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JUSTICIA
SCJN da más tiempo a 
diputados para legislar 
sobre uso de cannabis
La solicitud de prórroga que presentó 
la Cámara de Diputados para 
discutir y analizar la reforma de 
despenalización del uso lúdico de la 
mariguana que aprobó el Senado, 
recibió el visto bueno del pleno de la 
Suprema Corte. En sesión privada 
remota, el máximo tribunal amplió 
el plazo en atención a la situación 
derivada de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID, y será 
hasta el 2021 cuando la Cámara Baja 
se pronuncie sobre el tema.
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NACIONAL

Banxico teme debilitamiento; 
asegura Gobernador que 
reforma les resta autonomía
Los cambios que aprobó el Senado a la 
Ley del Banco de México pondrán en 
entredicho el manejo de las reservas 
internacionales, la preservación del 
valor adquisitivo del peso y la relación 
con instituciones financieras de 
otros países. Para Alejandro Díaz, 
gobernador del Banco de México, 
la iniciativa vulnera la autonomía del 
instituto que dirige y lo convierte en “el 
resumidero de los dólares en efectivo 
de la banca mexicana”, al quitarle la 
facultad que le otorga la Constitución 
para definir de manera autónoma sus 
“operaciones activas y pasivas”.

CULTURA
La pandemia y el encierro 
disparan venta de vinilos
Aunque no lo parezca, rodeados 
como estamos de música en formato 
digital, listas de reproducción en 
dispositivos y plataformas de 
streaming con material para escuchar 
por meses sin repetir tema: hay un 
grupo muy fiel que le rinde culto al 
único formato físico que se niega a 
morir. Según reportes de las más 
importantes tiendas de música, esta 
vía para disfrutar la música se consolida 
en el gusto de los mexicanos.

INTERNACIONAL
Logra triunfo un viejo 
reclamo feminista; avalan 
aborto en Congreso
La agenda progresista avanza en el sur 
del Continente Americano, luego de que 
la Cámara de Diputados de Argentina 
aprobara el proyecto de ley impulsado 
por el presidente Alberto Fernández, 
para la legalización del aborto. La 
iniciativa que autoriza la interrupción 
voluntaria del embarazo hasta la 
semana 14 de gestación fue aprobada 
tras más de 20 horas de debate, por 
131 votos a favor, 117 en contra y seis 
abstenciones. En los próximos días irá 
al Senado para su análisis.

DEPORTES

Nada para nadie; León 
sale vivo del Universitario 
Con gol agónico, al minuto 88, León 
rescató el empate con Pumas en el 
Juego de Ida de la Final. Por los de 
la UNAM marcó Carlos González 
al 72, coronando un gran partido 
de los universitarios, que se vieron 
dominantes; pero la Fiera encontró el 
empate tras un centro rematado por 
Gigliotti. Ahora el campeón deberá 
definirse en casa de los esmeraldas, en 
los últimos 90 minutos del torneo.

SEGURIDAD PÚBLICA

Por jugar carreras en Eje 
Central, mata a un hombre 
y termina en llamas
Según testimonios recabados por la 
policía capitalina y gracias al video 
rescatado de una cámara vial, se 
pudo reconstruir el percance ocurrido 
en Eje Central Lázaro Cárdenas y 
Doctor Arce en la colonia Obrera 
de la alcaldía Cuauhtémoc. En el 
lugar, dos vehículos que jugaban 
carreras impactaron la parte trasera 
del auto de una mujer que esperaba 
su luz verde. Por el golpe, uno de 
los autos responsables subió a la 
banqueta y arrolló a un ciclista y a 
su compañero, para terminar envuelto 
en llamas. Uno de los ciclistas murió 
y el otro está grave.

DERECHOS HUMANOS

Piden ceder tecnologías 
para facilitar producción de 
vacunas antiCOVID
Kenia, Suazilandia, Mozambique 
y Pakistán se han unido a India 
y Sudáfrica, para pedir a las 
farmacéuticas que renuncien a los 
derechos de propiedad intelectual de 
sus vacunas contra el coronavirus 
y garantizar así “el derecho a la 
vida y a la salud pública”. Amnistía 
Internacional y Human Rights 
Watch se sumaron a la petición, 
que facilitaría la transferencia de 
tecnología para que los fabricantes 
de todo el mundo puedan producir 
rápida y económicamente productos 
médicos contra el COVID-19.
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