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JUSTICIA
Desecha corte reclamo 
y deja fuera de escuelas 
comida ‘chatarra’ 
El recurso que presentaron tres 
empresas para suspender las 
restricciones contra la venta y 
suministro de bebidas azucaradas y 
alimentos envasados de alto contenido 
calórico en las escuelas públicas y 
privadas de Oaxaca no prosperó. Con 
la resolución emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil 
y Administrativa del Decimotercer 
Circuito, se validó la Ley Antichatarra 
que aprobó la 64 Legislatura.
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NACIONAL

Termoeléctrica de Huexca 
va; desalojaron a ejidatarios
Alrededor de las 03:00 horas de 
hoy lunes, 300 elementos de la 
Guardia Nacional y de la Comisión 
Estatal de Seguridad desalojaron el 
plantón que campesinos de 27 ejidos 
mantenían en la comunidad de San 
Pedro Apatlaco desde hace cuatro  
años. Los ejidatarios impedían que 
la Comisión Federal de Electricidad 
se conectara al río Cuautla para 
llevar agua a la planta. Según los 
miembros del Frente en Defensa del 
Agua contra la Termoeléctrica de 
Huexca, cuentan con más de nueve 
amparos, dos ya definitivos y siete con 
suspensión provisional que impiden al 
Gobierno hacer uso de sus aguas.

CULTURA
Fallece gran impulsor 
de la cultura en México
Muy temprano, Andrés Manuel López 
Obrador expresó su tristeza por la 
muerte de Víctor Flores Olea, a quien 
llamó su maestro. A las muestras de 
tristeza se sumó una múltiple lista 
de figuras políticas y académicas. El 
deceso del abogado, diplomático  y 
presidente del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes de 1988 hasta 1992 
fue ayer domingo por la noche.

INTERNACIONAL
EU contempla vacunación 
en masa en diciembre 
Los notables avances de dos 
farmacéuticas y la promesa que 
se emitió en la recién terminada 
cumbre del G20, de “no escatimar 
esfuerzos” para asegurar un acceso 
equitativo a la vacunas anti COVID, 
albergan esperanzas en la lucha para 
frenar la pandemia. Los asesores 
de la Administración de Fármacos y 
Alimentos se reunirán del 8 al 10 de 
diciembre para discutir la aprobación 
de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que 
asegura tener una efectividad de 95%.

Expectativa. Previendo la aprobación, 
Estados Unidos se alista para una 
campaña de vacunación. En Europa, 
España y Alemania serán los primeros 
en empezar a vacunar, desde enero.

DEPORTES

Luz y sombra en Nuevo León: 
se va Rayados, avanza Tigres
Para sorpresas la de anoche, luego 
de que el último campeón de la Liga 
MX, Monterrey, fuera eliminado por el 
Puebla. El equipo de Juan Reynoso 
remontó una desventaja de dos goles y 
empató en el último minuto, para definir 
el pase desde el manchón penal.

Todo normal. Si bien no fue sencillo, 
porque Toluca puso objeciones, los 
Tigres avanzaron gracias a los dos 
goles de André Pierre Gignac, quien ya 
es el extranjero con más anotaciones 
en México. Los felinos clasificaron a su 
doceava Liguilla consecutiva.

SEGURIDAD PÚBLICA

Persigue y arrolla a ladrones 
que asaltaron a un familiar
Cuando una persona que viajaba 
en su coche se detuvo en Barranca 
Chica, en el municipio de Naucalpan, 
un hombre se acercó a él para 
despojarlo de 200 mil pesos y 
emprender la huida con su cómplice en 
una motocicleta. Con las cámaras del 
C5 del Estado de México se registró 
el momento en el que un pariente 
de la víctima subió a una camioneta 
para perseguir a los ladrones hasta 
atropellarlos sobre la calle San 
Juan. En la acción también terminó 
chocando un auto rojo.

DERECHOS HUMANOS

Piden libertad de activistas 
polacas que manipularon 
imágenes de la Virgen
Alrededor de 140 mil personas se 
sumaron a la campaña para pedir 
a la Fiscalía General de Polonia que 
retire los cargos contra tres defensoras 
de derechos humanos procesadas 
por “ofender creencias religiosas”. 
Diversas organizaciones solicitaron 
retirar los cargos —que acarrean hasta 
dos años de prisión— por publicar 
carteles donde aparecía la Virgen 
con un halo de colores de la bandera 
arcoíris del movimiento LGBTI.
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