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Casi un año después 
Semovi acata fallo y 
regresa patines a empresa 
A pesar de que hace 323 días, el 
Decimoquinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa en la Ciudad 
de México ordenó a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México 
devolver los 231 scooters que le 
decomisó a la empresa Movo, apenas 
los regresó. La dependencia justificó 
el retraso por la pandemia, a pesar de 
que el fallo fue en enero pasado, antes 
de que el COVID afectara al País.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Comando termina fiesta 
a balazos y asesina a tres
El norponiente de Hermosillo, Sonora 
fue escenario de una masacre. A la 
calle Esperanza, entre República de 
Cuba y bulevar Ignacio Salazar de la 
Colonia Misión, llegó un grupo armado 
y disparó contra los asistentes a la 
fiesta que se celebraba en una bodega. 
El reporte extraoficial da cuenta de 
tres muertos y seis heridos graves. 
Alrededor de las 23:00 horas de ayer 
domingo se reportó el ataque, por lo 
que distintos cuerpos de seguridad 
acordonaron el área.

iNtERNaciONaL
Brote en asilo mata a 18, 
Santa Claus sería el culpable
El hijo de un residente del asilo 
geriátrico de Mol, Bélgica, habría sido 
el responsable de un brote de COVID 
que le costó la vida a 18 personas y 
el contagio de 157. El sospechoso 
agente de infección acudió vestido de 
Santa Claus el pasado 4 de diciembre 
y dio positivo a la prueba días después. 
Si bien aún no queda claro que haya 
causado los contagios, el virólogo Marc 
Van Ranst asegura que la mayoría 
de las personas contagiadas fueron 
infectadas por la misma cepa.

DEREcHOs HuMaNOs

Bloguera china a prisión 
por denunciar mal 
manejo de pandemia 
Las denuncias de Zhang Zhan 
por las detenciones de reporteros 
independientes y el acoso a 
familiares de víctimas del COVID, 
le costaron la cárcel. A pesar de 
que asociaciones civiles exigían su 
liberación y de que la misma activista 
mantenía una huelga de hambre, 
el juicio se celebró hace unas 
horas en Shanghai. Para Zhang, 
detenida desde mayo, la Fiscalía 
pidió una sentencia de cuatro de 
prisión por “publicar informaciones 
falsas” y aceptar entrevistas con 
medios extranjeros para “exagerar 
maliciosamente” la situación del 
coronavirus en Wuhan.

NaciONaL

Aplicación de vacunas 
anti COVID, un pretexto 
para politiquerías
El presidente del PAN, Marko Cortés, 
advirtió que desde el Gobierno 
Federal, Morena pretende utilizar 
la vacunación: “con fines electoreros 
para cubrir su desprestigio por el 
pésimo manejo de la pandemia”. 
Pidió que transparente el método 
de distribución de las vacunas y 
recordó que no hay impedimento 
legal para que los Estados compren y 
apliquen vacunas, ya que también son 
autoridad sanitaria.

Acusa recibo. Ricardo Monreal no 
fue tardo en la respuesta, recordó que 
se debe ubicar a los gobiernos locales 
que exigen administrar la vacuna, para 
evitar que se repitan hechos como 
en los que perdieron la vida niños 
que padecían cáncer y a quienes se 
les suministraba agua destilada, en 
alusión directa al priista Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz.

DEPORtEs

Empieza a tomar forma 
postemporada de la NFL 
A una jornada de que acabe la 
temporada, ya se apuntan los 
primeros invitados al playoffs. Ayer los 
Steelers vencieron 28-24 a los Colts 
y aseguraron el título de su división. 
Seattle también ganó la Oeste de la 
Nacional tras vencer a los Rams 20-9 
Por su parte Green Bay aplastó 40-14 
a los Titans y se quedó con el título de 
la División Norte de la NFC.

cuLtuRa

De la pantalla al libro un 
sentido elogio a la literatura
Los casi 10 años del programa “La Otra 
Aventura” se resumen ahora en un 
libro. En el texto se agrupan 32 temas, 
breves esbozos de autores ilustres que 
van de Highsmith, Yourcenar y Arendt; 
a Chéjov, Flaubert y Balzac. El libro 
no es un catálogo de autores, en él 
se encuentran vidas vibrantes y es 
además una invitación a la lectura y a 
explorar la condición humana.
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