
SEGURIDAD PÚBLICA

Pelean por control de penal 
y mueren seis reclusos 
En el patio central del penal de 
Tabasco, con armas hechizas y 
una furia sin control comenzaron a 
pelear dos grupos que se disputan 
el control interno de este centro 
penitenciario. La pelea obligó al 
ingreso de autoridades, que tardaron 
horas en controlar los disturbios que 
se saldaron con seis reos muertos y 
nueve heridos. El 21 de febrero de 
2020, otra pelea dejó 25 heridos y 
dos muertos y en febrero dos reos se 
enfrentaron a golpes y murieron.

INTERNACIONAL

Condena México terrorismo, 
talibanes endurecen ataques 
y Estados Unidos reacciona
Durante la sesión del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, 
el embajador de México ante las 
Naciones Unidas, Juan Ramón de la 
Fuente, expresó la preocupación del 
País por el incremento de la actividad 
terrorista de grupos como Al Qaeda y el 
Estado Islámico. y condenó los ataques 
deliberados contra la población civil

Realidad convulsa. Mientras los 
políticos hablan, y debido al acelerado 
retiro de tropas estadounidenses y de la 
OTAN, la ofensiva de los talibanes 
avanza. Ayer el grupo se hizo con el 
control de la carretera que conecta 
con Tayikistán; un corredor económico 
clave en la región, como respuesta, 
Estados Unidos insinuó que podría 
bajar el ritmo de salida de sus tropas 
por la embestida talibán.
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A análisis amparo contra 
ampliación de mandato
Los reclamos que despertó la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, que 
permite la ampliación del mandato del 
magistrado presidente de la SCJN, 
ya se concretaron en una demanda 
de amparo. Fue la juez Séptimo de 
Distrito en materia Administrativa en 
la Ciudad de México quien admitió a 
trámite la demanda y será el próximo 
4 de agosto, cuando decida si falla a 
favor del ciudadano demandante.

DERECHOS HUMANOS

AI: vive Hong Kong 
etapa más oscura para 
libertad de prensa
El cierre forzoso de Apple Daily, con la 
detención de su personal, la incautación 
de material periodístico y el bloqueo de 
sus activos; envió un mensaje que da 
escalofríos a todos los medios chinos y 
alarma a los lectores. La embestida del 
régimen contra el medio, al que prohibió 
publicar artículos que lo critiquen y a 
informar sobre lo que se dice de Hong 
Kong en el ámbito internacional, 
es un ataque inaceptable contra la 
libertad de expresión, dijo Yamini 
Mishra, directora regional de Amnistía 
Internacional para Asia y Oceanía.

DEPORTES

Una sólida Inglaterra se 
mete a los octavos invicta
En un duelo con acciones de gol, 
los ingleses cerraron tal y como se 
han visto en esta Eurocopa 2021, 
muy fuertes, sin recibir gol y como 
candidatos al título. La Selección 
cerró invicta y como líder de Grupo 
D la primera fase al vencer 1-0 a 
la República Checa, que con esta 
caída sumó su primera derrota de la 
competencia, aunque también calificó.

CULTURA

Vida y obra de Frida va a 
parar en libro coleccionable
La editorial Artika ha publicado un 
libro de artista dedicado a la pintora 
mexicana Frida Kahlo, que incluye 
análisis e investigaciones sobre su 
trayectoria y una selección de 34 obras a 
lápiz, tinta, sepia o acuarela, realizadas 
en cuadernos, hojas de diario o en 
cartas enviadas a su familia y amigos. 
La obra se presenta en un estuche que 
contiene en su interior un Libro de Arte, 
un Libro de Estudios y una carpeta con 
una lámina de grandes dimensiones.

Compró Irma Eréndira 90 
pruebas COVID a sobreprecio
Todavía no se enfriaba el asunto de 
la salida de Irma Eréndira Sandoval 
de la Secretaría de la Función Pública 
que decidió López Obrador, y ya 
Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad dio a conocer que 
la ex secretaría compró reactivos de 
COVID-19 tres veces más caras a 
una empresa sin empleados y sin 
experiencia. La SFP pagó poco más de 
un millón de pesos por 90 kits del test 
del virus a través de un contrato que 
fue firmado el 24 de diciembre de 2020. 
Según cifras del IMSS, un paquete 
con características idénticas podía 
adquirirse en el mercado en solo tres 
mil 100 pesos. El domicilio legal de la 
empresa está en la parte superior de 
una tienda de abarrotes, en Naucalpan.

NACIONAL
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