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JUSTICIA
Amparan a implicado 
en Estafa Maestra; 
con restricciones 
Quien intente detener a Ramón 
Sosamontes se va a llevar una 
sorpresa, ya que un juez federal le 
concedió una suspensión provisional 
contra cualquier orden de captura… 
siempre y cuando sea por delitos no 
graves.

Situación. Al ex jefe de oficina de la 
Sedesol y Sedatu se le menciona junto 
con Emilio Zebadúa, exoficial mayor 
de las mismas dependencias; como 
firmantes de los contratos irregulares 
con los que se fraguó el desvío de 
recursos, con un daño al erario por mil 
630 millones 616 mil 503 pesos.
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NACIONAL

Insólito: EU retira cargos 
a exsecretario de Defensa 
y lo entrega a México
En un acto sin precedentes, el 
Departamento de Justicia decidió 
retirar los cuatro cargos por 
conspiración para transporte y 
comercialización de drogas y un cargo 
de conspiración para lavado de dinero 
contra Salvador Cienfuegos y dejar 
que México lo juzgue. Según Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, la decisión de Estados 
Unidos es un gesto de respeto a 
México y su Ejército.

CULTURA
El Nobel de la Paz; una 
víctima más de la pandemia 
Hace unas horas se anunció que dadas 
las restricciones en Oslo, se volvió 
imposible llevar a cabo la ceremonia de 
premiación del Nobel de la Paz. Estaba 
previsto que el director del Programa 
Mundial de Alimentos, David Beasley, 
viajase a la capital noruega a recibir el 
premio en nombre de la organización 
el 10 de diciembre, pero esto ya no 
podrá ser y ahora se programa una 
entrega virtual.

INTERNACIONAL
‘Crear problemas’, delito por 
el que periodista iría presa 
tras revelar brote de COVID
Chinese Human Rights Defenders 
denunció que Zhang Zhan podría ir 
presa cinco años por informar sobre 
el estallido del brote de coronavirus 
en Wuhan; el delito que se le imputa 
es “provocar altercados y crear 
problemas”. La organización 
informó por Twitter que un tribunal de 
Shanghái juzgará a Zhang, quien fue 
arrestada hace seis meses.

DEPORTES

Vio la peor cara de su equipo 
y aún así vencieron a Japón
El entrenador de la Selección Mexicana 
de futbol, Gerardo Martino, luego de la 
victoria sobre los japoneses 2-1, hizo 
un balance del juego y reconoció que 
jugaron el peor primer tiempo desde 
que tomó al equipo, llegando tarde a la 
pelota y manejándola mal. Elogió sin 
embargo los últimos 15 minutos, donde 
se recuperaron, neutralizaron al rival y 
se llevaron el triunfo. El Tri cerró así el 
2020 con triunfo, gracias a los goles de 
Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

SEGURIDAD PÚBLICA

Joven sale en busca de 
trabajo y no regresa a casa
Silvia, la madre de María Fernanda, en 
un programa de radio de Guaymas, 
Sonora pidió a quienes tengan retenida 
a su hija se la devuelvan como esté. La 
joven salió a una cita de trabajo en un 
Uber cuyo conductor tampoco aparece 
y de quien era amigo de infancia. 
“Quisiera saber en dónde está, me 
la llevo pensando si estará colgada, 
estará en un tambo, en una maleta, me 
estoy volviendo loca”, dijo.

DERECHOS HUMANOS

Para no saturar hospitales, 
ancianos belgas murieron 
por COVID en asilos
Amnistía Internacional desnudó el 
maltrato al que autoridades belgas 
sometieron a miles de ancianos al 
inicio de la pandemia. En el informe se 
reporta la situación de aislamiento de 
los ingresados y revela que: “muchos 
de los que sobrevivieron fueron 
sometidos a un trato vejatorio”.

Crueldad. Se citan casos de personas 
a las que se encerró con llave en su 
habitación y les bloquearon la ventana. 
Otros fueron abandonados durante 
días en la misma posición, al punto de 
que aparecieron llagas en la piel.

Cifra  trágica. Con apenas 11.5 
millones de habitantes el país tiene 
más de 531 mil casos  confirmados y 
14 mil muertes por COVID-19. Durante 
la primera ola, casi el 70% de los 
fallecimientos fueron en asilos de 
ancianos.
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