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Por inmortalizar momento 
en una foto la mata el tren 
Cuando corría para tomarse una 
selfie mientras pasaba el tren, una 
mujer tropezó y cayó sobre las vías 
y a su muerte. La hoy occisa era 
acompañada por una amiga, con la 
que se había estado tomando fotos 
en la calle Insurgentes, esquina con 
la avenida Faja de Oro, en la Colonia 
Villarreal, en Salamanca, Guanajuato. 
De la mujer se sabe la edad —48 
años— y que era originaria de la 
ciudad donde murió el domingo.
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Expulsa régimen a abogado, 
por apoyo a periodista preso
El abogado belga Christophe Marchand, 
desde la zona de tránsito del Aeropuerto 
Mohamed V de Casablanca, subió un 
vídeo en Facebook para denunciar 
que fue expulsado de Marruecos, 
porque pretendía acudir al juicio 
contra el periodista Omar Radi. Dijo 
que Radi está injustamente preso por 
sus opiniones desde hace 11 meses, 
y enfrenta un juicio que inició en abril 
por dos acusaciones: violación de una 
colega periodista y atentado contra la 
seguridad del Estado.

JUSTICIA

Avala mayoría calificada 
uso lúdico de mariguana
Noventa minutos y ocho votos 
requirió el pleno para determinar que 
el Congreso de la Unión incumplió 
con el mandato de la Suprema Corte, 
al no regular el consumo recreativo 
del cannabis.

Incertidumbre. Desde 2018 y hasta 
ayer, los legisladores mantuvieron la 
prohibición absoluta para el uso de 
la droga, a pesar de que el tribunal 
máximo los instruyó a modificar la ley 
por ser violatoria del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.

Reparos y consecuencias. Los 
opositores a sembrar, cultivar, 
cosechar, preparar, poseer y 
transportar mariguana argumentaron 
que no existe una vía lícita para la 
adquisición de la droga o su semilla 
para fines ajenos a la investigación 
científica o el uso médico. Con 
la decisión el uso será legal con 
restricciones, como cuando se 
conduce u opera maquinaria o frente 
o con menores.

DEPORTES

Remontadas de infarto, 
derrota histórica y lluvia 
de goles en la Eurocopa
Los octavos de ayer serán recordados 
tanto por la inesperada caída de 
Francia, como por lo espectacular de 
sus dos partidos. Primero la campeona 
del mundo se fue antes de tiempo 
al caer ante Suiza en penales, tras 
empatar a tres en tiempo regular. Y 
luego España, que parecía correr la 
misma suerte, remontó adversidades y 
se impuso a los croatas 5-3.

CULTURA

Rinden homenaje a padre 
del alebrije, con doodle
Hoy, al abrir el navegador de Google, 
podemos ver una singular figura con 
algo de reptil, ave y león. La imagen 
rinde homenaje a Pedro Linares, quien 
habría cumplido este día 115 años. El 
padre de estas figuras de animales 
fantásticos características de Oaxaca, 
las concibió cuando enfermó y soñó que 
caminaba por un bosque lleno de seres  
híbridos y coloridos.

No queremos golpe de estado, 
lo que queremos es medicina
Luego de que el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, en el programa 
Chamuco TV del Canal 22 asegurara 
que las protestas de los niños con 
cáncer son parte de una campaña 
de la derecha internacional para 
desestabilizar al Gobierno de López 
Obrador; Israel Rivas, vocero de los 
padres, alertó sobre el peligro que 
representa que sea un funcionario 
de ese rango quien haga tales 
declaraciones. Dijo que están muy 
lejos de querer derrocar al Gobierno. 
“ni somos un grupo beligerante, ni 
estamos armados, ni pertenecemos 
a las Fuerzas Armadas, ni poseemos 
recursos para hacer tal cosa”, dijo 
indignado y señaló que lo único que 
quieren es la salud de sus niños.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Al alza contagios, combo 
de vacunas da esperanza
Mientras que el Reino Unido notificó 
22 mil 868 contagios de coronavirus en 
24 horas, la cifra diaria más elevada 
desde el 30 de enero; estudios de la 
Universidad de Oxford revelaron que 
inyectar la vacuna de Pfizer tras otra de 
AstraZeneca y espaciar varios meses 
las dos dosis de esta última mejoran 
la inmunidad. Una buena noticia ahora 
que la variante Delta del coronavirus 
—la más contagiosa— sigue ganando 
terreno y ya se encuentra en 85 países.
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