
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
Libres con restricciones 
policías involucrados 
en muerte de menor 
La madrugada del miércoles, los tres 
policías involucrados en la muerte 
de un niño por una bala perdida y el 
abatimiento de un hombre armado 
quedaron libres. Un juez de control 
determinó que los policías municipales 
enfrentarán el proceso por el delito de 
falsedad de declaraciones en libertad 
y firmarán de manera periódica en 
un juzgado. Otros cinco oficiales 
incolucrados siguen prófugos.
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NACIONAL

Cienfuegos está en su 
casa; caso armado por la 
DEA no procede por ilegal
Las pruebas que obtuvo la DEA para 
acusar al general Salvador Cienfuegos 
de tener nexos con un grupo 
criminal, no podrán ser usadas en 
México. Expertos consideran que los 
miles de mensajes SMS en los que 
se basa la acusación se obtuvieron 
de manera ilegal y tras desecharlos la 
Fiscalía nacional deberá integrar una 
investigación con sus pruebas.

Ámbitos. El ex procurador Ignacio 
Morales va más allá. Asegura que 
como los supuestos delitos fueron 
cometidos por miembros del Ejército, 
deben ser investigados por la 
Procuraduría de Justicia Militar y 
resueltos por el Tribunal de Justicia 
Militar, aplicando el Código Militar.

Situación. El ex Secretario de 
Defensa, quien aterrizó ayer a las 
18:40 horas en el aeropuerto de 
Toluca, luego de que la jueza Carol 
Amon retirara la acusación en su 
contra por narcotráfico y lavado de 
dinero; ya está en su casa para 
enfrentar el proceso y sin amparo... 
dijo su abogado.

CULTURA
Con lectura dramática 
desmitificarán a Huerta 
Mañana 20 de noviembre  —vía 
streaming— se realizará la lectura 
dramatizada del texto de Sergio Zurita 
sobre la relación entre Madero y 
Huerta. La obra revela los claroscuros 
de la personalidad de Victoriano, quien 
es considerado un traidor a la nación 
pero que respondió al contexto político 
del momento. En walletpoint.com.mx 
se venden los boletos para la obra que 
será a la 20:00 horas.

INTERNACIONAL
En medio de rebrote 
mundial, vacuna está a 
días de ser aprobada
Pfizer ve cada vez más cerca que su 
candidata a vacuna anti COVID deje 
su calidad de potencial y se empiece 
a producir masivamente. Según la 
farmacéutica, su producto fue bien 
tolerado por los grupos de control; 
tanto que el nuevo conjunto de datos 
amplía el grado de efectividad hasta 
95% con una respuesta similar (94%) 
en personas mayores de 65 años.

DEPORTES

Obtiene Italia liderato de 
grupo; entra a final europea
Con la victoria de ayer 2-0 sobre 
Bosnia, Italia clasificó a la “Final 4” 
de la Liga de Naciones y se unió a 
Francia, España y Bélgica. Las cuatro 
selecciones disputarán el título en 
octubre de 2021. Con el triunfo gracias 
a los goles de Bellotti y Berardi, los 
italianos ganaron el grupo A1 con 12 
puntos, por encima de Holanda (11), 
Polonia (7) y Bosnia (2).

SEGURIDAD PÚBLICA

Evaden filtro presuntos 
delincuentes; mueren tres
Con un choque, la muerte de tres 
hombres y el decomiso de armas y 
chalecos balísticos, se concretó el 
enfrentamiento entre policías de 
Celaya y presuntos delincuentes. 
En un filtro carretero del C5 ubicado en 
la carretera a San Miguel de Allende, 
se ubicó una camioneta Toyota Hilux 
roja con reporte de robo y se inició la 
persecución, que terminó a la altura 
de la gasolinera del “Trébol de los 
Apaseos”, cuando el conductor de la 
camioneta intentó incorporarse a la 
carretera Panamericana y lo impactó 
una patrulla.

DERECHOS HUMANOS

Aboga ONG por mujeres 
reprimidas en régimen saudí
El fin de semana será la cumbre virtual 
de los líderes del G20 en Arabia Saudí 
y Amnistía Internacional llamó a los 
líderes políticos a no dejarse engañar: 
“por el embellecido discurso del 
régimen saudí”. La ONG pide defender 
a las mujeres que realmente han 
luchado por los derechos humanos y el 
empoderamiento femenino en el país 
árabe y “se consumen en prisión o 
se enfrentan a juicio”.
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