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JUSTICIA
A la Corte para evitar 
que el SAT comercialice 
datos de contribuyentes
Las reformas al Código Fiscal de la 
Federación que permiten al Servicio 
de Administración Tributaria ofrecer 
los datos biométricos de los tributarios, 
fueron cuestionadas por el pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. El organismo 
resolvió que su área jurídica presente 
una acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte en contra de 
la modificación que pone en riesgo 
la protección de datos personales de 
millones de mexicanos.
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NACIONAL

Morena no es invencible: es 
un gigante con pies de barro 
Marko Cortés, Jesús Zambrano y 
Alejandro Moreno, líderes nacionales 
del PAN, PRD y PRI respectivamente; 
anunciaron la alianza Va Por México, 
en 176 de los 300 distritos electorales 
del país y 11 gubernaturas. La unión se 
da para “corregir el rumbo del país (...) 
pues los equilibrios están rotos en 
los órganos autónomos”, aseguran.

Intenciones. Claudio X González dijo 
que partidos y ciudadanos irán “juntos 
para hacer frente al autoritarismo 
incompetente” de la Presidencia, 
porque es necesario detener al 
desgobierno y comenzar a proyectar 
una alternativa para el 2024.

CULTURA
‘Es lo mejor que le ha pasado 
al cine mexicano en 50 años’
El Consejo del Premio Nacional 
de Arte y Literatura acordó dar un 
reconocimiento especial a la productora 
Bertha Navarro, quien ha participado 
en alrededor de 40 películas, entre 
ellas “Reed México insurgente”, 
“Cronos” y “Ayotzinapa, el Paso de la 
Tortuga”. La también directora de cine, 
María Novaro, no tuvo sino palabras 
de elogio para la incansable impulsora 
de la cinematografìa nacional.

INTERNACIONAL
Cae ideólogo del Presidente 
de Brasil y sus sueños 
reeleccionistas se opacan
Arrestado en su casa de Río de 
Janeiro y a nueve días del final de su 
mandato como Alcalde, Marcelo Crivella 
dijo ser blanco de una persecución 
política. Al ex pastor evangélico 
aliado de Jair Bolsonaro lo acusan 
de liderar una organización criminal 
y de sobornos. Crivella es sobrino del 
multimillonario predicador Edir Macedo.

Duro golpe.  El apoyo de figuras 
como Macedo y el enorme bloque de 
votantes evangélicos del país fueron 
cruciales para la victoria electoral 
del ultraderechista en 2018 y en ellos 
funda sus sueños de reelección.

DEPORTES

Por fin los felinos brillan en 
campeonato internacional 
Los Tigres lograron su primer título 
fuera de México, luego de vencer 
2-1 al LAFC en la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Ahora 
tienen la oportunidad de disputar el 
Mundial de Clubes en febrero próximo. 
Ayala y Gignac marcaron por los regios. 

Y Messi supera a Pelé. Al minuto 65 
del juego contra Valladolid, Lionel Messi 
coronó la bella jugada que armó con 
Pedro González mandando el balón al 
fondo de la red. Con el tanto marcado, 
la estrella del Barcelona —que hace tres 
días igualó al mítico jugador brasileño— 
impuso una nueva marca con 644 
anotaciones en un mismo club.

SEGURIDAD PÚBLICA
Matan a cantante norteño; 
reportan dos muertos más 
y ningún detenido
Cuando ingresaba al estacionamiento 
de un centro comercial de Los Encinos, 
en Tecate, Baja California; un cantante 
de un grupo norteño fue asesinado a 
balazos junto con su esposa y cuñado; 
sobrevivió al ataque de anoche el tío 
de la mujer. El grupo armado escapó 
luego del violento ataque.

DERECHOS HUMANOS

En primer año de Bukele, 
veto a periodistas se disparó 
Organizaciones civiles de El Salvador, 
congresistas estadounidenses y 
la CIDH, prevén un 2021 difícil para 
la libertad de expresión. El Salvador 
experimentó un 2020 con “retrocesos 
significativos” en el tema y no se 
espera que el presidente Nayib 
Bukele dé una tregua a la prensa, 
sino màs bien que “el panorama 
se agrave”, dijo la Asociación de 
Periodistas de El Salvador.
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