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Lucha de cárteles: embolsan, 
encobijan y hasta crucifican 
Con mensajes adjudicados a grupos 
delictivos, en 24 horas fueron 
encontrados nueve cadáveres en 
tres municipios de Zacatecas. El 
primer hallazgo fue en la colonia Los 
Balcones, en Fresnillo, donde se 
alertó de dos bolsas de plástico con 
dos cadáveres y una cartulina. Luego 
fue en la capital del estado, en el 
Cerro de la Virgen; donde encontraron 
cuatro cuerpos envueltos en cobijas, 
con otro mensaje. El último hallazgo 
fue en Morelos, donde en un camino 
de terracería estaban tres hombres 
sin vida, dos de ellos a contra 
espalda, semi sentados y crucificados.
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Llevarán a la ONU reclamo 
por represión en Colombia
Torturas y cientos de desapariciones 
entre los manifestantes contra 
el gobierno de Colombia fueron 
denunciados por grupos de 
activistas. Según cifras de la red 
de organizaciones colombianas, 
del 28 de abril al 28 de junio se han 
reportado 83 homicidios, 327 personas 
desaparecidas y miles de “detenciones 
arbitrarias”. Las denuncias hacen 
parte de un informe que entregarán a 
la ONU en Ginebra, donde se reúne 
el Consejo de Derechos Humanos. 
El Gobierno asegura que grupos 
dedicados al narcotráfico y el Ejército de 
Liberación Nacional se camuflan entre 
los manifestantes para generar caos.

JUSTICIA

Prisión preventiva a 
youtuber acusada de 
pornografía infantil
Joselinne Hoffman seguirá internada 
en el penal de Santa Martha Acatitla, 
luego de que un juez de control 
le impuso prisión preventiva en 
respuesta a la duplicidad del término 
constitucional que solicitó la defensa. 
La joven fue detenida el martes por 
publicar en su canal la violación que 
sufrió una joven de 16 años a manos 
de Axel “A”, Carlos “R”, Nicolás “B” 
y Julián “G”, quienes le introdujeron 
una botella de champagne en la 
zona genital a Ainara “N”, cuando 
estaba alcoholizada en una fiesta del 
25 de mayo de 2018.

DEPORTES

Tour de Francia retira su 
demanda contra espectadora
La aficionada que estaba bajo custodia 
luego de provocar un accidente durante 
la primera etapa de la carrera, quedó 
libre luego de que los organizadores 
desistieron de seguir el proceso. La 
mujer estaba de espaldas a los ciclistas 
mostrando un mensaje a una cámara, 
cuando el alemán Tony Martin chocó 
con el cartel, cayó y provocó una 
colisión con muchos corredores.

CULTURA

Al Franz Mayer lo mejor de 
la música en formato híbrido
Urtext realizará su segundo festival de 
música clásica y jazz del 1 al 5 de 
diciembre, con el reconocido museo 
como sede. El sello discográfico fue 
fundado hace 26 años por la flautista 
Marisa Canales, quien reveló que 
habrá actividades académicas, casi 200 
artistas en escena y 24 conciertos.

Nace en La Mañanera 
moderna inquisición, 
con su zarina anti fake
Ayer quedó inaugurado el nuevo 
Tribunal de la Verdad, con la 
encomienda de perseguir  a quienes 
difundan todo lo que el gobierno de 
López Obrador considere impreciso 
o falso; con el encomiable fin de que 
“ vaya mejorando la vida pública”. 
La encargada de esta cruzada es 
Elizabeth García, exempleada de La 
Jornada, suplente de la diputada local 
en Puebla, Daniela Mier y pareja del ex 
titular de Gobernación poblano, René 
Sánchez, quien fue candidato a una 
diputación por Morena, pero perdió..

Mentir es lo habitual. Según la 
consultora política SPIN, López 
Obrador ha hecho 56 mil 181 
afirmaciones falsas o engañosas desde 
su primer mañanera —8 de diciembre 
de 2018—, hasta la más reciente —el 
30 de junio de este año—.

NACIONAL

INTERNACIONAL

Ejecutan a ex marine, mató 
a su esposa, hija y suegro
Death Row Watche confirmó la 
ejecución de John Hummel con 
una inyección letal. La de ayer fue la 
segunda en Texas este año, luego 
de que reanudó las ejecuciones en 
mayo. En 2009, el ex marine apuñaló 
a su esposa 35 veces, mató a golpes 
a su hija de cinco años y a su suegro 
discapacitado con un bate; para luego 
prender fuego a su casa en Fort Worth. 
Quien era guardia de seguridad de un 
hospital quería estar con la trabajadora 
de una tienda de conveniencia.
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