
JUSTICIA

Apelará Karime a SCJN 
para evitar su extradición
Para evitar que el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal, donde 
está a punto de emitirse una sentencia, 
rechace amparar a Karime Macías 
contra la orden de aprehensión librada 
en su contra por daño patrimonial, 
la ex esposa del ex gobernador de 
Veracruz solicitó una vez más a la 
Suprema Corte atraiga el recurso de 
revisión que promovió, para evitar su 
detención provisional con fines de 
extradición. La primera solicitud, en 
2020, fue desechada por los ministros 
de manera unánime.

DERECHOS HUMANOS

‘Todo lo que se podía ver eran 
cadáveres y gente llorando’
Amnistía Internacional, en su 
informe sobre el conflicto en 
Eritrea, reportó que tropas eritreas 
mataron a 240 civiles en dos días 
en la zona del Tigray. El ataque fue 
en noviembre en la ciudad etíope 
de Axum. La organización reconoce 
que no ha podido “verificar de forma 
independiente el número total de 
muertos” en una masacre que 
podría constituir “un crimen de lesa 
humanidad”. Desde la separación de 
Eritrea de Etiopía, los enfrentamientos 
son frecuentes y crueles.

SEGURIDAD PÚBLICA

Vive de milagro; en  
asalto clavan desarmador 
en el pecho a médico
Durante un descanso de su 
guardia en la Clínica 25 del IMSS 
en Monterrey, Juan Carlos Soria, 
médico residente de tercer año de 
pediatría fue asaltado y herido a las 
puertas del hospital. Fue el domingo 
pasado a las 23:00 horas cuando 
dos hombres que bajaron de un 
taxi lo atacaron y como se resistió, 
en el forcejeo sintió el duro golpe 
en el pecho que lo tiró al piso. Fue 
gracias a un militar y a un guardia 
de seguridad que se acercaron, que 
los delincuentes huyeron y el joven 
recibió el apoyo médico, que logró 
sacarle el destornillador que le 
clavaron hasta la empuñadura.

INTERNACIONAL

En respuesta a agresiones, 
Joe Biden bombardea Siria
La respuesta del Pentágono al ataque 
con cohetes en Irak a mediados de 
mes que mató a un contratista civil 
y heridas a un militar estadounidense 
y a soldados de la coalición; fue 
el bombardeo a instalaciones 
utilizadas en Siria como centro de 
operación para el tráfico de armas. El 
objetivo al destruirlo fue impactar la 
capacidad de las milicias de perpetrar 
futuros ataques contra soldados 
estadounidenses o de sus aliados.

NACIONAL

Por llamado presidencial, 
va Congreso por auditor 
Luego de que la Presidenta de la 
Cámara de Diputados turnara a la 
Comisión de Vigilancia la carta que 
López Obrador le envió para que se 
investigue a la Auditoría Superior, el 
titular de la comisión citó para el 1 de 
marzo a David Colmenares para que 
explique sus informes.

El que dolió. Interesa más el 
relacionado a la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, que según 
datos de la ASF triplicó lo estimado por 
el Presidente, pero por el que debieron 
retractarse tras aceptar “errores 
metodológicos” que redujeron la cifra.

Oponen. La perredista Verónica 
Juárez dijo que Colmenares debe 
comparecer, pero alertó sobre “la 
persecución” que el Presidente ha 
desatado. Según el antecesor en el 
cargo del auditor, es necesario limpiar 
la ASF para mantener su credibilidad.

DEPORTES

Canelo-Yildirim, la pelea 
que busca abrir mercados
Como Florida sí acepta aficionados 
en eventos deportivos, para la batalla 
en la que el mexicano expondrá 
sus cinturones del CMB y AMB se 
habilitaron 15 de los 65 mil lugares 
del inmueble, aunque hasta anoche 
no se habían vendido ni 10 mil. 
Consolidado como imán de taquilla 
en Las Vegas, Saúl Álvarez peleará 
mañana en Miami, ciudad sin arraigo 
para los púgiles mexicanos, pero 
que el tapatío quiere conquistar.
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CULTURA

A pesar de aval, Cinemex 
no abrirá su salas; todavía
La segunda cadena más grande 
de México considera mayo como el 
mes de reapertura dependiendo del 
avance de la vacunación anti COVID 
y la oferta de películas que tenga. La 
decisión se mantiene, a pesar que en 
la Ciudad de México y el Estado de 
México se dio el aval para abrir.
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