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JUSTICIA
Madre de Roberto Borge 
cerca de ser detenida
María Rosa Yolanda Angulo, 
mamá del ex gobernador de Quintana 
Roo, tramitó un amparo sobre una 
sentencia que la responsabiliza de 
ser prestanombres y contribuir al 
enriquecimiento ilícito de su hijo; pero 
le fue negado. Quien abrió la puerta a 
la Fiscalía del Estado para detener a 
la mujer fue la magistrada Patricia Elia 
Cerros Domínguez.
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NACIONAL

En día de informe, realidad 
le da sacudida a AMLO
El Presidente de México llegó al 
segundo año de su administración con 
muchos frentes abiertos.

En Salud. Fue enfrentado en Baja 
California por padres de niños con 
cáncer porque no tienen medicinas y 
ayer el Director de la OMS le pidió 
que tome en serio la pandemia, a la 
que ve fuera de control.

En Economía. Al corte del domingo, 
se reportó una caída de 73% en 
ingresos en los hogares durante la 
pandemia y se prevé una caída tres 
veces mayor a la de cualquier país 
emergente este año.

Masacres. Se siguen reportando 
ataques de comandos armados y en 
dos años suma casi los mismos 
muertos que en el sexenio de Felipe 
Calderón.

Energía. Pemex reportó una caída 
de la producción en refinerías del 13% 
en octubre y la producción de petróleo 
cayó a niveles de hace 40 años

Malabarismos. Hugo López-Gatell 
le dio vuelta al mensaje de la OMS 
y dijo que la petición no fue para el 
Presidente, sino para el pueblo.

CULTURA
Propio de autoritarios 
criticar espacios críticos
Luego de que el Presidente de México 
se quejara de que las últimas ediciones 
de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara: “fueron dedicadas 
contra nosotros”, por la cercanía 
entre el Gobernador de Jalisco, el 
PAN y la Universidad de Guadalajara, 
Xavier Velasco respondió. El escritor 
afirmó que en la Feria caben todas 
las formas de pensar, y eso molesta a 
los autoritarios: “porque quisieran que 
habláramos solo de lo que a ellos les 
interesa y que viéramos el mundo como 
ellos lo ven”.

INTERNACIONAL
Vacunas de Pfizer y Moderna, 
con fecha tentativa de salida
Ahora que Europa atraviesa el 
umbral de los 400 mil muertos por 
COVID-19, la Agencia Europea del 
Medicamento contempla acelerar los 
procesos de aprobación de las dos 
vacunas que ya lo han solicitado, 
ambas fundamentadas en el ARN. 
La primera podría contar con el 
visto bueno el 29 de diciembre y la 
segunda el 12 de enero.

DEPORTES

Seattle al liderato a 
costa de Philadelphia 
Las 230 yardas y el pase para 
touchdown que lanzó Russell Wilson 
a D.K. Metcalf, le dieron el triunfo a 
Seattle 23-17 sobre Philadelphia. 
Mientras que los Seahawks alcanzaron 
su octavo triunfo y lideran su división, 
Metcalf, con sus 10 recepciones de ayer 
encabeza la Liga con mil 39 yardas.

SEGURIDAD PÚBLICA

Arrestan armado y 
con droga a presunto 
asesino de empresario
Miguel Ángel T., Arex o Tinoco, así 
se identifica al presunto líder de 
un grupo delictivo que opera en 
la alcaldía Magdalena Contreras 
y quien fue detenido acusado del 
asesinato del fracomexicano Baptiste 
Jacques Daniel Lormand y su socio 
a Luis Orozco. Relacionado con un 
triple homicidio en la colonia El Toro 
y con ingresos a distintos penales, el 
hombre tenía en su poder drogas, una 
pistola y una botella de cognac 
Courvoisier al ser detenido.

DERECHOS HUMANOS

Facebook y Google se 
someten a régimen: AI
Amnistía Internacional acusó a los 
gigantes tecnológicos de colaborar en 
la censura a la oposición pacífica y 
a las libertades políticas en Vietnam. 
La ONG afirma que aunque fueron 
“la gran esperanza para el auge de 
la libertad de expresión en el país, 
las plataformas se están convirtiendo 
en áreas sin derechos humanos”, ya 
que cumplen con las demandas de 
supresión de “propaganda contra el 
Partido y el Estado”.
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