
SEGURIDAD PÚBLICA

Pierde a esposa en 
percance candidato 
a Alcalde de Bacalar
El equipo del aspirante a la alcaldía 
del municipio quintanarroense por 
el PAN, PRD, PRI y Confianza por 
Quintana Roo; confirmó que sufrió 
un accidente cerca de Chacchoben, 
cuando viajaba con su esposa. Por 
la volcadura, presuntamente a causa 
del pinchazo de un neumático, José 
Alfredo Contreras quedó prensado y 
está grave en una clínica, a donde su 
esposa Rosina Castillo, no llegó.

INTERNACIONAL

China se avejenta y da la 
venia para buscar tercer hijo
Según el censo presentado el 11 de 
mayo y elaborado cada diez años, 
China tiene mil 412 millones de 
habitantes, aunque el envejecimiento 
poblacional y la baja natalidad han 
hecho saltar las alarmas. Como 
consecuencia, el régimen anunció 
hace unas horas la relajación de sus 
medidas de planificación familiar y 
permitirá a sus ciudadanos tener un 
tercer hijo, con el objetivo de “responder 
de manera activa al problema del 
envejecimiento”.

Crea la UNAM termómetro 
infrarrojo para vuelta a clases
Para apoyar a la comunidad en el 
retorno a las actividades, Hesiquio 
Vargas y Francisco Javier Márquez, 
del Instituto de Física, crearon un 
termómetro infrarrojo que indica, 
mediante emojis o íconos gráficos, 
la temperatura de las personas. 
indicaron que este dispositivo está 
basado en sensores térmicos que no 
emiten radiación y que sólo capturan la 
emitida por el cuerpo humano.

NACIONAL

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.

31 de mayo de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

DERECHOS HUMANOS

Tema pendiente, abolir la 
pena capital en América: AI 
Tras argumentar que en el Continente 
Americano los derechos humanos “se 
ven violados y denegados para muchos 
sectores”, Amnistía Internacional 
pidió a la Asamblea General de la OEA 
ratifique la abolición de la pena de 
muerte. Dio además fecha y lugar: el 
próximo domingo en San José, durante 
su XXXI Asamblea General. Afirma 
la ONG que en América  pervive la 
irrazonable pena de muerte y aún no 
han sido erradicadas la desaparición 
forzada, las ejecuciones extrajudiciales, 
la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

JUSTICIA

Del vientre en alquiler a la 
explotación a cielo abierto
Esta semana, la SCJN debe resolver 
la acción de inconstitucionalidad 
con la que la Fiscalía General 
de la República cuestionó las 
facultades del Congreso de Tabasco 
para legislar sobre la maternidad 
subrogada y decidir si es viable el 
amparo promovido por una empresa 
dedicada a esta práctica. La FGR 
reclama que legislar sobre cualquier 
técnica de reproducción asistida, es 
facultad del Congreso de la Unión.

Una cuestión minera. El otro tema 
es el amparo presentado por la 
comunidad nahua de Tecoltemi, 
Puebla, contra la concesión a una 
mina. Los indígenas piden definir 
los alcances de los conceptos 
“exploración, explotación y los 
beneficios de los minerales”.

DEPORTES

No más cruzazuleadas, 
la novena copa ya llegó  
El lóbrego túnel que los 23 años, cinco 
meses y 23 días formaron y en el que 
Cruz Azul vivía extraviado, desapareció 
anoche. El gol al minuto 51 del 
“Cabecita” Rodríguez para superar 
2-1 en el global al Santos, les permitió 
quedarse con el título del Guardianes 
2021 y acabar con las maldiciones, las 
burlas y los errores del pasado. Anoche, 
cuando Jesús Corona y Julio César 
Domínguez levantaron el trofeo, las 
seis finales perdidas quedaron atrás, 
borrosas ya por las lágrimas de alegría.

CULTURA

De cuando los poetas 
son útiles o blanco del 
rencor presidencial
Andrés Manuel López Obrador utiliza, 
manipula y reprocha la labor de los 
poetas según las circunstancias. Lo hizo 
al citar el poema “Desconcierto”, de 
Efraín Huerta, para hablar del marxismo 
o los acusa molesto, como ayer que 
llamó “sabiondo” a Gabriel Zaid, 
porque éste escribió que la respuesta 
ciudadana a un gobierno anticiudadano 
es el voto de castigo. La molestia del 
Presidente tiene otro antecedente, 
el artículo del poeta regiomontano 
en el que lo llamó artista del insulto 
y del desprecio. Hace unos minutos 
recomendó el libro de Julián Herbert 
porque trata de la masacre china en 
1911 en Torreón, tema de su interés por 
la disculpa diplomática que promovió.
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