
JUSTICIA
Fallo por energía limpia 
enfrenta a SCJN con Nahle
Fue el ministro Luis María Aguilar 
quien concedió la suspensión 
provisional a la política de la Secretaría 
de Energía, porque limitaba a los 
privados que producían energía 
renovable.

Se basó en tres argumentos: Atenta 
contra la competencia en el mercado 
eléctrico, otorga ventajas a ciertos 
participantes e invade facultades.

Rebate. La secretaria Rocío Nahle 
adelantó que impugnará en tribunales 
la decisión, porque su único fin es: 
“defender la seguridad estratégica del 
sistema nacional de electricidad”. Dijo 
que la política energética es exclusiva 
del Ejecutivo.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Roban 24 mdp en cheques 
de la nómina magisterial
Un grupo armado asaltó a pagadores 
de maestros cuando circulaban 
sobre un tramo carretero en la 
autopista Siglo XXI, a la altura de 
Taretan, Michoacán. Los delincuentes 
les quitaron los cheques destinados 
para pagar la nómina a tres mil 
profesores, además del auto en el que 
viajaban, varios celulares y dinero en 
efectivo que tenían en su poder.

INTERNACIONAL

OPS adelanta fúnebre 
otoño para América Latina
La Organización Panamericana de 
la Salud anunció que “si persisten las 
condiciones”, Latinoamérica y el Caribe 
registrarán más de 400 mil muertes 
por COVID-19 para el 1 de octubre.
Según el modelo del Instituto para la 
Métrica y Evaluación de la Salud de 
la Universidad de Washington que 
asesora a la organización, en todo el 
Continente Americano las muertes casi 
se triplicarán para inicio de octubre.

Del pico. La organización ve agosto 
como el mes más grave para México. 
Nuestro país ya suma 27 mil 769 
muertos y 226 mil 089 contagios.

DERECHOS HUMANOS

AI critica a Israel por 
su plan expansionista  
La intención de Israel de anexionar 
partes de Cisjordania, fue calificanda 
de “ocupación ilegal” por Amnistía 
Internacional. El organismo alertó 
que la decisión del primer ministro 
Benjamin Netanyahu podría afectar la 
paz en la región y pidió rechazar el 
“Acuerdo del Siglo” del presidente 
Donald Trump, así como cualquier 
propuesta que “socava los derechos 
inalienables del pueblo palestino”.

CULTURA
Yalitza Aparicio formará 
parte de Academia de Cine
La Academia de Artes se comprometió 
hace cuatro años a duplicar el número 
de mujeres y representantes de 
las minorías en su equipo y con las 
819 invitaciones que extendió este 
año cumplió. Del total 45% fueron a 
mujeres y 36% a minorías. Entre los 
muchos beneficiados está la estrella de 
la película Roma, junto a otras latinas 
como Ana de Armas y Eva Longoria.

NACIONAL

Interpol a la caza del súper 
policía de Peña Nieto 
Alejandro Gertz Manero asegura 
que tiene ubicado a Tomás Zerón, 
quien fuera Jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR en 
el sexenio anterior. Al exfuncionario se 
le acusa de presenciar y tolerar actos 
de tortura durante la investigación 
de los normalistas desaparecidos en 
Guerrero y ya fue liberada una orden 
de aprehensión.

Presentimiento. El fiscal general dijo 
que Zerón de Lucio alcanzó a huir 
del País, porque veía venir la orden 
arresto. Dio a conocer que hay en 
proceso 46 órdenes de aprehensión 
relacionados con el caso Ayotzinapa, 
al tiempo que dio por derrumbada “la 
verdad histórica”, ya que asegura se 
basó en procesos irregulares.

DEPORTES

GP de México en duda 
por alargue de pandemia 
Luego de que el subsecretario Hugo 
López-Gatell adelantó que durante 
octubre el coronavirus podría repuntar, 
y que los hospitales reconvertidos 
para atender al COVID-19 no se 
desmantelarán, el Gran Premio de 
la Ciudad de México se tambalea. 
Esto porque el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, sede del premio, seguirá 
como hospital de expansión del IMSS. 
La carrera es en noviembre.
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