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SCJN no avala petición 
de amparo y operador del 
‘H2’ ve cerca extradición
La medida cautelar que solicitó Carlos 
Silva, miembro de los Patrón Sánchez, 
grupo criminal ligado a los Beltrán 
Leyva, tiene un pie en Estados Unidos, 
pues la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación le negó un amparo con 
el cual trató de frenar su extradición. 
“El Bolas” operó para Juan Francisco 
Patrón, “El H2” en la fabricación y 
distribución de heroína, cocaína, 
metanfetamina y mariguana a EU.

JUSTICIA

CULTURA

‘Intenté ser valiente, pero 
aprendí cómo estudiar’; 
adiós al filósofo español
Eb 1999, observando desde un avión 
los arrozales vietnamitas, Antonio 
Escohotado se horrorizó al recordar 
cómo pensaba de joven, lamentó 
su desprecio por la realidad y su 
presuntuosa cruzada para redimir a 
la humanidad de la propiedad privada 
y el comercio y decidió cambiar. Fue 
entonces que viró su militancia marxista 
hacia un socialismo más liberal y 
emprendió una cruzada para desnudar 
a las ideologías que convierten buenas 
intenciones en un peligro social.

El fin. Esta aventura terminó ayer en 
Ibiza, donde el pensador se recluyó 
para morir de cáncer a los 80 años. 
Quedan de él poderosos libros, como la 
trilogía "Los Enemigos del Comercio". 
Su idea de que un país rico es aquel en 
el que la cortesía es lo normal y en el 
que las personas, pudiendo robar, no 
roban; no dejan de conmover.

NACIONAL

Y fue GM quien le puso 
el cascabel al ga... nso
Existe la percepción de que las 
protestas por la reforma que impulsa 
López Obrador vendrían de empresas 
norteamericanas del sector eléctrico 
que se verían afectadas, pero fue otro 
importante frente el que alzó la voz por 
la discriminación a las energías limpias. 
Quien fijó postura y abrió camino para 
que otros lo sigan fue Francisco Garza, 
director general de General Motors 
México, quien dijo que el país podría 
dejar de ser destino de inversiones, 
si no apuesta por la transición de 
energías a renovables. Pidió apostar 
por un marco jurídico enfocado en 
las energías limpias, ya que si bien la 
narrativa de que “las energías limpias 
son negocios sucios” que usa AMLO en 
las mañaneras funciona como consigna 
política, no es argumento a esgrimir 
con empresas serias. El objetivo de GM 
es sumarse a los esfuerzos del sector 
privado y de los gobiernos para lograr la 
descarbonización para el año 2040.

DERECHOS HUMANOS
AI exige a Pakistán, termine 
las desapariciones forzadas
La ONG, luego de revelar en un 
informe la estrategia de desapariciones 
forzadas que utiliza el gobierno 
paquistaní en contra de activistas 
políticos, estudiantes y periodistas, lo 
urgió a terminar esta "abominable" 
práctica, a la que llama "guerra contra 
el terror". La comisión paquistaní de 
investigación reveló que ha recibido 
8 mil 191 denuncias de esta práctica 
desde su formación en 2011.

SEGURIDAD PÚBLICA
Grupo armado irrumpe en 
palenque y asesina a cuatro
Anoche, un comando ingresó en un 
palenque clandestino y disparó contra 
los asistentes, esto en la comunidad de 
La Gironda, municipio de Zitácuaro. El 
ataque dejó cuatro personas muertas 
a tiros y 10 más lesionadas. Fue un 
fin de semana violento en Michoacán, 
luego de que en un bar de Cuitzeo, 
sujetos armados dispararon contra los 
comensales y mataron a dos.

DEPORTES

Echa Rayados a campeón en 
repechaje y define 'Cuartos'
Monterrey, que ya había eliminado de 
la Concachampions a Cruz Azul, le 
repitió la dosis anoche, pero ahora en 
la liga local; con un contundente 4-1. 
Con su triunfo, Rayados dejó definida 
la Liguilla del Apertura 2021, a la 
que accedió junto con Santos, Puebla 
y Pumas. Si bien ya están definidos los 
enfrentamientos, falta fecha y horario 
para los juegos de Ida y Vuelta que se 
juegan esta semana.

INTERNACIONAL
Sangriento desfile, lanza auto 
contra grupo y mata a cinco
Ayer a las 16:35 horas de Wisconsin, 
cuando la gente disfrutaba del evento 
navideño, un vehículo se abalanzó 
contra la multitud causando la muerte 
de al menos cinco personas y dejando 
heridas a más de 40. “Había pompones, 
zapatos y chocolate caliente derramado 
por todas partes. Tuve que pasar de 
un cuerpo en el suelo a otro en 
busca de mi hija”, narró Corey Montiho. 
Se desconoce identidad y motivo del 
agresor, quien ya fue detenido.
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