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JUSTICIA
Da Corte nuevo revés a la 
política energética de la 4T 
De manera unánime, la Primera 
Sala de la Suprema Corte declaró 
infundados los tres recursos 
promovidos en contra de la decisión del 
ministro Luis María Aguilar, quien falló 
a favor de los gobiernos de Colima, 
Jalisco y Tamaulipas y suspendió el 
acuerdo energético promovido por el 
Gobierno Federal.

Cuestionado. El acuerdo impone 
reglas y tarifas a empresas de energía 
alternativas, y las obliga a cumplir 
con estándares mínimos y cubrir 
cuotas por utilizar la red de distribución 
de electricidad.
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NACIONAL

Promete Morena comprar 
vacuna anti COVID, sin 
aclarar cómo ni con qué
Durante la discusión de las reservas 
del Presupuesto 2021, diputados 
del PRI, PAN, MC y PRD señalaron 
que los recursos para comprar la 
vacuna anti COVID no están en 
ninguna partida del sector salud y 
propusieron etiquetar los recursos que 
se destinarán a la compra de la cura. 
La fracción de Morena en la Cámara 
de Diputados rechazó la propuesta de 
la oposición y aunque garantizó los 
recursos, no quiso transparentar de 
dónde saldrá el dinero y cuánto será.

CULTURA
Lin Manuel Miranda y 
el arte como herramienta 
contra el tedio 
El genio del teatro musical y creador 
de “Hamilton”, obra con la que ganó el 
Tony, el Pulitzer y el Grammy; considera 
al arte como la mejor vía para superar 
el aislamiento. Debido al paro de 
meses en Broadway, ahora trabaja en 
la mezcla de sonido de “Tick, Tick… 
Boom”, película con la que debuta 
como director y escribe un musical 
animado para Sony y otro para Disney. 
Además, el lunes 16 estrenará HBO 
la segunda temporada de “His Dark 
Materials”, su más reciente creación.

INTERNACIONAL
Bolivia renueva lazos 
con regímenes de 
Maduro y Rohaní
A tres días de que el partido socialista 
retomó el poder, el nuevo presidente, 
Luis Arce, restableció relaciones con 
Venezuela e Irán: “dañadas por el 
anterior gobierno de facto encabezado 
por la conservadora Jeanine Añez”, 
dijo. Ambos países fueron aliados 
clave del expresidente boliviano, Evo 
Morales, quien renunció bajo presión 
por la fraudulenta elección que ganó 
en 2019. Con él fueron expulsados los 
embajadores venezolanos y cubanos, 
pero ahora están restableciendo su 
vieja política exterior.

DEPORTES

Tiene rival ‘El Canelo’, en 
diciembre va contra Smith
Como era su deseo, Saúl Álvarez 
volverá al cuadrilátero antes de que 
acabe el 2020. Según ESPN el púgil 
llegó a un acuerdo para enfrentar 
al inglés Callum Smith en Texas. 
La primera pelea del “Canelo” como 
agente libre será por el campeonato 
supermediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo. Falta el detalle de 
la fecha, aunque todo indica que sería 
entre el 18 y 20 de diciembre.

SEGURIDAD PÚBLICA

Comando secuestra y 
asesina a Alcaldesa de 
Jamapa; no hay pistas
El cuerpo de Florisel Ríos fue 
encontrado en la comunidad de 
Ixcoalco, en Medellín de Bravo, poco 
después de que fuera privada de la 
libertad en su rancho. En julio pasado 
el comandante de la policía de Jamapa 
fue levantado y luego apareció en un 
video acusando a la edil de participar 
en la desaparición de personas, lo 
que negó. Actualmente, el esposo de 
la alcaldesa, Fernando Hernández, 
se encuentra prófugo de la justicia, 
acusado de malversación de fondos.

DERECHOS HUMANOS

Denuncia AI mala gestión 
de la pandemia en Siria
Amnistía Internacional da cuenta de 
testimonios de familiares de pacientes 
de COVID-19 y profesionales de la 
medicina, quienes informan cómo 
se han visto obligados a rechazar 
pacientes por falta de camas, tanques 
de oxígeno y respiradores. Algunos 
residentes se han visto obligados a 
alquilar equipo a precios exorbitantes. 
La ONG señala que el Gobierno sirio 
no está protegiendo adecuadamente a 
su personal sanitario y ciudadanía y 
pone en peligro miles de vidas.
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