
JUSTICIA

Se pone estricta SCJN con 
Congresos y Gobiernos
Porque ignorar los fallos de la Corte 
es violentar el Estado de Derecho, 
Arturo Zaldívar exigió a legislaturas y 
estados acatarlos. Señaló que cuando 
la Corte interpreta la Constitución, 
esa interpretación es lo que dice 
la Constitución, y no ajustarse a 
eso es ir contra la democracia. 
Puso como ejemplo el matrimonio 
igualitario, que el tribunal ha declarado 
inconstitucional prohibirlo, pese a lo 
cual hay legislaturas que por razones 
políticas ignoran esa decisión.

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.

21 de julio de 2020

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

SEGURIDAD PÚBLICA

La captura del ‘Botox’ 
incendia la Tierra Caliente
Bloqueos y quema de unidades 
en la carretera que comunica a los 
municipios de Apatzingán-Buenavista-
Aguililla, fue la respuesta al operativo 
que armaron elementos del Ejército 
y la Guardia Nacional para capturar 
a El Botox, líder de Los Blancos de 
Troya, brazo armado de La Nueva 
Familia Michoacana. Los militares 
localizaron al líder criminal en una casa 
en Leona Vicario y Benjamín Ruiz, en 
Cenobio Moreno, donde lo cercaron y 
detuvieron. 

INTERNACIONAL

En etapa definitiva carrera 
por vacuna anti COVID-19
En la búsqueda de un remedio contra el 
coronavirus, tres proyectos —uno chino, 
otro británico y el último australiano— 
entraron en la Fase 3, que consiste en 
aplicar ensayos masivos. Rusia también 
anunció que podría tener listo su 
producto para comercializar en octubre.

Opciones. La OMS reportó que tiene 
registrados 140 proyectos, aunque 
pocos con avances sólidos, como el de 
la Universidad de Oxford-AstraZeneca 
y el de la firma china Sinovac. Ambos 
generaron una “fuerte respuesta 
inmunitaria”, lo que da esperanzas.

DERECHOS HUMANOS

Nigeria despierta por ola 
de violaciones a mujeres
Barakat Bello fue violada y asesinada 
en su casa, a Vera Uwa Omozuwa la 
mataron en su iglesia y una niña de 
12 años fue violada por 11 hombres. 
Como consecuencia, en los 36 
estados nigerianos fue declarado 
el estado de emergencia en junio 
por violencia sexual y a inicios 
de este mes, activistas enviaron 
un memorándum a la Cámara de 
Representantes para exigir que se 
adopte la Ley de Prohibición de 
la Violencia Contra las Personas 
de 2015 en un país donde una de 
cada cuatro mujeres sufrirá violencia 
sexual antes de cumplir los 18 años.

NACIONAL

Reporta menos contagios 
y muertes por coronavirus
Al corte del 19 de julio, lo que informa 
el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud contrasta con 
las cifras de las secretarías de Salud 
estatales en contagios y muertes por 
SARS-CoV-2. Mientras los estados 
informan de 375 mil 679 infectados, 
la cifra del Gobierno Federal es 
de 344 mil 224 y en el caso de las 
defunciones, las entidades suman 
39 mil 802, mientras que la cifra 
presentada por López-Gatell es de 
39 mil 184.

Explicación. La SSA atribuye el 
hecho a que muchas entidades 
reportan como positivos los resultados 
de laboratorios privados y la fuente 
de información oficial es el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Respiratorias.

DEPORTES

La primera mujer coach 
de la MLB está con los 
Gigantes de San Francisco
Alyssa Nakken, quien cuando jugó 
softbol fue tres veces la mejor de 
la conferencia; ahora hizo historia 
al convertirse en la primera mujer 
coach en Grandes Ligas. Esto lo logró 
al dirigir la primera base de San 
Francisco, en un juego de exhibición 
contra Oakland. La joven trabaja con 
el equipo desde 2014.

CULTURA

La lectura es el gran placer 
de mi vida: Vargas Llosa
La coyuntura tan difícil que enfrenta 
el mundo es un buen momento para 
mostrarles a los niños lo entretenida 
que puede ser la lectura, dijo el premio 
Nobel de Literatura. En un diálogo 
con la editora Adriana Roca, directora 
de Ediciones Pichoncito, el escritor 
agradeció que ese sello haya incluido 
su biografía en la colección Peruanos 
Power, habló de los libros que lo 
impactaron y de lo importante que es 
promover la lectura a temprana edad.
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