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Reportan hallazgo de restos 
de 16 personas en un día 
A menos de 24 horas de que 
autoridades de seguridad reportaran 
que entre la maleza de una propiedad 
privada conocida como El Platanal, 
encontraron siete osamentas y un 
cráneo; se localizaron los restos de 
ocho personas en el municipio de 
Jacona, Michoacán. Los cuerpos 
estaban en una fosa clandestina en el 
Cerro de la Cruz, de la comunidad de 
Tamándaro; algunos todavía con ropa.
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Deportaciones ilegales de 
migrantes; pan de cada día
En videos transmitidos a AFP por 
un exiliado camerunés, se ven 
guardacostas griegos armados 
rodeando el bote donde viajaban 31 
migrantes. Tchinda, quien registró el 
avance a las costas de Cos, explicó 
cómo los buques crearon oleaje 
para regresarlos a aguas turcas, un 
nuevo caso de devoluciones ilegales, 
de las que se acusa a Grecia. En 
un comunicado del 11 de junio, 
guardacostas turcos confirmaron haber 
recogido a los migrantes.

Formal prisión a Cárdenas 
Palomino, juez desecha 
trayectoria como atenuante
De nada le sirvió a la defensa de Luis 
Cárdenas Palomino presentar los 
reconocimientos que recibió como 
servidor público; ya que un juez federal 
le dictó formal prisión por el delito 
de tortura. Al ex mando policiaco 
lo acusan de ordenar a agentes 
federales martirizar a quienes ahora 
lo acusan, para que aceptaran ser 
miembros de Los Zodiaco.

La otra causa. Derivado del montaje 
del operativo en el que fueron 
detenidos Israel Vallarta y Florence 
Cassez, al exfuncionario le espera otra 
acusación por tortura.

Loret de Mola limpio. El reportero 
señalado por transmitir la falsa 
detención en vivo de Vallarta y 
Cassez y hacerla pasar como cierta, 
compareció ante un juez junto con 
sus dos acusadores y ambos 
reconocieron que nunca lo alertaron 
de que el video era falso.
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‘Iker y Raúl; las dos grandes 
estafas del Real Madrid’
Las últimas horas han sido de locos, 
por los audios en los que Florentino 
Pérez, presidente del Real Madrid, 
habla mal de los jugadores en general y 
de algunos de los estrellas merengues 
en particular, como Raúl, a quien califica  
de ver solo por sí mismo y de destrozar 
al Madrid para no quedar mal él. No se 
salvó Iker Casillas, de quien dijo: “No 
es portero para el Real Madrid. Lo que 
pasa es que le adoran… Pero bueno, 
es una de las grandes estafas. La 
segunda es Raúl”. El directivo dice que 
eso se grabó en 2006 y lo usan para 
vengarse por apoyar la Superliga.

CULTURA

Obra maestra de Velázquez, 
a exposición y sin añadidos
Los 167por 250 centímetros donde 
Diego Velázquez pintó “Las 
Hilanderas”, pueden contemplarse en 
el Museo del Prado tal y como quiso 
su creador, al recuperar su tamaño 
original a través de un marco movible 
que oculta los añadidosdel siglo XVIII. 
La extensión criticada fue puramente 
decorativa: porque había que llenar las 
paredes del recién estrenado Palacio 
Real y se necesitaban cuadros grandes.

INTERNACIONAL

Cuba endurece represión 
y países toman bando
Decenas se concentraron en las 
comisarías para indagar el paradero 
de familiares y amigos, tras las 
manifestaciones. Si bien no hay 
cifra oficial de detenidos, solo en La 
Habana figuraban 65 nombres y más 
de 100 con las demás provincias. 
Los reclamos los resume Antonio: 
“Nos manifestamos porque estamos 
cansados de las mentiras, del 
hambre, de la esclavitud. Esto es 
‘patria y vida’”, dijo criticando la frase 
castrista: “patria o muerte”. Mientras 
Estados Unidos pidió atender los 
reclamos, Rusia, Argentina, Bolivia y 
Nicaragua critican el injerencismo.

De alto riesgo ser reportero o 
activista en Gobierno de la 4T
Cifras de la Secretaría de Gobernación 
dan cuenta del asesinato de 68 
activistas y 43 periodistas de diciembre 
de 2018 a la fecha. Siete reporteros 
y dos activistas eran beneficiarios 
del mecanismo de protección, al que 
actualmente están adscritos mil 478 
beneficiarios. Se cree que varios de 
los homicidios han sido ordenados 
por organizaciones del narcotráfico, 
personas con negocios deshonestos o 
funcionarios corruptos.
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