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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Van a juicio por masacre, 
pero con prisión preventiva
Un juez encontró elementos para 
iniciar un juicio en contra de Bryan N, 
Aldo N. y Luis Alfonso N. señalados 
por el homicidio de ocho adultos y 
dos menores; y determinó que los 
tres seguirán en prisión preventiva. 
Los detenidos, con antecedentes por 
narcomenudeo y posesión de armas, 
están implicados en lo que a todas 
luces fue una ejecución, ya que todos 
los cuerpos tienen el tiro de gracia.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Aumenta plagio de niños 
en las escuelas en Nigeria
Amnistía Internacional señaló lo 
vulnerable que es la infancia en Nigeria 
y detalló cómo más de mil 500 menores 
han sido secuestrados por grupos 
armados de 2015 a la fecha, sin que 
el gobierno haga algo. A ocho años 
de que los terroristas de Boko Haram 
secuestraran a 276 niñas de una escuela 
de Chibok, la ONG endurece su crítica 
al gobierno de Muhammadu Buhari, por 
el reciente aumento de secuestros que 
provocó el cierre de escuelas, lo que 
reduce la matriculación y aumenta el 
matrimonio precoz y los embarazos de 
niñas en edad escolar.

SEGURIDAD PÚBLICA
Feminicidios y desaparición 
de mujeres, el amargo pan 
de cada día en México
Con el homicidio de Laura Yanet, quien 
salió de su trabajo en Coatlán del Río 
hacia su casa en Tetecala el viernes 
pasado, la ola de feminicidios en el 
País se agudiza. La joven de 19 años, 
cuyo cuerpo fue encontrado el lunes, 
trabajaba para ayudar en los gastos 
del hogar debido a que su padre es 
invidente. Luego, la tarde del martes 
en los límites de Oaxaca y Guerrero, 
en la Costa Chica, fue hallada muerta 
Frida Alondra con señas de golpes 
y violencia sexual. A la jovencita 
afromexicana se le vio por última vez 
el pasado sábado y con ella son 28 las 
mujeres asesinadas este año y 10 en 
lo que va de abril.

DEPORTES

Entre ingleses y españoles 
quedará el campeón de Europa
La actividad de la Champions League 
sigue regalando futbol de primer nivel 
y no pocas emociones. En el primer 
juego de ayer, al Atlético de Madrid le 
bastaba un gol para pasar de ronda, 
pero se vio impotente ante un efectivo 
Manchester City y le dijo adiós al torneo 
con una bronca al final. La otra llave, entre 
Liverpool y Benfica, nos regaló un partido 
de ida y vuelta que terminó empatado 
a tres, pero como los ingleses habían 
ganado el primer partido, el 6-4 global los 
puso en la semifinal. Ahora Liverpool irá 
contra el Villarreal y Manchester contra el 
Real Madrid, para definir los finalistas.

CULTURA
A Netflix la gran novela 
de Melchor en la visión 
de ganadora en Cannes
Con “Temporada de Huracanes”, la novela 
que da cuenta del asesinato de “La 
Bruja”, una figura respetada y temida en 
un pueblo desbordado por la miseria, 
el abandono y la misoginia; Fernanda 
Melchor creó un potente thriller que le 
valió ser finalista del International Booker 
Prize. Ahora, con la adaptación que hará 
la cineasta ganadora de la Palma de 
Oro, Elisa Miller, la historia llegará a 
Netflix en forma de película y se espera 
solo lo mejor, habrá que esperar.

NACIONAL

Afloja cierre de frontera por 
la presión política y armada
Como las cifras de la Secretaría de 
Economía refieren que el intercambio 
comercial entre Estados Unidos y 
México asciende a 1.25 millones de 
dólares por minuto, de los cuales 
50 por ciento se hace a través de la 
frontera con Texas; la inspección a 
detalle a la que obligó el Gobernador de 
Texas fue muy criticada y los reclamos 
llegaron desde la Casa Blanca. 
También apareció la violencia, luego de 
que hombres armados quemaran cuatro 
camiones que mantenían bloqueado el 
Puente Internacional Reynosa-Pharr, 
por lo que los transportistas optaron por 
levantar la obstrucción.

INTERNACIONAL
Autor de tiroteo en metro, 
un solitario afroamericano
El sospechoso de cometer en solitario 
el tiroteo en el metro de Nueva York, 
había publicado numerosos videos en los 
que declaraba estar “lleno de odio, lleno de 
rabia y lleno de amargura”. La prensa detalla 
la actividad de Frank James en su canal 
de Youtube, “Prophet of Truth 88”, que 
hoy cuenta con 3 mil 480 suscriptores y 
está lleno de un contenido de odio racial 
y violento expresado en videos de más 
de media hora. El acusado de balear a 
más de 10 personas fue arrestado ayer, 
luego de que el mismo sospechoso 
llamara a la policía para ser detenido. 
Enfrentará cargos por terrorismo.
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