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Mujer que mató a su violador 
enfrentará libre el proceso
En la última audiencia en los juzgados 
de los penales en Neza Bordo, Estado 
de México, el Juez de Control decidió 
que Roxana Ruíz, presa por asesinar 
al hombre que la violó, fuera puesta 
en libertad después de pasar nueve 
meses en prisión preventiva. Ahora 
la oaxaqueña llevará el resto de su 
proceso en libertad y acudirá al juicio 
en igualdad de condiciones y será 
ahí y no antes, donde se decidirá si es 
inocente y actuó en legítima defensa.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
A capa y espada defienden 
monarquía, piden expulsión 
de Amnistía Internacional
Los ultramonárquicos liderados por el 
viceministro Seksakol Atthawong, 
entregaron más de un millón de firmas 
al Ministerio de Interior, exigiendo que 
la ONG salga de Tailandia por apoyar 
al movimiento universitario que desde 
2020 reclama una reforma democrática 
en la institución monárquica. Como 
"Tailandia es un país pacífico y el rey 
nunca causa problemas”, el grupo 
ve en los reclamos la vía para destruir 
la seguridad y llevar el estilo de vida 
tailandés hacia el caos.

SEGURIDAD PÚBLICA
Por madrugada de terror; 
toque de queda en Caborca
El fuego cruzado con armas de grueso 
calibre y las caravanas de vehículos 
con hombres armados, remitieron a 
Caborca a su peor pesadilla por más 
de seis horas. Esclarecido el ambiente 
y ya con los primeros recuentos, lo 
que se sabe es que al menos nueve 
personas fueron secuestradas, cuatro 
asesinadas y hay tres detenidos. El 
alcalde Abraham Mier (Morena) se 
aceptó rebasado por la violencia, 
anunció la suspensión de eventos 
deportivos e invitó a los negocios a 
cerrar a las 10 de la noche.

DEPORTES

Bien a secas en la Ida 
de la Concachampions
En el inicio de su camino en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, sin 
importar la lluvia, el frío y un aire que 
descontrolaba la pelota, Cruz Azul venció 
al Forge FC de Canadá 1-0, en el juego 
de Ida de los Octavos de Final, con gol 
de Rómulo Otero. A Pumas no le fue 
tan bien, ya que a pesar de irse arriba en 
el marcador en dos ocasiones, terminó 
empatando a dos con el Saprissa. Los 
juegos de vuelta serán el 23 de febrero, 
ambos en México.

INTERNACIONAL
Reino Unido ve con enojo 
y vergüenza escándalo real
Que los abogados de Virginia 
Giuffre, la estadounidense que 
acusó al príncipe Andrés de haber 
abusado sexualmente de ella en 2001, 
anunciaran un acuerdo financiero 
que permite al acusado escapar a la 
vergüenza de un proceso, no evitó 
que la prensa británica, “en modo 
despiadado”, afirme que el príncipe de 
61 años está "acabado" y debería vivir 
en la "ignominia". Más molestia causó 
que para que el hijo de Isabel II pague 
los 14 millones de euros, su madre 
deberá salir al quite con los ingresos del 
ducado de Lancaster.

CULTURA
‘Mi hermana asesinada es 
una herida para toda la vida’
Porque según el dictamen del jurado 
logró: "una narración polifónica que 
colinda con la crónica, el ensayo o 
una bitácora detectivesca", Cristina 
Rivera Garza ganó el Premio Mazatlán 
de Literatura 2022. La escritora y 
académica, con "El invencible verano de 
Liliana" reconstruye el feminicidio de 
su hermana en 1990; la joven de 20 
años estudiante de arquitectura, 
que buscaba terminar su relación 
con un novio de la preparatoria. Con 
la perspectiva que dan dos décadas 
de distancia y los diarios de la joven 
asesinada que recién hace un año abrió, 
Rivera Garza encontró otra manera de 
llevar su duelo.

NACIONAL

INAI y SCJN dan la espalda 
a cruzada de López Obrador 
en contra de periodistas
A la embestida del presidente López 
Obrador en contra de Carlos Loret 
no se sumó el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. A 
pesar de que el mandatario le pidió 
hacer públicas las percepciones y 
bienes de Loret de Mola y su familia, 
el Instituto respondió que no tiene 
facultades legales, ni constitucionales 
para investigar al comunicador. Sobre 
las agresiones a periodistas en México, 
el ministro presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar, expresó su solidaridad 
con el gremio, ya que su labor “parte 
esencial de la democracia”.
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