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Al abordaje: asalta grupo 
de piratas sonda de Pemex 
Minutos antes de las 10 de la noche 
del lunes 19 de julio, un comando 
que llegó a la zona en dos lanchas 
con motor fuera de borda y portando 
armas largas, hizo varios disparos 
al aire y abordó la plataforma 
autoelevable “Sandunga”, en la Sonda 
de Campeche. Los delincuentes se 
llevaron herramientas, equipos de 
protección personal y pertenencias de 
los trabajadores, quienes se refugiaron 
en una zona de seguridad.
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Porque pone en riesgo 
seguridad, falla SCJN 
contra solicitud del INAI
El tribunal constitucional avaló 
las razones que esgrimió la 
administración del presidente Andrés 
Manuel Lopez Obrador, y paralizó la 
difusión de los contratos de compra 
de vacunas anti COVID que solicitó el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. La corte 
concordó con el Gobierno Federal en 
que revelar dicha información pondría 
en riesgo la seguridad nacional.
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Que Gobierno húngaro 
aclare si espió a medios
De acuerdo a la investigación de 
Direk36, el gobierno húngaro habría 
intervenido teléfonos de más de 300 
ciudadanos. Expertas de Amnistía 
Internacional pudieron confirmar varios 
casos en los que se logró instalar el 
software espía. Las revelaciones son 
parte del Proyecto Pegasus, por lo 
que ahora la ONG exigió al gobierno 
aclarar si conocía o aprobó la vigilancia 
encubierta de periodistas, miembros del 
empresariado y otras personas.

DEPORTES

Gigante griego-nigeriano 
lleva al título a los Bucks
El primer título de la NBA en medio 
siglo para los Bucks se logró anoche 
aunque parece que se empezó a 
gestar en 2017, cuando el ahora 
fallecido y entonces retirado Kobe 
Bryant le lanzó un reto por twitter a 
Giannis Antetokounmpo: ser campeón 
y MVP. A sus apenas 20 años, el 
griego de ascendencia nigeriana se 
tomó en serio el desafío y de aquel año 
a la fecha ha sido dos veces el mejor 
jugador más valioso de la liga, una el 
mejor defensivo y ahora campeón de 
la NBA gracias a sus 50 puntos, 14 
rebotes y 5 bloqueos. Enfrente estaba 
un gran rival, Phoenix, que estuvo arriba 
en el juego y terminó cayendo 105-98.

CULTURA

Replican palacio del siglo 
XVIII y lo vuelven museo
El Foro de Humboldt, réplica parcial 
de un palacio prusiano demolido por 
el gobierno comunista de Alemania 
Oriental después de la Segunda Guerra 
Mundial, abrió sus puertas y presentará 
colecciones de arte africano y asiático. 
Su edificación fue polémica, ya que la 
mayoría de los berlineses tiene malos  
recuerdos de la época.

INTERNACIONAL

‘Chapotea’ en el espacio y 
regresa; Bezos se da gusto
En una cápsula con amplias ventanas 
que les brindaron espectaculares 
vistas a la Tierra, el multimillonario 
Jeff Bezos, su hermano Mark, la 
pionera de la carrera espacial Wally 
Funk y el estudiante Oliver Daemen, 
concretaron un histórico viaje 
al espacio. Funk, con 82 años, y 
Daemen, con 18, son la persona de 
más edad y la más joven en dejar la 
tierra y volver. La New Shepard, nave 
construida por la empresa Blue Origin 
para servir al naciente mercado 
del turismo espacial, se elevó 76 
kilómetros, altura a la cual la cápsula 
se despegó para seguir ascendiendo 
hasta los 106 kilómetros y después 
descender en pleno desierto de Texas, 
a tres kilómetros de la plataforma de 
lanzamiento.

Colofón. Los once minutos de vuelo 
le regalaron a la tripulación una 
experiencia inolvidable, como los 
cuatro minutos de ingravidez. Apenas 
tocó tierra, el astronauta Bezos 
declaró: “¡fue el mejor día de mi vida!”.

Merodea multa millonaria al 
PVEM, y hasta desaparición 
Por el pago a influencers para que le 
expresaran su apoyo durante la veda 
electoral, el Partido Verde Ecologista 
está cerca de pagar una multa de 40 
millones de pesos, el doble de lo que 
habría egresado por la propaganda 
ilegal. Es el INE quien propone la 
ejemplar sanción, luego de poco más de 
un mes de investigación. Será el jueves 
cuando se discuta el proyecto contra 
el instituto político que ayer fue motivo 
de una manifestación afuera del INE 
pidiendo su desaparición.
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