
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
Exfuncionario de CNDH cerca 
de prisión por abuso sexual
Las denuncias por hostigamiento y 
abuso sexual contra el ex coordinador 
general de Comunicación de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Jorge Arturo Zárate se 
mantienen, luego de que la Suprema 
Corte de Justicia desechó el recurso 
de amparo que solcitó el acusado. 
El juez de Distrito Especializado en 
Ejecución de Penas deberá determinar 
el lugar en que habrá de compurgar 
la pena de prisión, la condena, la 
reparación del daño y la suspensión de 
sus derechos políticos y civiles. 

Acosador. En 2012, subdirectoras 
del organismo denunciaron en la PGR 
a Zárate Vite y ofrecieron correos 
electrónicos, mensajes de WhatsApp y 
grabaciones del hostigamiento de 
que eran víctimas.
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Enrola a personal sin título 
por alza de contagios y 
reporta falta de medicina
La pandemia en Durango  —hoy en 
rojo— ha escalado números que 
preocupan. Si bien el sistema de salud 
reporta que hay camas suficientes, no 
cuenta con personal que las atienda. 
El gobernador José Rosas Aispuro dio 
a conocer que el personal de salud 
“no quiere trabajar” y se han visto en 
la necesidad de contratar a egresados 
de la carrera de enfermería sin título, 
pero con su carta de terminación de 
estudios, y tras capacitación fast track 
lo meten a trabajar. El mandatario dijo 
que no hay medicamentos para 
pacientes intubados, ni para los 
que no necesariamente lo estén, pero 
que necesiten de medicinas contra 
diferentes dolencias.

CULTURA
Semana del arte en Miami 
se centra en cultura africana
Para un público reducido y con cita 
previa se montó una muestra de arte 
africano contemporáneo en El Espacio 
23. Más de 100 obras conforman 
“Witness: Afro Perspectives from 
the Jorge M. Pérez Collection”, 
de 75 artistas-testigos reconocidos 
internacionalmente como David 
Koloane, una figura central en la era 
del apartheid en Sudáfrica y Mikhail 
Subotzky.

INTERNACIONAL
Celebra el Reino Unido, 
ya tiene vacuna antiCOVID
La Agencia Reguladora de Productos 
Sanitarios y Médicos dio su aval y 
el Reino Unido será el primer país 
en iniciar la vacunación contra el 
coronavirus la próxima semana. La 
farmacéutica Pfizer y su socio alemán 
BioNTech generaron el producto que 
demostró ser 95% efectivo, aplicable 
para todas las personas y sin efectos 
secundarios. Se espera que sean los 
ancianos y el personal sanitario los 
primeros en vacunarse. Ya se pidió 
una primera remesa de 40 millones 
de dosis.

DEPORTES

Correrá para Hass el hijo 
de ‘Schumi’; dinastía sigue 
De nueva cuenta el apellido 
Schumacher tendrá presencia en la 
Fórmula 1, luego de darse a conocer 
que Mick, el hijo del siete veces 
campeón de la categoría reina, Michael 
Schumacher, logró su ascenso. Será la 
escudería estadounidense la que suba 
a uno de sus autos al piloto de 21 años, 
quien dijo que su familia está feliz.

SEGURIDAD PÚBLICA

Señalan a Guardia Nacional 
por extorsión a delincuentes
Un video de casi tres minutos difundido 
en redes sociales, da cuenta de 
cómo al menos cuatro elementos de 
la Guardia Nacional extorsionan a un 
narcomenudista en Jalisco. El cuerpo 
de seguridad aseguró que ya tenía 
conocimiento de dichas imágenes y la 
semana pasada inició un expediente. 
En mayo pasado, en Ciudad Obregón, 
Sonora se dio otro caso de extorsión 
por parte de dos elementos del grupo 
militar en contra de un narcotraficante 
identificado como “El Cholo”; no hay 
informes de detenidos.

DERECHOS HUMANOS

Denuncia AI ola de 
ejecuciones en Egipto
Philip Luther, responsable de la ONG 
para Oriente Medio y África del 
Norte, señaló en un comunicado 
que las autoridades egipcias se 
han embarcado en un frenesí de 
ejecuciones. Asegura que en los 
últimos dos meses fueron ejecutados 
57 presos, y que estas acciones son 
en represalia a un incidente violento 
en septiembre en el que murieron 
cuatro reos y otros tantos guardias 
de la prisión.
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