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JUSTICIA
SCJN: por cargos y retiros 
indebidos, bancos deberán 
pagar monto e interés
Desde hoy y en atención a la 
resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los cargos no 
reconocidos o retiros no autorizados 
por parte de un titular deberán ser 
reembolsados por la institución 
bancaria que brinda el servicio, así 
como un interés moratorio del 6 
por ciento anual. La resolución fue 
publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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NACIONAL

Atiende críticas Senado, 
Ley Banxico irá análisis
Las denuncias sobre la violación a la 
autonomía del Banco de México, la 
presunta facilitación al lavado de dinero 
y las acusaciones de integrantes de la 
Junta de Gobierno sobre la existencia 
de un “interés particular” para beneficiar 
a Banco Azteca; abieron la puerta para 
que se dé una modificación al intento 
de ley promovido por Ricardo Monreal.

Abierto. Anoche Monreal Avila subió 
un video en sus redes sociales, para 
dejar en claro que el tema irá a debate 
y acatará cualquier decisión que 
tomen los diputados. La discusión se 
extenderá hasta febrero.

Alerta. Porfirio Muñoz Ledo, diputado 
por Morena, en una serie de tuits 
advirtió que la reforma pretende 
violentar la autonomía del Banco de 
México y al obligarlo a comprar dólares 
sin comprobar su origen se involucraría 
en actividades ilícitas.

CULTURA
El escritor que le dio lustre 
al mundo de los espías
Una neumonía terminó con la vida 
de David Cornwell a los 89 años. 
El sábado por la noche se supo de 
la muerte de este inglés, quien con 
el seudónimo de John Le Carré 
revolucionó las novelas de espionaje.

Lúcido. Fue espía un tiempo, hasta la 
traición de un agente doble y cuando se 
decidió a escribir no tardó en encontrar 
el tema para su literatura: la insaciable 
criminalidad de su padre.

Su mundo. Creó grandes historias y 
personajes complejos, como George 
Smiley, Justin Quayle, el diplomático 
que investiga el asesinato de su mujer 
en “El Jardinero Fiel”, o Charlie, la 
radical “Chica del Tambor”.

INTERNACIONAL
Mueren balseros 
venezolanos; TyT los 
regresó en sus botes
Robert Alcalá, parlamentario de 
Sucre, reportó la aparición de 11 
muertos, entre ellos tres niños. Se 
presume que viajaban en un bote de 
30 pasajeros, por lo que la cifra fatal 
podría aumentar. Los cuerpos estaban 
amarrados entre sí para protegerse 
del fuerte oleaje y en avanzado estado 
de descomposición. El bote estuvo 
detenido en Trinidad y Tobago y lo 
regresaron a Venezuela como parte de 
su estrategia de contención migrante.

DEPORTES

León se corona y entra a 
la élite del futbol mexicano 
Emmanuel Gigliotti la pasó difícil en la 
temporada por su falta de gol, pero las 
críticas se convirtieron en elogios por 
la brillante Liguilla que jugó. Anoche 
una vez más fue la clave para que 
León se impusiera a Pumas 2-0 (3-1 
global), con un gol al minuto 12. Los 
dirigidos por Ignacio Ambriz igualaron a 
Cruz Azul con ocho campeonatos, solo 
atrás de Toluca (10), Guadalajara (12) y 
América (13).

SEGURIDAD PÚBLICA

Ultrajan, desfiguran 
y asesinan a mujer; no 
se reportan detenidos
Desnudo, con el rostro desfigurado 
y signos de haber sido ultrajado, así 
encontraron el cuerpo de una mujer 
en una casa en construcción en La 
Concordia, en la Sierra Madre de 
Chiapas. Tras el reporte de vecinos 
acudieron autoridades al lugar 
para iniciar una investigación. En 
noviembre ocurrieron en Chiapas 13 
muertes violentas de mujeres.

DERECHOS HUMANOS

Ejército en busca de niños 
secuestrados por terroristas
Luego de que hombres armados 
atacaran una escuela el viernes 
por la noche en Katsina, Nigeria 
y de que cientos de estudiantes 
desaparecieran y otros fueran 
plagiados; el gobernador del estado, 
Aminu Bello Masari confirmó que 
al mismo tiempo que las fuerzas 
armadas enfrentan a los bandidos en 
el bosque; buscan a los menores. El 
colegio tiene 839 alumnos inscritos y 
no se tienen noticias de 333.
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