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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Nuevo triunfo de Javidú en 
corte, le conceden amparo
El exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, consiguió frenar, por ahora, 
la ejecución de cualquier orden de 
aprehensión en su contra. La Juez 
Quinto de Distrito de Amparo en 
materia Penal en la Ciudad de México 
concedió a Duarte una suspensión 
provisional para evitar la ejecución de 
cualquier orden de captura librada en 
su contra por delitos que no ameriten 
prisión preventiva de oficio.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
El terror: soldados rusos 
violaron en sótano a niñas 
y mujeres ucranianas
“El nivel de brutalidad de los verdugos de 
la Federación de Rusia no tiene límites: 
los niños fueron violados”. Así habló 
Liudmila Denisova, defensora de los 
Derechos Humanos en Ucrania, al revelar 
nuevos casos de violaciones de Bucha e 
Irpin. Refiere que una niña de 14 años 
fue violada en grupo por cinco hombres, 
y ahora está embarazada y un niño de 
11 años fue violado delante de su madre, 
que fue atada a una silla para que ella 
pudiera ver el abuso.Con cada nuevo 
pueblo o ciudad liberada, se revelan 
nuevos testimonios de los crímenes 
cometidos por el Ejército ruso.

SEGURIDAD PÚBLICA
Cae presunto feminicida, 
le debía dinero a Marifer
Raúl Alfredo “N” fue detenido en el 
municipio coahuilense, Francisco I. 
Madero, como presunto responsable 
del feminicidio y desaparición de María 
Fernanda Conteras. La egresada 
de Finanzas del Tec de Monterrey 
desapareció el 3 de abril, luego de 
estar en un convivio con sus amigos, 
del cual salió para llevar a uno de ellos 
a ver un auto que pretendía comprar. 
Su cuerpo fue encontrado el viernes 
siguiente en un domicilio de Apodaca, 
Nuevo León. El padre de la joven 
identificó al presunto feminicida como 
uno de los ex compañeros de trabajo 
de su hija, quien le debía dinero y había 
pactado un ajuste de cuentas el día 
que fue asesinada. “Sólo porque tiene 
tapados los ojos, sino lo reconocería un 
100%”, aseguró.

DEPORTES

Un épico Real Madrid deja 
fuera al campeón Chelsea
Para enamorarse del futbol solo hace falta 
ver juegos como el de anoche entre el 
Chelsea y el Real Madrid. Los ingleses 
llegaron obligados a una hazaña a la casa 
del equipo español y lo lograron: metieron 
tres goles y tuvieron a los españoles 
casi noqueados, pero un gol agónico 
mandó el juego a tiempo extra y ya ahí 
los Merengues, con gol de Benzemá, 
echaron al vigente campeón. En la otra 
llave el Bayern Munich fue eliminado por 
el Villarreal.

CULTURA
Vacacionar no está reñido con 
el arte, Filmoteca abre catálogo
Joyas del cine silente como “El tren 
fantasma”, piezas emblemáticas del Cine 
de Oro en México como “El compadre 
Mendoza” y “¡Vámonos con Pancho Villa!” o 
cine de los 70 y 80 como “De todos modos 
Juan te llamas” o “Los confines”, son parte 
de los tesoros que la UNAM ha puesto 
en línea para gozar en esta Semana 
Santa en su página.

NACIONAL

Abstencionismo elevó el 
costo de cada voto casi 500% 
Con una Lista Nominal de 92 millones 
823 mil 216 mexicanos, el voto por 
cada persona debería haber costado 
18.23 pesos. Sin embargo, como solo 
participaron 16 millones 502 mil 636 
ciudadanos, el precio se elevó a 102.55 
pesos. El Instituto Nacional Electoral 
alcanzó a destinar mil 692.5 millones de 
pesos para la consulta del 10 de abril, 
monto que salió de los ahorros que 
la autoridad hizo, toda vez que le fue 
rechazado el otorgamiento de recursos 
para la revocación de mandato.Con 
el presupuesto obtenido, se instalaron 
57 mil 448 casillas en todo el país y 
se mandaron imprimir 94 millones 590 
mil 469 boletas (siempre se imprime un 
poco más de la Lista Nominal) y dejaron 
inutilizables 78 millones 87 mil 833.

INTERNACIONAL
Filipinas está de luto por 
la tormenta tropical Megi
Solo en Baybay, 48 personas murieron 
y más de 100 resultaron heridas, por los 
aludes de tierra cargada de agua que 
embistieron el asentamiento. El balance 
se elevó a 67 fallecidos, repartidos en 
Negros Oriental, Mindanao y Pilar, por el 
torrente de lodo y tierra que empujó las 
casas al mar o las sepultó. El testimonio 
de Ara Mae Canuto dimensiona la 
tragedia, cuenta que escuchó un ruido 
similar al de un "helicóptero" al deslizarse 
la tierra y aunque intentó correr fue 
barrida al mar y casi se ahogó. "Tragué 
agua sucia y mis oídos y nariz están llenas de 
lodo", contó la joven desde su cama de 
hospital. Su padre murió y su madre está 
desaparecida.
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