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JUSTICIA
Congela SCJN injerencia 
de Gobernador en Tribunal
La reforma que busca desaparecer el 
Consejo de la Judicatura de Baja 
California y dejar que el gobernador 
Jaime Bonila proponga una terna 
para elegir a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia quedó 
solo en deseos. Fue Alberto Pérez 
Dayán, ministro de la Suprema Corte, 
quien suspendió la iniciativa; ahora 
el Gobernador y el Congreso estatal 
pueden presentar una impugnación, 
que sería revisada en 2021.
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NACIONAL

Obligar a Banxico a comprar 
excedentes de dólares 
abre la puerta al crimen
Gerardo Esquivel insiste: la reforma 
que el Senado puso en la mesa y que 
la Cámara de Diputados llevará al 
Pleno en unas horas más —pese a 
las críticas de expertos y el mismo 
instituto— abrirá la puerta del sistema 
financiero al crimen organizado.

La raíz. El subgobernador del Banco 
de México dijo que los argumentos 
que dio el senador Ricardo Monreal 
para impulsar su ley son engañosos. 
Mientras el Senador asegura que su 
intención es allanar el camino a los 
mexicanos que aportan dólares a la 
economía, aumentar las remesas y 
beneficiar a turistas; Esquivel afirma 
que estos usuarios ya pueden ingresar 
dólares al sistema: 300 al día con un 
límite de 4 mil al mes y que lo que se 
comercia en el “mercado negro” es 
dinero potencialmente ilícito.

Concluye. Que los bancos puedan 
recibir dólares en efectivo y obligar 
al Banco Central a comprar los 
remanentes, daría legalidad a un 
dinero que podría no tenerla y permite 
a bancos que antes no podían, como 
Banco Azteca, del empresario 
cercano a López Obrador; elevar sus 
transacciones con esta moneda.

CULTURA
Legan ‘Gramática de Bello’ 
a la Caja de las Letras
Desde el lunes, la cámara acorazada 
de la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes en Madrid, tiene un nuevo 
tesoro: la “Gramática de la Lengua 
Castellana” del humanista e intelectual 
hispanoamericano. La red panhispánica 
de internacionalización de la cultura en 
español Canoa les entregó el ejemplar, 
que fue depositado en la caja 1626 de 
esta antigua caja de seguridad; en el 
sótano de la sede del Cervantes.

INTERNACIONAL
Putin da la bienvenida a 
Biden y se alínea AMLO
Finalmente el presidente de Rusia 
felicitó al demócrata por su victoria 
en las elecciones presidenciales 
de noviembre pasado y expresó su 
deseo de que ambos países puedan 
cooperar para resolver los problemas 
que enfrenta el mundo. Ahora que el 
Colegio Electoral formalizó la victoria,  
López Obrador dio a conocer en su 
conferencia de hace unos minutos, la 
carta que enviará al presidente electo 
para ponerse a sus órdenes.

DEPORTES

Y ahora será Cleveland el 
que cambiará de nombre 
Las protestas nacionales contra el 
racismo en Estados Unidos, ponen 
el tema de los apodos que sectores 
sociales sienten ofensivos en el centro 
del debate. Si bien son pocos los 
equipos, cada vez serán menos, ahora 
que los Indios decidieron renovar su 
identidad a raíz de la consulta que 
abrieron el pasado julio con miembros 
de la comunidad nativa y aficionados.

SEGURIDAD PÚBLICA
Aparece calcinada jinete 
queretana desaparecida
En Valle de Santiago, Guanajuato, 
el domingo, la Fiscalía General 
informó el hallazgo de un auto 
calcinado. Días antes se denunció 
en redes sociales la desaparición 
de Karen Hervey Ruiz una joven 
“apasionada de la charrería” y quien 
estaba acompañada por Lorenzo “N” 
la última vez que la vieron. Dentro 
del auto estaban dos cuerpos, que 
corresponderían al de Karen y su 
acompañante.

DERECHOS HUMANOS

Si no estás casado o eres 
gay, adopción es imposible
El Parlamento húngaro negó el 
derecho de adopción a parejas 
no casadas y dos enmiendas 
constitucionales que restringen aún 
más los derechos de las personas 
LGBTI. Varias organizaciones de 
derechos humanos criticaron la 
decisión y al reclamo se unió David 
Vig, de Amnistía Internacional 
Hungría, quien calificó a la nueva 
legislación de discriminatoria, 
homófoba y tránsfoba.
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