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JUSTICIA
Atrae SCJN amparo contra 
veto a matrimonio igualitario 
El amparo que Article 19 México, 
Indignación DDHH y Unasse 
promovieron contra la votación que 
efectuaron legisladores de Yucatán 
para desechar la propuesta de unión 
legal entre personas del mismo sexo en 
el estado, fue aceptado por la Suprema 
Corte. El de ayer es el tercer amparo 
admitido por la corte, para analizarlo. 
La queja es porque la votación de los 
diputados fue secreta y atenta contra 
los derechos humanos.
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NACIONAL

Se relaja el Senado 
y despenaliza consumo 
de mariguana
La Cámara Alta aprobó en lo 
general crear la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis. El proyecto 
avalado con 82 votos, 18 en contra 
y siete abstenciones, permite la 
posesión de 28 gramos a mayores de 
edad y entre seis y ocho plantas en 
vivienda; además del uso industrial y 
medicinal. La Cámara de Diputados 
tendrá que aprobar la minuta o 
hacerle modificaciones antes del 15 de 
diciembre.

Cuestiona. Damián Zepeda, del PAN, 
dijo que es falso que esté penado para 
alguien consumir mariguana y no ve 
positivo que la droga esté al alcance 
de jóvenes, adolescentes y niños.

CULTURA
El duro golpe que el COVID  
le encajó a las librerías 
Georgina Abud Pérez, presidenta de la 
Asociación de Libreros de México, dijo 
que de las cerca de 500 librerías que 
agremia, 20% ha cerrado o está a punto 
de cerrar, es decir unos 100 espacios. 
A la Red de Librerías Independientes 
no le va mejor, de los alrededor de 35 
espacios que la forman han cerrado 
ocho, incapaces de sortear los 
efectos de la pandemia.

INTERNACIONAL
Sumida en noche polar 
astronómica, ciudad no 
verá el sol 66 días 
Desde el pasado miércoles y hasta 
el 23 de enero, en Barrow, Alaska, 
el sol estará ausente. El Servicio 
Meteorológico de Fairbanks, Alaska 
explicó que por el fenómeno natural el 
sol permanece debajo del horizonte. 
Según Washington Post, debido a la 
inclinación de la Tierra sobre su eje, 
las regiones del Círculo Polar Ártico 
pueden permanecer de espaldas al 
sol durante días, semanas o incluso 
meses.

DEPORTES

Se sacuden mala racha 
y son líderes divisionales
Los errores de Russell Wilson por los 
que Seattle perdió tres de los últimos 
cuatro juegos, terminaron anoche. 
Fueron dos pases de anotación —a 
DK Metcalf y Tyler Lockett— los que le 
dieron a los Seahawks el triunfo 28-21 
sobre los Cardinals de Arizona, así 
como el primer puesto del Oeste de la 
Nacional... cuando menos unos días.

SEGURIDAD PÚBLICA

Traficaban droga abuelas, 
binomio canino las descubre
Con 18 bolsas de metanfetaminas 
en la suela de los zapatos, dos 
mujeres de la tercera edad fueron 
detenidas en el puesto de control 
militar ubicado en la localidad de 
Querobabi, Sonora. Fue personal 
de la Sedena el que aseguró a María 
“N” y Francisca “N”, de 60 y 75 años 
de edad; una de las mujeres intentó 
huir cuando los militares detuvieron 
el camión e iniciaron la revisión la 
madrugada del lunes pasado.

DERECHOS HUMANOS

Libera juez a sandinista que 
mató a sangre fría a opositor
Para Eber Acevedo, abogado de la 
Comisión Permanente de Derechos 
Humanos, ayer fue un día triste para la 
justicia nicaragüense, luego de que un 
juez liberara a Abner Pineda, militante 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y empleado de la Alcaldía 
de Estelí; a pesar de que mató a un 
hombre por lanzar un consigna política.

Impunidad. En su sentencia, el juez 
calificó el homicidio de imprudente, 
condenó a un año de prisión al asesino 
y ordenó su inmediata libertad al 
concederle la suspensión de pena.

El hecho. El 19 de julio, aniversario 
41 de la revolución popular, un grupo 
de sandinistas pasó frente a la casa 
de Jorge Luis Rugama, quien al verlos 
gritó “¡Viva Nicaragua libre!” y eso 
fue suficiente para que lo mataran.
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