
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.

12 de noviembre de 2021 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Estado de Chiapas pierde 
Los Chimalapas: SCJN 
falla a favor de Oaxaca
La controversia presentada por el 
Gobierno de Oaxaca en el 2012, 
contra la invasión de la soberanía 
estatal y del territorio de Santa María 
y San Miguel Chimalapa por el 
gobierno chiapaneco para amparar 
a madereros, ganaderos y rancheros 
invasores por fin prosperó. Ayer la 
Suprema Corte falló a favor del estado 
de Oaxaca respecto a la creación 
de un nuevo municipio en su territorio 
por parte de Chiapas, por lo que este 
último perdió el municipio Belisario 
Domínguez.

JUSTICIA

CULTURA

La monumental batalla 
china que domina la taquilla
Olvídense de Los Eternos de Marvel, 
la última película de James Bonds 
o la deslumbrante versión de Dune 
de Villeneuve; ni estas ni ninguna 
otra igualan los ingresos en taquilla 
de La Batalla del Lago Changjin. La 
película china que glorifica a los 
soldados que lucharon contra las tropas 
estadounidenses durante la guerra de 
Corea, no obstante las tres horas de 
duración, sus tintes propagandísticos 
y que fuera del país asiático casi no se 
le conoce, ha recaudado más de 750 
millones de euros y “apenas” costó 172 
millones de euros.

NACIONAL

Discuten presupuesto de 
egresos lanzando insultos 
y cerrándose al diálogo
La legislatura se enfrascó en una 
patética lucha por restregar al opositor 
sus escándalos y se dedicaron a pedir 
minutos de silencio por las tragedias 
del país. De uno y otro lado se trajeron 
a la tribuna los niños muertos en la 
Guardería ABC, los feminicidios diarios, 
los desaparecidos en Ayotzinapa y la 
caída del metro, con nula empatía por 
las víctimas y puro rencor partidista. 
Con este antecedente no podía pasar 
otra cosa que el rechazo al 100% de 
las reservas presentadas al PEF, para 
que la mayoría de Morena, PVEM y 
PT ratificaran los recortes al INE y a los 
poderes Legislativo y Judicial por 8 mil 
38 millones de pesos para 2022.

DERECHOS HUMANOS
Detención de activista 
por extremismo presagia 
represalias masivas: AI
Natalia Zviagina, directora de la Oficina 
de Amnistía Internacional en Moscú, 
declaró que  que la detención arbitraria 
de Lilia Chanysheva, ex coordinadora 
de las oficinas centrales de Aleksei 
Navalny, por cargos de “fundar o 
dirigir una asociación extremista”, 
sienta un precedente peligroso para 
seguir reprimiendo los derechos a la 
libertad de expresión y asociación por 
el régimen ruso. La ONG calcula que 
cientos de simpatizantes de Navalny 
corren peligro de ser detenidos.

SEGURIDAD PÚBLICA
Comando levanta a dos 
policías y a su director
La Fiscalía de Zacatecas confirmó 
la denuncia por la desaparición del 
director de Seguridad Pública Municipal 
de Loreto y dos policías, por lo que 
abrió una carpeta de investigación. 
Los tres están desaparecidos desde 
la madrugada del lunes cuando fueron 
privados de su libertad por un grupo 
armado, que primero sacó a los 
oficiales de la comandancia y con 
ellos se dirigieron a la casa del director 
para llevárselo.

DEPORTES

Bienvenida a Qatar 2022, 
Canarinha tiene su boleto
Con el triunfo sobre Colombia por la 
mínima diferencia, Brasil se confirma 
como el único país que ha estado 
presente en todos los mundiales y es 
la primera selección sudamericana que 
se clasificó a la Copa del Mundo 2022. 
Fue el gol de Lucas Paquetá lo que le 
permitió al equipo de Adenor Leonardo 
Bacchi sumarse al país sede, Qatar, 
Alemania y Dinamarca como los cuatro 
primeros invitados.

INTERNACIONAL
Condena a prisión tribunal 
militar de Myanmar a un 
periodista norteamericano
Hace unas horas, Danny Fenster fue 
hallado culpable de violación de la ley 
migratoria, asociación ilícita y alentar 
a la disidencia contra los militares, y 
fue condenado a 11 años de prisión. 
A principios de semana fue imputado 
por otros dos cargos, que incluyen 
sedición y terrorismo, lo que implicaría 
una cadena perpetua; este juicio iniciará 
el 16 de noviembre. Fenster es uno 
de las decenas de periodistas locales 
detenidos desde el golpe militar en 
febrero de este año.
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