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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

A proceso académico de 
UNAM por acoso sexual
El presidente del Tribunal Universitario 
de la UNAM, Eduardo “N”, fue 
vinculado a proceso penal por el 
juez de control del Reclusorio Norte, 
Gustavo Aquiles, por el delito de 
hostigamiento sexual. En audiencia de 
14 horas, tras escuchar la imputación 
del representante de la Fiscalía General 
de la República y las pruebas a favor 
que presentó la defensa del imputado, 
el juez determinó un plazo de 45 días 
para ampliar la investigación.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Piden a gobierno británico 
dar refugio a ucranianos
Save the Children, Amnistía 
Internacional y varias docenas de 
ONG’s más, pidieron a Inglaterra 
acoger a miles de refugiados de 
Ucrania, como ya lo hizo en la década 
de los 90. En su carta alertan de que 
el ataque ruso podría convertirse en 
"el conflicto europeo más significativo 
desde el colapso de Yugoslavia"

SEGURIDAD PÚBLICA
Matan a balazos a director 
del portal El Informativo
A las 20:00 horas, hombres armados 
llegaron al gimnasio Spartan, 
en bulevar Las Américas y calle 
Independencia, y mataron a balazos 
a Jorge Camero, quien también fue 
secretario del alcalde de Empalme, 
Sonora. Camero Zazueta es el 
segundo ex funcionario asesinado 
de esta administración; antes fue 
Daniel Palafox la víctima, quien fue 
secuestrado el pasado 28 de enero y 
localizado sin vida el 4 de febrero.

DEPORTES

Y 362 semanas después, 
Djokovic ‘cede’ su corona
Para el tenista serbio, el 2022 va a ser 
inolvidable, pero de la peor manera: por 
el escándalo internacional que provocó 
al intentar participar en el Abierto de 
Australia a pesar de no estar vacunado 
contra el COVID y porque perdió en Dubai 
el liderato mundial. El primer golpe 
lo recibió en enero en Melbourne, 
donde por su renuencia a vacunarse fue 
detenido en un hotel para migrantes y 
semanas después deportado; el segundo 
fue ayer, luego de que al caer ante el 
checo Jiry Vesely cedió la cima del tenis 
masculino que ostentaba desde el 3 de 
febrero de 2020. 

INTERNACIONAL
Una luz para Ucrania 
y el mundo: Putin quiere 
negociar, China apoya la paz
En medio de los reportes de muertos, 
éxodo de civiles y caída de mercados 
que ha provocado la ocupación rusa en 
Ucrania, se escucha la buena noticia 
de que el presidente ruso Vladímir 
Putin, durante una conversación con 
su homólogo de China, Xi Jinping, 
dijo que está dispuesto a negociar. Si 
bien durante el tercer día de incursión 
se reporta que las tropas rusas tomaron 
Chernóbil y ya están en Kiev, el mensaje 
de Putin, y que China diga respetar la 
soberanía y la integridad territorial de 
todos los países, abre una esperanza 
para que la guerra se conjure.

Recelo. No obstante eso, el presidente 
ucraniano sigue inquieto y lamentó que 
se quedaron solos en la defensa del 
país, ya que aunque varias naciones le 
han expresado su apoyo, no desplegarán 
tropas en Ucrania.

CULTURA
Por la guerra, patrimonio 
cultural también peligra
El conflicto que desató Rusia ha 
complicado la protección de los sitios 
ucranianos que la Unesco declaró 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
Tanto la catedral de Santa Sofía, el 
Conjunto del Centro Histórico en Lvov, 
el Arco Geodésico de Struve, los 
Bosques de Hayas, la Residencia de los 
Metropolitanos de Bucovina y Dalmacia, 
la ciudad antigua del Quersoneso 
Táurico y Las Tserkvas de madera, están 
a merced de bombardeos que podrían 
dejar de ellos apenas un recuerdo.

NACIONAL

México no apoya ataque 
a Rusia, pide salida pacífica
Mientras que ucranianos residentes 
en México, con las consignas ¡Putin, 
asesino! y ¡Putin, criminal, te espera 
el tribunal!, protestaron afuera de la 
embajada de Rusia en México, tras los 
ataques registrados durante este día en 
Europa Oriental, el Gobierno Mexicano, 
en voz del secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, fijó su 
postura sobre el conflicto, al reprobar 
el ataque ruso a la nación ucraniana, 
para luego afirmar que es difícil que 
México apoye un intento de respuesta 
bélica en contra de Rusia. Hace unas 
horas, Ebrard Casaubón subrayó que 
la posición mexicana ha sido en todo 
momento rechazar el uso de la fuerza 
y buscar los mecanismos diplomáticos y 
de diálogo para solucionar el conflicto.
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