
JUSTICIA
Apoyo militar en seguridad 
sigue; analizan legalidad
Aunque Margarita Ríos Farjat admitió 
a trámite las controversias en contra 
del acuerdo que permite que militares 
y marinos apoyen a la Guardia 
Nacional en labores de seguridad 
pública, se negó a suspender 
su aplicación hasta que la corte 
determine si es o no constitucional.

Se suman. La ministra ha admitido 
las impugnaciones del estado de 
Michoacán, de la presidenta de la 
mesa directiva de la Cámara de 
Diputados y del municipio de Colima. 
Queda pendiente la que interpuso el 
ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes.

Copyright © Tiempo Justo, información para empezar el día. 
Todos los Derechos Reservados.

Correo:
contactopj@pjec.gob.mx

¿Quieres dejar de recibir este correo?
Da clic aquí para hacerlo.

17 de julio de 2020

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

SEGURIDAD PÚBLICA

Por un celular y 250 pesos, 
matan a tiros a taquero
Roberto Moisés tenía instalado un 
puesto de tacos a la entrada de su 
casa, sobre Cerrada 2 de Abril, en 
la colonia Santa Cruz Acapixtla, en 
Milpa Alta; y desde ahí su mujer vio 
como dos delincuentes detuvieron 
a su esposo para exigirle su teléfono 
y el dinero que había cobrado por 
una orden de tacos que acababa 
de entregar. Por resistirse recibió 
los balazos que le quitaron la vida. 
Paramédicos todavía encontraron 
vivo al hombre, que murió cuando lo 
atendían en un hospital de la CdMx.

INTERNACIONAL

‘Le quitó su única 
posesión, su dignidad 
como ser humano’
La jueza de distrito Leslie Kobayashi 
criticó duramente las acciones del ex 
agente del Departamento de Policía 
de Honolulu, John Rabago, quien forzó 
a un indigente a lamer la orina de un 
baño público. Por esta acción pasará 
cuatro años en prisión.

Violencia. El hecho se dio en 2018, 
cuando el entonces policía se encontró 
a Samuel Ingall en unos sanitarios 
públicos en los que vivía. Según USA 
Today, Rabago amenazó a Ingall 
con pegarle si no lamía la orina y lo 
obligó a extenderse en el suelo.

DERECHOS HUMANOS

ONG denuncia a colonos 
por secuestro de indígena
Hace cinco días una joven de 16 
años fue raptada en Sangni Laya, 
en el territorio indígena Twi Yahbra, 
en la Región Autónoma del Caribe 
Norte; quienes la habrían sustraído 
serían dos colonos. El hecho se da 
en un ambiente de enfrentamientos 
entre indígenas y “tomatierras” en la 
zona este de Nicaragua, conocida 
como Costa Caribe, lugar poco 
habitado, de abundantes ríos, y 
áreas boscosas. Fue el Centro 
Nicaragüense de Derechos 
Humanos quien denunció el hecho.

NACIONAL

Con cubrebocas, chaleco 
antibalas y anemia; así llegó 
a México Emilio Lozoya
A la 00:46 horas de hoy arribó al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México el Bombardier Challenger 
605 que trajo desde Madrid al 
exdirector de Pemex. El Ministerio 
Público Federal le leyó sus derechos 
y le informó que se le estaban 
ejecutando las órdenes de aprehensión 
por los casos Agronitrogenados y 
Odebrecht. Hasta este momento no se 
ha confirmado si la audiencia que se 
tiene programa para hoy sigue en pie.

Protocolo. En el Hangar de la FGR 
el perito médico le encontró anemia 
desarrollada, problemas sensibles en 
el esófago y una debilidad general, 
por lo que Lozoya fue internado en una 
clínica privada.

DEPORTES

Para el Real Madrid, Zidane 
es una bendición del cielo  
Desde su etapa como jugador, a esta 
segunda como técnico, el equipo 
español no ha hecho sino beneficiarse 
de las habilidades del francés. Con el 
título de Liga que acaba de obtener 
al vencer al Villarreal, ya suma 17 en 
las nueve temporadas que ligan a los 
merengues con el ex mundialista galo; 
destacando 4 Champions League.

CULTURA

Agosto: clave para definir 
el destino del Cervantino
La Secretaría de Salud de Guanajuato 
deslizó la posibilidad de que el 
festival no se realice por el incremento 
de contagios. Mientras el organismo 
da el próximo mes como en el que 
se definirá la viabilidad del evento, 
el investigador de la Universidad de 
Guanajuato, Alejandro Macías, espera 
que la intensidad de la epidemia baje en 
octubre y la fiesta de las artes se dé.
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