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JUSTICIA
Eliminados diputados de 
lista, SCJN avala propuesta 
El pleno de la Suprema Corte le dio la 
razón al Gobierno de Baja California, 
respecto a la iniciativa de ley referente 
a la eliminación de los diputados de 
lista. Luego que las impugnaciones 
interpuestas por el PAN y el Partido de 
Baja California fueron desechadas, el 
Secretario de Gobierno dijo que el paso 
es muy importante, ya que todo el que 
quiera ser diputado tendrá que hacer 
campaña y pedir el voto en las calles.
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NACIONAL

Debaten más de 20 horas, 
aprueban presupuesto y 
cantan mañanitas a AMLO
En sesión maratónica se aprobó el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021 y se fijó un gasto de 
6.25 billones de pesos dirigidos 
esencialmente a los programas 
sociales de la 4T, la Refinería en 
Dos Bocas y el Tren Maya; un regalo 
anticipado a López Obrador quien 
cumple años hoy.

Cifras. El miércoles ya se había 
aprobado en lo general y hace unas 
horas, con 305 votos a favor, 151 en 
contra y ninguna abstención se aprobó 
en lo particular. Ya fue enviado al 
Poder Ejecutivo para su publicación.

CULTURA
John y Sabina; programa 
que desnuda a la 4T 
OnceTv, el canal que controla el 
Gobierno Federal y en el que desde 
hace dos años se empezaron a producir 
programas con gente cercana al 
lopezobradorismo, canceló el de John 
y Sabina luego de que los conductores 
se agredieran en redes y en la emisión 
del martes.

Puntuales. Tras un accidentado 
programa el 6 de noviembre, la escritora 
y el académico intecambiaron insultos 
en Twitter y en el programa del 10 de 
noviembre tuvieron otro roce.

Diferencias. Que Ackerman sea 
cercano a AMLO y que Sabina haya 
expresado alguna crítica a la 4T, fue el 
motivo del distanciamiento.

INTERNACIONAL
Prometen fondo millonario 
para llevar vacuna anti 
Covid a países pobres
En la primera jornada del Foro de 
París por la Paz, un grupo de países 
europeos y la Fundación Bill y 
Melinda Gates prometieron fondos de 
emergencia para garantizar la entrega 
de una vacuna anti COVID para los 
países pobres; cuando esté lista. Entre 
Francia, la Comisión Europea, España 
y la Fundación Gates garantizaron una 
bolsa de 362 mdd. “No ganaremos al 
virus abandonando a una parte de la 
humanidad”, dijo el presidente francés 
Emmanuel Macron.

DEPORTES

NFL mantiene cautiva a su 
audiencia a pesar de COVID
Salvo el futbol americano, cuya liga 
ha sido la única en soportar la caída 
de ratings, el coronavirus afectó casi 
todo. Si bien la liga reporta una baja 
del 6% con respecto al 2019, 26 de 
los 30 programas más vistos desde 
septiembre son partidos de la NFL.

Demoledores. Anoche, las 308 yardas 
y el pase de anotación de Philip Rivers 
le dieron a los Colts de Indianápolis el 
triunfo 34-17 sobre los Titans.

SEGURIDAD PÚBLICA

Cae líder de cártel 
michoacano tras 
enfrentamiento
Cuando un convoy del Ejército 
circulaba por la carretera Taxco-
Tetipac, a la altura de La Palapa, 
hombres armados los atacaron a 
balazos. Como la reacción de los 
militares fue efectiva, abatieron a un 
agresor y arrestaron a Ranulfo Zagal, 
quien resultó herido. Al “Rany”, líder de 
la Familia Michoacana; se le relaciona 
con la emboscada a policías estatales 
en junio, en la misma carretera de ayer 
y donde murieron seis agentes.

DERECHOS HUMANOS

Rompe marcha policía de 
Perú, hay periodistas heridos
Los miles de inconformes que 
salieron a las calles del casco central 
de Lima, vieron convertido ese espacio 
en un campo de batalla. Su reclamo 
por la destitución del presidente Martín 
Viscarra y la juramentación de Manuel 
Merino en el Congreso, motivó un 
enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad, en el que se reportan 20 
detenidos y periodistas heridos por 
perdigones disparados por la policía. 
Amnistía Internacional exigió el cese de 
la represión.
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