
JUSTICIA
Invalida posibilidad de 
otorgar obra sin licitar
La facultad del Gobierno estatal para 
no licitar obras estratégicas en materia 
energética, como en la refinería de 
Dos Bocas; quedó en el olvido. Esto 
luego de que los ministros de la SCJN 
invalidaron la Ley de Obras Públicas 
y Servicios y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de Tabasco de manera 
unánime.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Comando embosca a 
Alcalde, muere su chofer
A la altura de la comunidad Las Minas, 
hombres armados dispararon en 
contra de la camioneta en la que 
viajaba Abraham Cruz, presidente 
municipal de San Pedro Chenalhó, 
quien regresaba de una reunión con 
representantes de Aldama. Tanto el 
edil como su chofer resultaron heridos, 
pero en el traslado al hospital falleció 
el conductor de la unidad, quien fue 
identificado como Efraín Pérez. 

INTERNACIONAL

Van contra Evo Morales, 
lo acusan de terrorismo
La Fiscalía de La Paz imputó 
formalmente al expresidente boliviano 
y pidió su detención preventiva; esto 
por el audio revelado en noviembre de 
2019, en el que se escucha al dirigente 
cocalero Faustino Yucra conversando 
con Morales y planeando “cercar las 
ciudades” y dejarlas sin alimentos” para 
presionar el Gobierno.

Implicados. El expresidente, oculto 
en Argentina, calificó de “ilegal” la 
imputación que se basa: “en un audio 
alterado”. Yucra por su parte, está preso 
en la cárcel de Palmasola.

DERECHOS HUMANOS

Secuestran cuentas a 
empresa de medios, piden 
protección a la CIDH  
El decreto de la juez Lina Castro, en 
respuesta a la demanda que presentó 
en 2012 por daños y perjuicios el 
expresidente Ernesto Pérez, pone 
en riesgo la libertad de expresión y a 
Corprensa, el medio acusado.

Acción. El sábado se congelaron las 
cuentas bancarias y el edificio donde 
se ubican la redacción y la rotativa de 
La Prensa y Mi Diario, lo que puso en 
entredicho su continuidad.

Reacción. Ayer se pidieron medidas 
de protección a la Comisión, se 
presentó una fianza y se pidió 
al Estado panameño eche atrás 
una: “restricción innecesaria y 
desproporcionada”. El proceso está 
en primera instancia.

CULTURA
Celebrará con un poco 
de ayuda de sus amigos
Llegar a los 80 y llamarse Ringo 
Star siempre resultará en una fiesta 
épica; salvo que se interponga una 
pandemia. Entonces el festejo ya no 
será un concierto al aire libre junto al 
edificio Capitol, y se convertirá en un 
evento virtual, con interpretaciones 
caseras de músicos o fragmentos 
nunca vistos de sus conciertos.

La cita. El Ringo’s Big Birthday Show 
se colgará en el canal de YouTube del 
músico hoy a las 19:00 horas, nada 
mal para un sobreviviente del grupo 
que revolucionó la música y se declara 
rendido admirador de Lightnin’ Hopkins.

NACIONAL

Prepara la ‘4T’ su verdad 
histórica en caso Ayotzinapa
El nuevo informe sobre la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa 
apunta a que ninguno de los 
desaparecidos entre el 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en Iguala fueron 
ejecutados ni calcinados en el basurero 
de Cocula. La FGR argumentará que 
los estudiantes fueron separados en 
grupos, ejecutados y calcinados en 
diversos lugares.

Nuevos datos. El caso incorpora 
“informaciones reservadas” que la 
CNDH entregó a la PGR y que aún no 
salen a la luz pública.

DEPORTES

‘El Jefe’ de los Jefes 
tiene nombre y apellido 
Patrick Mahomes firmó por 10 años 
con Kansas City. Por el acuerdo 
recibiría alrededor de 450 mdd. En lo 
que lleva con el equipo, el joven de 24 
años obtuvo un premio como Jugador 
Más Valioso de la NFL, la segunda 
temporada en la historia de la liga de 
50 touchdowns y 5 mil yardas en 2019 
y el primer Super Bowl para los Chiefs 
en 50 años; gracias a esto cobrará 
casi dos mil pesos por minuto.
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