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A balazos matan sicarios 
a periodista en Morelia 
Minutos antes de las 14:00 horas, 
cuando salía de un gimnasio de 
la avenida Madero Poniente en la 
colonia Gertrudis Bocanegra, Abraham 
Mendoza fue asesinado a tiros por tres 
hombres armados. Si bien no se sabe 
aún el móvil, las autoridades informaron 
la captura de los tres presuntos 
asesinos, quienes viajaban en un auto 
con reporte de robo. El conductor de un 
programa de radio de la Universidad 
Vasco de Quiroga y ex titular de 
Panorama Informativo Michoacán, de 
Grupo ACIR, no había informado de 
alguna amenaza en su contra.

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.

20 de julio de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Irán tres a prisión 
por abuso de menores
Con las pruebas que la Fiscalía de 
Jalisco recabó fue suficiente para que 
jueces de control y enjuiciamiento 
dictaran fallo condenatorio contra tres 
sujetos por el delito de abuso infantil. 
Cuatro años de prisión le aplicaron al 
hombre de San Gabriel que abusó de 
su hija y la misma pena a otros dos de 
Puerto Vallarta, quienes abusaron de 
una menor con la que tenían relación 
de confianza. Además de cárcel 
deberán reparar el daño.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

Denuncia detenciones 
arbitrarias y violación 
a derechos en Cuba
Dice José Miguel Vivanco que la mejor 
forma de apoyar a los ciudadanos 
de Cuba a nivel internacional es 
denunciando las acciones que 
están cometiendo las autoridades 
comunistas: “para que surja un 
grado de preocupación y repercusión 
internacional”. El director para las 
Américas de Human Rights Watch 
aseguró que el régimen ha detenido a 
más de 500 personas tras las protestas 
que iniciaron el 11 de julio y no ha 
respetado los derechos humanos de los 
imputados. A los que han liberado, 
asegura el activista, solo pasan al 
arresto domiciliario.

DEPORTES

Hacen recuento de daños 
y se alistan para Hungría
Pasado el trago amargo luego de que 
Lewis Hamilton sacara de la pista a 
Max Verstappen en el Gran Premio de 
Gran Bretaña, la escudería del piloto 
holandés trabaja en la reparación del 
monoplaza, con miras a la próxima 
carrera. En un año en el que la Fórmula 
1 impuso un límite presupuestario de 
145 millones de euros por escudería, 
deberán ser cuidadosos en los gastos, 
que llegarán a los tres cuartos de millón 
de euros porque requieren un nuevo 
chasis y enviar a Japón el motor para 
repararlo. Sobre Verstappen informan: 
“solo tiene un poco de dolor de cuello”.

CULTURA

Inaugurará Mostra de Venecia 
última obra de Almodóvar
A la ciudad italiana llegará como 
invitada de honor “Madres Paralelas”, 
la más reciente película del español y 
con la cual aspira al León de Oro. En 
el certamen que inicia el primer día de 
septiembre, Almodóvar debutó en 1983 
con “Entre Tinieblas”, en 2019 recibió el 
León de Oro honorífico y el año pasado 
estrenó su corto, “La Voz Humana”.

INTERNACIONAL

Post Trump y tras 20 años, 
preso se va de Guantánamo
De la base militar a Marruecos viajó 
Abdul Latif Nasser, el primer preso 
repatriado en la era Biden. El marroquí 
permaneció preso casi cinco años 
más de los que debería; acusado de 
unirse a los talibanes en 2001. Nunca 
se le acusó formalmente de nada, ni 
tuvo juicio y aunque a mediados de 
2016 se preparaba su salida, Trump 
bloqueó su salida hasta ayer.

FGR pagó 130 mil rastreos 
de celulares; solo reportó 10% 
El escándalo del software espía usado 
contra 12 jefes de Estado y cientos de 
periodistas y activistas en 50 países 
alcanzó a México; primero en el sexenio 
de Peña Nieto y ahora con López 
Obrador. Con este último la empresa 
israelí Rayzone Group firmó uno de 
cuatro contratos entre 2019 y 2020 
para infectar celulares y monitorearlos 
vía remota. El misterio es por qué pagó 
para geolocalizar 135 mil celulares 
y solo comprobó el ejercicio de 13 mil 
890. A la pregunta Luis García, director 
de la Red en Defensa de los Derechos 
Digitales da dos respuestas: o contrató 
más búsquedas de las que usó, lo cual 
es un dispendio... o no las reportó a un 
juez, lo cual es ilegal”.

Peña espió a AMLO. Quince 
mil personas en México fueron 
consideradas de interés entre 2016 y 
2017. La lista incluye a López Obraror, 
su esposa, hijos y hasta el cardiólogo y 
a políticos de todos los partidos.
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