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JUSTICIA
Ordena Suprema Corte 
se destrabe Caso Atenco
Ayer, el Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional dio a conocer 
que las víctimas de tortura y violación 
de 11 mujeres en San Salvador Atenco 
en 2006, obtuvieron un amparo contra 
la negativa de las autoridades de turnar 
la indagatoria a la Fiscalía General 
de la República. El juez de amparo 
estableció que la Fiscalía local no 
justificó por qué no procede entregar 
la investigación a la Federación y 
debe cumplir la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
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NACIONAL

Apremia necesidad; hasta 
pasantes enfrentan al 
COVID por saturación
El gobierno capitalino emitió una 
convocatoria abierta a especialistas 
y pasantes, para sumarse al personal 
de salud que atiende a pacientes 
contagiados con el virus. La 
convocatoria pide que se presenten 
en la Unidad Temporal COVID-19, del 
Centro Citibanamex y ofrece un sueldo 
de 25 mil a 28 mil pesos mensuales. 
Se abrieron 150 plazas para hoy lunes; 
50 para el 1 de diciembre, y otras 150 
para el 2 de diciembre.

Esperanza. Moderna Inc busca la 
autorización del uso de emergencia 
de su vacuna en Estados Unidos y 
la Unión Europea, la cual asegura 
mostró una efectividad del 94.1% y en 
casos graves de 100%.

CULTURA
Recibe Padura galardón; FIL 
premia también a Lidia Jorge
Dentro de la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara, el escritor cubano 
recibió la Medalla Carlos Fuentes 
por su novela basada en el poeta 
José María Heredia. El sábado, Lídia 
Jorge fue galardona con el Premio en 
Lenguas Romances 2020 por “A Costa 
dos Murmúrios”, publicada en 1988 
y escrita mientras la portuguesa se 
encontraba en Angola y Mozambique 
durante las guerras de independencia.

INTERNACIONAL
Masacra grupo terrorista a 
comunidad de agricultores
En los arrozales de la aldea 
Koshobe, Nigeria, un grupo armado 
llegó en motocicletas y cometió un 
ataque brutal. Presuntos miembros 
de Boko Haram “amordazaron” y 
“degollaron” a trabajadores agrícolas, 
reveló Babakura Kolo, responsable 
de una milicia de autodefensa 
progubernamental. Entre las víctimas 
había decenas de ciudadanos de 
Sokoto, quienes viajaron más de mil 
kilómetros para encontrar trabajo.

DEPORTES

Bucaneros son víctimas 
de un enrachado Kansas 
Las 462 yardas por aire y los tres 
touchdowns que conectó Patrick 
Mahomes con Tyreek Hill, le dieron a 
los Jefes de Kansas City una victoria 
27-24 sobre Tampa Bay. Con el de ayer, 
los Jefes (10-1) sumaron su sexto 
triunfo en fila y aseguraron su séptima 
temporada consecutiva de 10 victorias.

SEGURIDAD PÚBLICA

Comando ataca poblados 
de la sierra de Sinaloa
La Policía de Choix recibió 
notificaciones del desplazamiento 
de hombres armados por las 
comunidades serranas de Puerto 
de Judía y la Ladrillera, el incendio 
de tres viviendas y vehículos y 
el secuestro de una persona la 
madrugada del sábado. Con respaldo 
de la Guardia Nacional, el Ejército y 
la Policía Estatal Preventiva, subieron 
a lo más alto de la sierra y tomaron 
control de la población. No se 
reportaron heridos ni muertos, pero 
tampoco detenidos.

DERECHOS HUMANOS

A diario recibe CNDH 
3 denuncias contra cuerpos 
de seguridad de la 4T
De enero a septiembre de este año, 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos recibió 864 quejas por 
actos cometidos por las secretarías 
de la Defensa Nacional, de Marina, 
la Guardia Nacional, la FGR y el 
resto de dependencias federales de 
seguridad. Las cifras contradicen lo 
dicho por el presidente López Obrador, 
quien aseguró que el Estado ya no 
es el principal violador de derechos 
humanos.

Razones. Las acusaciones son por 
detenciones arbitrarias, tratos crueles, 
tortura, intimidaciones, agresiones 
contra migrantes, transgredir derechos 
de la mujer, uso arbitrario de la 
fuerza, detenciones sin órdenes de 
aprehensión, desaparición forzada y 
privación de la vida.
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