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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Pospone apertura de 
juicio contra indígena que 
descuartizó a hombre
Sobre el caso de Roxana "N", la 
indígena que en mayo del 2021 
estranguló y descuartizó a Sinaí N, 
y fue detenida cuando trataba de 
deshacerse de los restos; el Poder 
Judicial del Estado de México declaró 
nula la audiencia del auto de apertura a 
juicio oral, porque el perito intérprete 
en lengua mixteca no compareció, lo 
que significa que se volverá a realizar 
dicha audiencia el 8 de febrero a las 
15:00 horas. En lo que se refiere al 
delito contra el respeto a los muertos y 
violaciones a las leyes de inhumación y 
exhumación, el juez de control aprobó 
la "suspensión condicional del proceso”.

Seguimiento. El caso ha generado 
polémica y respaldo de feministas, que 
reclaman su liberación, debido a que la 
acusada ha asegurado que ella "solo se 
defendió de su agresor", quien la habría 
violado ese mismo día. Por lo pronto, la 
indígena deberá continuar en "prisión 
preventiva", en un penal mexiquense.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Se lanza Israel contra 
AI, ONG’s se inconforman 
Catorce ONG’s, entre las cuales figuran 
Breaking the Silence, HaMoked y Médicos 
por los Derechos Humanos en Israel, 
formaron un frente a favor de Amnistía 
Internacional, ya que ha sido víctima 
de "feroces ataques" del Gobierno 
israelí. AI "trabaja sin prejuicios, 
investigando los incidentes más 
duros para abordar las violaciones de 
derechos humanos dondequiera que 
ocurran, e Israel no está sujeto a un 
criterio distinto "al de otros países", 
afirman en el comunicado.

SEGURIDAD PÚBLICA
Estrangulan a comerciante, 
violan y matan a su niña 
y plagian a una adolescente
En Coatzacoalcos, Veracruz, en la 
colonia Héroes de Nacozari, una 
comerciante de 43 años de edad fue 
asesinada, su menor hija de nueve 
años violada y también asesinada, y 
otra más de 16 años fue desaparecida. 
La zona fue acordonada y requerida 
la presencia del Ministerio Público, 
quien más tarde acudió a tomar 
conocimiento de este doble feminicidio, 
del no se tienen mayores pistas.

DEPORTES

Arrancan juegos invernales 
con presencia mexicana
De la delegación mexicana que 
conforman nueve atletas, Donovan 
Carrillo y Sarah Schleper fueron los 
encargados de desfilar con la bandera 
en la inauguración de los Olímpicos de 
Invierno Beijing 2022, que arrancan hoy. 
La ciudad hace historia, al ser la única 
que ha sido sede de Juegos Olímpicos 
Invernales y de Verano en su haber.

INTERNACIONAL
Cocaína adulterada mata 23 
argentinos, cae un líder narco
En un hecho criminal inédito en el país 
sudamericano, 23 personas han muerto 
y 84 están hospitalizadas, debido 
a que el narco puso a la venta miles 
de dosis de droga adulterada. La 
Dirección de Investigaciones de Delitos 
Federales de Buenos Aires informó que 
tras varios allanamientos se incautaron 
más de 15 mil dosis y se detuvieron a 
siete personas, entre ellas al presunto 
líder de la banda que la puso en la calle.

CULTURA
Leer a Dante y Bocaccio 
para entender el mundo
El especialista en literatura italiana, 
Marco Perilli, con el seminario en 
línea “Comedia divina y comedia humana: 
de Dante a Boccaccio”, que impartirá en 
el Colegio de San Ildefonso, pretende 
desarmar “La Comedia”, de Dante, 
y “El Decamerón”, de Boccaccio, 
como “una invitación a aprender a leer 
nuestra propia época a partir de obras 
tan distantes".

NACIONAL

AMLO agradece a embajador 
y lamenta muerte de Baillères
En la mañanera de hace unos 
momentos desde Tlaxcala, López 
Obrador agradeció el apoyo de Ken 
Salazar, quien la víspera declaró que el 
Presidente tiene razón al impulsar una 
reforma en materia eléctrica, pues “las 
leyes siempre necesitan reformarse, de 
aprender de la experiencia”. AMLO dijo 
que el embajador de Estados Unidos en 
México sabe que es necesario revisar 
el marco legal constantemente, porque 
vivimos en un mundo cambiante".

Condolencia. Sobre Alberto Baillères, 
uno de los hombres más ricos de 
México y quien murió a los 90 años, 
el Presidente dijo que aunque no 
coincidían en todo, destacó su estrecha 
relación en los últimos años y lamentó 
su muerte; dio a conocer que desde 
anoche tuvo contacto directo con la 
familia de quien fuera dueño del Palacio 
de Hierro.
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