
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.

5 de enero de 2022 

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Por explotación sexual, líder 
del PRI a prisión preventiva
Un juez del Reclusorio Oriente dictó 
auto de formal prisión en contra del 
exdirigente del PRI en la Ciudad de 
México, Cuauhtémoc Gutiérrez, a 
quien se le acusa de trata de personas, 
en su modalidaded de explotación 
sexual agravada, en grado de tentativa, 
publicidad engañosa y asociación 
delictuosa. El abogado de las víctimas 
dijo que el llamado “Zar de la Basura” 
tiene tres días para presentar su 
apelación y las víctimas hasta 10 para 
ofrecer más pruebas contra el acusado.

JUSTICIA

SEGURIDAD PÚBLICA
Tabletea oficial de policía a 
detenido, abren investigación
En un video difundido en redes, 
se ve a una radio operadora de la 
Policía Municipal de Perote, Veracruz, 
golpeando a un sujeto y en respuesta, 
el alcalde Delfino Ortega Martínez 
anunció una investigación. Como Rosa 
María Santos se identificó a la radio 
operadora, quien según denuncia: "Se 
siente la dueña de la comandancia 
y aparte de robarse las cosas de los 
detenidos es una prepotente que 
maltrata y humilla a toda persona que 
se debe.

DERECHOS HUMANOS
México retrógrado; niega 
derecho a voto a mujeres
En flagrante violación a los derechos 
humanos, y con base en sus usos y 
costumbres, hombres de la comunidad 
nahua de Ocotequila, en el municipio 
de Copanatoyac, en la Montaña de 
Guerrero, impidieron a las mujeres 
del pueblo que votaran para elegir al 
comisario municipal. De acuerdo con 
un documento, nueve mujeres llegaron 
a la comisaría el 2 de enero para 
votar por el nuevo comisario, pero les 
negaron el derecho.

DEPORTES

'Antivacunas' Djokovic 
logra exención para jugar 
en Australia y causa un lío
Para participar en el Abierto de Tenis, 
todos los jugadores deben estar 
vacunados contra el COVID-19… 
o disponer de una exención. En el 
segundo caso está el serbio, quien 
en el pasado mostró su reticencia 
a vacunarse y se ha negado 
repetidamente a confirmar si lo hizo. 
Apenas 26 personas solicitaron 
la exención y solo un puñado la 
consiguió y si bien Djokovic, según 
los organizadores, no recibió un trato 
especial, el público no lo cree y hay 
mucha gente enojada.

Curiosa compañía. Goran no está solo 
en esta postura reacia a vacunarse. Un 
caso singular es el del jugador Kyrie 
Irving, quien hace unos años llegó a 
exhibir su convencimiento de que la 
Tierra es plana.

INTERNACIONAL
Talar un árbol sagrado le 
cuesta la vida; lo linchan
En Jharkhand, una turba mató a un 
hombre porque cometió un sacrilegio 
contra la tribu, semanas después 
de que el parlamento aprobara un 
proyecto de ley para prevenir este tipo 
de violencia. Los alrededor de 400 
coléricos miembros de la comunidad 
"munda" asesinaron a golpes al 
hombre y luego intentaron quemarlo, 
pero la policía llegó a rescatar el cuerpo. 
Según la fuente, el hombre asesinado 
ya había sido acusado de tala ilegal el 
pasado mes de octubre, un delito por el 
que pasó un tiempo en la cárcel.

CULTURA
Peaky Blinders, ese grupo 
criminal cruel y con corazón
La historia de Tommy Shelby, el irlandés 
que regresó de la Primera Guerra 
Mundial emocionalmente muerto y 
dispuesto a acumular dinero a toda 
costa, llega este año a su fin con una 
esperada sexta temporada. A lo largo 
de 30 capítulos se ha visto el desarrollo 
del personaje que lidera a una familia 
de criminales y cuando se encuentra 
con el fascismo, algo en él vuelve a la 
vida. Además de la temporada final, el 
creador prepara una película que dará 
cierre a esta historia ambientada en el 
Birmingham de los años 20.

NACIONAL

Mete tijera la CFE, recorta a 
57 mil empleados en 3 años
Mientras que en la mañanera de hace 
unos minutos, López Obrador criticó 
que algunas empresas hagan recortes 
de su plantilla en diciembre y señaló al 
Tec de Monterrey como una de ellas; 
la Comisión Federal de Electricidad, 
durante la primera mitad de la presente 
administración federal, despidió a 57 
mil 250 trabajadores con base, según la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
En 2021, la empresa productiva del 
estado, tuvo una plantilla de 176 mil 
207 empleados de base, inferior a los 
233 mil 457 personas en esta condición 
registradas dos años antes.
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