
justicia
SCJN analizará si es 
discriminatorio gravar 
productos menstruales
El recurso legal que 169 diputados 
impulsan, argumentado que es 
una norma discriminatoria que 
se cobre IVA a los productos de 
higiene menstrual, fue admitido por 
la Suprema Corte. Luisa Conesa, 
abogada de Menstruación Digna, dijo 
que la acción de inconstitucionalidad 
fue admitida por el ministro Alfredo 
Gutiérrez y será hasta el verano 
cuando se obtenga una resolución. En 
el pleno se necesitan ocho ministros 
para invalidar la norma general.
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sEGuRiDaD PÚBLica

Levantan filtro para baile 
masivo; ya van 11 muertos
Según videos que circulan en 
redes sociales, en San Juan del 
Río se realizó un evento popular 
el pasado 5 de enero con el aval 
de las autoridades, lo que generó 
un brote de COVID que ya le costó 
la vida a 11 y tiene 400 personas 
contagiadas; 14 de las cuales fueron 
hospitalizadas en distintos clínicas. 
El porcentaje de infectados es de 
un 33% de la pequeña población de 
apenas mil 200 personas.

iNtERNaciONaL
Advierten sobre poderío 
nuclear de Corea del Norte
El Ministerio de Defensa Surcoreano 
alertó sobre la capacidad de Norcorea 
para producir unas 10 bombas 
nucleares, ya que detectó reservas de 
50 kilos de plutonio. Estas reservas 
conseguidas por el régimen de Kim 
Jong Un provendrían del reciclaje 
de barras de combustible usadas y 
extraídas de su reactor en Yongbyon. 
El reporte se suma a las declaraciones 
del dictador norcoreano, quien 
asegura que su régimen está haciendo 
preparativos para probar un misil 
intercontinental con capacidad nuclear.

DEREcHOs HuMaNOs

HRW denuncia un 
juicio sumario de sirios 
en tierras turcas 
La ONG condenó los “traslados 
ilegales” hacia Turquía de unos 
sesenta sirios detenidos tras una 
ofensiva turca a fines del 2019: 
“donde fueron juzgados de manera 
abusiva y adoptando una posición 
cruel, los tribunales les impusieron la 
pena más grave: la cárcel perpetua 
sin posibilidad de liberación”. Los 
sirios son acusados de “pertenecer a 
una organización terrorista”, aunque 
HRW consideró las acusaciones 
“dudosas”.

NaciONaL

Extraditan a Ancira a 
México; enfrentará cargos 
por lavado y corrupción 
La Fiscalía General de la República 
y los abogados del ex dueño de 
Altos Hornos de México, confirmaron 
hace unas horas que el empresario 
abandonó la cárcel de Palma de 
Mallorca para ser extraditado a 
México. El empresario viaja en 
un avión de la misma fiscalía, 
para enfrentar las acusaciones que 
lo ligan con la transacción de una 
planta chatarra de Agronitrogenados, 
localizada en el complejo de Pajaritos, 
Veracruz; luego de presuntamente 
sobornar al entonces director de 
Pemex, Emilio Lozoya.

DEPORtEs

Anotan a cuentagotas: los 
goles más caros de México
La liga mexicana no se compara en 
gasto con las de los grandes países, 
pero va para allá. Desesperados por 
un título, los equipos invierten en 
goleadores y luego cruzan los dedos. 
Le pasó al Atlas, que pagó 3 millones 
de euros por Ignacio Jeraldino y 
solo marcó tres goles y a Cruz Azul, 
que erogó 5.3 millones de euros por 
Bryan Angulo se fue en blanco y repitió 
con Lucas Passerini, quien llegó a La 
Noria por 2.25 millones de euros para 
el Clausura 2020 y tampoco anotó 
nada en seis meses.

Apenas. De que la nómina no es todo 
lo comprobó anoche Monterrey, quien 
con su equipo de estrellas apenas 
igualó a cero con el modestísimo 
Puebla en un partido de bostezo.

cuLtuRa
Van piezas prehispánicas 
robadas o falsas a subasta
La subasta “Quetzalcoatl: serpent 
à plumes”, conformada por 40 lotes 
de los cuales 33 se relacionan con 
culturas mesoamericanas, ha sido 
motivo de escándalo luego de que el 
INAH reclamó 30 piezas que salieron 
de México de forma ilegal y calificó de 
falsos los tres restantes. El instituto 
presentó una denuncia, aunque para 
evitar la venta debe acreditar cuándo 
y quién sacó las piezas del país.
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