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En Banxico, Cofece 
e INE pueden ganar 
más que el Presidente 
La SCJN otorgó al Banco de México 
una suspensión contra los límites 
salariales, por lo que el gobernador y 
los subgobernadores pondrán obtener 
durante 2021, sueldos superiores al 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el cual será de 112 mil 
122 pesos mensuales. Gracias a la 
suspensión que otorgó la Suprema 
Corte, el Instituto Nacional Electoral y 
la Comisión Federal de Competencia 
Económica obtuvieron el mismo 
beneficio.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Grupo armado asesina a 
familia en sierra de Veracruz
Hasta la comunidad de Huapango, 
Astacinga en la Sierra de Zongolica, 
cuatro sujetos armados y con el 
rostro cubierto ingresaron a una 
humilde vivienda y dispararon a 
quemarropa contra cuatro personas 
identificadas como Guadalupe “N” de 
67 años de edad, Gloria de 35 años, 
Florencio y una menor de 12 años 
quien perdió la vida en el Hospital del 
municipio de Tlaquilpa. Se ignoran 
los motivos del crimen.

iNtERNaciONaL
Cuba veta paso a mexicanos 
por temor al coronavirus
El régimen cubano, tomando en cuenta 
la actual situación epidemiológica, 
decidió limitar la entrada de viajeros 
procedentes de México a partir del 1 de 
enero. El ministerio de Salud Pública 
también prohíbe el ingreso a visitantes 
de  Estados Unidos, Panamá, República 
Dominicana, Bahamas y Haití. El 
domingo pasado, la isla registró la cifra 
récord de 229 nuevos contagios, de los 
cuales 136 son pacientes que visitaron 
el extranjero.

DEREcHOs HuMaNOs

Cae por defender derecho 
a conducir de la mujer y va 
presa por terrorismo 
En su cuenta de Twitter, Lina al 
Hazlul reveló que luego de casi 
tres años de detención arbitraria, 
tortura, aislamiento y la condena a 
cinco años y ocho meses de prisión 
por terrorismo que dictaminó ayer 
lunes un tribunal; su hermana Lujain 
apelará la decisión.

El delito. La activista fue detenida 
en mayo de 2018, cuando hacía 
campaña por el derecho de las 
mujeres a conducir en Arabia Saudí, 
el cual fue garantizado un mes más 
tarde, y fueron acusadas ante un 
tribunal de delitos de terrorismo.

NaciONaL

Mega apagón deja sin luz a 
uno de 4 usuarios de la CFE
El corte del suministro eléctrico, que 
salvo Baja California Norte y Sur, 
Durango y Guerrero se presentó al 
menos en una ciudad de los demás 
estados, afectó casi dos horas a más 
de 10.3 millones de habitantes del 
país. El Centro Nacional de Control de 
Energía informó que se perdieron siete 
mil 500 megawatts por un desbalance 
entre la carga y la generación de 
energía en el Sistema Interconectado 
Nacional. CFE Transmisión realizará 
un recorrido terrestre y aéreo para 
saber las causas de la salida de las 
líneas de transmisión entre Tamaulipas 
y Nuevo León, que es donde creen 
que se inició el problema.

Sin manos criminales. Fueron 16 
centrales eléctricas convencionales 
las que salieron de operación a causa 
del desbalance. Las delegaciones de 
la FGR no reportaron ataques a las 
instalaciones de la CFE.

DEPORtEs

Barren Bills a Patriotas y 
destrozan marca de la NFL
Gracias a la paliza 38-9, Buffalo se 
convirtió en el primer equipo del 
Este de la Americana que barre a 
Nueva Inglaterra desde el 2000. 
Determinantes fueron los cuatro pases 
para anotación de Josh Allen, que 
mantienen vivas las posibilidades de 
los Bills de entrar a playoffs. Las 19 
campañas seguidas de los “Pats” 
sin ser barridos ante un oponente 
divisional eran un récord de la liga.

cuLtuRa
Fuentes-Paz: relación de 
afinidades y divergencias
Malva Flores logró con su segundo 
libro del año, la crónica de los 
encuentros y desencuentros entre 
los dos escritores mexicanos más 
trascendentes del siglo XX. Con 
“Estrella de dos Puntas. Octavio 
Paz y Carlos Fuentes: crónica de 
una amistad”, la ensayista ofrece un 
catálogo de anécdotas, información 
desclasificada y correspondencia 
inédita entre estas dos figuras.
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