
SEGURIDAD PÚBLICA

En 24 horas sacuden 
a Jalisco 10 asesinatos
Ayer por la tarde, al centro botanero 
Memo ubicado sobre la carretera 
Guadalajara-Morelia, en Jocotepec; 
llegó un comando y abrió fuego 
contra un grupo de comensales 
asesinando a cinco y dejando dos 
heridos. También ayer localizaron los 
cuerpos de dos hombres y una mujer 
junto a la carretera del municipio de 
San Cristóbal de la Barranca, mientras 
que en la madrugada se reportó el 
asesinato de dos hombres en Ojuelos, 
en el interior de un billar sobre la 
calle Libertad en el centro del pueblo, 
ambos agredidos con armas de 
fuego. En ningún caso hay detenidos.

INTERNACIONAL

Sufre Jerusalén disputas 
como nunca en 90 años
En el barrio de Sheij Jarrah, donde han 
protestado contra el posible desalojo 
de familias palestinas para instalar a 
israelíes, los afectados volvieron a 
la calle y agredieron a las fuerzas de 
seguridad israelíes. Antes, la policía 
restringió el acceso a la Ciudad Vieja 
de Jerusalén y por la madrugada Israel 
bombardeó en Gaza un objetivo del 
movimiento islamista Hamás, como 
respuesta a los cuatro cohetes que 
milicianos palestinos lanzaron.

La 4T tira a la basura cientos 
de miles de millones por 
proyectos inútiles: PRD
Jesús Zambrano, líder del PRD, criticó 
a López Obrador por destinar más 
dinero al Tren Maya que al combate del 
COVID y aseguró que este proyecto, 
junto con el Aeropuerto en Santa 
Lucía “no van a servir para nada”. 
Señaló que el gobierno de la Cuarta 
Transformación llegó a la Presidencia 
con la bandera de la lucha contra la 
corrupción y están demostrando que 
son más corruptos que los anteriores.

Las cifras. El Universal reveló que 
la construcción del Tren Maya y las 
obras adicionales relacionadas con el 
proyecto le costarán al país, hasta 
ahora, alrededor de 348 mil millones 
de pesos, cifra que es casi 14 veces 
mayor que los 25 mil millones de 
pesos usados para adquirir equipo y 
materiales contra la pandemia.
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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.

10 de mayo de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

JUSTICIA

A prisión empleado de penal 
por violar a una compañera
Además de nueve años de prisión y la 
destitución del cargo, un juez federal 
condenó a Arturo Fuentes Rubio, 
empleado de un Centro Federal de 
Readaptación Social en Durango, a 
que repare el daño correspondiente 
y pague el tratamiento psicoterapéutico 
necesario para la rehabilitación de la 
compañera de trabajo de la cual abusó.

DERECHOS HUMANOS

Ejecutan a monje egipcio 
por asesinar a Obispo; 
ONG señala turbio juicio
El investigador para Egipto de Amnistía 
Internacional, Hussein Baoumi, informó 
que la familia de Wael Saad Teodoro 
confirmó que ayer fue ejecutado al alba 
“después de un juicio enturbiado por 
la tortura y la desaparición forzosa”. Al 
monje copto lo encontraron culpable 
del asesinato en julio de 2019 del 
obispo del Gran Monasterio de San 
Macario y lo condenaron a muerte 
basados en una confesión arrancada 
bajo tortura. La fuente no precisó el 
método de ejecución, que en Egipto 
suele ser por ahorcamiento.

DEPORTES

Ser campeón en México 
es ahora cosa de ocho
La lucha por el título del Guardianes 
2021 ya es cosa de ocho y de estos 
son Cruz Azul y América los favoritos. 
A Puebla y Rayados, los otros dos 
equipos que llegaron directo a Cuartos 
de Final, se les sumaron vía repechaje: 
Atlas (que eliminó a Tigres), Santos 
(que goleó a Querétaro), Toluca (que 
dejó fuera al León) y Pachuca (que 
despachó a Chivas con voltereta y 
cuatro goles). Entre el miércoles 12 
de mayo y el domingo 16 se jugará 
la eliminatoria.

CULTURA

‘La gente está harta 
de la arrogancia y las 
mentiras de la izquierda’
Fernando Savater escribió un artículo 
a finales de abril y las resonancias 
siguen. No le perdonan que haya 
expresado su apoyo a Isabel Díaz, del 
Partido Popular y le critican que “se 
haya pasado al fascismo”, a lo que 
que no le da importancia, aunque se 
dijo sorprendido que de la columna no 
rescaten los argumentos sino el valor 
para publicarla. ¿Qué de valiente tiene 
escribir que una candidata de derechas 
es decente? dijo y recordó que antes 
sí se jugaba la vida al dar su opinión, 
para enseguida desmenuzar los que la 
izquierda quedó a deber.
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