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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Sin candado exfuncionarios 
para laborar en IP: SCJN
La práctica que tanto ha criticado 
López Obrador salió del pleno de la 
Suprema Corte sin un rasguño. Ayer los 
magistrados decidieron por unanimidad 
eliminar el candado de 10 años para 
que ex servidores públicos trabajen en 
empresas privadas, contenido en la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, 
por considerarlo violatorio del derecho 
al trabajo.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
Temen que uigures acaben 
en campo de concentración
Ante el temor de que se concrete la 
deportación a China del grupo de 
uigures, que incluye a una niña de 13 
años; Amnistía Internacional pidió a 
las autoridades saudíes que liberen 
de inmediato a las cuatro personas. 
Como el pueblo uigur y otras minorías 
étnicas sufren una campaña atroz de 
internamiento masivo, persecución y 
tortura en China, el temor de la ONG 
está justificado.

SEGURIDAD PÚBLICA
Doble 'choque' con CJNG 
deja cinco sicarios muertos
Personal de la 21 Zona Militar detectó 
vehículos con gente armada sobre 
la carretera Villamar-Chavinda y al 
responder al ataque abatieron a cinco 
de los agresores y detuvieron a uno 
más. Un segundo enfrentamiento 
se dio sobre la carretera Jacona-
Tangamandapio, donde oficiales de 
la SSP respondieron otro ataque y 
tras una persecución detuvieron a tres 
delincuentes, uno de ellos lesionado. 
Además aseguraron armas y una 
camioneta rotulada con las siglas del 
CJNG y en ella un cadáver.

DEPORTES

´Chicharito’ no cuenta para 
el Tri, meta los goles que meta
Tras los dos goles que marcó el domingo 
con el Galaxy, Javier Hernández fue 
cuestionado sobre su sentir por estar 
ausente en la Selección Mexicana y solo 
respondió que hace lo que sabe para 
volver. Por la sequía goleadora en el Tri, 
la declaración pesa, pero no tanto, ya 
que Yon de Luisa recalcó que no está 
contemplado el llamado de Hernández 
a la Selección. No importa los goles que 
meta, el delantero no es opción por las 
indisciplinas que cometió y por su mala 
relación con integrantes del combinado.

CULTURA
Colegio Nacional abre 
espacio a Gabriela Ortiz
Por la originalidad y calidad de su obra 
creativa, el Colegio Nacional dio a 
conocer que Gabriela Ortiz será la nueva 
integrante de esta institución, dedicada 
a la divulgación de la cultura científica, 
artística y humanística. Hace poco la 
Filarmónica de Nueva York encargó a 
la compositora mexicana la obra “Clara”, 
basada en Clara Schumann, la cual fue 
estrenada en marzo con gran éxito.

NACIONAL

Reforma eléctrica de AMLO en 
la lona va por difíciles 57 votos
Los adeptos al obradorismo en la 
Cámara de Diputados la tienen cuesta 
arriba para lograr que la reforma al 
sector energético propuesta por AMLO 
pase de ser un deseo. Para tener éxito, 
la iniciativa requiere ser aprobada por 
mayoría constitucional, es decir, 334 
votos, pero los partidos oficialistas sólo 
reúnen 277. En la mañanera de hace 
unos minutos, López Obrador, luego de 
decir que sabe de legisladores del PRI 
y PAN que piensan como él, los llamó a 
hacerlo público.

Dicen que no. Ayer, la coalición Va 
por México (PAN-PRI-PRD) anunció 
su voto en contra del proyecto y una 
vez rechazada la iniciativa, presentará 
una contrapropuesta que garantiza 
la producción y suministro de energía 
barata y menos contaminante.

INTERNACIONAL
En la mira por genocidio 
y por crímenes de guerra
Si bien la indignación es legítima, luego 
de ver cadáveres de civiles con las 
manos atadas a la espalda, u otros con 
una pequeña bolsa de papas regadas 
a un lado, luego de caer de bruces 
debido a las balas rusas, la Corte Penal 
Internacional investiga “en frío” si se 
están cometiendo crímenes de guerra.

¿Qué es? Aunque no lo parezca, "en 
la guerra hay reglas" y están contenidas 
en tratados internacionales. Debido a 
esto los civiles no pueden ser atacados 
deliberadamente, ni la infraestructura vital 
para su supervivencia.

Acuerdos. Hay ciertas armas prohibidas 
debido al sufrimiento que causan, 
los enfermos y heridos deben ser 
atendidos y no se permite el asesinato, 
la violación o la persecución masiva de 
un grupo, ya que son "crímenes contra la 
humanidad". También se investiga si se 
trata de un genocidio, ese homicidio por 
grupo nacional, étnico, racial o religioso.
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