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Empresa de energía 
renovable se ampara 
contra el ‘porteo’ 
Un juez especializado en competencia 
económica otorgó un amparo a Tres 
Mesas, contra los aumentos de entre 
500 a 800 por ciento a las tarifas de 
transmisión que plantas de generación 
privadas tienen que pagar a la CFE, 
una práctica conocida como “porteo”. 
Con el fallo, el juez frena el pago de 
las tarifas avaladas por la Comisión 
Reguladora de Energía, aunque 
puede ser impugnado ante un tribunal 
colegiado.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Enfrentan policías a ladrones 
en una tienda departamental
En el Walmart de Cuautitlán, Izcalli, 
sobre la autopista México-Querétaro, 
en el complejo industrial Cuamatla; 
se registró una balacera ayer por la 
noche. Según la versión oficial, un 
grupo armado llegó al inmueble e 
intentó robar dinero de las cajas y un 
banco que se encuentra en ese sitio. 
Policías privados se percataron de lo 
que ocurría y enfrentaron a los sujetos, 
lo que generó pánico entre los clientes. 
Uno de los vigilantes resultó herido 
mientras los delincuentes escapaban.

iNtERNaciONaL
Relación Rusia-EU en era 
Biden inicia con pie izquierdo
Todavía Joe Biden no toma posesión y 
ya se generó el primer problema. Ayer 
Vladimir Putin aseveró que no espera 
“nada bueno” de la futura administración 
de Estados Unidos, en plena tensión 
debido a un ciberataque masivo 
contra el país norteamericano. Antes 
el viceministro Serguéi Riabkov, dijo 
que: “sería extraño esperar algo bueno 
de gente que, en muchos casos, hizo 
carrera con la rusofobia”.

Enfrenta. Mientras tanto, Trump ha 
dedicado sus últimos días al mando 
del Gobierno a desafiar a su partido. 
Primero vetó el presupuesto de 
Defensa aprobado por el Congreso 
y ya indultó a 29 personas, entre 
congresistas corruptos y contratistas 
involucrados en ataques a civiles.

DEREcHOs HuMaNOs

Masacran a hombres, 
mujeres y niños por ser de 
etnia ‘equivocada’ 
Las guerras étnicas no paran en 
Etiopía y más de 100 víctimas 
mortales lo ratificaron ayer. Según 
reporta la Comisión Etíope de 
Derechos Humanos, grupos 
armados atacaron a los residentes 
mientras dormían, prendiendo fuego 
y disparando a las personas. Los 
ataques ocurrieron entre las 04:00 
horas (tiempo local) y el mediodía 
del miércoles en Metekel; la etnia 
amhara fue el objetivo del ataque de 
miembros armados de la comunidad 
étnica gumuz.

NaciONaL

Dan un recibimiento de 
Jefe de Estado a 3 mil 
vacunas anti COVID
A constatar el arribo del contenedor 
que trasladó las primeras dosis de 
la vacuna de Pfizer acudieron cinco 
secretarios de Estado. Pocas veces 
verá el Aeropuerto de la Ciudad de 
México al canciller Marcelo Ebrard; 
los secretarios de Hacienda, Arturo 
Herrera; de la Defensa, general 
Cresencio Sandoval; de Marina, 
almirante José Rafael Ojeda y de 
Salud, Jorge Alcocer; juntos y con 
tanta expectativa. Optimista dijo Ebrard 
que el fin de la pandemia en México 
inició ayer con estas vacunas, que 
aunque pocas servirán para calibrar la 
cadena de frío. Durante la mañanera 
se transmitió la aplicación de las 
primeras dosis.

DEPORtEs

Madrid está en la cima, Real 
y Atlético comparten liderato 
Con el triunfo de los merengues 
2-0 sobre el Granada, gracias a los 
goles de Casemiro y Benzema, el 
Real Madrid igualó en puntos a 
los colchoneros de Diego Simeone. 
Atlético tiene como ventaja una mejor 
diferencia de goles y dos partidos 
disputados menos que los de Zidane, 
para quien no todo fue bueno ayer ya 
que se lesionó el brasileño Rodrygo.

cuLtuRa

Durante pandemia dan 
nueva vida a obra de Goya
El nuevo atractivo del Museo del 
Prado es la restaurada “Condesa 
de Chinchón”. Fue Elisa Mora quien 
puso el broche a su carrera como 
restauradora tras 38 años en el icónico 
espacio cultural. “La Condesa” es la 
quintaesencia del retrato cortesano 
y permite apreciar con detalle el uso 
de “tonalidades blancas y grises” del 
maestro español. La restauración 
inició en marzo de este año.
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