
JUSTICIA
Recibe SCJN demanda 
contra política energética
El par de controversias que 
promueven los gobiernos de Jalisco 
y Tamaulipas contra los acuerdos del 
Cenace y la Secretaría de Energía por 
limitar las energías renovables, serán 
analizadas por la Suprema Corte. 
El ministro Luis María Aguilar es el 
encargado de la revisión y posterior 
admisión.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Con grúa arrancan cajero 
de una tienda y lo vacían
Un grupo de delincuentes 
robó el vehículo, se dirigió al 
fraccionamiento Urbi Villa del 
Cedro, en Culiacán; destrozó la puerta 
principal de Ley Express para ingresar 
y sacó atado un cajero que dejó en 
la calles tras sacarle todo el dinero. 
Aunque el robo fue por la madrugada, 
el reporte se dio luego de que los 
empleados llegaron a la tienda. No se 
dio a conocer el monto de lo robado.

INTERNACIONAL

Ya contagiado, Bolsonaro 
quiere demostrar su tesis: 
el virus no es peligroso
Si se quiere ilustrar lo que es un líder 
negacionista del COVID-19, solo hay 
que mostrar una foto y algunas frases 
del Presidente de Brasil. El que haya 
dado positivo a la enfermedad no lo 
arredra y está dispuesto a usar su 
contagio para promover sus ideas.

Polémico. No sin razón, dice que el 
virus solo es peligroso para las personas 
mayores o que tienen enfermedades 
previas y luego, equivocadamente, 
promueve el uso de un medicamento 
para la artritis como antídoto.

DERECHOS HUMANOS

Poder Judicial afín 
a Maduro descabeza 
partidos de oposición  
Human Rights Watch puso en 
entredicho las elecciones en 
Venezuela de diciembre, al desnudar 
la estrategia que puso en marcha el 
Tribunal Supremo de Justicia. Según el 
organismo, el TSJ demostró su falta de 
independencia al designar a partidarios 
del gobierno como autoridades de 
tres partidos opositores y del Consejo 
Nacional Electoral. José Vivanco, 
director para las Américas de HRW, 
dijo que ya no queda ni una fachada 
de proceso democrático.

CULTURA

‘María Elena Álvarez-Buylla 
es un cadáver político’
La renuncia de la física Julia Tagüeña 
a la Coordinación del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico porque no le 
habían liberado recursos al foro, a 
pesar de haber ganado un amparo; 
fue un acto de dignidad y crítica a la 
labor de la titular del Conacyt. Quien 
así lo dijo fue el reconocido científico 
Antonio Lazcano, que ve la carrera 
política de la doctora sepultada porque 
ha creado cada vez más una distancia 
con la comunidad científica y destruyó 
grupos de trabajo dentro del Consejo.

NACIONAL

Barranca de la Carnicería, 
el punto de arranque de 
una nueva investigación
El fiscal especial Omar Gómez, dio a 
conocer que a 800 metros del basurero 
de Cocula se encontraron restos que 
resultaron ser de Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre, uno de los 
normalistas asesinados en la masacre 
de Ayotzinapa. El hallazgo, además 
de la detención de dos policías, le dan 
argumentos al investigador para 
afirmar que hay una nueva línea de 
investigación, en la que la incineración 
de cuerpos en el basurero no se 
sostiene.

Cosas en claro. En su columna, 
Héctor de Mauleón muestra 
transcripciones que vuelven posible el 
que jóvenes hayan sido asesinados 
en otros lugares, ya que fueron 
separados en grupos. Para el 
articulista, la narrativa esencial del 
caso se mantiene: policías entregaron 
a los alumnos al grupo criminal, y este 
se encargó de desaparecerlos en el 
vertedero y sus alrededores.

DEPORTES

Vuelve con los franceses 
para revivir viejas glorias 
Renault se reencontrará con el doble 
campeón del mundo de Fórmula 
Uno, Fernando Alonso, a partir de 
la temporada 2021. El piloto —que 
cumplirá 39 años el 29 de este mes—, 
se liga a Renault DP World F1 Team 
para las próximas temporadas, aunque 
no quedó claro cuántas serán. Con el 
constructor francés el español ganó 
títulos mundiales en 2005 y en 2006.
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