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Que SCJN decida si elimina 
IVA a productos menstruales 
Un grupo de 169 diputados 
de distintas fuerzas políticas, 
acompañados de grupos de la 
sociedad civil, presentaron una 
acción de inconstitucionalidad ante 
la Suprema Corte para que se elimine 
el Impuesto al Valor Agregado a los 
productos de higiene menstrual. La 
diputada de Movimiento Ciudadano, 
Martha Tagle, informó del hecho y 
dijo que ahora le tocará a la Corte 
decidir sobre la “justicia menstrual y la 
equidad tributaria”.
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sEGuRiDaD PÚBLica

A balazos despojan de 
un millón a custodios de 
valores; hay dos heridos
Ayer por la mañana, guardias de la 
empresa Tecnoval fueron atacados 
por un grupo armado cuando salían 
de la tienda Sam’s Club de la calle 
Alfredo Del Mazo, en la delegación 
San Lorenzo Tepaltitlán de Toluca. El 
saldo del asalto fueron dos custodios 
heridos y un botín superior al millón 
de pesos. Los asaltantes huyeron 
en una camioneta blanca que 
abandonaron en calles aledañas y 
salvo eso no reportan avances en la 
investigación.

iNtERNaciONaL
Le aplican vacuna Pfizer 
y a la semana da positivo
Según Reuters, Matthew W, —un 
enfermero de 45 años— fue inoculado 
el 18 de diciembre y en Nochebuena, 
por los escalofríos, fatiga y dolores 
musculares que padecía se hizo la 
prueba y se supo contagiado. El 
infectólogo Christian Ramers dijo que la 
posibilidad no era inesperada, ya que la 
primera dosis de la vacuna necesita de 
10 a 14 días para empezar a desarrollar 
una protección cercana al 50% contra el 
SARS-CoV-2 y con la segunda dosis se 
llega al 95%.

DEREcHOs HuMaNOs

Condena China a activistas 
por intentar huir a Taiwán 
En audiencia sin medios de 
comunicación y con abogados 
que no eligieron los acusados, el 
Tribunal Popular de Yantian juzgó 
a 10 activistas hongkoneses que 
participaron en las manifestaciones 
prodemocracia iniciadas en 2019 
y emitió condenas de entre siete 
meses y tres años de cárcel. Aunque 
fueron condenados por cruce ilegal 
de fronteras, se trata de un caso con 
tintes políticos.

NaciONaL

Se brincan lugares o 
programan a familiares para 
que les apliquen vacuna
A días del inicio de actividades, ya se 
destaparon casos de influyentismo 
durante la aplicación de las dosis 
anti COVID. Hay casos de médicos 
que usan su influencia para que se 
considere a gente de su confianza en 
la inoculación, sin que lo ameriten. 
Ya cesaron a un jefe de hospital 
que metió en la fila a su familia y 
sindicalizados del gobierno capitalino 
intentaron irrumpir en un hospital que 
aplica la cura.

Consejos de Cardenal. Juan 
Sandoval “piensa” que la pandemia 
es un “trabuco” para dominar a 
los pueblos, y que la enfermedad se 
cura con un té de guayaba o tomando 
dióxido de cloro. Así lo recomendó en 
una misa, donde aseguró que no usa 
cubrebocas y no le ha pasado nada 
“aunque saluda a todo mundo”.

DEPORtEs

Historia pura: al fin una 
mujer dirige en juego NBA
Cuando faltaban 3:56 minutos del 
segundo periodo, el árbitro Tony Brown 
echó al coach de los Spurs, Gregg 
Popovich, porque le reclamó e invadió 
la duela. La expulsión motivó un 
hecho inédito: que por primera vez en 
la historia, una mujer dirigiera a un 
equipo. Becky Hammon —la primera 
asistente de entrenador de tiempo 
completo en la historia de la liga— fue 
quien tomó el mando del equipo 
durante la pausa y caminó sobre la 
banda tras la expulsión. El partido lo 
perdieron 121-107 antes Los Lakers.

cuLtuRa
Otorgó titular de Cultura 
premio ilegal a cineasta
La distinción extraordinaria a Bertha 
Navarro que le dio Alejandra 
Frausto, vulnera la legalidad del 
Premio Nacional de Artes y Literatura, 
publicó en una carta en redes 
sociales el comité. A Luis Fernando 
Lara, su presidente, le queda claro 
que en la dependencia “otorgaron 
un premio nacional espurio” y 
descalificaron así la autonomía del 
jurado, ya que la cineasta no fue 
propuesta por ninguna institución.
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