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Un comando mancha de 
sangre Tulum; ejecuta a 3 
El ataque de un grupo armado contra 
tres personas en el Parque Nacional 
Tulum fue tan rápido como eficaz. 
No obstante que una de las víctimas 
intentó esconderse en un hotel, los 
sicarios lo alcanzaron y asesinaron. 
De los otros dos, uno murió en el 
lugar y el otro sobrevivió apenas unas 
horas. La Fiscalía estatal reportó 
además el asesinato de otra persona 
en la zona irregular conocida como 
2 de octubre y con esto suman siete 
asesinatos en playas de Quintana 
Roo desde el 29 de marzo.
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Por abusar de 4 alumnas 
de kínder, va 50 años preso
Un juez, tras analizar las pruebas 
que presentó la Fiscalía de Jalisco, 
condenó a 56 años y 8 meses de 
prisión a Raymundo N, por abuso 
sexual y abuso sexual infantil 
agravado. El sentenciado era 
profesor de una escuela de la colonia 
Parques de Tesistán, en Zapopan, 
donde abusó de cuatro de sus 
alumnas eN 2015. Como la decisión 
del juez excede la penalidad máxima 
marcada por ley, el maestro solo 
cumplirá una condena de 50 años.

DERECHOS HUMANOS

México de la tortura nunca 
se fue: denuncian ONG’s
La realidad y la visión de país que 
tiene López Obrador sigue avanzando 
por caminos distintos. El más reciente 
ejemplo lo señala un grupo de activistas, 
que documenta casos de tortura de 
miembros del Estado contra la población 
civil; feómeno que el Presidente de 
México ubica en el pasado.

Puntualizan. Según la Organización 
Mundial contra la Tortura, en algunos 
casos de tortura habrían participado 
miembros del Ejército, la Guardia 
Nacional y policías, con fiscales y jueces 
operando como encubridores. Las 
denuncias se dieron en  un foro virtual 
con motivo del Día Internacional de 
Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

DEPORTES

Investiga actos racistas 
en dos juegos de Hungría
El Alemania-Hungría se rodeó de 
polémica por el rechazo de la UEFA a 
la petición del Alcalde de Múnich, quien 
quiso iluminar el estadio con los colores 
del movimiento LGBT, como reacción 
a la ley húngara que prohíbe hablar de 
homosexualidad en las escuelas. Ya 
durante el partido el problema creció por 
expresiones racistas que en el Hungría-
Francia también se presentaron.

CULTURA

Pone budismo al servicio 
del mejor amigo del hombre
Zhi Xiang acude dos veces por semana 
a la perrera de Shanghái, donde la 
policía amontona a los perros callejeros. 
El monje se los lleva a todos cada vez 
y ahora cuida a casi 8 mil en su templo 
y en un refugio de los suburbios de la 
ciudad más grande de China. El país 
más poblado del mundo contaba con 50 
millones de animales callejeros.

Cerca a la 4T escándalo 
de espionaje, narcogobierno 
y muertes por COVID
A la revelación de que su Gobierno 
investiga y espía a columnistas y 
periodistas críticos de su labor, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador respondió con su dedito 
que no es cierto, pidió que presenten 
pruebas y aseguró que en caso de 
que haya sucedido, despedirá a los 
responsables. El presunto espionaje lo 
destapó el columnista Javier Tejado y 
señaló al subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía, como el orquestador.

Crimen gobierna. Silvano Aureoles 
presentará una denuncia ante el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos para anular las elecciones del 6 
de junio, por la injerencia del crimen. La 
misma queja la llevará a la CIDH y a la 
ONU para evitar que el narcogobierno 
vuelva a  Michoacán.

Mueren ya vacunados. Hidalgo se 
mantiene en alerta ante el repunte de 
casos de COVID y la muerte de 36 que 
habían recibido la vacuna, 11 de ellos 
con el esquema completo; lo mismo 
pasó en Baja California Sur, donde 
fallecieron 18 ya con la dosis.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Masacra a 130, comando 
infantil en Burkina Faso
La aldea de Solhan vivió su peor 
pesadilla la noche del 4 de junio, 
cuando un comando abrió fuego contra 
los habitantes y le prendió fuego a sus 
casas. El peor ataque en años en una 
zona plagada de yihadistas vinculados 
a Estado Islámico y al Qaeda, fue más 
grave aún porque lo perpetraron 
niños de entre 12 y 14 años, lo que 
provocó la condena de la ONU.
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