
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.

JUSTICIA
Rechazan reinstalar 
a magistrada y ahora 
piden juicio político
La queja que promovió Sofía Martínez, 
en busca de una suspensión que 
le permitiera ser reinstalada como 
presidenta del Poder Judicial de 
Veracruz no prosperó. El revés se lo dio 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, al declarar infundados 
los agravios que la exmagistrada 
esgrimió en su argumentación.

Su salida. Fue en octubre pasado 
cuando en sesión extraordinaria, 
sus pares decidieron destituirla por 
presuntas omisiones de su parte y 
por mal manejo de recursos.

El colofón. El Juez de Primera 
Instancia en Ozuluama, José Zorrilla, 
entregó ayer una petición de juicio 
político en contra de Martínez Huerta, 
porque al destituirlo de su cargo tomó 
atribuciones que no eran suyas.
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NACIONAL

A un año familia LeBaron 
recuerda masacre; FGR 
detiene a un implicado
Rhonita, Titus, Tiana, Christina, 
Dawna, Howard, Krystal, Trevor y 
Rogan fueron acribillados por más 
de 3 mil disparos y luego calcinados 
cuando salían del rancho Las Moras, 
en Bavispe, Sonora ayer hace 
exactamente un año. Como homenaje 
sus familiares los recordaron con una 
misa y pidieron se haga justicia. Luego 
de que se dio a conocer la detención 
de un implicado, Adrián LeBarón 
lamentó enterarse por un tuit de la 
FGR y no directamente y criticó que 
apenas hayan detenido a dos de los 
100 relacionados con la matanza.

CULTURA
La ‘perla tapatía’ será 
huésped mundial del libro
La directora de la Unesco, Audrey 
Azoulay, dio a conocer que Guadalajara 
fue nombrada Capital Mundial del Libro 
2022, gracias a su plan integral de 
políticas en torno al libro para combatir 
la violencia y construir la paz.

INTERNACIONAL
Biden llama a la mesura; 
Trump va por demandas
Salvo una sorpresa mayúscula, Joe 
Biden ganará una de las elecciones 
más concurridas y tensas y se 
convertirá en el Presidente número 
46 de los Estados Unidos, aunque 
hasta ahora se lo toma con calma y 
llama a la prudencia. El polo opuesto 
lo transita Donald Trump, que ya lanzó 
un ejército de abogados a desafiar las 
instituciones. Por lo pronto ha puesto 
demandas judiciales en Pennsylvania, 
Michigan y Georgia para frenar los 
escrutinios y hacer que se consideren 
oficiales los recuentos al momento de la 
pausa del martes.

DEPORTES

Chivas despide a jugador 
acusado de violación
Se confirmó el castigo que Guadalajara 
aplicó a cuatro jugadores implicados 
en un acto de indisciplina. Eduardo 
López, Alexis Peña, José Juan Vázquez 
y Dieter Villalpando (foto), en palabras 
del director deportivo, nunca volverán 
a vestir la playera rojiblanca. Mientras 
que los primeros tres fueron declarados 
transferibles, el cuarto en la lista 
fue despedido porque enfrenta una 
acusación de abuso sexual.

SEGURIDAD PÚBLICA

Influencer fue asesinada y 
su cuerpo tirado en un canal
El cadáver localizado en Solidaridad 
y San Gabriel, en el municipio de 
Tlajomulco, era de Adriana Murrieta. 
La joven que promovía la medicina 
alternativa y tenía 52 mil seguidores 
en Instagram,  fue reportada como 
desaparecida el domingo pasado, 
luego de que llegara al Aeropuerto 
de Guadalajara y a las 21:24 horas 
sus celulares fueran apagados. La 
identidad se confirmó apenas ayer, ya 
que el cuerpo encontrado en un canal 
de aguas negras estaba en malas 
condiciones.

DERECHOS HUMANOS

Represión violenta de 
régimen nigeriano iría a 
tribunal internacional
El fiscal del Tribunal Penal 
Internacional dio acuse de recibo 
de información que revela presuntos 
crímenes cometidos durante la 
represión de protestas contra 
la violencia policial en Nigeria y 
podría abrir una investigación “bajo 
el Estatuto de Roma”. El principal 
incidente tuvo lugar la noche del 20 
de octubre, cuando soldados abrieron 
fuego contra manifestantes en Lekki, 
la ciudad más poblada de África. 
Amnistía Internacional denuncia 
12 muertos y que las autoridades 
intentan ocultar pruebas.
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