
SEGURIDAD PÚBLICA

Masacre en fiesta; suman 
30 homicidios en 48 horas 
A 26 kilómetros de Zacatecas, en la 
zona de Pozo de Gamboa, un grupo 
armado irrumpió en un convivio familiar 
y disparó contra los asistentes. El 
ataque fue tan letal que en el lugar 
murieron siete personas y una mujer 
perdió la vida en el hospital donde era 
atendida. Un día antes —el viernes— 
en la misma zona se enfrentaron 
delincuentes y policías con saldo de  
cinco personas muertas, incluyendo un 
oficial y cuatro agresores heridos.

Cifra fatal. Sumados a la masacre de 
la fiesta se dieron enfrentamientos y 
ejecuciones que elevaron la cifra a 30 
muertos en 48 horas.

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.

19 de julio de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Vincula a madre a proceso 
por maltrato infantil; 
irá medio año a prisión
Un juez ordenó prisión preventiva y dio 
seis meses como medida cautelar a 
María N, por causarle quemaduras 
a su hijo de 2 años al verterle agua 
hirviendo. Fueron vecinos de la mujer 
de 22 años, quienes vieron cuando 
la mujer arrojó el líquido a su hijo, 
por lo que decidieron reportar el 
hecho. Policías de Tlajomulco de 
Zúñiga acudieron al domicilio del 
fraccionamiento Villa Fontana Aqua y 
procedieron al arresto.
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DERECHOS HUMANOS

Más de 25 periodistas 
mexicanos en lista de 
software de espionaje
La investigación en la que han 
participado más de 80 periodistas bajo 
la coordinación de Forbidden Stories, 
puso al descubierto que el software 
espía de la empresa israelí NSO Group 
diseñado para perseguir a criminales 
y terroristas, fue usado para infiltrarse 
en al menos 37 teléfonos móviles de 
reporteros, activistas de derechos 
humanos de países como México, 
India, Hungría y Marruecos..

EPN paranoico. La pesquisa reveló 
que más de 15 mil números telefónicos 
de personas en México, incluyendo al 
menos 25 periodistas, estaban en la 
lista de “personas de interés” de los 
clientes de NSO desde 2016. Ya en 
2017, The New York Times reveló cómo 
en la administración de Enrique Peña 
Nieto se utilizó Pegasus para intervenir 
celulares de periodistas y activistas.

DEPORTES

Festejo de Lewis Hamilton 
se da entre críticas e insultos
Al inglés no se le olvidará su victoria 
99 en Fórmula 1 y octava en el Gran 
Premio de Gran Bretaña, por la 
polémica que la rodeó y los insultos 
racistas que le llovieron. El piloto igualó  
a Schumacher gracias a una estrategia 
agresiva, que lo llevó a tocar los 
neumáticos de Verstappen en una 
curva cuando iniciaba la carrera, para 
sacarlo del camino y de la competencia.
Con una penalización de 10 segundos 
y el camino despejado, el inglés ganó 
la carrera frente a sus aficionados 
y ya al término justificó el percance 
a la agresividad del piloto holandés, 
quien desde el hospital calificó de 
irrespetuoso y antideportivo el festejo.

CULTURA

Presume China el mayor 
planetario del mundo
El Museo de Astronomía de Shanghái,  
instalado sobre un espacio de 58 mil 
600 metros cuadrados, ofrece más de 
300 exposiciones; entre ellas una en 
la que los visitantes pueden “pasear” 
por el Sistema Solar; así como 70 
fragmentos de meteoritos y trabajos 
originales de Galileo o Newton.

INTERNACIONAL

Van casi 200 muertos por 
crisis climática en Alemania
Angela Merkel prometió ayuda a los 
damnificados por las inundaciones 
del oeste del país, que han causado 
casi 200 muertos y cuyos efectos 
calificó de “surrealistas”. La canciller 
indicó que su gobierno acometerá en 
el Consejo de Ministros del miércoles 
un paquete de apoyos inmediatos 
y quien concretó el alcance fue el 
Ministro de Finanzas, al colocar la cifra 
en 300 millones de euros.

Lozoya, a un año de arresto 
en casa, suma sexta denuncia 
La Unidad de Inteligencia Financiera 
presentó ante el área especializada de 
la Fiscalía General de la República, 
otra denuncia contra el exdirector de 
Pemex, quien este fin de semana 
cumplió un año de haber llegado a 
México después de ser extraditado de 
España, sin que hasta el momento 
haya pisado un juzgado o la cárcel. La 
nueva imputación fue por desvío de 
recursos públicos y lavado por más de 
3 mil millones de pesos, acusación en 
la que se incluyeron 11 personas 
físicas y 33 personas morales.
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