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Cártel del ‘Mencho’ asola 
municipios de Michoacán 
Células criminales del Cártel Jalisco 
Nueva Generación atacaron, 
bloquearon carreteras y quemaron 
vehículos simultáneamente en varios 
puntos del estado de Michoacán 
para proteger su huida. Uruapan, 
Tangamandapio, Zamora y Jacona, 
fueron los municipios en los que se 
movilizaron los grupos armados. Sobre 
la carretera Uruapan-Lombardía, un 
grupo armado emboscó a elementos 
de la Policía Estatal, a la altura de 
Matanguarán, la policía respondió 
el ataque y lesionó a uno de los 
agresores, el cual fue detenido.

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.

15 de julio de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

DERECHOS HUMANOS

Debe México dar espacios 
seguros a activistas: AI
Los defensores de derechos humanos 
en México, a decir de Edith Olivares, 
directora de Amnistía Internacional en 
el país, viven en un entorno en el que 
permea la desprotección y un discurso 
por parte del Estado que los pone en 
peligro. Para la ONG es necesario que 
los gobiernos reconozcan “la gravedad 
del problema y garanticen o doten de 
recursos al Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, 
para que pueda desarrollar su labor”.

Siempre sí; a proceso hija 
del exgobernador de Nayarit
Si bien en la audiencia inicial se había 
decidido no vincular a proceso a Lidy 
Alejandra “S”, la FGR apeló y el primer 
tribunal unitario del 24 circuito en 
Nayarit modificó su decisión. Es así 
que la hija de Roberto Sandoval irá a 
juicio por su probable responsabilidad 
en operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. La hoy vinculada 
es probable responsable de haber 
adquirido tres inmuebles entre 2009 y 
2017 con dinero ilícito.
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Funes Mori se gana el amor 
de México con anotaciones
Con autoridad y dos goles del argentino 
naturalizado mexicano; el Tri derrotó 3-0 
a Guatemala, por lo que la olla exprés 
de la Selección Mexicana ya bajó 
su presión; fue Orbelín Pineda quien 
marcó el tercero para completar la obra 
de una noche perfecta. El Tri podrá 
pelear por el primer lugar de grupo el 
próximo domingo contra El Salvador, en 
la fase de grupos de la Copa de Oro.

CULTURA

A exposición ganadores 
del World Press Photo 2021
El Museo Franz Mayer albergará 
la exhibición de los ganadores del 
concurso fotográfico convocado 
anualmente por la fundación del 
mismo nombre. El mexicano Iván 
Macías, autor del retrato “Covid-19 First 
Responder”, participará en la muestra, 
ya que ganó el segundo lugar en la 
categoría de retrato. La exhibición se 
mantendrá desde hoy y hasta el 26 de 
septiembre.

INTERNACIONAL

Cuba: de la escasez 
y el revolucionario servil, 
a la oleada represiva
Si contra algo no puede luchar un 
régimen con soltura es contra la 
realidad. De poco le sirvió al Gobierno 
cubano que Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, negara la 
existencia de protestas en Cuba y 
dijera que las imágenes correspondían 
a festejos por la Eurocopa; la palpable 
falta de medicinas y alimentos 
obligaron a Cuba a abrir su frontera a 
la importación sin límites.

Más represión. Durante una 
entrevista en vivo para el Canal Cuatro 
de España, la influencer Dina Stars 
interrumpió para avisar que la policía 
había llegado a su casa a detenerla 
y responsabilizó al Estado de lo que 
le pase; horas después fue liberada. 
Mientras, la periodista cubana Yoani 
Sánchez denunció en Twitter que 
varios reporteros no aparecen y otros 
están detenidos, como la corresponsal 
del diario ABC, Camila Acosta. El 
régimen cubano afirmó que el diario 
español “no tiene, ni nunca ha tenido 
corresponsalía en Cuba”.

Se plantea Segob oleada de 
migrantes; prevé cifra inédita 
Por la grave situación en Haití, Cuba y 
Nicaragua, lo que avizora la Secretaría 
de Gobernación a corto y mediano 
plazo, es una ola de solicitantes de 
refugio que huyen de la violencia 
política. Se espera una cifra mayor 
a los 100 mil inmigrantes intentando 
llegar a México, que vive una cuarta ola 
histórica de refugiados que ha venido 
creciendo de manera exponencial 
desde 2014. Tan sólo en el primer 
semestre del año llegaron 51 mil 654 
solicitantes de refugio provenientes de 
90 países; algo inédito.
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