facial con fotografías 
de 15 mil 280 de estos dispositivos; 
Manhattan, Brooklyn y El Bronx están 
bajo la mirada de un moderno Big 
Brother. Que el segundo barrio, con 
mayor población negra e hispana; sea 
el más vigilado da argumentos a los 
señalamientos de la ONG.

El caso Dwreck Ingram. El activista 
fue grabado en una manifestación 
antirracista en junio de 2020 y el 7 de 
agosto decenas de policías trataron 
de entrar en su apartamento bajo 
acusaciones de haber atacado a un 
agente; aunque se libró de ser detenido 
porque comenzó a emitir en directo.

DEPORTES

¿Quién más si no?, Memo 
Ochoa salva a la Selección
La mejor combinación para que 
Tri salga avante de momentos 
complicados inicia con el portero 
del América en el arco y anoche se 
volvió a comprobar. Luego de que el 
equipo mexicano jugara uno de sus 
peores partidos, que sin embargo 
fue suficiente para ir a la tanda de 
penales contra Costa Rica, Ochoa se 
vistió de héroe y en la muerte súbita 
atajó el disparo que le dio el pase a los 
mexicanos a la Final de la Liga de las 
Naciones. Será el domingo cuando le 
disputen la copa a Estados Unidos.

CULTURA

Inédito: coloca productora 
mexicana 3 films en Cannes
El fundador de Piano, la primera 
productora mexicana en llegar a 
Cannes con tres películas, sacó 
como conclusiones: que tenemos una 
industria cinematográfica potente, que 
vale la pena invertirle y que se puede 
ser partícipe de diálogos importantes. 
Las películas  son: “Memoria”, 
“Annette” y “Bergman Island”.
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