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LO RELEVANTE
Ingresos públicos crecieron 6.7% en
mayo, impulsados por el petróleo LO
BUENO.- Ingresos públicos crecieron
6.7% en mayo, impulsados por el
petróle. Ingresos tributarios generaron
$1.5 billones en los primeros cinco
meses, es decir, 0.3% más anualizado y
1 8.5% en el quinto mes. En eneromayo el erario captó poco más de $2.4
billones, revela Informe de las Finanzas
Públicas. (Misma nota a 8 columnas en
El Financiero: “Disparo de 31.8% en
ingresos públicos en mayo”). (También
a 8 columnas en Excélsior: “Crecen
6.7% los ingresos del Gobierno”). / El
Economista
Kilo de tortillas a 20 pesos golpea a
familias capitalinas LO MALO Y LO
PEOR.- Kilo de Tortillas a 20 pesos
golpea a familias capitalinas. El
incremento de hasta en cinco pesos en
el precio de este producto ya supera en
tres pesos el margen apuntado por la
Profeco. La inflación amenaza la
reactivación. (Otra nota en PP de
ContraRéplica: “Subió 5.42% canasta
alimentaria en un año”). / Publimetro
Pronostican récord de 67 millones de
pobres
Pronostican record de 67
mitones de pobres Muy probable que se
sumen más de 9.8 millones a pobreza:
Coneval; crisis por la pandemia y falta
de
mecanismos
para
enfrentarla
llevarán al país en 2021 a tener 14.6
millones más: Ibero. Debido a la falta de
un mecanismo de protección social,
como un seguro de desempleo o
políticas universales de compensación,
la crisis económica y la emergencia
sanitaria profundizaron la pobreza en el
país, lo que provocó que cayeran en esa
condición más personas de lo previsto. /
El Universal
Aumentan los tarjetazos 43% en este
año Aumentan los tarjetazos 43% en
este año. El monto que gastaron los
mexicanos con tarjetas de crédito entre
enero y mayo de 2021 aumentó 43% a
tasa anual, reveló Jeok Cruz, director

general adjunto comercial déla
procesadora de pagos, Prosa. / El
Sol de México
Cada día perdona AMLO 9.8 mdp a
evasores LO PEOR.- Cada día
perdona AMLO 9.8 mdp a evasores.
Entre 2019 y2021 la lista de indultos
fiscales
incluyó
a
cinco
mil
beneficiarios,
entre
empresas,
deportistas y aliados de la 4T. Crece
con AMLO amnistía fiscal; supera a
Peña Nieto. (Otra nota en PP de El
Economista: “Equivalen renuncias
recaudatorias de SHCP a 4.08% del
PIB”) / Eje Central
Sube deuda pública a máximo
histórico Sube deuda pública a
máximo histórico.
La deuda del
Gobierno federal alcanzó un máxjmo
histórico de 9.7 billones de pesos el
año
pasado.
Además,
del
“guardadito”
para
emergencias
depositado en el Fondo de
Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios (FF.TP) quedan
sólo nueve mil 500 millones de
pesos. / El Sol de México
Cuatroté parece supeditada a
reactivarse con Norteamérica La
economía mexicana cumple un año
anclada al nuevo T-MEC, pero con
efectos todavía inciertos por la
pandemia de la Covid, los derechos
laborales y la política energética.
Una vez que el T-MEC reemplazó al
TLCAN, el 1 de julio de 2020, el
presidente AMLO presumió de una
“nueva era” que reactivaría la
economía
tras
la
crisis
del
coronavirus. / Diario de México
L12, a cuenta de Slim La jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, confirmó que la
Línea 12 del Metro será rehabilitada
con recursos del empresario Carlos
Slim. Cabe señalar que en la
construcción de la Línea 12, que está
cerrada tras el accidente del 3 de
mayo en la interestación OlivosTezonco, participó ICA, empresa
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constructora que pertenece a Slim.
“Ojalá otros empresarios actuaran
como él”, dijo AMLO. / Reporte
Indigo
Reparará Slim su tramo de L12...
¿y lo demás? Reparará Slim su
tramo de L12... ¿y lo demás? No se
informó quién va a pagar todas las
obras de reparación y mantenimiento
de la totalidad del tramo elevado de
la Línea 12. La empresa ICA y
Carso, propiedad de Slim, fueron las
responsables de la L12 construida en
el Gobierno de Marcelo Ebrard en la
Ciudad de México. / Reforma
Nuevo “Quién es quién” de AMLO
es preocupante: especialistas
AMLO expone su lisra de “fal«e
news” Ana Elizabeth García fue la
asignada para presentar la nueva
sección contra los medios en la
mañanera Nuevo “Quien esquíen” de
amlo es preocupante; especialistas
Alerta.
Comunicadores
y
especialistas señalaron que el nuevo
ejercicio no aporta a la democracia.
(Otra nota en portal ELPAÍS.ES:
“Agresiones
y
detenciones
arbitrarias, el día a día del periodista
en México. Cada trece horas se
produce un ataque de funcionarios
públicos contra miembros de los
medios de comunicación”). (Nota en
portal ARISTEGUINOTICIAS.COM:
“Absoluto despropósito que la
Presidencia se erija como poseedora
de la verdad y señale quién miente y
quién no en los medios de
comunicación”: Carmen Aristegui). /
Publimetro
Muerte, incendios, incomodidad...
ola de calor arrastra a Canadá y
EU incendios, incomodidad», ola de
calor arrastra a Canadá y EU. En la
ciudad de Calgary, al suroeste de
Canadá, el calor trastocó la vida
cotidiana de sus poco más de 1.3
millones
de
habitantes.
Se
presentaron casos de quemaduras
por el sol y golpes de calor,
accidentes en los lagos, hoteles
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llenos por clientes que buscaban
habitaciones con aire acondicionado, e
incluso las autoridades pidieron no
utilizar electricidad para lavadoras o
máquinas de lavaplatos entre las 4 y
las 7 de la tarde para no poner en
riesgo la red electrica. / 24 Horas
NACIONAL POLÍTICA
Dosis de silencio a niños con cáncer
Dosis de silencio a niños con cáncer. En
la Comisión Permanente legisladores de
Morena consideraron que no era
oportuna su discusión en la sesión de
ayer y pospusieron el tema para la
siguiente semana. Después de cuatro
horas de bloqueo en el aeropuerto
capitalino, los padres recibieron de las
autoridades una promesa más de que
tendrían las medicinas Crece reclamo
por desabasto... y promesas.Familiares
de niños con cáncer salieron a las calles
a exigir los medicamentos. (Lea a
Carlos LOret de MOla en Historias de
Reportero de P.2 de El Universal: “Los
1,600 niños muertos de López
Obrador”). (Otra nota en PP de El
Universal: “Ocho horas de bloqueo y
enojo”). / 24 Horas
Nuestros hijos quieren vivir: Padres
de niños con cáncer Nuestros hijos
quieren vivir: Padres de niños con
cáncer. Padres de familia de niños con
cáncer bloquearon ayer la Terminal 1
del Aeropuerto de la CDMX para exigir
abasto de medicamentos. “Nuestros
hijos quieren vivir, Presidente” y “LópezGatell, cuéntanos bien”, fueron algunas
de las frases escritas en las cartulinas
que llevaron consigo los manifestantes
que cerraron también la circulación del
Circuito Interior. / La Crónica de Hoy
Retraso
de
6
meses
en
abastecimiento de medicinas Retraso
de 6 meses en abastecimiento de
medicinas. Sólo se ha surtido el 55% de
lo requerido, señala un informe de la
UNOPS. El actual Gobierno 4T,
ocasionó un retraso de seis meses en el
abastecimiento de medicamentos al
encargarlo a la Oficina de ONU de

Servicios para Proyectos (UNOPS),
sin contar que hasta el momento solo
se ha surtido el 55% de medicinas
que requiere el sector salud. / La
Crónica de Hoy
Reportan 493 mil muertes en
exceso
Desde que inició la
pandemia, en México se han
registrado 493 mil 503 defunciones
extra a las que habitualmente
ocurren por todas las causas. De
esas defunciones, 71.2 por ciento, es
decir, 351 mil 376 casos, se asocian
con Covid-19: análisis de la SSa. /
Reforma
Entrevista / “Pandemia, bajo
control en el ISSSTE” El director
general del ISSSTE, Luis Antonio
Ramírez, aseguró que la atención de
la epidemia de COVID-19 está bajo
control en los hospitales y unidades
de salud de la institución. / El
Heraldo de México
Diezmó a Brasil; ahora crece en
México
Diezmó a Brasil; ahora
crece en México. En las dos
primeras semanas de junio, la
variante Gamma del Coronavirus
pasó de estar presente en el 30% de
las muestras secuenciadas en
México a estar en el 40.1%, mientras
que en abril representaba apenas el
2.3%. (D. Imagen a 8 columnas:
“Confirman presencia de variante
delta de Covid-19 en BC, Q. Roo y
CDMX”). / Eje Central
Tras elecciones, van 10 masacres
Tras elecciones, van 10 masacres.
Tras las elecciones del 6 de junio, las
masacres
o
multihomicidios
repuntaron en el país. Luego de una
tendencia de cinco meses a la baja,
junio cerró con 10 multiejecuciones en las que hubo cinco muertos o más
en un mismo hecho-, con lo que se
convirtió en el peor mes del año por
ataques de este tipo. Catalina Pérez
Correa, profesora investigadora del
CIDE, atribuyó esta violencia a
rompimientos de acuerdos políticos
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en mercados ilícitos, tras la
reconfiguración electoral. / Reforma
“Primero que desarmen a narcos”,
retan aguacateros “Primero que
desarmen a mi reos”, retan
aguacateros. Los productores de
aguacate de Michoacán instaron a
las autoridades a desarmar primero a
los criminales, a volverse hacia la
crisis de violencia en Aguililla y
laTierra Caliente, antes de preparar
un operativo para quitarles a ellos su
protección contra las extorsiones, y
dijeron que siguen a la espera de la
seguridad que les prometió el
Presidente.
“Primero
desarmen
a
narcosaguacateros”. / Milenio Diario
Las piezas del CJNG en el norte
Las piezas del CJNG en el norte De
10 años de prisión a cadena
perpetua enfrentan integrantes del
cártel tras la “acusación y orden de
arresto sustituías” emitida por el
tribunal del vecino país por conspirar
para introducir y distribuir droga. Una
investigación del Gobierno de EU
que tomó seis meses y fue publicada
en Semanario ZETA, reveló que
cuatro hombres, cabecillas de la
célula de Los Cabos, integrada por
traficantes y homicidas radicados en
Tijuana al servicio del CJNG en la
Zona Costa bajacaliforniana, son
responsables del asesinato de más
de 150 personas. / Eje Central
Condicionará EU apoyo a México
en
áreas
de
seguridad
Condicionará EU apoyo a México en
áreas de seguridad. El gobierno de
EU está contemplando destinar
cerca de 159 millones de dólares en
asistencia a México, sobre todo para
el
rubro
de
seguridad
y
antinarcóticos, renovar reuniones
bilaterales de alto nivel sobre
seguridad y mayor asistencia para
manejo migratorio, pero en el
proyecto de ley para la apropiación
de estos fondos ante el Congreso
también se incluyen órdenes para
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evaluar el respeto a los derechos
humanos por fuerzas de seguridad en
México. / La Jornada
Confirma TEPJF sanción a AMLO por
su Informe de marzo 30 La Sala
Superior del Tribunal Electoral (TEPJF)
confirmó este miércoles la sentencia
contra el presidente AMLO, por hacer
propaganda durante la presentación de
su primer informe de Gobierno de 2021
en plena campaña de los comicios
intermedios. Por unanimidad de votos,
los magistrados determinaron que el
discurso emitido por el presidente el 30
de marzo “sí constituyó propaganda
gubernamental
personalizada
en
periodo prohibido”. / La Crónica de Hoy
Entrevista / Alista el potencial
económico
Alista el potencial
económico de la frontera: Martina del
Pilar Ávila, gobernadora electa de BC.
La morenista detalló que la entidad tiene
un gran potencial para convertirse en la
capital del cine, por lo que le apuesta a
las economías naranjas para lograr un
aumento en los empleos, sobre todo
bien remunerados.(Entrevista). / El
Heraldo de México
Líderes estatales cierran filas con
Alito//
LOS PARTIDOS.- El PRI
denunció ante la FGR a Nallely
Gutiérrez y Ulises Ruiz por asociación
delictuosa y portación de armade fuego.
Líderes estatales cierran filas con Alito
Conflicto en el PRI. (La Razón a 8
columnas: “Escala pleito de PRI: llega a
FGR y bandos se tachan de
criminales”). / Milenio Diario
Grupo “al servicio” de AMLO, detrás
de la toma del tricolor, según priístas
Grupo “al servicio” de AMLO, detrás de
la toma del tricolor, según priístas.
Militantes
antagónicos
cruzan
señalamientos de querer desestabilizar
el partido. / La Jornada
Desplegado / PRI Partido de México
Desplegado a toda plana de los
Sectores, Organismos y Comités
Estatales del PRI en apoyo de la

dirigencia nacional del partido. / El
Heraldo de México
Desplegado / Federación Nacional
de
Municipios
de
México
Desplegado a 1/4 de plana de
FENAMN en apoyo a la dirigencia
del PRI encabezada por Alejandro
Moreno. / Reforma
Entre 2014 y 2019, el Partido Verde
contrató a 35 empresas fantasma
para sus campañas: “El país” El
PVEM utilizó 35 empresas fantasma
para canalizar una parte de los
recursos asignados entre 2014 y
2013 para i mandar sus actividades
ordinarias y costear sus gastos de
campaña. Así lo dio a conocer aye el
diario “ElPaís”, que señala que
durante ese periodo, el partido pago
133 mdp a empresas que meses o
años después de recibir ios recursos
fueron declaradas por ei SAT como
entidades que facturan operaciones
simuladas, por no contar con
empleados ni infraestructura para
realizar sus actividades, / Uno más
uno
SNTE tendrá “fracción” de 30
legisladores EN SAN LÁZARO.SNTE tendrá “fracción” de 30
legisladores. Porque requieren una
voz en el Congreso de la Unión que
exprese los argumentos de los
Maestros, en la LXV Legislatura el
Sindicato de maestros contará con
30 legisladores entre senadores,
diputados federales y locales. / La
Crónica de Hoy
Boicotea el INE la consulta sobre
juicio a ex presidentes: Morena
LA CONSULTA.- La consulta popular
sobre el eventual juicio a los ex
presidentes del “periodo neoliberal”
suscitó un nuevo debate en la sesión
del Consejo General del INE. Morena
acusó al organismo de “boicotear” el
éxito de este ejercicio porque
solamente pretende instalar 57 mil
casillas y no ha iniciado desde ahora
la difusión de este ejercicio so
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pretexto, según el representante
Sergio Gutiérrez Luna, de que la
convocatoria establece el 15 de julio
para comenzar esta promoción. / La
Jornada
Detecta ASF irregularidades por
588
mdp
Detecta
ASF
irregularidades por 588 mdp. Tras la
realización de 125 auditorías a
dependencias, según la primera
supervisión a los gastos del segundo
año de gobierno del presidente
AMLO, se indica que se lograron
recuperar 122.6 millones de pesos,
pero lo que restan, 466 rridp,
deberán
ser
justificados
o
reintegrados al erario. (Ovaciones a
8 columnas: “Irregularidades por 466
mdp en 2020: ASF”). / ContraRéplica
Auditoría: en SCT y Pemex,
mayores faltantes en 2020 En su
primer informe de resultados de la
revisión de la Cuenta Pública 2020,
la ASF encontró un presunto daño
patrimonial por más de 466 millones
de pesos en 15 instituciones
públicas, estatales y federales. /
Milenio Diario
Mantiene AMLO tono de campaña
El Presidente AMLO llega hoy al
tercer aniversario de su victoria
electoral
instalado
en
modo
campaña. El Mandatario reactivó sus
giras presenciales por los estados,
incrementó los depósitos para
adultos
mayores,
anunció
la
expansión de sus programas de
Bienestar y realizó ajustes en su
gabinete para tomar el control de las
acciones prioritarias en materia
social. / Reforma
AMLO llega a su tercer año con
58% de aprobación AMLO llega a
su tercer año con 58 % de
aprobación: Consulta Mitofsky. (Se
arguenta que ha cumplido 98 de 100
compromisos). / Basta
Crece la Guardia A más de dos
años de su creación, la Guardia
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Nacional se consolida como la fuerza de
seguridad más importante del país y en
el epicentro de la estrategia del
Gobierno federal, superando en número
de efectivos a la Sedena. (Otra nota en
PP de El Universal: “Sedena paga a
víctimas, pero no detiene culpables”). /
Reporte Indigo
Frustra lluvia festejo Frustra lluvia
festejo. La ceremonia por el segundo
aniversario de la Guardia Nacional, el
cual
seria
encabezado
por
el
Presidente, fue cancelado ayer en el
Campo Marte. El evento estaba previsto
a las 10:00 horas, pero una pertinaz
lluvia obligó primero al retiro de las
tropas -que se mojaban en la explanada
desde al menos una hora antes- y
luego, a la cancelación del evento. /
Reforma
Hidalgo despenaliza el aborto y se
suma a CDMX y Oaxaca. Hidalgo
despenaliza el aborto y se suma a
CDMX y Oaxaca. En medio de intensas
discusiones y reclamos, el Congreso de
Hidalgo despenalizó este miércoles la
interrupción del embarazo antes de las
12 semanas de gestación. El dictamen
se aprobó con 19 votos a favor de la
bancada morenista, 1 abstención y 8
votos en contra. / La Crónica de Hoy 24
Horas
Silvano: AMLO es un malagradecido
AMLO es un malagradecido, fustigó
Silvano Aureoles, luego del “desprecio”
que el Presidente le hizo al no recibirlo
en Palacio Nacional. “Yo le ayudé
mucho, política y económicamente; es
un capítulo que no se conoce mucho,
pero un día se va a saber”, señaló. / 24
Horas
METRÓPOLI
“Seguridad requiere constancia”
Seguridad requiere constancia: Omar
García
Harfuch
(Secretario
de
Seguridad de la CDMX). Hay un avance
importante con muchos sectores de la
sociedad que nos han tomado
confianza,
desgraciadamente
una

acción mala de la Policía repercute
muchísimo más que diez acciones
buenas. “Continuando en una ruta
adecuada, en tiempo, necesitamos
continuidad y no me refieroa
continuidad 'que permanezca el
secreta rio', no, que permanezcan las
políticas públicasenseguridady la
profesionalización de las policías, de
loscompañerosy compañeras que
están dentro de la institución (...)
puedan tener un servicio de carrera,
que los policías sepan que aquí
pueden desarrollar un vida y cuando
ellos tengan esa certeza, eso se va a
reflejaren la sociedad”. / El Heraldo
de México

Las grietas del tratado Las grietas
del tratado... (Reportaje). / Reporte
Indigo

Sheinbaum anuncia 4 cuarteles
de la Guardia en CdMx La jefa de
Gobierno
capitalina,
Claudia
Sheinbaum, informó que para 2022
se reforzará la presencia de la
Guardia Nacional en la Ciudad de
México, para lo cual se construirán
cuatro cuarteles / Milenio Diario

Trump baja a la frontera para
mentir: “Entran por millones”
Trump baja a la frontera para mentir:
“Entran
por
millones”.
El
expresidente afirma que Biden está
dejando el “peor” escenario de
migración
en
la
historia.
El
expresidente estadunidense Donald
Trump se encuentra ya en campaña
-de cara las intermedias de 2022- y
este miércoles viajó a la frontera con
México para hacer lo que mejor
sabe: mentir e injuriar. / La Crónica
de Hoy

ECONOMÍA Y FINANZAS
El T-MEC funcionó y atrajo 10 mil
mdd de inversión en su año de
inicio: De la Mora En el primer
aniversario de la entrada en vigor de
acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá, el T-MEC, México
se posicionó como uno de las
naciones más atractivas para que las
empresas extranjeras se instalen.
Consideró la subsecretaria de
Comercio Exterior, Luz María de la
Mora, explicó que debido a la
pandemia, el comercio con Estados
Unidos cayó 12% en 2020, mientras
que con Canadá retrocedió 19%; sin
embargo, en los primeros meses de
2021 se registró un crecimiento
importante
resultado
de
la
reactivación económica. (Lea en P. 8
de El Financiero un artículo de
Tatiana Clouthier (SE): “Un año del
T-MEC ¿Qué balance hacemos?”) /
Milenio Diario
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20 mil pueden acceder a una
pensión en 2021 Con la reforma al
sistema de pensiones, al menos 20
mil trabajadores de la primera
generación Afore van a poder
acceder a una pensión durante este
año, un beneficio que sin los
cambios legislativos aprobados no
hubiera sido posible, dijo el
presidente de la Consar, Abraham
E. Vela Dib / El Heraldo de México
INTERNACIONAL

Alarma en el sudeste asiatico por
muertes de vacunados con
Sinovac El aumento de contagios y
muertes reportados en Indonesia de
personas que fueron vacunadas con
las dos dosis de la vacuna
Coronavac, fabricada por Sinovac,
ha hecho saltar las alarmas en los
países del sudeste asiático que
apostaron por la vacunación masiva
con la fórmula china, pese a que
recibió el visto bueno por parte de la
OMS, el 1 de junio. (Otra nota en
P.23 de Sol de México: “AL: sólo 1
de cada 10 está vacunado”). / La
Crónica de Hoy
CULTURA

RELEVANTES DE HOY
jueves, 1 de julio de 2021
“Los nombres pueden traer una
carga muy fuerte de violencia y de
discriminación”
“Los nombres
pueden traer una carga muy fuerte de
violencia y de discriminación”: Ana
Luísa Amaral, premio Reina Sofía de
Poesía.Cuando nacemos no nacemos
discriminando al otro y tampoco los
niños, cuando abren por primera vez
sus ojos, piensan que por su anatomía
tienen más poder que las niñas. / La
Crónica de Hoy
ESPECTÁCULOS
Corte anula condena y libera a Bill
Cosby, acusado de drogar y abusar
de una joven NY.- Pionero de los
afroestadunidenses en la televisión,
comediante aclamado, encarnación del
padre ideal, filántropo... Bill Cosby fue
todo eso antes de transformarse en un
paria acusado por decenas de mujeres
de agresión sexual. La Corte Suprema
de Pensilvania anuló ayer su condena
de tres a nueve años de prisión por
haber drogado y abusado de una joven
invitada a su casa en 2004. / La
Jornada
DEPORTES
¡Leo Messi es libre! El argentino
termina su contrato con Barcelona
Barcelona.- El astro argentino, Leo
Messi, se encuentra enfocado en la
presente Copa América; una vez que
concluya su participación, se definirá su
futuro Leyenda. Leo es un ídolo del
Barcelona, equipo con el que aún hay
posibilidad de que renueve KarlaAldana
Este 30 de junio, Lionel Messi concluyó
oficialmente su contrato con el
Barcelona, por lo que a partir de hoy es
un jugador libre, teniendo la posibilidad
de fichar con el equipo que más le
convenga o bien, renovar con el
conjunto catalán. / Publimetro
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OCHO COLUMNAS
Tras elecciones, van 10 masacres
Cierra mes de junio con el mayor número de víctimas mortales en multiejecuciones
Pronostican récord de 67 millones de pobres
Muy probable que se sumen más de 9.8 millones a pobreza: Coneval; crisis por pandemia
y falta de mecanismos para enfrentarla llevarán en 2021 a tener 14.6 millones más: Ibero
Condicionará EU apoyo a México en áreas de seguridad
Prevé asistencia de 159 mdd; enfatiza la lucha contra las drogas
"Primero que desarmen a narcos", retan aguacateros
Michoacán. Productores llaman a las autoridades a mirar hacia Aguililla, a toda la Tierra
Caliente, y dicen seguir a la espera de la seguridad que López Obrador les prometió
Crecen 6.7% los ingresos del gobierno
Reporte de la Secretaría de Hacienda
Disparo de 31.8% en ingresos públicos en mayo
Repunte en petroprecios, mejoría económica y recaudación: SHCP
Ingresos públicos crecieron 6.7% en mayo, impulsados por el petróleo
Renta petrolera se incrementó 207% en el mes
Escala pleito del PRI: llega a FGR y bandos se tachan de “criminales”
Anticipan más tomas de sedes en los estados
Dosis de silencio a niños con cáncer
Evitan debatir escasez de fármacos en la Permanente
Las grietas del tratado
El acuerdo comercial entre EU, México y Canadá cumple un año de haberse puesto en
marcha, sin embargo, aún hay diversos temas en los cuales sus integrantes difieren
Retraso de 6 meses en abastecimiento de medicinas
Sólo se ha surtido el 55% de lo requerido, señala un informe de la UNOPS
Sube deuda pública a máximo histórico
Y del fondo para emergencias sólo quedan 9 mil 500 mdp, el monto más bajo en años
‘Seguridad requiere constancia’
En entrevista con Heraldo Media Group, el secretario de Seguridad de la
CDMX destaca la fe ciudadana que han ganado
Irregularidades por 466 mdp en 2020: ASF
Y denuncias por 18 mil mdp
Despenaliza Hidalgo el aborto hasta con 12 semanas de gestación
Morena impulsó la iniciativa en el Congreso estatal; la oposición se abstuvo

Seguimiento Temático S.A. de C.V.
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Atribuyen violencia a reconfiguración electoral

•

ras e ecc1ones,
van masacres

BLOQUEAN PADRES AICM;
BLOQUEA MORENA DEBATE

Cierra mes de junio
con el mayor núntero
de víctimas mortales
en multiejecuciones
ÓSCAR USCANGA

Tras las elecciones del 6 de
junio, las masacres o multihomicidios repuntaron en
el País.
Luego de una tendencia
de cinco meses a la baja, junio cerró con 10 multiejecuciones -en las que hubo
cinco muertos o más en un
mismo hecho-, con lo que se
convirtió en el peor mes del
afio por ataques de este tipo.
Catalina Pérez Correa,
Baja Californja, Ciudad de
·profesora irivestigadora del
Centro de Investigación y Do- · México, Veracruz, Zacatecas,
cencia Económicas (CIDE), TaÍnaulipas, Guerrero, Jalisatribuyó esta violencia a rom- co, Chihuahua, Michoacán,
pimientos de acuerdos políti- Estado de México, Sonora,
Nuevo León, Chiapas, San
cos en mercados ilícitos, tras
Luis Potosí y Tabasco.
la reconfiguración electoral.
En enero, se regbtraron
"Cuando cambia el ba12 masacres, con 88 muertos;
lance de fuerzas políticas, se
rompen estos acuerdos, y
posteriormente, las multietambién la crisis financiera
jecuciones de este tipo disque estan10s viviendo es otro
minuyeron a seis durante fefactor que está contribuyen- brero; cuatro en marzo; cuatro en abril, y cuatro más en
do", dijo la experta.
En todo lo que va de 2021, /mayo.
En junio se recrudeció
México suma al menos 40
masacres que dejaron 293
este tipo de violencia, pues
tras el asesinato de seis pervictimas.
Estas multiejecuciones
sonas en Pueblo Nuevo, Chiahan ocurrido en Guanajuato,
pas, el S de junio, se dispara-
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a Opaca _mea ora a

Vanegas,
San Luis Potosí

9

Pueblo Nuevo, ·

6

Gyanaj.uatO. :
Tetipac, Guerrero
19 Reynosa, T~llpas
19 Matuspana, Tabasco.
21 · Salvatierra, ~na]uato
23 Fresnillo, Zacatecas ·
25 Vatparafso. ZC1q3tecas
29 Miguel Alemán,
Tamaulipas

ron los multihomicidios justo después de las elecciones.
El 6 de junio, en pleno
desarrollo de votaciones en
San Luis Potosí, se informó
el hallazgo de nueve cuerpos
en el municipio de Vanegas.
El 19 de junio, 19 personas -IS de ellas civiles inocentes- fueron masacradas
en Reynosa, Tarnaulipas, y 18
más fueron asesinadas tras un
enfrentamiento entre giupos
delincuenciales en Valparaíso,
Zacatecas, el 2S de junio.
Ayer en Zacatecas se registraron nueve asesinatos en
distintos hechos. Los cuerpos
de dos de las victimas fueron
hallados crucificados.

6
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7
7
18
9

· En este contexto, la especialista Pérez Cor:rea criticó
que la actual administración
federal siga priorizando el
despliegue de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas,
en lugar de fortalecer a las
Policías estatales y municipales para los distintos delitos
que ocurren en las entidades.
''Vamos al revés, echando
mano de Fuerias Armadas
por delante, como si hubiera la posibilidad de una sola
respuesta", señaló.
Grupo REFORMA infor.mó que 2020 cerró con 71
masacres, las cuales le costaron la vida a 486 personas en
22 estados.

La Línea 12 del Metro ti ene una extensión de más de 24.4 kil ómetros. 11 son
subterráneos y 8 .5 son elevados. La parte restante se encuentra sobre la superficie.
ELEVADO

SUPERFICIE

JORGE RICARDO
Y MAYOLO LÓ~EZ

Mientras que padres de familia bloquearon otra vez
Circuito Interior, a la altura
del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, en
demanda de medicamentos oncológicos, diputados y
senadores de Morena se rehusaron a modificar el orden
del día para que la Comisión
Permanente del Congreso de
la Unión revisara el tema del
desabasto.
"El Gobierno dice que somos 20 personas, pero somos
miles", aseguró Rosa lcela,
madre de un niño de 10 años
con cáncer, quien junto con
otros 50 padres inició a las
9:00 horas la protesta que se
replicó en otros estados.
En el Congreso, los morenistas aseguraron que estaban listos para dar et debate,
ante la presión de las bancadas del PAN y PRI.
El presidente de la Comisión Permanente, Eduardo
Ramírez Aguilar; se vio forzado a consultar a la asamblea
si debía ser modificado el
orden del día y, con su mayoría, Morena lo rechazó con 24
votos en contra y 13 a favor.
"No puede ser que este
pleno no hable de estos temas'', reprochó la senadora
panista Kenia López Rabadán.
Tras seis horas de protesta, los padres de los niños con
cáncer retiraron el bloqueo,
una vez que representan-

tes del Gobierno federal les
entregaron documentación
sobre la entrega de medicamentos oncológícos en 25
almacenes estatales.
El presidente de la Asociación de Padres de Familia
con Niños Enfermos, Ornar
Hernández, manifestó que no
tienen certeza de cuánto van
a. durar esos medicamentos.
"En Guerrero me estaban
comentando que las cinco
claves que les enviaron alcanzan para dos semanas", dijo.

TRAMO CONSTRUIDO POR ICA

REPARARÁ SUM SU 1RAMO DE L12••• ¿y LO DEMÁS? Primero deshacen red;
ahora apuran compras

BENITO JIMIONEZ

Y SELENE VELASCO

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
Carlos Slim se comprometió a
pagar la rehabilitación del tramo afectado de la Línea 12 del
Metro, para que pueda volver
a operar en un año.
Sin e·mbargo, no se informó quién va a pagar todas las
obras de reparación y man-

tenimiento de la totalidad del
tramo elevado de la Línea 12.
La empresa ICA y Carso,
propiedad de Slim, fueron las
responsables de la L12 construida en el Gobierno de Marcelo
Ebrard en la Ciudad de México.
"Vino ayer a decirme que
se hace cargo de la reconstrucción de todo el tramo, cuidando que quede con toda la
seguridad necesaria y sin que
le cueste al pueblo, sin pedir

nada de presupuesto público. Se lo agradezco y ojalá así
también actúen otros empresarios", dijo López Obrador en
su conferencia mañanera.
Especialistas han advertido que será difícil volver a poner en operación el tramo elevado, debido a los vicios ocultos que se le han encontrado.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aplaudió el
anuncio sobre la rehabilitación

y adelantó que. tras revisar
los avances de la comisión de
expertos a quienes se les encargó el proyecto de rehabilitación del Metro, Se harán reuniones técnicas con el equipo
de la empresa de Carlos Slim.
El pasado martes, al salir
de la reunión con el Presidente,
Slim afirmó que la ruta de la
Línea 12 estuvo bien realizada
y rechazó que tenga vicios de
origen.

Muertes en exceso
Desde que inició la pandémia, en
México se han registrado 493
, · mil 503 defunciones:extra ·
a las que' habitualmente ocurren
. por todas las causas, y de ellas,
el 71.2% se asocia con Covid-19,
revelan datos de la Ssa. P.AG~ 7
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REFORMA / STA FF

Luego de dos años y medio
de haber modificado el sistema de compra pública de
medicamentos, y de que este año la Oficina de Servicios
para Proyectos de la ONU
(UNOPS) sólo consiguió SS
por ciento de los fármacos
necesarios para 20 21, el Gobierno federal anunció compras emergentes para atender
el desabasto.
El Gobierno comprará de
urgencia 984 claves de medicamentos y material' de curación para abastecimiento durante el resto de 2021. El Instituto de Salud para el Bienestar
(lnsabi) inició este martes una
investigación de mercado para encontrar proveedores para una compra consolidada de
hasta 692 millones de piezas,
cajas y unidades.
La solicitud de cotizaciones estará abierta hasta el 2
de julio y, aunque en teoría

podría convocarse a licitaciones, es probable que todas o
la mayoría de las claves serán
adjudicadas directamente.
La mayor parte de la
compra es para materiales
básicos como vendas, cánulas, suturas, pafiales, abatelenguas, jeringas, guantes, cubrebocas y gorros, mientras
que alrededor de 150 claves
corresponden a medicamentos genéricos como aspirinas,
ibuprofeno, ampicilina, esomeprazol e insulina
El IMSS, ISSSTE, Sedena,
hospitales federales de alta
e specialidad, institutos nacionales de salud y el propio
Insabi son las áreas requirentes. A diferencia de las licitaciones de UNOPS, esta compra estará regida por la Ley
de Adquisiciones del Sector
Público.
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l IMAGEN DELDÍA 1
OCHO
HORAS DE
BLOQUEO
YENOJO

DRIMITA

AGUStlN CARSTENS
Gerente General
del Banco de Pagos
Internacionales

"LA INFLACION
ALTA PUEDE
DESINCENTIVAR
EL CRECIMIENTO"

Padres de niños con cáncer
e integrantes de la
sociedad civil bloquearon el
acceso al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México, en demanda de
abasto constante de
fármacos. "No somos
campaña de derecha" y
"Abasto inmediato de
medicamentos" fueron
algunas consignas. 1A8 I

Considera que las
acciones del Banco
de México han sido
las adecuadas
LEÓNKRAUZE
-naclon@elunlversal.com.mx

Agustín Carstens,gerente Ge-

neral del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), advierte que
en el país si se ha visto una inflación mayor a los objetivos
del Banco de México (Banxico), lo cual puede ser "un desincentivo al crecimiento".
En entrevista, considera
que el actuar de Banxico ha
sido adecuado, lo cual permitirá que haya mayor financiamiento y eventualmente éste
apoyará el crecimiento.

Pronostican récord de
67 millones de pobres
-52.4

I NACI ÓN I A9

Muy probable que se sumen más de 9.8 millones a pobreza: Coneval; crisis por la pandemia y
falta de mecanismos para enfrentarla llevarán al país en 2021 a tener 14.6 millones más: Ibero
RUBÉN MIGUELES

-- ·~· ·

- ntben.m/g11eles@eluniversal.com.mx

Debido a la falta de un mecanismodeprotecciónsocial, como un
seguro de desempleo o políticas
universales de compensación, la
crisis económica y la emergencia
sanitaria profundizaron la pobreza en el país, lo que provocó que
cayeran en esa condición más
personas de lo previsto.
En 2018 la población en pobreza ascendió a 52.4 millones de
personas; sin embargo, para ma-

yo de 2020el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advertía
que sin políticas públicas que
atiendan a la población con ingreso medio la cantidad de personas en situación de pobreza
por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones, producto de la
pandemia de Covid-19.
Para Claudia Maldonado, investigadora del Coneval, es muy
probable que estaestimación inicial se vea rebasada con Ja nueva
medición de pobreza correspon-

Sedena paga a
víctimas, pero no
detiene a culpables

diente a2020, cuyos resultados se
darán a conocer en agosto.
De acuerdo oon las estimaciones más recientes, la población
en pobreza alcanzaría 67 millones
en marzo de 2021, es decir, 14.6
millones más que en 2018, míentras que, en el caso de la pobreza
extrema, prácticamente se habría
duplicado, de 9.3 millones antes
de la pandenúa a 18.3 millones,
señalan cálculos del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo
con Equidad de la Ibero.

I NACIÓN I A4

MILLONES DE PERSONAS

en situación de pobreza en 2018.

18.3

MILLONES EN POBREZA EXTREMA

es la estimación para este año,
cuando en 2018 eran 93 millones.

i

HIDALGO AVALA
DESPENALIZACION
DEL ABORTO

"Tener un Banco
centrar orientado
amantener una
lnflación baJa
yestable es algo
oue le sirve bien
al oats hoy en dfa"

........

Con 16 votos a favor, una abstención y 11

legisladores que se retiraron para no votar, el

~ Congreso de Hidalgo aprobó ayer la iniciativa
~ que modifica el Código Penal y la Ley de Salud
§ para permitir la Interrupción legal del em·
~ barazo hasta las 12 semanas. 1ESTADOS 1Al2

Tribunal :AMLO sí
hizo propaganda
durante campañas
ARIADNA GARCL\
- naclon@el1111iversal.com.mx

Valentina acude al panteón en el que está enterrado su hijo Valentin,
muerto a tiros por militares. Sobre la tumba hay pistolas de juguete.

Llega a un acuerdo
económico con familias
de jóvenes asesinados
en Nuevo Laredo
mtoo ARREDONDO
- 11acio11@eluniversal.com.mx

A un año del enfrentamiento entre militares y civiles en Nuevo

Laredo, Tamaulipas, que dejó 12
muertos, entre ellos tres jóvenes
que estaban secuestrados, la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) llegó a un acuerdo económico con las familias de las
víctimas; sin embargo, no se ha

La Sala SUperior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por unanimidad que el discurso emitido por
el presidente Andrés Manuel López Obrador el
pasado30de marzo-en el evento PrimeroslOO
días del Tercer año de Gobierno- si constituyó
propaganda gubernamental personalizada en
periodo prohibido.
La difusión fue en un momento en que ya había campañas electorales en Campeche, Colima,
Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
Se indicó además que hubo uso indebido de recursos públicos por 185 mil 515 pesos.

detenido a ningún soldado por la
ejecución extrajudicial.
El Ejército contactó a las familias de los tres jóvenes para ofrecerles un acuerdo económico basado en la Ley General de Víctimas. Después de semanas de negociación se pactó un monto.
Los militares involucrados en
el asesinato a disparos de civiles
el 3 de julio de 2020 continúan en
sus labores normales hasta que se
compruebe su responsabilidad;
en tanto, las investigaciones judiciales no logran avanzar. Ante la
CNDH hay una queja por ejecución extrajudicial de seis presuntos criminales.
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Estados reclaman
presupuesto para cultura
Acusan a la Federación de recorte de partida,
"inoperancia y exceso de burocratización". 1A26 1
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Prevé asistencia de 159 mdd; enfatiza la lucha contra las drogas

Condicionará EU
apoyo a México en
áreas de seguridad
● Comité camaral
emite proyecto de
ley sobre el destino
de esos recursos

● ‘‘Capacitar’’ a
instituciones para
combatir y enjuiciar
a narcos, entre metas

● Considera
tema prioritario
la protección de
derechos humanos

● Externa su
preocupación por
abusos migratorios
en la zona fronteriza

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 25

Casi 2 mil casos de Covid tras juegos de la Eurocopa

SHCP alista
4 programas
para desastres
e impulso
a la cultura
● Dependencias se
encargarán de los fondos
● Se incluyen el cambio
climático y estímulos a
creadores y cineastas
DORA VILLANUEVA / P 20

Con Calderón y
Peña, 75% del
alza en la deuda
en una década
● ASF: el pasivo creció
de 4.56 a 9.7 billones de
pesos entre 2011 y 2020
● Fue insuficiente el Fondo
de Estabilización para
cubrir pérdidas tributarias
A. SÁNCHEZ, N. JIMÉNEZ
Y E. MÉNDEZ / P 21

Chocan Morena
y el INE por la
consulta sobre
ex presidentes
● Boicot, instalar un tercio
de casillas y no difundir el
ejercicio, acusa el partido
● Las reglas se fijaron con
antelación, revira el instituto
ALONSO URRUTIA / P 3

Helguera,
caricaturista
imprescindible:
López Obrador
● ‘‘Fue un defensor de
causas justas’’, resalta;
elogios en los congresos de
la Unión y de la CDMX
▲ Autoridades sanitarias de Escocia revelaron que mil 991 de 32 mil
539 residentes que dieron positivo al coronavirus, entre el 11 y 29 de
junio, asistieron a uno o dos juegos del certamen continental en Glasgow
y Londres. El informe se divulga en plena polémica por la decisión de

la UEFA de organizar las semifinales y final en el estadio de Wembley,
cuando el Reino Unido sufre un importante incremento de la variante
delta, considerada la más contagiosa y dominante en ese país. Foto
Afp. AGENCIAS / P 9

R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ,
A. BECERRIL, V. BALLINAS
Y A. BOLAÑOS / P 6
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Regina Reyes-Heroles
"Con seguro de auto,
solo uno •de cada
cuatro
»
mexicanos -P. 16

Jorge Zepeda Patterson
''Acechan a la 4T covid,
resistencias, limitaciones
. ,,
y error_es propzos -P.12
~
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Cor:io se transmite

( i ) ALMOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

y como tratarlo.

1

,
!

Recomendaciones ¡
pa ra frenar la
¡
pandemia.
i
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CarlosPuig
"Se dice satisfecho con
muchos resultados, pero
mueve sus fichas" -P. 2
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Michoacán. Productores llaman a las autoridades a mirar hacia Aguililla, a toda la Tierra Caliente, y dicen
seguir a la espera de la seguridad que López Obrador les prnmetió ante la ola de extorsiones en la región

"Prilllero que desarmen a
narcos",.retan aguacateros
SELENE FLORES, ARIO DE ROSALES

_ _ Los productores de aguacate de Michoacán instaron a las
autoridades a desarmar primero
a los criminales, a volverse hacia
la crisis de violencia en Aguililla y

la Tierra Caliente, antes de preparar un operativo para quitarles a
ellos su protección contra las extorsiones, y dijeron que siguen a
la espera dela seguridad que les
prometióe1Presidente.PAGS.6Y7

Hasta crucificados deja a su
paso la lucha por Zacatecas

Juido por Nxivm en NY
Tres años de cárcel a Allison
Mack por enganchar chicas

Caso youtulHlrYosStop
Piden colectivos detención
de cuatro más por violación

ROCIO LÓPf.Z- PAG. 7

JUAN ALUERTóVAZQUEZ· PAC. 7

AGENCIAS - PAGS. 24 Y25

Líderes estatales
y alcaldes prüstas
cierran filas con

EL ASALTO A LA RAZÓN

En una semana, 41 muertos

•

~;~El T-MEC funcionó y atrajo
i~~ 10 mil mdd de inversión en

Q)~:?..~~~!.~~i:.~~..~ora
-~ _ _ De ener~ a mayos~ m~re~:: mentaron los mgresos pubhcos
~ por recaudación y la deuda se re: dujoa47.7%delPIRPAG&t4Yl5

En pesca lejos de cumplir
'

.

con el tratado trilateral
MELISSAMOGUEL-PAG.13

~.:?º:..~~rno

CARLOS MARÍN
cma rin@ milen io.com

Para alusiones
impersonales

_ _ El PRI denunció ante la
FGRaNallelyGutiérrez y Ulises ·· ElridículoperoúztimidantemenRuiz por as0ciación delictuosa y · . tirómetro de Palacio es tan riesportaciónde armadefuego. PAG. 10 gosooomozm bumerán. PAG. 7

PANDEMIA ACELERA PUBERTAD DE NIÑAS

El confinamiento provoca cambios hormonales que
afectan a las menores, .alertan expertos. Primera 19
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REPORTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

PRIMERA

Sinaloa carece
de plan contra
feminicidios

recen

Activistas denunciaron
que el gobierno de Quirino
Ordaz no garantiza la
seguridad de las mujeres,
pues en su administración
han sido asesinadas al
menos 238 de ellas. / 17

24

REACTIV~CIÓN ECONÓMICA De enero a mayo pasados
ios ingresos presupuestarios del sector público federal
acumularon dos billones 456 mil 520 millones de pesos

ASESINATOS
de mujeres por motivos
de género registra Slnaloa
este año; la entidad
gobernada por el priista
está entre las ocho con la
mayor tasa por este delito.

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

Los Ingresos presupuestarlos
del sector público federal
acumularon dos btllones 456
mil 520 mlllones de pesos
entre enero y mayo pasados.
Lo anterior representa un
crecimiento de 6.7%respecto
al mismo periodo de 2020,
además de que dicho monto
es superior a lo programado,
con un excedente de 82 mil
millones de pesos.
De acuerdo con el reporte de las Finanzas Públicas y
Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda, el resultado

YA HAY DENUNCIAS

Sube de
tono el
conflicto
enelPRI
POR LE:TICIA ROBLES
DE LA ROSA

Los priistas escalaron su
pugna a las acusaciones
formales, pues la d!rigencla nacional, encabezada por Alejandro Moreno,
presentó una denuncia
ante la FGR contra Ulises
Ruiz y Nallely Gut!érrez.
A su vez, Ruiz anunció
una solicitud de expulsión
contra Moreno, y Gutiérrez dijo que no quitará el
plantón en la·sede nacional hasta que'. rio renuncie
el líder tricolor.
En tanto, Dulce María
Sauri, expresidenta nacional del PRI. llamó a
los órganos colegiados
del partido a evaluar los
aciertos y errores cometidos en el reciente proceso electoral. En entrevista.
sostuvo que Ja violencia
desatada el martes no refleja a la militancia, pero
es un hecho que "no se
lograron triunfos".
PRIMERA 1PÁGINAS4 Y 5

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río__
Francisco Gariias
Humberto Musacchio

A C IONAL

2
4
13

9.1%
AUMENTÓ
en términos reales el gasto
del gobierno en materia de
salud durante los primeros
cinco meses del año, contra
el mismo lapso de 2020.

se dio "gracias al mayor dinamismo económico que se
ha dado por el programa de
vacunación contra covid-19
y la política en materia recaudatoria que ha buscado
combatir la evasión y la eluslón fiscal ".
La dependencia federal

reportó saldo de 363 mil 621
millones de pesos. un alza
de 86.6% en los ingresos petroleros de enero a mayo de
2021. comparado con el mismo periodo de 2020.
Además, la recaudación
tributaria acumuló un b!llón
575 mil 783.8 m!llo nes de
pesos en los primeros cinco meses del afio, un alza de
0.3 por ciento. El gasto neto
total ascendió a 2.6 billones
de pesos. monto que si bien
se encuentra en línea. con lo
programado fue superior en
4% real anual.
D INERO 1PÁGINA 4

Darán un reporte
sobre quién es
quién en la prensa

. PRIMERA

Desde ayer, y cada
miércoles. en la
confere ncia del presidente
López O brador habrá un
inform e sobre noticias
consideradas falsas. Lo
dará A na Elizabeth Ga rcía
Vllchis, propuesta a un
cargo en la Vocería de
la Píesidencia. / 11

SUMAN MÁS DE MIL 100 TUMBAS CERCA DE INTERNADOS EN CANADÁ

GLOBAL

Hallan otra fosa con niños
DPA Y VERÓNICA MONDRAGÓN

OTTAWA.- Indígenas de
Columbia Británica encontraron 182 rumbas cerca de
un internado católico. con lo
que la cifra de fosas halladas
cerca de estos centros es de
mil 147 desde mayo pasado.
Con ayuda de un radar
de penetración de suelo. la
Primera Nación Lowcr Kootenay descubrió estas fosas
cerca de la antigua Escuela
St. Eugene's Misslon. que fue

dirigida por la Iglesia católica
de 1912 a principios de la década de 1970. cuando el edificio se convirtió en un resort
y casino con campo de golf.
"Se cree que los restos de
estas 182 almas son de los
grupos miembros de la Nación Ktunaxa. las comunidades vecinas de las Primeras
Naciones y la comunidad de
Aq'am", expresó la comunidad en un documento.
Este ha lla zgo se
da después de que la

"Los Noriega
han perdido el
alma y el corazón"

tribu Cowessess en contró
750 tumbas en la Escuela
Residencial Indígena Marieval, y de otro descubrimiento
de 215 tumbas en la Escuela
Residencial lndla Kamloops.
En tanto, la Conferencia
Canadiense de Obispos Católtcos anunció que líderes
Indígenas de ese país se reunirán con el papa Francisco
en diciembre, lo que incluirá un encuentro con sobrevi vientes de los internados.

Hilda Noriega, de 92 años,
fue hallada muerta entre
los escomb ros del ed ificio
que cola psó en Surfside,
Flo rida; todavía el do mingo
sus familiares tenían la
espe ranza de encont rarla
con vida. / 24

18
M UERTOS
y 145 desaparecidos
es el saldo del colapso.

PRIMERA 1PÁGINA 25
Foto: AP

SE FORTALECE
COMERCIO, PERO
HAY PENDIENTES

UN AÑO DEL T-MEC,
lQUÉ BALANCE HACEMOS?

Secretaria de Economía,
lo analiza en El. FINANCIERO

Mientras el peso
se mantuvo
estable, la BMV
subió 14.1%; gran
ganador, crudo.

PAG.8

PAG.12

Ta tia na
Cloutier

Reunión virtual USMCA
af One. México destaca que
el T-MEC ayudó a acelerar la
reactivación tras la pandemia.

BALANCE SEMESTRAL

f,

,.

1

~'TJeek 9 TALÓN DE AQUILES DEL SECTOR AÉREO, HALLAR TÉCNICOS CALIFICADOS.

Disparo
de31.8%en
•
ingresos
públicos
enniayo
PUNTALES. Repunte en petroprecios,
mejoría económica y recaudación: SHCP

Detecta
ASFdaño
al erario por
18milmdp
en 2018-2021

DENUNCIAN PADRES DE NIÑOS
CON CÁNCER INCUMPLIMIENTO
Bloquearon inmediaciones del AICM
Qurantc o c r ::=: il~_)i 2,~, ~-;c:d rcs CJC ' if:C<3 CO í'i C. (3 n c.~~ r p('.'.J tt'-~ ~-id(~.) n por :o td ~L"3
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-Víctor Chávez

COMISIÓN PERMANEN'n

Los ingresos del sector público repuntaron 31.8 por ciento real anual
en mayo, su mayor crecimiento en
cuatro años, ante la mejoría en la
actividad económica, el alza en los
ingresos petroleros y una mayor
recaudación.
El reporte de la SHCP sobre finanzas públicas y deuda revela
que los ingresos de la actividad
petrolera se dispararon 207 por
ciento anual en mayo, su mayor
crecimiento desde agosto de 2016,
por un más alto precio del crudo.
Los tributarios se aceleraron 18.5
por ciento anual, destacando el
avance de 38. 9 por ciento en el NA
-Guillermo Castañares / PAG. 4

Ingresos presupuestarios
del sector público
•Variación porcentual real anual
40

RECHAZA MORENA DEBATIR FALTA
DE MEDICINAS ONCOLÓGICAS.

101
DICTAMEN ES
derivaron en denuncias

31.8

'~" ___ - -- - ---~ --Y.A- ~~lil,JL~,.li •
CORONAVIRUS
..
.
. EN .MtXICO I PÁG. 31

o

45MILLONES113 MIL 218

588mdp
DE IRREGULARIDADES
en primer informe de 2020

VACUNAS APLICADAS AL 29 DE JUNIO
35

-

ESCRIBEN

MAY AGO
~

ENE MAR MAY

2020

2021

6 MIL 105 CASOS MÁS EN 24 HORAS
ROLANDO CORDERA
CONCERTAR PARA.ACTUAR/ 9

Fuente: SHCP e INEGI.

JEANETTE LEYVA
-.

CRÉDITO BANCARIO, 10 MESES A LA BAJA: BANXICO

J

NACIONAL I PÁG. 28

PAG.31

LA PEOR RACHA EN 10 AAOS

El financiamiento de la banca
comercial a la IP no se recupera.
En mayo retrocedió 13.1por ciento
anual, con lo que ligó 10 meses
en contracción. Datos de Banxico
revelan que esta es su mayor racha

Aunque en la primera entrega
de tres partes de los informes
de las auditorías de la Cuenta
Pública 2020 sólo se detectaron
irregularidades por 588 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación alertó
que en los últimos tres años hay
denuncias de daños por más de
18 mil millones de pesos al gasto
público federal.
Detectó que de 2018 a 2021,
el monto de las denuncias supera en 60 por ciento el total
acumulado desde la creación
delaASFen 1998.

negativa en 10 años. Alberto Ramos,
de Goldman Sachs, dijo que la demanda de crédito a la IP se ha visto
afectada por débiles perspectivas
de inversión y el riesgo político y
regulatoriO.-G. Castañares / PÁG. 7
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SIDERÚllGICAS

AGRADECE A SLIM
SU COMPROMISO
PARA REHABILITAR
TRAMO DE CARSO.

GANAN 126.5 MIL
MDP EN 6 MESES
POR ALZA EN EL
ACERO.

PÁG. 30

PAG. 16

MONED.A EN ELAIRE/ 13

JONATHANRUIZ
PARTEA.GUAS/ 19

ENRIQUE CÁRDENAS
SIGNOS V!TALES/ 26

PABLO HIRIART
USO DERAZÓN/ 30

Cuídate I Cuídanos
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Fundado en 1988

En Primer

En Primer

Equivalen renuncias
recaudatorias de
SHCP a 4.08% del PIB

Renta petrolera se incrementó 207% en el mes

Plano

$1.03

Empresas

Plano

• Incluye exenciones, diferimientos,
reducciones, regímenes específicos y otros
tratamientos especiales a causantes.
pág. 5

billones sumarán las
renuncias recaudatorias, antes llamadas gastos fiscales.

10.82%
crecerán las renuncias recaudatorias
en el actual año,
calcula Hacienda.

4,400

millones de dólares levantó la firma
Didi Chuxing en su OPI al debutar
ayer en la Bolsa de NY.
pág. 19

y Negocios

“T-MEC prioriza
las regulaciones
en favor de los
trabajadores”

Ingresos públicos
crecieron 6.7% en
mayo, impulsados
por el petróleo

• Acuerdo impulsará
salarios y condiciones
laborales en México.
pág. 23
Los tratados fijan
condiciones
adecuadas en los
negocios, pero también
para que haya prosperidad de las personas”.
Mary Ng,

ministra de comercio de canadá.

Política

y Sociedad

•Ingresos tributarios generaron $1.5 billones en los primeros cinco

Padres de niños
con cáncer se
manifiestan en
11 estados

meses, es decir, 0.3% más anualizado y 18.5% en el quinto mes.

• En enero-mayo el erario captó poco más de $2.4

Belén Saldívar

billones, revela Informe de las Finanzas Públicas.

pág. 4-5

• Exigen al gobierno
resolver el desabasto
en medicamentos.
pág. 35

#AMLOTrackingpoll
Aprobación sin alzas

Con nueve días sin incrementos en la
popularidad el presidente inicia julio en
57.5 por ciento.
pág. 46
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

-0.2

57.7

58.3

0.3

57.5

Trimestre con ganancias y alzas
Mercados México y EUA |

VAR. %

24.19

Precios de materias
primas dólares por
unidad | VAR. % 2TRIM 2021

18.73 18.24

NASDAQ

41.4

42.1

9.49
S&P 500
IPC
FTSE-Biva
DOW JONES

24 JUN
2021

30 JUN
2021

10.03

8.17

6.59

6.44

4.26

6.30

73.47

Mezcla BRENT
Mexicana
69.3

75.13

Trigo

Cobre

3.27

Maíz

Oro

-2.99
6.8

• Es la primera generación que se pensionan
con ahorros en Afore.
pág. 12

19,380
trabajadores del
régimen 1997 se han
jubilado hasta mayo

Soya
WTI

4.61

1 JUL
2021

Empleados bajo
la Ley del SAR
comienzan a
jubilarse: IMSS

Las bolsas tuvieron un segundo trimestre con ganancias, ante el creciente dinamismo
económico, y los mercados de materias primas lo reflejaron en sus precios
pág. 18
2TRIM 2021

42.4

$15

9,387.75 5.88 1,769.85 13.93

ASF detectó en
3 años desfalcos
por 18,000 mdp

pág. 6

PRECIOS AL 30 DE JUNIO 2021

FUENTE: INFOSEL, BMV, EL ECONOMISTA Y PEMEX

Opinión
Ingresos hoteleros en Qro continúan por
pág. 32
debajo del nivel prepandemia

La nueva Ley de
publicidad

Atención con la
creciente deuda
pública de
Estados Unidos
Michael J. Boskin
pág. 34

Columna invitada

Gabriel Contreras Saldívar
eleconomista.mx

La inversión como
motor de recuperación

Sin fronteras

Joaquín López-Dóriga O.

pág. 12

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

182’138

millones suman los
contagios en el mundo.

Sputnik V no ha enviado a Guatemala
pág. 40
8 millones de dosis

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

3'945

233,047

casos en méxico

muertes en eu

2'519

Vacunación

19’126,940
personas tienen esquema completo
de vacunación contra Covid-19 en el
país al 28 de junio.

604,717
El rastreador

lea más del coronavirus en

Afluencia a museos se redujo 80% y
hubo recortes de más del 30% pág. 42

eleconomista.mx

Muertes reportadas
ayer
Brasil
India
Rusia
Argentina
Colombia

2,127
991
669
636
610

T-MEC A UN AÑO NO
LOGRA JALAR A PYMES
A CADENAS GLOBALES
Empresas carecen de capital para diversificarse y exportar, asegura Alampyme; señala
que capacitación e información de la SE no
son suficientes para comercializar. pág. 14

10

6.5

Por ciento, la
expectativa de
crecimiento del PIB

Javier Solórzano

El PRI, en su tobogán pág. 2

Bernardo Bolaños

Fin de la soberanía farmacéutica pág. 7
Foto•Cuartoscuro

Gabriel Morales

Palestina sin líder pág. 19

Volvemos a rebasar
los 6 mil casos de
Covid en un día pág. 4

Arrancan padres abasto de oncológicos a punta de protestas
Bloquean por 8 horas accesos al AICM, luego el Circuito
Interior; ante presión, Insabi muestra documentos de que
medicamentos ya están en almacenes en 25 estados

www.razon.com.mx

En la Permanente rechazan discutir escasez de fármacos;
Tribunal ordena garantizar tratamiento a niños con cáncer;
UNOPS no pudo con abasto: titular del ISSSTE págs. 4 y 5
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ANTICIPAN MÁS TOMAS DE SEDES EN LOS ESTADOS

Escala pleito del
PRI: llega a FGR y
bandos se tachan
de “criminales”
Por S. Ramírez, E. Cabrera y O. Carvajal
ANTES de los comicios era gobierno en

Capital priista

EL LÍDER del partido, Alejandro Moreno, denuncia a Nayelli Gutiérrez y a Ulises Ruiz;
repudia encierro de vigilantes
y ataque armado pág. 3

12 ESTADOS

Mantiene sólo 4

Diputados ANTES de comicios:

49

71 gana

El tricolor ha sido señalado como fiel
de la balanza en posibles reformas.

EXGOBERNADOR dice que
fue un autoatentado y provocación; Alito fracturó al partido
por reparto de plurinominales
entre cuatro familias, critica

PRECIO » $10.00

El Felipe Ángeles, al 61%
• Por Magali Juárez

Más de la mitad de los 48 equipos constructores ya acabó,
explica a La Razón el teniente coronel Ricardo García Romero; el edificio terminal lleva más de 70%, asegura. pág. 10

Fotos•Eduardo Cabrera•La Razón

HOY ESCRIBEN

Por ciento prevén
que crezcan
exportaciones este año

30

Mil personas
trabajan
en la obra

AVANCES en el edificio terminal en el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

Monreal señala falsas expectativas
por fallo de SCJN sobre marihuana
Afirma que hay una gran confusión; no significa que se
haya despenalizado consumo lúdico ni se haya acabado el
problema, aclara; busca que se incluya en agenda. pág. 7

ASESTAN GOLPE AL CÁRTEL DE SINALOA EN MEGAOPERATIVO... EN EU pág. 9
1 final.indd 2

01/07/21 1:03

diario24horas

TRIUNFO EN CANCHA...

Y EN LAS GRADAS

EJEMPLAR GRATUITO

JUEVES 1 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2469 I CDMX

ROCKNRUEDAS.COM/

En la CDMX se organizan
rodadas para disfrutar la ciudad
manteniendo la sana distancia y
haciendo ejercicio, conociendo
lugares icónicos VIDA+ P.18

@MISELECCIONMX

Memo Ochoa solicitó a
la afición en Tennessee
que no hicieran el
grito homofóbico
y la gente se comportó
a la altura; ganan 3 - 0
a Panamá
Nota
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EVITAN DEBATIR ESCASEZ DE FÁRMACOS EN LA PERMANENTE

Dosis de silencio a
niños con cáncer
Mientras decenas de padres de niños con cáncer que padecen el
desabasto de medicamentos se manifestaban en la CDMX y en
otros estados, en la Comisión Permanente legisladores morenistas
consideraron que no era oportuna su discusión en la sesión de ayer y
pospusieron el tema para la siguiente semana. Después de cuatro horas
de bloqueo en el aeropuerto capitalino, los padres recibieron de las
autoridades una promesa más de que tendrían las medicinas MÉXICO P. 4

Slim rehabilitará la Línea 12
sin costo, asegura AMLO
GABRIELA ESQUIVEL

El Presidente informó que el empresario se hará
cargo de “la reconstrucción de todo el tramo,
cuidando que quede con toda la seguridad
necesaria” y con el compromiso de que en un
año pueda volver a funcionar. Esto sin esperar a
la resolución judicial sobre el desplome que dejó
26 muertos MÉXICO P. 3

LUCHAN POR SUS HIJOS. Familiares de niños con cáncer se manifestaron en las inmediaciones del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México para exigir, una vez más, el abasto de medicamentos oncológicos.
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244 más que ayer

LA AUDITORÍA PRESENTÓ 101 DENUNCIAS ANTE FGR P. 3

Si bien para todas las pasadas administraciones su informe de Gobierno era su momento estelar para lucir las obras y acciones de
su gestión, actualmente en nuestro país atestiguamos un informe en cada mañanera, ese fue el ofrecimiento del presidente López
Obrador desde su campaña y lo ha cumplido.
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El acuerdo
comercial entre
Estados Unidos,
México y Canadá
cumple un año de
haberse puesto
en marcha, sin
embargo, a pesar
de los beneficios
que ha traído para
los tres países en
materia comercial,
aún hay diversos
temas en los cuales
sus integrantes
difieren
12

El Gobierno federal le apuesta
a la Guardia Nacional como
su principal estrategia de
seguridad por lo que promete
triplicar su fuerza antes de
que termine el actual sexenio;
su número de efectivos ya
superan a los del Ejército
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CDMX
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Crece la Guardia
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La alcaldía Iztapalapa, con la
excusa de atender la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, compró
tanques y concentradores de oxígeno
con un sobreprecio de más de 150
por ciento a una empresa que no está
especializada en el ramo médico
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Late Edition
Today, some sunshinne, thunderstorms, not as hot, high 84. Tonight,
rain, thunderstorms, low 69. Tomorrow, cooler, showers, thunderstorm,
high 75. Weather map, Page B12.
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Cosby Is Freed
After Reversal
By State Court

Panel Indicts
MARGINS TIGHTEN
Top Executive IN REVISED COUNT
Under Trump

Verdict Thrown Out in
Major #MeToo Case

Family Company Also
Said to Be Charged
ADAMS HOLDS SLIM LEAD

OF MAYORAL RACE

This article is by Michael Rothfeld, Jonah E. Bromwich and Ben
Protess.

By GRAHAM BOWLEY
and JULIA JACOBS

Bill Cosby was released from
prison Wednesday after the Pennsylvania Supreme Court overturned his 2018 conviction for sexual assault, a dramatic reversal in
one of the first high-profile criminal trials of the #MeToo era.
The court’s decision seemed
likely to end the Pennsylvania
case, legal experts said, and while
more than 50 women across the
nation have accused Mr. Cosby of
sexual assault and misconduct,
statutes of limitations in their
cases makes further prosecutions
unlikely.
Mr. Cosby had served three
years of a three- to 10-year sentence at a maximum-security
prison outside Philadelphia when
the court ruled that a “non-prosecution agreement” with a previous prosecutor meant that Mr.
Cosby should not have been
charged in the case.
Mr. Cosby, 83, returned to his
home in suburban Philadelphia
Wednesday afternoon where,
looking frail and walking slowly,
he was helped inside by his lawyer
and a spokesman. He flashed a
“V” sign as he reached his front
door.
The court’s decision overturned
the first major criminal conviction
of the #MeToo era, which came
soon after allegations of sexual assault had been made against the
powerful Hollywood producer
Harvey Weinstein. The accusations and eventual conviction of
Mr. Cosby stunned the nation,
painting a disturbing portrait suggesting that a man who had
brightened
America’s
living
rooms as a beloved father figure
had been a sexual predator.
The case against Mr. Cosby began with his arrest in 2015 on
charges that he had drugged and
sexually assaulted a woman at his
home in the Philadelphia suburbs
11 years earlier. In April 2018, the
jury convicted Mr. Cosby of three
counts of aggravated indecent assault against Andrea Constand, to
whom Mr. Cosby had been a mentor and who was at the time a Temple University employee.
Ms. Constand had praised the
guilty verdict at the time, saying,
“Truth prevails,” and the National
Organization for Women called it
“a notice to sexual predators everywhere.” But Mr. Cosby’s lawyers, who had said at the time that
allegations against Mr. Weinstein
would make it difficult for them to
receive a fair trial, later suggested
in an appeal that the outcome had
been influenced by what they described as a period of “public
panic.”
In a statement issued with her
lawyers, Ms. Constand said
Wednesday that the court’s ruling
was “not only disappointing but of
concern in that it may discourage
those who seek justice for sexual
assault in the criminal justice system from reporting or participating in the prosecution of the assailant or may force a victim to
choose between filing either a
criminal or civil action.”
In their 79-page opinion, the
Continued on Page A18
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Showing Migrants Through Their Own Lens
Even as the Biden administration faces a political challenge resulting from the number of
migrants at the southwest border, those who are there are hoping for a lucky break. A Times
photographer, Adam Ferguson, asked some of them to capture a moment in their journey
through self-portraits. Above, Carlos Soyos, 34, and his son, Enderson, 8. Page A7.

DONALD H. RUMSFELD, 1932-2021

Defiant Architect of Tactics in Cold War and Iraq
By ROBERT D. McFADDEN

Donald H. Rumsfeld, the secretary of defense for Presidents
Gerald R. Ford and George W.
Bush, who presided over America’s Cold War strategies in the
1970s and, in the new world of terrorism decades later, the wars in
Afghanistan and Iraq, died on
Tuesday at his home in Taos, N.M.
He was 88.
The cause was multiple myeloma, said Keith Urbahn, a spokesman for the family.
Encores are hardly rare in
Washington, but Mr. Rumsfeld
had the distinction of being the
only defense chief to serve two
nonconsecutive terms: 1975 to
1977 under President Ford, and
2001 to 2006 under President
Bush. He also was the youngest,
at 43, and the oldest, at 74, to hold
the post — first in an era of SovietAmerican nuclear perils, then in
an age of subtler menace by terrorists and rogue states.
A staunch ally of former Vice
President Dick Cheney, who had
been his protégé and friend for
years, Mr. Rumsfeld was a combative infighter who seemed to
relish conflicts as he challenged

cabinet rivals, members of Congress and military orthodoxies.
And he was widely regarded in his
second tour as the most powerful
defense secretary since Robert S.
McNamara during the Vietnam
War.
Like his counterpart of long
ago, Mr. Rumsfeld in Iraq waged a
costly and divisive war that ultimately destroyed his political life
and outlived his tenure by many
years. But unlike McNamara, who

offered mea culpas in a 2003 documentary, “The Fog of War,” Mr.
Rumsfeld acknowledged no serious failings and warned in a
farewell valedictory at the Pentagon that quitting Iraq would be a
terrible mistake, even though the
war, the country learned, had
been based on a false premise —
that Saddam Hussein, the Iraqi
leader, had been harboring weapons of mass destruction.
Continued on Page A20
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Donald H. Rumsfeld in 2006. He was defense secretary twice.

A grand jury in Manhattan has
indicted Donald J. Trump’s family
business, the Trump Organization, and one of its top executives
in connection with a tax investigation into fringe benefits handed
out at the company, people familiar with the matter said on
Wednesday.
The specific charges against the
company and its chief financial officer, Allen H. Weisselberg, were
not immediately clear. The indictment was expected to be unsealed
Thursday afternoon after Mr.
Weisselberg and lawyers for the
Trump Organization appear in
court.
But prosecutors in the Manhattan district attorney’s office have
been examining bonuses and luxury perks that Mr. Weisselberg received — including an apartment
in Manhattan, leased MercedesBenz cars and private-school tuition for at least one of his grandchildren — and whether taxes
should have been paid on those
benefits.
The indictment is a major development in the investigation led by
the district attorney, Cyrus R.
Vance, Jr., who has been conducting a sweeping inquiry into Mr.
Trump and his business dealings
along with the New York State attorney general, Letitia James.
The charges will deal a blow to
Mr. Trump, who has denounced
the investigation as political persecution. Although he could rally
supporters around the idea that
he is the victim of what he has
called a “witch hunt,” defending
his company on criminal charges
could be an expensive distraction
as he considers another presidential run.
The indictment will also amplify the pressure that prosecutors
have placed on Mr. Weisselberg
for months to turn on Mr. Trump
and cooperate with their continuing investigation. In nearly a halfcentury of service to Mr. Trump’s
family businesses, Mr. Weisselberg, 73, has survived — and
thrived — by anticipating and carrying out his boss’s dictates in a
zealous mission to protect the bottom line.
Interviews with 18 current and
former associates of Mr. Weisselberg, as well as a review of legal
filings, financial records and other
documents, paint a portrait of a
man whose unflinching devotion
to Mr. Trump will now be put to the
test.
“Allen is a soldier,” said John
Burke, a former Trump executive
who worked with Mr. Weisselberg
in the early 1990s. “Allen was good
at doing what Donald wanted him
to do.”
A bookkeeper by training who
grew up in Brooklyn, Mr. Weisselberg rose steadily within the
Trump Organization to become
perhaps the former president’s
most trusted business adviser.
Over decades, Mr. Weisselberg’s
personal and family life became
increasingly fused with the company and with Mr. Trump, who is
Continued on Page A19

Appeals for Patience and
Reform After Fiasco
in New York City
By KATIE GLUECK

A day after New York City’s
Board of Elections sowed confusion in the Democratic mayoral
primary by releasing new tallies
and then retracting them, it issued
a new preliminary tally of votes
suggesting that the race between
Eric Adams, the primary night
leader, and his two closest rivals
had tightened significantly.
According to Wednesday’s nonbinding tally, Mr. Adams led
Kathryn Garcia by just 14,755
votes, a margin of around two percentage points, in the final round.
Maya Wiley, who came in second
place in the initial vote count,
barely trailed Ms. Garcia after the
preliminary elimination rounds
were completed: Fewer than 350
votes separated the two.
But in reality, all of those candidates remain in contention, and
those numbers could be scram-

DAVE SANDERS FOR THE NEW YORK TIMES

Absentee ballots being tallied
in Queens on Wednesday.
bled again as the city’s Board of
Elections tabulates ranked-choice
outcomes that will include
roughly 125,000 Democratic absentee ballots, with a fuller result
not expected until mid-July.
While campaign officials and
some New Yorkers were engrossed in the emerging results,
the count was nearly overshadowed by the vote-tallying debacle
that drew national attention and
stoked concerns about whether
voters would have faith in the
city’s electoral process.
The fiasco stemmed from an
egregious error by the Board of
Elections: Roughly 135,000 sample ballots, used to test the city’s
new ranked-choice system, had
been mistakenly counted. The
board was forced to retract the results from a tabulation of rankedchoice preferences, just hours after it had published them on Tuesday.
The board on Wednesday eventually released the results of a second tally of ranked-choice preferences among Democrats who
Continued on Page A24
TURMOIL The Board of Elections,

known for its mishaps, is now
under intense scrutiny. PAGE A24

Store’s Closing Still Wounds Black Community As Condo Boards Squabble, Disaster May Loom
By MICHAEL CORKERY

BALTIMORE — When Target
announced that it was opening a
store in Mondawmin, a predominantly Black neighborhood in this
city struggling with crime and
poverty, it seemed like a ticket to a
turnaround.
And from the start, it was a
practical success and a point of
community pride. The store,
which opened in 2008, carried gro-

In Baltimore, a Failed
Sign of Revitalization
ceries, operated a pharmacy and
had a Starbucks cafe, the only one
in this part of Baltimore’s west
side.
People came from across the
city to shop there, helping to soften the Mondawmin area’s reputa-

INTERNATIONAL A4-13

Girls Face Barriers to Goals
In Japan, rigid gender norms limit the
opportunities for young athletes like
Kurumi Mochizuki, above.
PAGE A4

Variants Fuel Pandemic Surges
In Europe, Asia and Africa, nations that
hoped they had seen the worst of Covid
are being battered again.
PAGE A6

tion for crime and the looting that
followed protests over the 2015
death of Freddie Gray, who was fatally injured while in city police
custody. As an employer, Target
seemed to cater to the community’s needs, making a point of hiring Black men and providing an
office in the store for a social
worker to support the staff. Elijah
Cummings, the congressman
from Baltimore, was known to

Continued on Page A15

By MIKE BAKER and
KIMIKO de FREYTAS-TAMURA

For years before the partial collapse of the Champlain Towers
South complex near Miami, the
condo board wrestled with how to
come up with the $15 million
needed to fix the building’s dilapidated roof, a poorly designed pool
deck and crumbling support columns.
The problem: The homeown-

Fixes Often Delayed by
Fights Over Money
ers’ association had just $800,000
in reserves, and getting the work
done meant asking residents to
shoulder huge special assessments ranging from $80,000 to
$200,000 on each home. No one
was eager to pay.

“The dirtiest words in the community-association industry are
‘special assessment,’” Donna DiMaggio Berger, a lawyer for the
board, said of the effort to get 135
homeowners — of varying means
and of multiple nationalities — to
agree on a plan to do the repairs.
During the prolonged tumult
over the needed renovations, several members of the board had
quit in frustration.
Continued on Page A17
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Biden Pledges Firefighting Aid

The Perils of Protest

A New Guard of Editors

With a record heat wave in the West and
drought-fueled wildfires, the president
plans to extend the season for firefighters and raise their pay.
PAGE A21

A professor in Hong Kong who pushed
his students to participate in public
affairs now worries that such idealism
could cost them their freedom. PAGE B1

Vanessa Friedman takes a look at
changes in leadership at some of the
world’s top fashion magazines. PAGE D1

De Blasio’s ‘Recovery Budget’
New York City adopted a $99 billion
plan that increases spending on the
police, restores service cuts and invests
$100 for each kindergartner. PAGE A19

Prison for Nxivm Figure
Allison Mack, an actress known for her
role in “Smallville,” was sentenced to
three years. She had lured sexual partners for the group’s leader.
PAGE A14

THURSDAY STYLES D1-6

An Instagram Whodunit
SPORTSTHURSDAY B7-10, 12

ARTS C1-6

It’s Payday for College Athletes

Moving in Style

Relaxed N.C.A.A. policies and new state
laws have brought a seismic shift to the
campus landscape.
PAGE B9

Street performances celebrated the
Chocolate Factory Theater as it moved
to a new building in Queens.
PAGE C1

Forced Off the Biggest Stage

Hitmaker Plans Return to TV

The N.B.A. playoffs have been ravaged
by injuries, and Milwaukee and Atlanta
may be without their top stars. PAGE B7

Questions surrounded Dan Schneider’s
exit from Nickelodeon, but he now has
several projects in the works. PAGE C1

Determining the identity of an enigmatic poster called rg_bunny1 has
captivated the scrolling classes. PAGE D1
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Gail Collins
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DJIA 34502.51 À 210.22 0.6%

NASDAQ 14503.95 g 0.2%

STOXX 600 452.84 g 0.8%

10-YR. TREAS. À 11/32 , yield 1.443%

OIL $73.47 À $0.49

GOLD $1,770.80 À $8.00

Cosby Released From Prison After Court Overturns Case

What’s
News
Business & Finance
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obinhood Financial
agreed to pay nearly
$70 million to resolve regulatory allegations that it misled
customers, approved ineligible traders for risky strategies
and didn’t supervise technology that failed and locked
millions out of trading. A1

 Ford said that the computer-chip shortage will
force it to cut output across
more than a half-dozen
U.S. factories in July. B1
 TPG, one of the last of
the original private-equity
giants to remain a closely
held partnership, is evaluating a public listing. B1
 Exxon’s CEO apologized
and disavowed statements
made by two of the company’s
lobbyists after Greenpeace released a video of them dismissing the firm’s public positions on climate change. A6
 Hertz emerged from bankruptcy protection under new
owners and a new board. B2
 The original files of the
source code for the World
Wide Web were sold as an
NFT for $5.4 million. B4

World-Wide
 A New York grand jury
has indicted the Trump
Organization and its chief
financial officer for tax-related crimes that will be
made public Thursday in
court, people familiar with
the matter said. A1
 The National Institute
of Standards and Technology
launched an investigation
into the cause of the Miamiarea condo collapse, as the
death toll rose to 18 with 145
people unaccounted for. A3
 The House voted largely
along party lines, 222-190, to
establish a select committee
to investigate the Jan. 6 assault on the U.S. Capitol. A4
 At least 76 people died in
Oregon and Washington from
excessive heat during a stifling heat wave that hit the
Pacific Northwest, according to local authorities. A3
 North Korean leader Kim
said the country’s Covid-19
situation has become grave
and admonished senior officials for lapses in the fight
against the disease. A8
 A federal judge in Florida
blocked the state from enforcing key parts of a new law
that makes social media firms
potentially liable for censoring
political candidates, the news
media and other users. A2
 Putin, speaking during
an annual event at which he
answers questions from ordinary Russians, said that
an era of U.S. hegemony has
come to an end. A9
 The U.S. and Taiwan revived dormant trade and investment talks. China has objected to the negotiations. A9
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FREED: Bill Cosby arrives home in Elkins Park, Pa., on Wednesday after the Pennsylvania Supreme Court ordered his release
after overturning his conviction for sexual assault. He had been serving a 10-year sentence since his conviction in 2018. A3

Stocks Close Out Record Half,
But Unease Grows Over Risks
BY AKANE OTANI

quarter will mark both indexes’
fifth consecutive quarter of
gains, their longest such streak
since a nine-quarter stretch
that lasted through 2017.
The mood should be ebullient. Data on everything from
hiring to consumer spending
to small business-owners’ confidence have bounced back
and stayed above their pandemic lows.

Stocks closed out the first
half of the year with doubledigit percentage gains, powered by an economic recovery
that many investors believe is
still gathering pace.
The S&P 500 is up 14% this
year, closing June at a record,
while the Dow Jones Industrial
Average has climbed 13%. This

Yet, for many money managers, the past few months have
felt like anything but a straightforward win. After a 12-month
period in which it seemed
stocks could do nothing but go
up, many say the outlook is
growing increasingly opaque.
These days, “nothing really
gets killed, but nothing really
does that great,” said Andrew
Slimmon, a managing director

Rumsfeld,
Former
Pentagon
Chief, Dies

Robinhood
To Pay
Millions
To Settle
Allegations

Donald Rumsfeld,
defense secretary
for two presidents,
was the architect
of the U.S.
invasions of
Afghanistan and
Iraq and an
advocate of
measures to
streamline the
military. A2

at Morgan Stanley Investment
Management. “There’s no definable trend, [and] there’s little agreement in the market.”
Investors are heading into
the second half of the year
Please turn to page A6
 Treasurys signal waning
exuberance................................... B1
 Commercial real-estate debt
returns............................................ B7

WASHINGTON—Robinhood
Financial LLC has agreed to
pay nearly $70 million to resolve regulatory allegations
that the brokerage firm misled
customers, approved ineligible
traders for risky strategies and
didn’t supervise technology
that failed and locked millions
out of trading.
The enforcement action is a
blow to the fast-growing online
brokerage, which was launched
in 2014 and has won over users
with commission-free trades
and its sleek mobile app.
The company took on millions of new customers and attracted more scrutiny this year
as many investors accessed
Robinhood to speculate on
meme
stocks
such
as
GameStop Corp. and AMC Entertainment Holdings Inc. Its
forthcoming initial public offering is one of the most anticipated of the year.
Robinhood’s growth has continued, with its biggest source
of revenue, stemming from customer trading, more than tripling in the first quarter, even
as many customers complained
about its technology snafus and
limited customer service. It enraged clients this year when it
restricted trading in some popular stocks that had become so
Please turn to page A6

Search for Covid’s
Origins Hits Snag
At China’s Farms
WHO-led team wants examination of wild
animal facilities, but creatures are gone

Trump Firm Indicted in Tax Inquiry
BY CORINNE RAMEY
AND DEANNA PAUL

The charges against the
company and longtime CFO Allen Weisselberg are a blow to
former President Donald
Trump, who has fended off
multiple criminal and civil
probes during and after his
presidency. But the initial
charges won’t implicate Mr.
Trump himself, his lawyer said,
falling short of expectations
about the high-profile probe
that included a battle over his
tax returns decided by the U.S.

A New York grand jury has
indicted the Trump Organization and its chief financial officer with tax-related crimes that
will be made public Thursday
in court, people familiar with
the matter said, marking the
first criminal charges against
the former president’s company since prosecutors began
investigating it three years ago.

You Can Vacation in Hawaii,
But Good Luck Finding a Car
i

i

Supreme Court in the prosecutors’ favor.
The defendants are expected
Thursday to appear in court,
where the charges will be disclosed, the people said.
The Trump Organization and
Mr. Weisselberg are expected to
face charges related to allegedly evading taxes on fringe
benefits, the people said. For
months, the Manhattan district
attorney’s office and New York
Please turn to page A4
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Facing rental shortages, visitors turn to
locals, bikes, moving vans to get around
BY ESTHER FUNG
HONOLULU—When Ryan
Henline’s friends from Maryland came to Hawaii for their
honeymoon in April, he rolled
out grand plans for them to island hop on his private plane
that he flies himself.
They planned to go to Kauai
on his Cessna 182, then drive
around the island. But no
rental cars were available. A
car-sharing app was also completely booked.
“We almost didn’t go. Literally on the day of the trip, I
wasn’t sure if I’d have a car,”
said Mr. Henline, who is a resident on Oahu, a 40-minute

flight away. “We’re island-hopping, it is a big adventure, and
I have the plane but we just
don’t have the car.”
The car rental shortage is
tough all over, but it’s especially troublesome in paradise,
where much of the appeal for
visitors is venturing across the
islands at their own pace.
Tourists have gotten creative.
Some have made personal appeals over social media. Some
are renting from locals who
have spotted the demand from
tourists and are offering their
own cars for a fee. A few have
rented the only ride at a price
they could find palatable: movPlease turn to page A10
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 Didi’s shares ended their
first day of trading up 1%
at $14.14, giving the company
a market capitalization of
roughly $68 billion. B1

YEN 111.11

BY DAVE MICHAELS
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 Amazon.com filed a request with the FTC seeking the recusal of new
Chairwoman Lina Khan
from antitrust investigations of the company. A1

EURO $1.1858

Finra says brokerage
misled clients, allowed
risky strategies, didn’t
supervise technology

MATT ROURKE/ASSOCIATED PRESS

 Stocks closed out the
first half with double-digit
percentage gains. The S&P
500 is up 14% this year, ending June at a record, while
the Dow climbed 13%. A1, B13

HHHH $4.00

WSJ.com

BUSINESS & FINANCE
Ford to cut output at
several factories in
July because of chip
shortage. B1
THE MIDDLE SEAT
Passenger complaints
take off after airlines
balk on refunds during
the pandemic. A11

XISHUANGBANNA,
China—A crucial next step in
the hunt for Covid-19’s origins is to examine farms that
supplied wild animals to the
market where many early
cases were found.
By Jeremy Page,
Betsy McKay
and Drew Hinshaw
There’s one big problem:
Almost all the animals are
gone.
Farmers who bred or
trapped wild animals for
food, fur or traditional medicine in China, including in a
hilly region near the border
with Laos and Myanmar, say
they killed, sold or released
their stock after Chinese officials ordered them early last

year to stop their trade.
“The government bought
them up and had them all
killed,” said Yang Bo, a 40year-old farmer in China’s
southwestern province of
Yunnan. He used to breed
about 1,000 bamboo rats a
year, selling them for 120
yuan, or about $19, a kilo.
“We had to let all our workers go.”
His farm is in Yongde
county, where a World Health
Organization-led team says
one supplier provided bamboo rats to the Huanan food
market in Wuhan, site of the
first known cluster of
Covid-19. Mr. Yang said he
Please turn to page A10
 Variant outpaces Australian
contact tracers.......................... A8

Amazon Seeks Recusal
Of FTC Chief in Probe
BY BRENT KENDALL
WAS H I N GT O N — A m a zon.com Inc. filed a request
with the Federal Trade Commission seeking the recusal of
new Chairwoman Lina Khan
from antitrust investigations of
the company, in light of her extensive past criticisms of the
online giant.
“Given her long track record
of detailed pronouncements
about Amazon, and her repeated proclamations that Amazon has violated the antitrust
laws, a reasonable observer
would conclude that she no longer can consider the company’s
antitrust defenses with an open
mind,” Amazon said in a 25page motion filed on Wednesday with the FTC.

An FTC spokeswoman declined to comment.
Ms. Khan has been a leading
critic of dominant technology
companies—especially Amazon—and a central figure in a
movement that favors sweeping
changes to antitrust enforcement to take on the nation’s
most powerful firms. The Senate confirmed her in June for
the FTC, and President Biden
immediately installed her as
the head of the agency.
Amazon’s recusal request
comes at a pivotal time both
for the company and the FTC.
The commission has an
open, wide-ranging antitrust inPlease turn to page A2
 Florida law targeting social
media blocked........................... A2
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Less Tesla, more fiat

UK £2.90 Channel Islands £3.20; Republic of Ireland €3.20

Beyond Bezos

Becoming legal tender is key to the
crypto cause — BROOKE MASTERS, PAGE 23

No fairytale ending

Amazon’s space explorer hands
over to cloud chief — BIG READ, PAGE 21

In this Goldilocks scenario, I’m with
the bears — MOHAMED EL-ERIAN, PAGE 14

US and Japan conduct war games
amid China tensions over Taiwan
3 Beijing stance sparks alarm 3 Drills couched as relief training 3 Allied planning boosted
DEMETRI SEVASTOPULO — WASHINGTON
KATHRIN HILLE — TAIPEI

The US and Japan have been conducting
war games and joint military exercises
so as to react in the event of a conflict
with China over Taiwan, amid escalating concern over the Chinese military’s
assertive activity.
US and Japanese military officials
began serious planning for a possible
conflict in the final year of the Trump
administration, according to six people
who requested anonymity. The activity
includes top-secret tabletop war games
and joint exercises in the South China
and East China seas.
In 2019 Shinzo Abe, then Japan’s
prime minister, decided significantly to
expand military planning because of the
Chinese threat to Taiwan and to the East
China Sea’s Senkaku Islands. This has
continued under the administrations of
Joe Biden and Japanese prime minister
Yoshihide Suga, say three of the people
with knowledge of the matter.
The US and Japan have become
alarmed as China has flown more fighter
jets and bombers into Taiwan’s airdefence identification zone, including a
record 28 fighters on June 15. The Chinese navy, air force and coast guard
have also become increasingly active
around the Senkaku, which are administered by Japan but claimed by China
and Taiwan.
China insists that it wants to unify Taiwan with the mainland. While it says
that it wants peaceful unification, it has
not ruled out the use of force to seize
control of Taiwan.
“In many ways, the People’s Liberation Army drove the US and Japan
together and toward new thinking on
Taiwan,” said Randy Schriver, the top
Pentagon official for Asia until the end
of 2019. “Assertiveness around the
Senkaku and Taiwan at the same time
drives home the issue of proximity.”
The US has long wanted Japan, a
mutual defence treaty ally, to conduct
more joint military planning, but Japan

i Haldane takes parting swipe on inflation

The Bank of England’s chief
economist left his job with a
blast at his fellow central bankrate setters for underestimating
the growing risk of a dangerous
inflation rise in the UK.— PAGE 2

i Lawyer denies ENRC ‘rape mode’ remark
Lawyer Neil Gerrard has denied having said he was
in “rape mode” and planned to “screw those fuckers”
at his former client, Kazakh miner ENRC, during his
third day of court testimony.— PAGE 12

i Australia hit by fresh Covid outbreaks

Authorities have been fighting multiple outbreaks,
with half the nation’s population and four big cities
under lockdown. The state of New South Wales has
reported 22 locally transmitted cases.— PAGE 8

i US stocks sought despite high valuations

The US and
Japanese navies
carried out a
regular joint
exercise in 2020
Erica Bechard/ABACA/
Reuters

was constrained by its postwar pacifist
constitution. That obstacle was eased,
but not eliminated, when the Abe government in 2015 reinterpreted the constitution to allow Japan to defend allies
that came under attack.
As the two allies started to bolster
their joint planning, Japan asked the US
to share its Taiwan war plan, but the
Pentagon demurred because it wanted
to focus on boosting planning between
the two countries in phases.
One former US official said the eventual goal was for the two allies to create
an integrated war plan for Taiwan.
Two of the six people said the US military and Japanese self-defence forces
had conducted joint exercises in the
South China Sea that had been couched
as disaster relief training. They have

held more exercises around the
Senkaku, which also helps prepare for
any conflict with China over Taiwan,
which is just 350km west of the islands.
“Some of the activities we’re training
on are highly fungible,” said Schriver,
adding that exercises such as an
amphibious landing in a “disaster relief
scenario” would be “directly applicable”
to any conflict around the Senkaku or
the Taiwan Strait.
Mark Montgomery, a retired admiral

‘In many ways, the People’s
Liberation Army drove
the US and Japan toward
new thinking on Taiwan’

The UK is set to secure an exemption
for financial services from new global
rules on taxing multinationals, in a
move that would ensure that the City of
London’s large banks did not pay more
tax on their profits in other countries.
Negotiators in talks at the Paris-based
OECD, which are due to conclude today,
have accepted Britain’s case that the
financial services industry be carved
out of the proposed global tax system,
according to two people briefed on the
negotiations.
But Rishi Sunak’s victory in the haggling over the rules came at a cost, they
added, as the chancellor had to make
concessions to Washington on dismantling Britain’s digital services tax, which
is focused on US tech companies.
The carve-out for financial services

came in the first part of the negotiations
on where multinationals will have to
pay tax. The second tranche focuses on
agreeing a minimum corporate tax rate
of at least 15 per cent, to stop companies
shifting profits to low-tax jurisdictions.
In the first part of the talks, the UK
and France pushed to ensure the largest
companies, especially US tech groups,
would pay more tax in countries where
they operate but are not necessarily
located. The US agreed to the shift in
focus provided other countries committed to removing their digital taxes.
However, it stunned the UK by saying
that the rules had to apply to all sectors,
including financial services.
The UK believed that financial services would be carved out from the rules
because regulation forces banks to be
separately capitalised in every jurisdiction, therefore they declare profits and

who commanded the USS George Washington aircraft carrier strike group and
was head of operations at Indo-Pacific
command between 2014 and 2017, said
that the Pentagon needed a “comprehensive understanding” of the support
Japan could provide in case of a conflict.
“As a crisis grows and Japan is potentially drawn in as a participant, the US
will need to understand how Japan
could support or enable US operations,”
Montgomery said.
Japan’s defence ministry said Tokyo
and Washington continued to update
their planning after the 2015 revision of
guidelines that underpins the alliance,
but declined to provide details. The Pentagon did not comment.
Additional reporting by Robin Harding in
Tokyo
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pay tax in the countries in which they
operate. Without the exemption, subsequently agreed, the Treasury feared
that City banks would pay less tax to it
and more to other countries.
“This was a pure game between the
US and the UK and France,” said one
person close to the negotiations.
The climax to the OECD talks will
come shortly after Sunak gives his
annual Mansion House speech, in which
he will present a vision to make the City
the world’s “most advanced and exciting” financial services hub.
In a document to be published with
the speech, the chancellor will seek to
put green finance at the heart of the City,
highlighting how the government will
help steer the sector along that path
with green savings bonds and rules that
will require companies to report their
environmental impact.
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i Big Tech groups end their six-year truce

Microsoft and Google have ended an almost six-year
pact to prevent warfare between them, clearing the
way for direct conflict as regulators take aim at the
sector’s barriers to competition.— PAGE 9

The US president is trying again to enact parts of his
climate agenda that were left out of a bipartisan deal,
including a clean-electricity standard aimed at
decarbonising the US power sector by 2035.— PAGE 8

CHRIS GILES AND GEORGE PARKER

The rush was on yesterday among
homebuyers to complete sales before
midnight and tap into a stamp duty
holiday launched last summer to boost
house prices as the UK emerged from
its first national lockdown. The tax
break, which is set to be wound down
over the coming months from today,
has been criticised for helping to fuel a
house price boom and there are fears
that its withdrawal will pop the bubble,
sending the market into reverse.
Analysis i PAGE 2

i Brussels eases stance on ‘sausage wars’

The EU has agreed to a truce on the issue of meat
from Great Britain entering Northern Ireland, but
warned it will not provide a “blank cheque” on
suspending post-Brexit Irish Sea checks.— PAGE 3

i Biden in push for electricity standard

Sunak concedes on digital levy to gain
City exemption from global tax rules
Homebuyers scramble to
capitalise on tax holiday

Briefing
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A net $189bn has been pumped into US equity funds
since February, the fastest pace since 2015, even as
valuations near all-time peaks and investors fret that
inflation could see tighter monetary policy.— PAGE 13

Datawatch
Culture wars

% of related UK media articles
mentioning each subject
1997-2020
2020
Empire and slavery
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Last year, the
‘culture wars’
became an ever
increasing focus
for UK media. The
country’s colonial
past and slavery,
in particular,
received growing
attention from
mainstream
outlets, with trans
rights and gender
identity trailing.
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José Andrés,
un chef al auxilio en catástrofes P25

Peter Brook estrena en el Grec
el montaje que ideó confinado
P26

PRINCESA DE ASTURIAS

TEATRO

SÁNCHEZ FIJA EN EL CONGRESO SU LÍMITE AL DIÁLOGO SOBRE CATALUÑA

“Referéndum, nunca jamás”
El presidente afirma
que actuaría con firmeza
ante otro desafío a la ley
XOSÉ HERMIDA, Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, comprometió ayer ante
el Congreso su palabra de que el
diálogo con el Govern catalán no
conducirá a un referéndum de au-

Casado, Abascal y Arrimadas El jefe del Ejecutivo reta
ven a Sánchez humillado
al líder del PP a presentar
ante el independentismo
una moción de censura

todeterminación. Recordó que
ello exigiría una reforma que apoyen tres quintos de la Cámara. “Y
el PSOE no lo apoyará. Nunca, jamás”, recalcó. Sánchez defendió
los indultos a los condenados del

procés, pero avisó de que si vuelven a desafiar a la ley actuará
“con la máxima firmeza”. Gabriel
Rufián, de ERC, le recordó que
también había descartado antes
los indultos. Casado, Arrimadas y

Abascal acusaron a Sánchez de
“humillarse” ante los nacionalistas. El presidente replicó al líder
del PP: “La única actitud lógica y
cabal es presentar una moción de
censura”.
PÁGINA 14 A 16

La Abogacía
del Estado no
demandará
a los líderes
del ‘procés’
Da un paso atrás con el
que inicia la retirada en
el Tribunal de Cuentas
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
La Abogacía del Estado empezó
a retirarse ayer del procedimiento seguido contra ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas.
La fase preliminar terminó con
un trámite de intervenciones de
las acusaciones, en el que la Abogacía del Estado no formuló alegaciones al no haber fondos estatales comprometidos. El criterio unánime ayer en el Tribunal
de Cuentas, a la vista de lo ocurrido en las 48 horas precedentes, es que la Abogacía del Estado se va a retirar de este expediente.
PÁGINA 17

Ayuso crea
la Oficina
del Español, en
la que coloca
a Toni Cantó

LOS ÚLTIMOS DE LAS PESETAS. Miles de personas acudieron ayer al Banco de España en Madrid, y guardaron colas de hasta tres horas, para
cambiar sus pesetas por euros, en el último día del plazo para hacerlo casi dos décadas después del cambio de moneda. / LUIS SEVILLANO PÁGINA 40

La justicia suspende el
aislamiento de jóvenes
que no dieron positivo
La jueza anula el encierro de estudiantes en
un hotel balear por ser contactos estrechos
LUCÍA BOHÓRQUEZ, Palma
Una jueza de Palma suspendió
ayer el confinamiento en un hotel
de 174 estudiantes desde el domingo por ser contactos estrechos del macrobrote de covid relacionado con las fiestas de fin de
curso en la isla. El Ejecutivo ba-

lear prevé fletar hoy un barco a
Valencia para ellos. El juzgado
considera demasiado genérica la
definición de contacto estrecho,
pero sí avala el aislamiento de los
58 alumnos que han dado positivo, mientras que otros 16 se encuentran hospitalizados. PÁGINA 21

El periodismo
comprometido
con la sociedad
SUSCRÍBETE AQUÍ

JUAN JOSÉ MATEO, Madrid
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
nombró ayer a Toni Cantó, exdiputado de UPyD y de Ciudadanos,
director de la Oficina del Español,
un nuevo órgano con el que pretende convertir a Madrid en la capital del idioma en Europa. La presidenta regional encuentra así
destino para un político muy crítico con puestos similares. MADRID

El Reino Unido
y la UE se dan
una tregua en el
conflicto sobre
Irlanda del Norte
R. DE MIGUEL / B. DE MIGUEL
Londres / Bruselas
Londres y Bruselas dieron ayer
pasos para aliviar el conflicto en
torno a las fronteras de Irlanda
del Norte. El Reino Unido aceptó
una prórroga de tres meses para
poner a punto los controles aduaneros que exige la UE. Y el nuevo
régimen de ayudas públicas a empresas del Gobierno británico satisfizo a la Comisión.
PÁGINA 2
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‘An
epidemic
of hate’
hit state
in 2020

COSBY
FREED;
#METOO
LEADERS
ALARMED

Attorney general’s
report shows a surge
in attacks on Asian
and Black residents.

Pennsylvania high
court’s ruling is based
on technicality. Some
fear a chilling effect.

By Anh Do
By Richard Winton,
Greg Braxton
and Hannah Fry
Bill Cosby was freed from
prison Wednesday after
Pennsylvania’s
highest
court overturned his sexual
assault conviction, a stunning turnaround in a case
that had marked the first
high-profile celebrity trial of
the #MeToo movement.
At the heart of the Pennsylvania Supreme Court’s
decision to release the 83year-old is a “non-prosecution” agreement Cosby
made with a former Montgomery County district attorney after a woman came
forward with allegations
that he had drugged and assaulted her at his suburban
Philadelphia home in 2004.
In its 79-page opinion,
the Pennsylvania Supreme
Court wrote that the agreement should have barred the
entertainer from facing any
charges in the case. The
court’s decision precludes
any future prosecution.
Legal experts quickly
pointed out the singularity
of the agreement, but there
was also immediate concern
that the case could have a
chilling effect for survivors of
sexual assault, dampening
the accountability achieved
through the #MeToo movement.
“At the end of the day, rulings like this mean survivors
of sexual abuse will be less
willing to step forward,
afraid that the legal system
is stacked against them,”
said Elizabeth Fegan, an attorney representing women
in a civil case against disgraced Hollywood producer
[See Cosby, A5]

Matt Rourke Associated Press

BILL COSBY returns home in Elkins Park, Pa., after nearly three years in state prison. The Pennsylvania

Supreme Court said a “non-prosecution” agreement with a previous district attorney barred criminal charges.

‘I have never changed my stance
nor my story. I have always
maintained my innocence.’

‘Rulings like this mean survivors
of sexual abuse will be less willing
to step forward.’

— B ILL C OSBY,

— E LIZABETH F EGAN,

who was convicted in 2018 of sexual assault

attorney who represents some of Harvey Weinstein’s accusers

Hollywood mogul wants to
help combat homelessness
By Benjamin Oreskes
and David Zahniser
As Los Angeles is roiled
by a humanitarian crisis on
its streets, one of the city’s
richest residents, Hollywood
executive
Jeffrey
Katzenberg, has begun
meeting with local officials
to better understand homelessness and to offer some
ideas about how he might
help.
In recent weeks, Katzenberg has discussed the issue
with several members of the
Los Angeles City Council, as
well as aides to Mayor Eric
Garcetti, raising questions

Genaro Molina Los Angeles Times

TOM OTTERBACK gathers his belongings

after a park ranger instructed him to move his
encampment along Venice’s Ocean Front Walk.

about how he might influence homelessness policy
and whether he intends to
bankroll efforts to get people
off the streets.
It’s partly been a listening
tour for Katzenberg, who
has deep pockets and has
donated to countless politicians at the local, state and
national level. But he also
came with a message, according to three people who
spoke with him: People are
angry about what’s playing
out on the city’s streets and
want change.
“I think it goes without
saying that the visibility of
homelessness is a real thing,
[See Katzenberg, A12]

In watershed Boston mayor
race, 4 women of color rise
By Janet Hook

Wally Santana Associated Press

SERVED 4 PRESIDENTS

The Republican was seen by friend and foe
as a formidable political force from the start.

D ONALD RUMSFELD, 1932 –2021

Iraq war tainted
two-time Defense
secretary’s record

BOSTON — The voters
of Boston, a city with a history of racism, face a onceunimaginable political tableau in the mayor’s race this
year. For the first time, the
four top candidates are all
women of color.
Boston is an unlikely pioneer in a change that is inching into electoral politics
across the nation: A growing
number of women of color

are running for the highest
offices. Enough are running
that they are increasingly
vying against one another in
Virginia, North Carolina and
New York.
In Boston, Kim Janey
this year became the first
Black person and first woman to helm the city when she
was appointed acting mayor
to succeed Marty Walsh,
who is white and is now President Biden’s Labor secretary.
Now Janey, who is seek-

ing a full term as Walsh’s successor, is competing against
three other women, all Boston city councilors: Andrea
Campbell, who is Black;
Michelle Wu, who is Asian
American; and Annissa
Essaibi George, whose father is Tunisian and mother
is Polish, and who identifies
as a woman of color.
Boston has always been
known as a liberal stronghold, but its reputation as
a bastion of 20th century
[See Boston, A6]

Anti-Asian hate crimes
more than doubled in California in 2020, according to a
report from the state attorney general, underscoring
fears among Asian Americans about being targeted
during the COVID-19 pandemic.
Overall, hate crimes reported to law enforcement
rose 31% in the state last
year, with attacks against
Asians up by 107%, according to the report, which was
released Wednesday.
Hate crimes against
Black people, which constituted a majority of racially
motivated attacks last year,
increased by 88%. AntiLatino crimes rose 38%.
The report backs up
other studies that found
hate crimes rising both in
California and across the
country in recent years
amid growing political polarization, emboldened hate
groups and the stresses of a
global health crisis.
The rhetoric of former
President Trump and others, blaming China for the
pandemic because it originated there, has intensified
anti-Asian sentiment in
some quarters.
From brutal assaults on
Asian senior citizens in Oakland and San Francisco
Chinatowns to the deadly
shootings of six Asian women at Atlanta-area spas, violence against Asians has
assumed an unwelcome
spotlight during the pandemic, even though the assailants’ motives are sometimes unclear.
“For too many, 2020
wasn’t just about a deadly
virus. It was about an epidemic of hate,” said Rob
Bonta, the state’s first Filipino American attorney
general, at a news conference in Oakland’s Chinatown on Wednesday.
The state Department of
[See Hate crimes, A12]

1,330
Reported hate crimes in
the state last year, the
most in more than a
decade

107%
Increase in hate crimes
against Asian Americans

88%
Increase in hate crimes
against Black people

Trump firm
to be indicted
With the ex-president
already under financial
strain, charges are expected to be unsealed
in New York on Thursday that could imperil
his organization.
PERSPECTIVES, A2

By Robert Burns
reporting from washington

House approves
Jan. 6 panel

C

Only two Republicans
join Democrats in voting for a special committee to investigate
the insurrection at the
U.S. Capitol. NATION, A4

alling Donald H. Rumsfeld energetic was like
calling the Pacific wide. When others would
rest, he would run. While others sat, he stood.
But try as he might, at the pinnacle of his career
as Defense secretary, he could not outmaneuver the ruinous politics of the Iraq war.
Regarded by former colleagues as equally smart and
combative, patriotic and politically cunning, he had a storied career in government under four presidents as well as
nearly a quarter-century in corporate America. After retiring in 2008 he headed the Rumsfeld Foundation to promote public service and work with charities that provide
services for military families and wounded veterans.
The two-time Defense secretary and one-time presidential candidate died Tuesday, [See Rumsfeld, A7]

Weather
Patchy fog, then sun.
L.A. Basin: 82/65. B6

Gina Ferazzi Los Angeles Times

C LIPPERS’ SEASON ENDS
Phoenix guard Devin Booker celebrates a third-quarter dunk in the Suns’
130-103 rout of L.A. in Game 6 to advance to the NBA Finals. SPORTS, B10

BUSINESS INSIDE: LegalZoom makes its case to investors; its shares rocket in debut. A8
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Resolución de la Corte sobre

cannabis genera embrollo Monreal
Miguel Celaya

LATARDEMX

YAHOO COM MX

Ante el embrollo generado por la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación tras
su resolución en torno del cannabis el

litos por posesión transporte cosecha siem
bra y se van a aplicar a quien tenga esa hipó
tesis jurídica concreta sin contar en que la
Cofepris se meterá en un gran problema
cuando la resolución de la Corte entre en

vigor

La Carie me parece a mí que aunque debe

presidente de la Junta de Coordinación Política mos respetar la resolución no está atendiendo
del Senado Ricardo Monreal comeneó el
el problema que se generará No me quiero
diálogo con las diversas fuerzas políticos pa
imaginar cuando se publique en el Diario
ra avanzar en la legislación a fin de resolver
Oficial de a federación esta resolución y que
los vicios que existen
tenga carácter obligatorio y surta efectos para

Y es que Ricardo Monreal aseguró en confe

todos los millones de ciudadanas que pueden

rencia de prensa que la determinación de la solicitar la autorización y las millones que pue
Suprema Corte no resuelve de íondo el pro den solicitar semilla para siembra de inme
blema del consumo y del prohibicionismo de

diato

la marihuana sino simplemente declaró in
constitucionales artículos de la Ley de Salud

Dónde la va a adquirir qué calidad cómo la va
a adquirir a quién se la va a proporcionar
Ahora de manera individual podran solicitar cuánto estará permitido proporcionar porque
autorizaciones o permisos ante Salud o Cafepris la Corte olímpicamente dijo Que la Cofepris
quienes sean consumidores para efectos perso resuelva que la Cofepris dicte los lineamien
nales para que íes sea proporcionada la semilla tos
pero hay muchas restricciones No está resuelto Pero es muy grave la Cofepris no puede legis
el problema y para mi a contrario se esfá ene lar la Cofepris no puede hacer eso resaltó
rancio una expectativa falsa y un problema serio Ante esta situación Monreal Ávila comenzó

en la saciedad de confusión parque no se modi

con los acuerdos con las diferentes fuerzas

fica el Código Penal en esta materia indicó

políticas porgue aunque el Senado ya no es
En este sentido Slonreal Ávila aclaró que aún taría obligado a legislar no puede evadir su
está contemplado en el Código Penal los de responsabilidad y tendrá que tomar cartas en
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el asunto para evitar los problemas que po

trica Reforma a Guardia Nacional y Reforma

drían generarse

Política Electoral señaló
Sin embargo el líder de Morena dejó en claro En otro tema Ricardo Monreal se refirió a las

que el Congreso no precipitará el prohibicio demandas de niños con cáncer en tomo al
nismo de la marihuana y pondrá por encima desabasto de medicamentos y consideró que
del interés económico el interés de salud y de estas deben ser atendidas porque no se
la segundad publica
puede ser insensible ante estos hechos
Al referirse a los temas prioritarios para su Consideró que el Congreso puede ser coadyu
grupo parlamentario en el próximo periodo vante a través de un pronunciamiento para que
ordinario de sesiones Ricardo Monreal dio a las instancias encargadas aceleren la adquisi
conocer que estos serán atender la emergen ción de estos insumos y se pronunció a favor
cia sanitaria atender el tema de la seguridad de que comparezcan ante los legisladores los
pública y atender la recuperación económica funcionarios de salud para que den cuenta de
Y en estos tres temas prioritarios están ence esta situación
rrados otras como el empleo como este de a Eespecto a las declaraciones de Hago López
marihuana que me parece importante y las tres Gatell quien calificó de goipistas las deman
iniciativas que estamos esperando envíe el das de los padres de niños con cáncer Mon
Ejecutivo y que ha anunciado Reforma Eléc real Avila aseguró que no las comparte y con
sideró que el subsecretario de Salud debe
hacerse responsable de sus dichos
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Contradicción de la Corte Monreal
El senador señala que se
está generando una falsa
expectativa pues falta
modificar el Código Penal
sobre la mariguana
Alejandro Páez
nacional

cronica com mx

tativa falsa y se está generando un
problema serio en la sociedad de
confusión hay una gran confu
sión porque no se modifica el có
digo penal en esta materia exis
ten los delitos por posesión trans
porte cosecha siembra sigue in
tacto el código penal expuso
Monreal destacó la contradic

tema es que la linea es muy del
gada para saber quién es consu
midor y quién va a ser comercia
lizador

alertó

El presidente de la Junta de
Coordinación Política Jucopo
aseveró que esta decisión gene
rará una falsa expectativa de que
se despenalizó el consumo y un
problema serio de confusión en

ción de la Corte al responsabili
La declaratoria general de in
zar a la Cofepris de expedir los la sociedad
constitucionalidad realizada por
lineamientos para otorgar la ex
Declaró que esta resolución
la Suprema Corte de Justicia de
pedición de los permisos de con de la Corte no atiende el proble
la Nación sobre el consumo lú
sumo de la Cannabis cuando ese ma del consumo y del prohibi
dico de la mariguana generará
organismo no tiene facultades cionismo de la mariguana por
más problemas pues continúan
que simplemente declara incons
para legislar
vigentes los artículos del códi
La Corte olímpicamente di titucionales cinco artículos de
go penal federal que penaliza la
jo que la Cofepris resuelva que la Ley General de la Salud para
posesión del cannabis advirtió el
la Cofepris dicte los lineamien que ahora de manera individual
Presidente de la Junta de Coor
tos pero es muy grave la Cofe se puedan solicitar autorizacio
dinación Política del Senado Ri
pris no puede legislar la Cofepris nes o permisos ante la Cofepris
cardo Monreal
no puede hacer eso entonces el para consumo personal
Se está generando una expec
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Cofepris carece de facultad sobre
lincamientos de mariguana Monreal
Acuso que la Corte pateó el bote a
la
Cofepris
y en la práctica va a ser un
El coordinador de Morena en el Senado
Ricardo Monreal afirmó que cuando la gran problema porque habrá personas
Suprema Corte de Justicia de la Nación que solicitarán la autorización para
SCJN legalizó la mariguana con fines sembrar cosechar y transportar mari
lúdicos generó un grave problema en la huana y le pedirán semillas porque el
operación y ejecución porque la Comi Estado está obligado a proporcionarle a
sión Federal para la Protección contra quién las solicite
Hay una confusión porque no se
Riesgos Sanitarios Cofepris no tiene
modifica
el Código Penal en esta materia
facultad de legislar sobre lineamientos
existen delitos por posesión transporte
para su consumo
El presidente de la Junta de Coordi cosecha siembra sigue intacto el Código
nación Política Jucopo aseveró que la Bsnal y se va a aplicar a quien tenga esa
decisión de la Corte generará una falsa hipótesis jurídica concreta expresó
Reprobó que la Corte olímpica
expectativa y un problema serio de con
mente dijo que la Cofepris resuelva
fusión en la sociedad
POR RITA MAGAÑA TORRES

Declaró que esta resolución de la que dicte los lineamientos y es grave
Corte no atiende el problema del con porque no puede legisla la línea y la liga

sumo y del prohibicionismo de la mari es delgada saber quién es consumidor
guana porque simplemente declara y quién va a ser comercializadoi quién
inconstitucionales cinco artículos de la está sembrando para su autoconsumo y
Ley General de la Salud para que ahora quién está pensando en el uso industrial
de manera individual se puedan solicitar comercial o de venta de la mariguana
Dijo que la resolución de la Corte debe
autorizaciones o permisos ante la Cofe
respetarse pero insistió que no atiende el
pris para consumo personal
problema del consumo de cannabis
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Senado sin prisa
por marihuana
RICARDO MONREAL DIJO QUE EL

CONGRESO YA NO ESTÁ OBLIGADO
A ELIMINAR EL PROHIBICIONISMO

POR MISAEL ZAVALA
PAIS

ELHERALDODEMEXICO COM

El presidente de la Junta de Coordi
nación Política del Senado Ricardo

THÁMÍTES

Monreal Ávila aseguró que el Con
greso ya no está obligado a eliminar
el prohibicionismo de la mariguana
por lo que los legisladores no se van a
precipitar en este tema

Aunque aclaró que buscarán regular
el uso de la mariguana y sus derivados
sí indicó que ese tema no se resolverá
en dos días es decir no hay prisa para
aprobar la Ley Federal del Uso de la
Cannabis

En conferencia de prensa el también

Cofepris
no puede
legislar y
aunque la
Corte haya
pateado el
bote ha
brá miles

de perso
nas que

líder de la bancada de Morena en el

tramiten

Senado sostuvo que una hipótesis es
que el tema se quede tal cual lo apro
bó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que eliminó cinco artículos de
la Ley General de Salud pero eso úni
camente patea el bote a la Cofepris y
deja la duda cómo se van a aplicar los
permisos y el abasto de semillas para
las personas consumidoras
El problema es cómo la van a apli
car y lo que va a generar es una falsa
expectativa de eliminación del pro

su

permiso
RICARDO
MONREAL
SENADOR
DE
MORENA

hibicionismo afirmó el legislasdor
Incluso sostuvo que no existe eso de
la despenalizacion de la marihuana ya
que sigue siendo delito en su modalidad
de posesión siembra y traslado ante
el código penal vigente
Cofepris no puede legislar y aun
que la Corte haya pateado el bote a la
Cofepris habrá miles de personas que
tramiten su permiso expresó Monreal
Desde febrero de 2019 el Senado

debía realizar modificaciones a la Ley
General de Salud para dar certeza a
los consumidores de marihuana para
que se diera una despenalizacion de
la hierba

Sin embargo el Senado no logró
acordar una ley con la Cámara de Dipu
tados que resolviera lo que la Suprema
Corte había pedido lo que resultó en
la inconstitucionalidad de cinco artí

culos de la Ley General de Salud para
garantizar el consumo de marihuana
y abasto de semillas
En todo el país sólo 220 cuentan con
un permiso de las autoridades sanita
rias para consumo personal de mari
huana con fines lúdicos o recreativos

ya que la regulación en el Congreso se
encuentra atorada

Desde 2015 que la Suprema Corte

de Justicia de la Nación SCJN emitió la
primera resolución sobre el consumo
lúdico de cannabis se han sumado más

amparos de personas que hacen valer
su derecho a consumir marihuana
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Monreal señala falsas expectativas
porfallodeSCJN sobre marihuana
Afirmaque hay una gran confusión no significa que se
haya despenalizado consumo lúdico ni se haya acabado el
problema aclara busca que se incluya en agenda

Legisladores señalan limitaciones de Cofepris

En fallo a marihuana
lúdica ven confusión
SENADOR MONREAL reitera que resolución de la SCJN no
significa que se haya despenalizado el tema será prioridad en Se
nado adelanta diputado recuerda que hay minuta congelada
solicitar autorizaciones y semillas para
Magali Juárez y Otilia Carvajal
siembra dónde la van a adquirir qué
El presidente de la Junta de
calidad cómo la van a adquirir a quién
Coordinación Política Jucopo
se le van a proporcionar cuánto estará
del Senado Ricardo Monreal
permitido proporcionar dijo
apuntó que el problema en tor
Por ello el morenista advirtió que
no a la marihuana no está resuelto con
La Corte olímpicamente dijo que la
la determinación de la Suprema Corte
Cofepris resuelva que la Cofepris dicte
de Justicia de la Nación SCJN la cual
los lineamientos pero es muy grave la

cer los lineamientos bajo los que emitirá
las autorizaciones para el consumo lúdi
co de la marihuana

Apuntó que además el organismo
debe implementar los mecanismos
para que las personas que consumen
cannabis no lo realicen frente a meno

res de edad o en espacios públicos no
autorizados

aseguró genera una expectativa falsa y
Dijo que la Cofepris y otras autorida
Cofepris no puede legislar la Cofepris
una gran confusión
no puede hacer eso y entonces no sólo des administrativas en el país también
En conferencia de prensa el senador
el tema de la línea y la liga es muy delga tendrán que verificar que las personas
zacatecano aseguró que respeta la reso
lución del máximo tribunal del país que
declaró inconstitucionales algunos ar
tículos de la Ley de Salud que permitirán
que de manera individual se otorguen
autorizaciones o permisos para los con
sumidores pero puntualizó que esto no
significa que se haya despenalizado
Apuntó que a pesar de que la Supre
ma Corte estableció que corresponde a
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris fi
jar los lineamientos en la materia dicha
instancia no tiene facultades para emitir
reglas jurídicas
La Corte me parece a mí que aun
que debemos respetar la resolución
no está atendiendo el problema que se
generará Me quiero imaginar cuando se
publique en el Diario Oficial de la Fede
ración esta resolución y que tenga carác

da saber quién es consumidor y quién no conduzcan vehículos ni operen ma
va a ser comercializador quién está quinaria bajo los efectos de la cannabis
En cuanto al trabajo legislativo el
sembrando para autoconsumo y quién
legislador federal panista re
está pensando para el uso industrial
comercial o de venta de la marihuana
cordó que hay una minuta en
no está bien
la congeladora en el Senado
En ese sentido Monreal Ávila ade
Además de que algunos legisla
dores hicieron interpretaciones
lantó que este tema será prioritario en
de pasar de la aprobación de la
la agenda legislativa por lo
marihuana a una industria para
que ya dialoga con los coor
comercialización por lo que
dinadores de los otros grupos
reiteró que primero debe revi
parlamentarios para abordarlo
sarse el consumo personal
durante el siguiente periodo
ordinario de sesiones

Para el diputado federal del
PAN Éctor Ramírez Barba
ha habido mala información
sobre los efectos de la decla

oeldato
De acuerdo con

Conadic la mari

huana es la droga

ratoria de la Corte Está solicitando a no legal más usada

en México pues ha

la Secretaría de Salud para el autocon sido consumida por
ter obligatorio y surta efectos para todos sumo de cannabis THC para personas 8 6 por ciento de la
adultas
población adulta
los millones de ciudadanos que puedan
Estimó que la Cofepris debe estable
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Crea expectativa falsa declaratoria de la SCJN
sobre consumo de mariguana Ricardo Monreal
VÍCTOR BALLINAS
YANDREABECERRIL

El presidente de la Junta de Coor

dinación Política Jucopo del Se
nado Ricardo Monreal advirtió
que la declaratoria de inconstitu

cionalidad que formuló la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación

ciones para resolver el problema

continuar con el trámite legislativo
modificar la minuta que está en el
Senado o iniciar la regulación del
cannabis pero no sólo en el carác
ter lúdico recreativo sino todos los

aspectos del uso de la mariguana
Además abundó no hay que
precipitar la regulación Si tiene

SCJN sobre cinco artículos de la 100 años el prohibicionismo Por
Ley General de Salud referentes qué tenemos que estar obligados a
al consumo lúdico de la marigua regularlo en dos días
na generará más problemas pues
continúan vigentes los artículos del
Código Penal Federal que sancio
nan con prisión la siembra cosecha
y posesión del cannabis
Advirtió que la resolución de la
Suprema Corte no atiende el pro
blema del consumo del prohibicio
nismo de la hierba No está resuelto

el tema y se está generando una ex
pectativa falsa y confusión entre la
sociedad El Congreso añadió tie
ne que legislar me parece lo más
adecuado aunque con la decisión
de la SCJN ya no estamos obligados
a ello pero lo más adecuado es que
legislemos

La Cofepris no puede legislar
Precisó que aunque la Corte haya
bateado el bote para que la Cofe
pris emita lincamientos sin embar

go esa instancia no puede legislar
el único que puede emitir normas
jurídicas es el Congreso de la Unión
La autoridad sólo debe hacer lo que
la ley le permite nada más
El morenista explicó no sé
como Cofepris va a expedir linca
mientos dejen que publique en el
Diario Oficial de la Federación y
va a haber miles de personas que
van a solicitar su autorización para
sembrar cosechar y transportar
mariguana Qué va a hacer esa
instancia Le van a pedir semillas
para sembrar cosechar transpor 3 Urgen a no precipitar la
tar la hierba Qué va a hacer esa regulación sobre uso lúdico del
instancia cuestionó el legislador cannabis Foto Alfredo
Manifestó que existen dos op Domínguez
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Poder Judicial

La mariguana es una droga
blanda señala Sodi Cuellar

Marihuana una droga blanda Sodi
Tras despenalizacion
que aborde el Poder Judicial del y cometer actos delictivos con
Al TSJEM le concierne
Estado de México PJEM pero violencia
revisar la incidencia
sí deben analizar las aristas
delictiva relacionada con
Apuntó que el tema también
ASfLODUO j

los enervantes dijo
ABADIEL MARTÍNEZ

debe serabordado en la Cámarade

Diputadosfederal dondesetendrá Son temas que no le
que legislarenrelacióncon el con corresponden al Poder
tenido de la sentencia sin embar

TOLUCA

Judicial del Estado de

Luego de que el lunes la Supre go subrayó que al Poder Judicial México realmente no
ma Corte de Justicia de la Nación estatal le corresponde hacer un
análisis de los delitos que se come conozco laresolución
SCJN despenalizó el consumo
tenbajo
elinflujo de enervantes
a fondo para poder
lúdico de la marihuana el presi
dente del Tribunal Superior de

Tendríamos que analizarcuán

daruna opinión más

Justicia del Estado de México tos hechos delictuosos se cometen informada

TSJEM Ricardo Sodi Cuéllar bajo el influjo de una droga La ex
Normalmente la
señaló que lo que concierne al tri periencia que hemos tenido en
experiencia
que
bunal es revisar la incidencia de el Poder Judicial son drogas du
hemos tenido en el
lictiva relacionada con las drogas ras las que se usan por los que co
PoderJudicial es que
aunque la marihuana es conside metenhechos delictuosos
En el estricto sentido de la son drogas duras las
rada como una droga blanda y
no haytantos casos de delitosvio marihuana el magistrado pre que se usan por los
lentos bajo el efecto de la misma sidente indicó finalmente que que cometen hechos
Sodi Cuéllar reconoció que no ésta es una drogablanda muy delictuosos
está al tanto de la información
diferente y contraria a las más
completa sobre la resolución fuertes que sí llevan a los con Ricardo Sodi
Presidente delpoderJudicial
emitida por la SCJN y que esto sumidores a perder el control delEstado deMéxico
estrictamente

no es un tema
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marcación
En este2021 la alcaldía

Iztapalapa gastó más
de 5 millones de pesos
en comprar insumos
médicos para enfren
tar la pandemia de COVID 19 con
un sobreprecio de más de 150 por
ciento

La adquisición según el contrato

consultado por Reporte índigo fue
hecha como parte de las compras

para atender la emergencia por
lo que se hizo directamente y sin
cotizar con otros proveedores
Mientras que los bienes com
prados a costo más elevado de su
precio al público fueron tanques de

oxígeno y concentradores equipos
elementales para atender enfermos
deCOVID

Sin embargo el sobrecosto
referido no es la única irregulari
dad pues el contrato se le otorgó
a una compañía que ni siquiera se
especializa en el abasto de equipo
o instrumentos médicos

El contrato millonario
El 26 de enero pasado la alcaldía
firmó el contrato IZTP DGA AD

C04 054 2021 con la empresa
Soporte Dinámico S A de C V para
la compra de tanques y concentra
dores de oxígeno
De acuerdo con el documento

que se puede consultar en la Plata
forma Nacional de Transparencia

PNT el monto adjudicado fue de
5 millones 139 mil pesos
La forma de contratación fue

a través de la adjudicación direc

Por otra parte los funcionarios
que autorizaron el convenio comer

lizada Equipo Médico DF segúñ iff

su portal de internet lo ofreced
mil 200 pesos 50 por ciento
barato

cial son Beatriz Adriana Espinosa
López directora de adquisiciones
Brenda Lysset Anguiano Salazar
jefa de la unidad departamental de
estadística e investigación Antonia
Salgado Jaimes jefa de la unidad

departamental de concursos yÓscar
López Rosas director de jurídico
Por parte de la empresa en el
contrato aparece como adminis
tradora única la persona física
Marisol Hernández Álvarez

Los sobreprecios
A través de dicho contrato la

demarcación que encabeza la
morenista Clara Brugada compró

distintas cantidades de tanques y
concentradores de oxígeno con
un sobreprecio que va desde el
16 hasta el 153 por ciento
El documento señala que Izta
palapa adquirió 50 tanques de
oxígeno de 682 litros con una
longitud de 65 centímetros diá
metro de 12 centímetros y peso
de 4 kilos con carga de oxígeno
regulador cánula nasal y porta
cilindro a un precio unitario de 8
mil 620 pesos
Sin embargo al menos dos pro
veedores venden ese producto
con las mismas especificaciones
a un costo menor

Por ejemplo la tienda especia

ta es decir no hubo un concurso

de licitación pública entre varios
proveedores que garantizara las
mejores condiciones para la de

oh

La cadena Walmart tambieñ V

tiene el mismo producto en un
precio menor al que lo adquirió
Iztapalapa la tienda comercial lo
ofrece 143 por ciento menos caro
es decir en 3 mil 549 pesos
El segundo bien comprado y
también con un costo mayor al
de su precio comercial fueron
200 concentradores de oxígeno
de uno a 7 litros por minuto con
nebulizador cánula nasal y carro
transportador

Cada uno de los bienes adju
dicados tuvieron un costo de 20

mil pesos No obstante otras dos
empresas lo ofrecen más barato
al público
Primero en la tienda departa
mental Sears se vende al público
el mismo bien en un valor 16 por
ciento menor 17 mil 149 pesos
Y A E Smart Innovation com

pañía especializada lo tiene en un
precio al público de 7 mil 899 pe
sos 53 por ciento menos de lo que
pagó la demarcación territorial del
suroriente de la capital
Cabe destacar que según la
Ley de Adquisiciones de la Ciu
dad de México es una violación

a la norma comprar a sobrecosto
porque siempre se deben procu

rar las mejores condiciones para
la administración pública
Las dependencias órganos
desconcentrados delegaciones
y entidades podrán consolidar
se entre una o más áreas para la
adquisición o arrendamiento de
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bienes o prestación de servicios
con la finalidad de obtener mejores
condiciones observando para tal
efecto las disposiciones del Código
Financiero y las demás que esta
blezca la Secretaría de Finanzas

para el ejercicio del presupuesto
detalla el marco legal

Adjudicación directa a
empresa no especializada
El contrato por adjudicación di
recta que se le otorgó a Soporte
Dinámico argumenta que está sus
tentado en la Ley de Adquisiciones
específicamente en los artículos
52 y 54 fracción 11 antepenúltima
y penúltima
Lo anterior significa que Izta
palapa recurrió a las excepciones
de la licitación pública debido a la
contingencia sanitaria por COVID 19
Cuando peligre o se altere

idónea para cubrir las necesidades
en salud pese a que no está espe
cializada en el abasto de insumos
médicos

El mismo contrato indica que
Soporte Dinámico no tiene como
vocación el abasto de tanques y
oxígeno
Comercializar distribuir comprar
vender transportar empaquetar y
maquilar y en general la comercia
lización de toda clase de bienes y
productos menciona el apartado
de declaraciones del convenio co

mercial celebrado entre Soporte
Dinámico e Iztapalapa

el orden social la economía los

servicios públicos la salubridad
la seguridad o el ambiente de alguna
zona o región del Distrito Federal
indica el apartado II del artículo
54 de la ley respecto a uno de los
casos para comprar sin licitar
No obstante la alcaldía decidió

que la empresa mencionada era la
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La 4T sacrificar el derecho a la
salud por el combate a monopolios
El desabasto de medicamen
ro de 2019 Esto quitó al IMSS la
tos en el país es más amplio de lo facultad de compra de medica
frenia está en una crisis que sale a la luz cuando se habla mentos a nivel federal y estatal
de salud que la incapacita total de cáncer infantil El informe de Lo que generó un cuello de bo
mente Su hija me cuenta que Transparencia en Salud recien tella colosal
Además de dificultades buro
después de cinco años de to temente publicado por el Colec
mar Clopsine clozapina de oc tivo Cero Desabasto una coali cráticas al intentar reformar sin
tubre del año pasado para acá ción de más de 60 organizacio éxito los sistemas de com
empezó el desabasto Nos alcan nes de salud muestra cómo el pra venta de medicamentos en
zaron a surtir una caja al mes desabasto de medicamentos tie marzo de 2019 López Obrador ve
cuando ella requiere cuatro ca ne tendencias a la alza desde tó a las tres distribuidoras de me
jas mensuales No te lo venden 2019 Detalla que se ha duplicado dicamentos más grandes del

Paciente de 62 años diag
nosticada con esquizo

en la farmacia con la receta del la falta de surtido efectivo de re

IMSS No sabíamos la magnitud
de lo que estaba pasando porque
se compraban en las farmacias
pero ahora ya ni ahí se consi
guen Se agudiza la problemáti
ca porque tuvimos que acudir
nuevamente con el médico par
ticular le cambiaron la medici

cetas médicas provenientes de
instituciones públicas IMSS e
ISSSTE entre 2019 y 2020 Igual
mente quejas relacionadas al
desabasto de medicamentos en

IMSS ISSSTE e Insabi Seguro
Popular aumentaron 48 entre
2019 y el 2020 Adicionalmente

na y ya es latercera noche que no ha habido desabasto de vacunas
duerme Es un riesgo para ella para enfermedades diferentes al
ha intentado suicidarse se sale Covidl9 El informe revela re

de casa y entonces no solo puede ducciones importantes en la
atentar contra su vida sino con
tra la de otros

Desde mayo de este año a ni
vel nacional no se surten efecti
vamente varios medicamentos

psiquiátricos en específico la
clozapina único medicamento
que ayuda a mantener estables a
alrededor de 2 millones de me

xicanos que padecen de esquizo
frenia A pesar de que Cofepris
reaccionó la semana pasada a
una carta enviada por la Asocia
ción Psiquiátrica Mexicana
comprometiéndose a resolver el
desabasto de este medicamento

para el 30 de junio aún no se han
visto cambios concretos

país Grupo Fármacos Especiali
zados S A de C V Grufesa Dis
tribuidora Internacional de Me

dicamentos y Equipo Médico
S A de C V Dimesa y Maypo
Cofepris clausuró 7 de las 17 plan
tas de Pisa porque supuestamen
te hallaron una bacteria en pro
ductos para tratamientos oncoló
gicos pero no abrió una ruta pa
ra comprobar que habían reme
diado el peligro sanitario que ge
neró un vacío de proveedores

En 2019 más de 60 de las cla
aplicación de vacunas contra el
tétanos y el VPH con caídas de ves de medicamentos quedaron
92 y 73 de vacunaciones
sin oferta de compra Para fina
Distintas fuentes vinculan es
les del 2019 el gobierno federal
te desabasto a la incompetencia había fallado en comprar medi
del gobierno en los procesos de camentos para 2020
compra y distribución de los me
Si bien los monopolios en la
dicamentos La investigación producción que generan las pa
Operación Desabasto impul tentes son un problema global
sada por Impunidad Cero y Jus el gobierno de López Obrador ha
ticia Justa explica que la admi privilegiado la lucha contra los
nistración de López Obrador es monopolios frente al acceso a
tableció una nueva ruta para las medicamentos Dudo que al
compras públicas incluyendo guien escatimara en reconocer
todas las compras de medica que se castigue a las farmacéu
mentos para que pasaran por la ticas que incurrieron en actos de
Oficialía Mayor de la Secretaría corrupción pero debieron con
de Hacienda apartir del 1 de ene tar con una estrategia efectiva de
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sustitución oportuna de medi
camentos que no pusiera en
riesgo la vida y la salud de mi
llones de pacientes
Ma teAzuela

300.

2021.07.01

Pág: 18

Sobre la mariguana

E

d

sta semana en una votacion de 8 con

tra 3 la Suprema Corte de Justicia de
la Nación emitió una declaratoria ge
neral de inconstitucionalidadpara eliminar los pá

rrafos de los artículos 235 y 237 de la Ley General
de Salud que prohiben el consumo de mariguana en
la República Mexicana La declaratoria de la Corte
sin embargo solo tiene efecto sobre esaley no sobre
el Código Penal Federal por lo que sin un permiso
emitido por la Secretaría de la Salud es todavía hoy
un delito consumir mariguanaen México
La mariguana es una sustancia preparada con
las hoj as de una variedad de cáñamo que en el si
glo XVIII fue bautizado con el nombre de can
nabis sativa por el gran taxonomista sueco Cari
Linnaeus Linneo La planta el cáñamo es ori
ginaria de China Los chinos le daban un uso ri
tual y lúdico como lo revela un tratado de medi
cina escrito en 2727 antes de Cristo que afirma
lo siguiente El cáñamo tomado en exceso hace
ver monstruos pero si se usa largo tiempo puede
comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo
Los asirios conocieron el uso religioso del cáña
mo echaban trozos hechos con la resina de sus

hojas sobre las piedras ardientes de un brasero y
sellaban el recinto para impedir la salida del hu
mo También los hindúes lo conocieron le daban

a la planta un origen divino asociado a Visnú El
cáñamo llegó a Europa con los celtas que lo em
pleaban como droga Los
griegos aspiraban el humo
los romanos fumaban las

flores una costumbre here

produce un uso excesivo se limita casi exclusiva
mente al mismo consumidor el efecto sobre la so
ciedad es raras veces apreciable

El consumo de la mariguana empezó a ser pena
lizado a principios del siglo XX En 1911 fue prohi
bida en Sudáfrica en 1913 en Jamaica en 1920 en

Inglaterra en 1923 en Canadá en 1937 en Estados
Unidos apesar de ser sabido que George Washing
tonla cultivaba en suplantación de MountVernon
En México suhistoria eramuylarga El cáñamofue
plantado por primera vez en 1530 para explotar su
fibra Llegó a tener otros usos sobre todo médicos
como lo sugiere el libro Florilegio publicado en
1712 ytambién recreativos como lo demuestra la
publicidad de la Compañía El Buen Tono que pro
mocionaba sus cigarrillos de mariguana sin ningu
na restricción legal entre 1890y1900 La marigua
na era consumidapor todas las clases de la sociedad
desde los ricos hastalos pobres Haycanciones muy
famosas que la evocan como La Cucaracha Vic
toriano Huerta la fumaba Pero en 1920 como en

otras partes del mundo la mariguana fue también
prohibidaen México Las razones de suprohibición
sonun misterio

En 1920 como en

otras partes del

dada de los celtas El cáña

mo así fue conocido y cele
brado por todos los pueblos
de la Antigüedad
Los primeros estudios de
la planta fueron hechos por

los científicos que afines del siglo XIX acompaña
ron aNapoleónenlacampañade Egipto Sus solda
dos la introdujeron en Francia Baudelaire lafumó
al igual que Balzac Dumas y Gautier En1894 el go
bierno de Reino Unido publicó en siete volúmenes
lapalabra final sobre el cannabis que concluye con
estas palabras El uso moderado no produce prác
ticamente ningún efecto nocivo y el trastorno que

mundo la mota

fue prohibida
1

en México
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Sí la declaratoria de inconstitucionalidad de dos artículos que
prohibían el consumo de mariguana es un muy importante
avance en las libertades individuales y el derecho de decidir
Pero no nos engañemos ni se ha liberado el uso lúdico de la
mariguana ni tampoco se acabaron los castigos penales por
suxonsumo mucho menos para su producción distribución
y comercialización Menos aún existe atisbo alguno de poder
avanzar en lo que resultaría más interesante en todo este te
malla capacidad de generar una producción industrial de la
mariguana y el cáñamo
La resolución de la Corte traducida en unas pocas líneas
lo que hizo fue abrir una puerta la puerta del autoconsumo
y la autoproducción Eso quiere decir que una persona mayor
de edad puede consumirla sin afectar a otros o menores
en espacios cerrados particulares Pero más importante que
eso esa mariguana que consuma debe ser autoproducida
porque insistimos no está permitida ni la producción ni la
comercialización ni la distribución

La SCJN despenalizó el consumo pero todas esas otras ac
tividades están prohibidas en el Código Penal e incluso el
consumo tiene múltiples condicionamientos y penalizaciones
Aun con la actual norma la mariguana sigue siendo conside
rada un sicotrópico
Se dice que los permisos y la semilla para la autoproduc
ción serán entregados por la Cofepris que debe además ela
borar un reglamento en torno a lo decidido en la Corte Pero
lo que se necesitaría es por lo menos una ley y el Congreso
no se ha podido poner de acuerdo en estos años para elabo
ra una ley mínimamente coherente lo que se aprobó en el
Senado es diametralmente diferente a lo que aprobaron los
diputados Por eso y por la imposibilidad de compatibilizar
ambas iniciativas fue que el tema regresó a la Suprema Corte
que no es la primera vez que decide en el mismo sentido sin
qiie el Congreso avance en una legislación
Y a todo eso hay que sumarle la política En Palacio Na
cional no están en absoluto conformes con la legalización de
la mariguana Más allá de que haya sectores en Morena que
locapoyen ésa nunca ha sido la agenda del presidente López
Obrador y si además como sucede la legalización no goza
de las mayores simpatías populares es evidente que no se
hará mucho para tener unas normas claras y transparentes
sobre el tema Cuando el martes el Presidente sostuvo que si
la legalización no funcionaba y si no mejoraba la seguridad
propondría una nueva legislación para enmendar lo resuelto
estaba exhibiendo ese descontento

Porque además seamos absolutamente claros la despena
lización del consumo lúdico de la mariguana puede ser es una
decisión que va acorde a los tiempos que amplía el marco de
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las libertades individuales y estoy convencido de que es así
pero que nadie diga que ayudará a mejorar la seguridad pú
blica menos en el esquema actual El crimen organizado hace
ya mucho tiempo que no tiene a la mariguana como eje de sus
actividades pero incluso con el esquema vigente aumentará
el narcomenudeo por la sencilla razón de que al aprobar con
limitaciones el autoconsumo pero plantear sólo la posibili
dad de autoproducción y mantener prohibida la producción
comercialización y distribución lo que ocurrirá es que habrá
productores ilegales que aprovecharán esa circunstancia
para abastecer a quienes quieran consumir
Lo más incompresible es que si la decisión es legalizar el
consumo lúdico no se permita establecer cadenas de produc
ción comercialización y distribución claras Y que por ende
no haya como destacó la ministra Yazmín Esqulvel ninguna
utilidad fiscal en todo este proceso La mariguana se ha lega
lizado en muchos estados de la Unión Americana y en algunos
países por dos razones derechos individuales y recaudación
fiscal Aquí garantizamos el primero menos que a medias y
despreciamos el segundo
No quisiera ser pesimista pero si en las autoridades y el
Congreso no hay voluntad política para establecer una clara y
amplia normatividad sobre todo este tema no sólo estaremos
en un pantano legal sino que más lemprano que tarde habrá

una notoria marcha atrás

O
FAKE NEWS

Estoy absolutamente de acuerdo en que el gobierno federal o
cualquier institución pública denuncie lo que considere noti
cias falsas Está en su derecho Pero eso implica explicar por
qué lo son decir que son fake news por ejemplo porque las
desmintió un funcionario no las hace falsas

Pero más allá de eso desmentirlas usando como argumen
to una catarata de adjetivos descalificativos sobre distintos
medios y comunicadores acusándolos de ser parciales y de
estar al servicio de exgobiernos es a todas luces un exceso
Peor aun cuando quien aparece como la voz del desen
mascaramiento de las fake news es una funcionaría pública
de comunicación social de la Presidencia de la República que
además trabaja en La Jornada de Oriente en Puebla es pareja
de un dirigente y candidato de Morena por el que hace cam
paña y se declara AMLOVER en sus redes sociales Todo eso
es legítimo pero cualquiera diría que no se puede presumir de
independencia y objetividad si se manejan simultáneamente
las redes de un medio de comunicación se hace campaña
por un partido y se trabaja para la Presidencia de la República
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La resolución histórica en el madre quiere dárselo a su hijo que tiene algún

pleno de la Suprema Cor

padecimiento que puede ser tratado con THC
no lo pude hacer porque está penado

te de Justicia de la Nación

Así nos lo explicó Nieto Éstas son parte

de las lagunas que deben ser atendidas por el
con la que quedó despenalizado Congreso pues la resolución en la SCJN implica
el autoconsumo de marihuana que ahora una persona mayor de 18 años que
quiera producir cannabis para su consumo per
recreativa fue sin lugar a dudas sonal dentro de su casa no deberá ampararse
podrá recibir la autorización de la Secretaría de
aplaudida por muchos
Salud que por ley tiene que otorgarla
Pero son muchas las lagunas legales que
Aquí viene lo interesante porque para que
existen en el tema de la legalización de la ma
rihuana para uso lúdico y todavía tiene que esto ocurra la declaración tendrá que ser pu
pasar por las cámaras de Diputadosy Senadores blicada en el Diario Oficial de la Federación
Lo que hizo la Corte fue ratificar los derechos DOF y después la Comisión Federal para la
civiles de los mexicanos es decir los mexicanos Protección contra Riesgos Sanitario Cofepris
tenemos derecho a decidir qué deseamos o no deberá redactar las directrices para la adqui
consumir ya sea alcohol un cigarro de tabaco o sición de la semilla y demás reglamentos de
cannabis porque el Gobierno no puede decidir autoconsumo sin embargo la última vez que
qué sí o qué no podemos hacer
este organismo sacó un reglamento de cannabis
Guillermo Nieto presidente de la Asocia tardó dos años y medio
ción Nacional de la Industria de la Cannabis
En parte se debe a que la Cofepris depende
nos explicó en entrevista para Todo Personal de la resolución que se dé en el Congreso de la
que esta decisión en la SCJN lo que hizo fue Unión y como hemos visto la reglamentación
reconvertir ciertos artículos de la Ley General permanece congelada porque existen diferen
de Salud para que ya no fueran anticonstitucio cias entre la Cámara de Diputados y el Senado
nales pero al mismo tiempo dejó sin cambios
El pasado 9 de marzo San Lázaro avaló la
el Código Penal Federal
iniciativa para el uso lúdico de la marihuana
Quien crea que ya puede salir a la calle y pero un mes después antes de la fecha lími
comprar ciertos gramos de marihuana hacer te impuesta por la SCJN el Senado frenó la
un churro y sentarse en la banca de un parque iniciativa
para filmárselo está en un error porque quien
Y es que la idea de legalizar la marihuana
lo haga estaría infringiendo la ley
para uso recreativo dista mucho de lo que quie
Porque hasta la semilla para el autocultivo ren tanto una cámara como la otra
es decir sembrar unas plantas en su casa debe
Una de estas diferencias es que la Cámara
estar regulado si no estaría incurriendo en la de Diputados avaló que la Comisión Nacional
ilegalidad
contra las Adicciones sea la que regule la ley en
La ley está para las personas que siembran lugar de la creación de un Instituto Mexicano
sus plantas y de ahí consumen no pueden ni paralaRegulaciónycontrol del Cannabis como
comprar ni vender
en noviembre propuso el Senado
Entonces un particular puede consumir
El argumento de los diputados es que la
marihuana pero no puede ser en presencia Comisión Nacional contra las Adicciones es
de terceros menores de edad o en público y tará respaldada por la Secretaría de Salud y el
por ningún motivo está permitida la comer Gobierno federal
Otra diferencia entre las cámaras es el tema
cialización de la planta
En cuanto al tetrahidrocannabinol THC
de las licencias y los permisos para actos rela
principal componente psicoactivo de la planta cionados con cultivo transformación venta
con fines recreativos que también despena investigación y exportación o importación
lizó para autoconsumo la SCJN el problema de marihuana
es que en el Código Penal Federal como le
El Senado opina que el debate más grande
hemos dicho permanece sancionado al ser recae en el hecho de que se pueda consumir
considerado un psicotrópico por ello si una en cualquier parte
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Ademas no todos están de acuerdo en per
mitir que sean 28 gramos de cannabis para
consumo personal Actualmente se permiten
5 gramos

Industria del Cannabis la producción de cáña
mo genera cuatro veces más ganancias que el
maíz Es decir por una hectárea de maíz al año
se generan 13 mil500 pesos mientras que por el
cáñamo son 58 mil pesos anuales Actualmente
se cultiva en Europa Australia China Canadá
y Estados Unidos
Es altamente rentable porque mientras un

En la iniciativa que permanece congelada
también se busca que personas mayores a 18
años puedan cultivar hasta ocho plantas para
uso personal y portar hasta 28 gramos de hierba
árbol tarda 20 años en crecer el cáñamo lo hace
También otorgará licencias para cultivar
en
20 semanas por ello enfocar la producción
investigar y exportar Para ello contará con
asociaciones cannábicas sin fines de lucro de papel con base en el cáñamo combatiría la
deforestación
con derecho a cultivo y consumo de hasta 20
Con el plástico de cáñamo se pueden pro
integrantes sin antecedentes de delitos graves
ducir botellas de refresco que se degradan en
contra la salud o delincuencia organizada
Quienes consumen marihuana ven en esta

180 días así como contenedores cosméticos

ley la posibilidad de sentirse más seguros y no muebles incluso ayudaría a mantener una
ser estigmatizados pero esta iniciativa mantiene industria automotriz biodegradable ya que
vacíos legales que en cuanto a cultivo ponen en este sector utiliza toneladas de plástico al año
Pero todo esto no está en la legislación Lo
desventaja a los pequeños agricultores pues no
contarían con las herramientas y recursos eco que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la
nómicos para competir congrandes productores Nación es un gran avance en el tema de derechos
Mientras los legisladores siguen sin ponerse humanos pero para tener una verdadera ley
de acuerdo desde 2015 cinco particulares logra para el consumo y para el uso industrial de la
marihuana todavía falta mucho
ron que su amparo ante la Suprema Corte de
Justicia fuera escuchado y por ello el lunes 28
dejunio la decisión fue a favor de ellos pero las
lagunas continúan y no sólo para la regulación
de cannabis lúdica

El uso industrial de cannabis requiere mayor
atención Se debe a que el cáñamo que es la cepa
de la planta puede ser utilizado con la finalidad
de transformar la industria textil papel plástico
así como crear biodiésel y bioetanol de manera
sustentable

La regulación de la marihuana en México
traerá beneficios económicos como quitarle
el negocio al crimen organizado sin embargo
un mayor beneficio sería en el tema industrial
para fomentar la inversión en el país
Lo primero que indican especialistas es que
se debe entender que la relación del cáñamo
con la marihuana es poca pues el contenido
de su psicotrópico THC es mínimo y en lugar
de tener fines lúdicos tendría fines prácticos
De acuerdo con la Asociación Nacional de la
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Tras la puerta del poder

Monreal truena contra la SCJN

su resolución sobre la mariguana
generó gran embrollo y confusión
gran embrollo un gran problema
el que va a provocar
Tranquilo pausado pero absolu
tamente severo sin concesiones el
zacatecano emitió así su juicio so
bre la decisión de los ministros de
declarar inconstitucionales 5 artícu

Por Roberto

Vizcaíno

No dijo Monreal que
la Suprema Corte se
excedió pero io
sugirió claramente
al indicar que lo
único que cada
autoridad puede
hacer es lo que está
determinado por la
Constitución y la
Carta Magna no
dice que ia Corte
pueda legislar
creo que la Suprema Corte ha
generado un gran problema en la
práctica en el discurso la su
solución puede ser excelente pero
en el momento de la operación y la
ejecución esa resolución es un

los de la Ley de Salud que sancio
nan y limitan el uso lúdico de la
mariguana así como su cultivo
producción transportación y com
ercialización y ordenó a la Cofepris
emitir autorizaciones a mayores de
18 años que soliciten todo o
cualquiera de estos rubros
No dijo Monreal que la Suprema
Corte se excedió pero lo sugirió
claramente al indicar que lo único
que cada autoridad puede hacer es

lo que está determinado por la Con
stitución y la Carta Magna no dice
que la Corte pueda legislar
lo que hizo la corte fue de
clarar inconstitucional los artículos

de la ley de salud yeso no es nor
mal porque no puede legislar el
único que puede emitir reglas jurídi
cas es el Congreso la Corte indicó
que Cofepris debía expedir autor
izaciones para siembra cultivo
transporte y comercialización de la
marihuana de manera individual a

mayores de 18 años pero Cofepris
no puede emitir lincamientos que
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sean normas generales
Por lo demás advirtió que la
Suprema Corte no es nuestro jefe y
no dependemos de ella Y cuando
hace meses le dijo al Senado que
debía legislar esta materia sobre el
uso médico y lúdico de la marihua

dores y comercializadores entre
quienes siembran para su autocon

na junto con su producción trans
portación y comercialización el

Nadie los peló Ni diputados ni
gobernadores ni ex gobernadores

Senado decidió en forma soberana
no hacerlo

Y no lo hizo porque en el largo y
farragoso debate y sus planteamien
tos siempre prevalecieron enormes
intereses ajenos
Monreal consideró que la resolu
ción de la Suprema Corte dejó en
claro que los ministros y senadores
debieron acercarse más entre ellos y
platicar todo sobre el caso pero no

sumo y quien los hace para uso in
dustrial y comercial
Ante la indiferencia general
ESCALA EL CONFLICTO ENTRE PRIISTAS

ni senadores o sus coordinadores
bueno ni la militancia nadie ha sali
do a sumarse o a reivindicar el

movimiento contra Alejandro

Moreno y su Comité Ejecutivo es
tallado anteayer por el ex gober
nador de Oaxaca Ulises Ruiz y

Nallely Gutiérrez en exigencia de
la renuncia del campechano al lid

erazgo del tricolor
Ayer el abogado del PRI los de
nunció
ante la FGR por asociación
lo hicieron
delictuosa
y secuestro
Una vez emitida esta resolución
La verdad es que sin apoyo de
agregó el zacatecano la Suprema
las
bases y cuadros de ese partido
Corte no sólo ha generado un gran
el
movimiento
de Ulises y Nayelli
embrollo y problema que se va a re
no
tiene
más
futuro
que el fracaso
flejar en la práctica y operación del
Creo
que
se
dejaron
llevar por la
uso y todo lo demás de la marihuana
emoción
sino que crea una falsa expectativa
porque al final no se va a poder no
rvizcainoa gmail com
consumir ni producir ni transportar
Twitten
Vizcaino
y menos comercializar la marihuana
facebook com rvizcainoa
como muchos creen a partir de la
resolución de los ministros

Y nada de eso puede ocurrir
porque las Leyes penales y otras
continúan vigentes y continuarán
hasta que el Senado y el Congreso
no legislen una nueva ley que se
convierta en norma general
Otra cosa que ha creado la Corte
dice es confusión

De entrada explicó será compli
cado diferenciar entre consumi
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i i Fuera Gatell
No pertenezco al ballet nen todo el derecho de protestar como resolver el desabasto de
Nada es más importante que la medicamentos en especial los
folklórico de la derecha
sin embargo las recien

salud ni la política ni la econo

que tienen que ver con la parte

tes declaraciones del subsecreta

mía ni la imagen de la 4T Cómo más sensible de la población los

rio de Salud Hugo López Gatell
me pusieron a bailar el Jarabe
Tapatío pero no nada más a mi
sino a miles de mexicanos que
vimos la entrevista que le hicie

explicarle a un médico epidemió
logo educado en universidades
extranjeras consentido del líder
que piense primero y después

ran los moneros de El Chamu

co en el canal 22 al doctor en

cuestión No lo podía creer subí
dos veces el volumen de mi te

levisor seguía sin creerlo como
el encuentro era entre moneros

incluyendo a López Gatell pensé
que se trataba de una sátira del
teatro del absurdo La actitud de

los caricaturistas era de risa más
bien de carcajada se bebían su
misamente las palabras del entre
vistado claro que sí asentían
con absoluta veneración como si
los dichos del invitado los hubie

ra proferido un Premio Nobel de
Medicina Todo era tan ridículo
tan falto de seriedad pero sobre
todo escuchar a Gatell resultaba
indignante y vergonzoso
La reacción en las redes no

se dejó esperar la mayoría eran
de protesta contra las temera
rias afirmaciones de Gatell no
obstante no faltaron los que lo
apoyaban e incluso halagaban su
valentía al exhibir la conjura in
ternacional en contra del gobier
no de México

Pero nada de lo

dicho en el programa se compara
con la realidad y esta realidad
se refiere particularmente a la
angustia y desesperación de los
padres de niños y adolescentes
afectados por el cáncer que tie

se exprese y no al revés Cómo
hacerle entender que su ima
gen está totalmente difuminada
que ya nadie le cree salvo los
moneros y La Jornada Cómo
decirle que por ética profesional
y por juramento hipocrático no
se puede anteponer la política a
la salud
Riera Gatell
yo
también grito como vociferaban
no veinte sino cientos de padres
de familia que se manifestaban
en el aeropuerto de la capital y
en otros estados del país
Quién conminó a ese pa
lero del Presidente a que fiiera

niños con cáncer En otras pala
bras son unos ineptos Más que
crueles son in com pe ten tes
incapaces e inútiles Confundie
ron la lucha contra la corrupción
con la lucha contra las enfer

medades potencialmente mor
tales destruyeron la cadena de
distribución de medicamentos
que porque supuestamente era

corrupta destruyeron el seguro
popular pensaron que distribuir
medicamentos era cosa fácil
cuando compran a las farma
céuticas que por cierto no son
ejemplo de bondad el gobierno
no paga y más que nada están
contaminados por una supina
ignorancia de economía básica
oferta y demanda Y por si fuera
entrevistado en El Chamaco
poco y como castigo divino cae
Te me vas de volada al canal una pandemia en la que se gasta
22 y a ver cómo le haces pa hasta el último centavo porque
ra explicarle al público lo de la no guardan reservas para emer
tardanza de los medicamentos gencias Por añadidura AMLO le
contra el cáncer Como puedas ha pegado a la industria farma
dales a entender que todo este céutica en general por quererle
desabasto se trata de una conspi pegar a ciertos distribuidores El
ración con fines golpistas contra sector salud está muy lastimado
nuestro gobierno Entendiste por todo esto y claro son los
No te preocupes los moneros pacientes quienes pagan el pato
Cada vez que López Gatell
que siempre nos han apoyado
estarán en la misma frecuencia abre la boca y mete la pata muy
del Palacio Nacional Por qué seguido imagino a su padre al
urólogo el Dr Francisco López
en momentos como este con una
pandemia encima con récord Gatell Trujillo perturbado y sin
de muertos quieren exhibir las tiendo una enorme pena ajena A
irregularidades de las farmacéu ver Hugo para qué exponerse
Por qué quieres quedar
ticas problema conocido desde tanto
tan bien con un Presidente co
antes de la 4T Porque no saben
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co o político Si eres lo primero
despropósitos y que no tiene la no eres tan malo pero si eres lo
menor idea de administración segundo estás perdido
pública y que además se deja
Por último y lo más impor
guiar por impulsos Eres médi tante hay o no hay desabasto
mo este que incurre en tantos
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SUMAN 56 7 MILLONES DE BIOLÓGICOS

Llegan un millón 935 mil
dosis de Sinovac Pfizer y
Sputnik V en 3 embarques
A finales de mes México estará listo para envasar la
patente rusa en forma masiva afirma titular de Birmex
CAROLINA GÓMEZ MENA

de Investigación de Epidemiología
y Microbiología Gamaleya para
el envío de la sustancia activa pa

Tres nuevos embarques de vacunas
contra el coronavirus llegaron ayer
al Aeropuerto Internacional de la

ra envasar en México la vacuna

Ciudad de México un millón de Si

el envasado de los lotes simulados

novac 585 mil de Pfizer BioNTech
y 350 mil Sputnik V En total un
millón 935 mil biológicos
A las 6 49 aterrizó el primer

los cuales requieren verificación y

vuelo con las dosis de Sinovac a las

8 33 el segundo con 585 mil vacu
nas Pfizer BioNTech y a las 12 59
llegó el último cargamento del día
La Secretaría de Salud Ssa
informó que en total México ha
tenido disponibles 56 millones 751
mil 595 dosis de vacunas entre los
arribos y las envasadas aquí
En la recepción de los biológicos
Pedro Zenteno Santaella director
de Laboratorios de Biológicos y

Reactivos de México Birmex re
cordó que el martes arribó al país el
granel de sustancia activa para rea
lizar el envasado simulado de Sput
nik V por lo que consideramos que
a finales de julio ya tendremos la po
sibilidad de envasar masivamente

estiman elaborar 15 millones al
mes la vacuna de Sputnik V
Birmex detalló que se firmó un
acuerdo con el Fondo Ruso de In
versión Directa del Centro Nacional

Sputnik V

Con el arribo del granel inicia
aprobación por parte de la Comi
sión Federal para la Protección con
tra Riesgos Sanitarios así como del
Centro Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología

Gamaleya

A En la explanada de la alcaldía
Benito Juárez se mantiene la
afluencia al kiosco de la salud

donde se aplican las pruebas
rápidas para detectar el Covid 19
Foto Guillermo Sologuren

ya los resultados de la tercera fase
y una vez autorizada como la Sput
nik V se pueda realizar la negocia
ción de la transferencia tecnológica
por parte de Gamaleya
Una vez que Sputnik V cumpla

Zenteno Santaella añadió que el
segundo paso será someter al Co

la normatividad habrá tres vacunas

mité de Moléculas Nuevas el uso de

Este proceso ya ocurre con las va
cunas AstraZeneca y Cansino que
son envasadas en México por los
laboratorios Drugmexy Liomont
Aparte el canciller Marcelo

emergencia en México de Sputnik
Plus Light de la cual se esperan

66

envasadas en territorio nacional

Ebrard anunció en sus redes socia

Como un acto de

solidaridad
nuestro país
donó a Jamaica
65 mil vacunas

300.

les que México donó 65 mil vacunas
contra el Covid 19 a Jamaica como
un acto de solidaridad con los países
de la región y en el contexto de la
presidencia pro tempore que tiene
el país de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
En Jamaica la ministra de Rela
ciones Exteriores Kamina J Smith

y el ministro de Salud Chris Tufton
recibieron la donación de 65 mil va
cunas contra el Covid 19 realizada

por el

GobiernoMX
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Rebasadas las 233 mil 47

defunciones por COVID 19
México reporto m nuevas muertes por

Además las autoridades sanitarias

administrado 45 11 millones de dosis de

la covid 19 en las últimas 24 horas para estiman que el número real de
un total de 233 047 decesos informó contagios es de 2 705 632 De esta cifra
este miércoles la Secretaría de Salud están activas 38 179 personas que
que también indicó que el país llegó a han presentado síntomas durante los
45 11 millones de vacunas aplicadas
últimos 14 días y que representan poco

la vacuna contra la covid 19 al sumar

Además el informe técnico diario más del 1

del total

709 366 en la jornada del martes
Además indicó que 19 35 millones
de personas han recibido las dosis
necesarias para completar el esquema
de vacunación enMéxico que tiene 126

registró 6 105 nuevos contagios que elevan

También se reportó que 2 000 530 millones de habitantes
a 2 519 269 los casos confirmados
El programa de vacunación
personas se consideran recuperadas
Con estas cifras México se sitúa como después de haber padecido la
contempla por ahora a los mayores
el cuarto país con más decesos por detrás enfermedad
de 40 años mujeres embarazadas
de Estados Unidos Brasil e India y el
La ocupación media de camas personal médico y educativo y a la
decimoquinto en número de contagios generales en los hospitales mexicanos población mayor de 18 años del estado
confirmados según el recuento de la es del 19 y del 15 para camas de de Baja California
Universidad Johns Hopkins
terapia intensiva
Este miércoles México recibió 1
Sin embargo el Gobierno reconoció
Con respecto a las defunciones millón de dosis de la vacuna Sinovac
a finales de abril que las muertes Ciudad de México el foco de la
585 000 de dosis de Pfizer y 350 000
asociadas a la covid 19 son en realidad pandemia acumula el 19 1
de todos de la rusa Sputnik V
poco más de 332 500 tras un análisis los decesos a nivel nacional es decir
Desde el 23 de diciembre de 2020
de las actas de defunción

casi 1 de cada 5 muertes

El reporte de este martes Plan de vacunación
indicó que desde el comienzo de la
emergencia México ha estudiado 7 5 El informe indicó que hasta ahora se han
millones de pacientes

México ha recibido más de 56 75 millones
de dosis de 6 farmacéuticas EFE

Aumenta la preocupación ante el temido rebrote
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alcanza los 38 179 individuos

Repuntan

Cabe mencionar que esta ci
fra es más del doble a la alcan

zada en el primer día del mes

contagios en
las últimas 24

en curso cuando se tenían re

gistradas 18 108 personas con
lo que el incremento en el mes
ha sido de 20 071 personas ac
tivas a la COVID 19

Este miércoles nuestro país
recibió tres embarques de las
farmacéuticas

horas 6 104

Pfizer BioN

Tech Sputnik V y SinoVac con
un total de un millón 935 mil
vacunas

La mayor incidencia de casos
activos de covid 19 estimados

se mantiene en baja California
Sur Ciudad de México Quinta

na Roo Tabasco y Yucatán
Asimismo el registro de
ocupación de camas de hospi
talización general registró un
incremento de un punto por
centual para ubicarse en 19
por ciento promedio nacional
en tanto que la ocupación de
camas con ventilador para pa
cientes graves se mantiene sin
cambio en 15 por ciento a ni
vel nacional

El reporte de avance en la
Estrategia Nacional de Vacu
nación indica que la víspera
se aplicaron 709 366 dosis
con un total de vacunas apli
cadas de 45 millones 113 218

La cifra es más del doble a

lo alcanzado el primer día
del mes en curso reporta
la Secretaría de Salud

Respecto a los fallecidos re
portados el aumento reporta
do respecto a la víspera es de

vacunas en beneficio de 30 mi

to que la cifra a nivel nacional

llones 903 150 personas cifra
que representa una cobertura
del 35 por ciento de la pobla
ción mayores de 18 años que

se ubica en las 233 047 vícti

deberán ser vacunados

244 muertes ocurridas en tan

mas de la COVID 19

Cecilia Higuera Albarran
nacional cronica com mx

Así se reporta en el Comuni
cado Técnico Diario respecto al
comportamiento de la pande
mia emitido por la Secretaría
de Salud en el cual se observa

Más infectados

Campeche regresa a
semáforo naranja

Con un importante repunte de
6 105 personas que han da
do positivo al virus del SARS
CoV 2 reportados en las últimas
24 horas la cifra a nivel nacio
nal de personas que se han con
tagiado de este virus alcanza ya

que el número de personas que
fermedad también tuvo un im

Campeche decidió ayer

portante repunte de 2 411 nue
vos casos reportados con lo
que el número total de quienes
que eventualmente estarían en

ja en el Semáforo de Ries
go Epidemiológico por

los dos millones 519 692 en lo

condición de transmitir la en

mento de contagios por la

que va de la pandemia

fermedad a terceras personas

enfermedad

se mantienen activas a esta en

300.
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CONTINUAN A LA ALZA LOS
CONTAGIOS DE COVID 19
SE SUMAN 6 mil 98 casos positivos la ocupación
hospitalartia aumentó a 19 en camas generales
México con 52 Zacatecas Yucatan y
Tamaulipas con 40 son las entidades
La Secretaría de Salud repor
con mayor población vacunada
tó que México presenta 233
En contraste Chiapas con 17
mil 47 muertes y 2 millo
Puebla y Vera cruz con 25 son los
nes 519 mil 269 contagios estados con menor cantidad de ha

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

deCovid 19

En su reporte técnico diario sobre
la situación de la pandemia en el país
señaló que en 24 horas se agregaron
6 mil 98 casos positivos y 244 falleci
mientos por coronavirus
En el territorio hay 38 mil 179 ca
sos activos estimados y 2 millones
520 personas se han recuperado de
la enfermedad

bitantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que
30 millones 903 mil 150 personas ma
yores de 18 años han recibido al me
nos una dosis de la vacuna contra el

virus SARS CoV 2 lo que representa
35 de la población en dicho rango
de edad

México ha recibido desde el pa
sado 23 de diciembre un total de

Hasta el último corte en el país se
han aplicado 45 millones 113 mil 218

56 millones 751 mil 595 dosis de las

contra el virus SARS CoV 2

hospitalización la cifra de

vacunas desarrolladas por Pfizer As
dosis de la vacuna contra el corona
traZeneca SinoVac CanSino Sputnik
virus pero sólo 19 millones 358 mil
V y Janssen
590 personas han recibido las dosis
necesarias para conseguir protección En cuanto a la situación de
En 24 horas la inmunización pre camas con ventilador no
sentó un incremento pues el 30 de sufrió cambio se ubican
junio se aplicaron 709 mil 366 dosis en 15
mientras que
con alguno de los seis biológicos que
la ocupación de camas
hay en el país
Baja California con 79 Ciudad de generales aumentó un

punto al pasar a 19

300.

2021.07.01

Pág: 32

La vacunación tuvo un incremento de 709 mí 366 dosis aD ícadas Cuartoscufo
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Virólogos advierten riesgos por nuevas variantes

Urgen vacunar ya a
menores de 18 años
EXPERTOS consideran apremiante que toda la poblacion
esté inmunizada para evitar consecuencias neumóloga del
Sector Salud reconoce un repunte de contagios en ese sector
momento son mas vacunas por las va
SI
C O V I D 1 9
1 sar a clases de manera presencial
En Estados Unidos ya hay vacunación
para menores de 12 años y muchos países
Por Jorge Butrón
ya comenzaron a aplicar la dosis en estos
sectores La población de riesgo ya está
jorge butron razon com mx
casi vacunada y casi llegamos a la inmu
Las autoridades federales deben
nidad de rebaño pero es urgente romper
considerar ya a los jóvenes y las cadenas de transmisión también con
UN AÑO DE PANDEMIA EN MÉXICO J

menores de 18 años en la estrate

gia de vacunación porque no se
sabe cómo se va a desarrollar la pandemia
con las nuevas variantes y es urgente que
toda la población esté protegida asegura
ron expertos consultados por La Razón
Se debe ir pensando en los jóvenes
aunque hasta el momento no haya re
portes de que a los menores les esté afec
tando de sobremanera pero si ya hay
que considerarlos por el mismo avance
y desarrollo de la pandemia Estamos en
un ambiente pantanoso porque no sa
bemos cómo va a evolucionar estamos a

tientas y por ello ya es necesario promo
ver la vacunación en todos los sectores

sostuvo José Alberto Campillo virólogo
delaUNAM

Dijo que las nuevas variantes como
la Delta son más virulentas por ello es
oportuno prevenir nuevos contagios so
bre todo en los niños que están por regre

riantes Quienes no están vacunados son

un riesgo y se deben aplicar la dosis Las
autoridades deben planear la compra de
vacunas a Pfizer para los niños además
de que la misma empresa adelantó que
en diciembre informan sobre una nueva

dosis para infantes de 6 meses a 12 años
Añadió que se han visto muy buenos
los niños y jóvenes aseveró
Irasema Rodríguez neumóloga del resultados en la combinación de dosis
Sector Salud precisó que la población de esto es la primera de AstraZeneca y el
12 a 18 años debe ser vacunada a la breve refuerzo con Pfizer porque éste es el co
dad para evitar riesgos sí ha habido un nocimiento que debe tener la autoridad
repunte y hemos visto en el Sector Salud sanitaria para trazar sus estrategias
pacientes pediátricos que han tenido Co
Respecto al aumento de casos refirió
vid 19 muchas de las consecuencias son que las variantes Alfa Delta y Gama co
por el regreso a clases y el relajamiento de mienzan a ganar espacios ya que en los
las medidas pero es fundamental que ya
estudios genomicos que han realizado
contemplen a la población de 12 a 18 años
cada vez es mayor la detección de las mis
en inmunizarlos para prevenir riesgos
mas ya pueden ser 50 por ciento de las
Añadió que si la Federación piensa real
muestras que identificamos por lo que la
mente en reactivar la economía la educa
solución es vacunar vacunar y vacunar
ción y la vida de las personas es oportuno
además de uso obligatorio de cubrebocas
vacunarlos porque de esperarse les toca
y mantenerlas medidas de higiene
rá por rango de edad hasta 2022
Alejandro Sánchez Flores virólogo
del Consorcio Mexicano para Vigilancia
Genómica dijo que dado el desarrollo de Un embarque de 585 mil dosis de Pfizer llegó
ayer al país y 65 mil biológicos de AstraZeneca
las variantes Covid 19 pierde relevan envasados aquí fueron enviados a Jamaica
cia la edad lo que se debe tener en este

oeldato
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Ya está la variante delta

en 14 países de América
La temible vanante delta de la covid

mientras en los dos primeros la

19 ya se encuentra en 14 países de
las Américas y su rápida circulación
supone un nuevo desafío para los
frágiles sistemas sanitarios de la

curva de nuevos contagios sigue

región informó este miércoles la
Organización Panamericana de la
Salud OPS
La variante delta se esparce
por las Américas y ya ha llegado
a 14 países mientras las cifras
siguen situando al continente en
el epicentro de la pandemia con

1 1 millón de nuevas infecciones y
30 000 muertes esta semana según
la OPS

Argentina Aruba Brasil
Canadá Chile Guayana Francesa
Guadalupe Martinica México
Puerto Rico

Estados Unidos

Barbados Perú y San Martín son
las naciones que han confirmado la
nueva variante detalló la directora
de la OPS Carissa F Etienne

Además

3 de los 5 países

que registraron más casos la
semana pasada a nivel global
fueron latinoamericanos Brasil

Colombia y Argentina aunque

al alza las infecciones en el último

descendieron un 11
según la
Organización Mundial de la Salud
OMS

Estados Unidos apresura
sus donaciones
Estados Unidos acelera sus
donaciones con nuevas dosis

para Ecuador Colombia y Perú
EE UU que ha inmunizado al
66 5 de los mayores de 18 años
con al menos una dosis cumple
la promesa de su presidente Joe
Biden de compartir al menos
80 millones de dosis de las que
20 irán a parar a naciones de
América Latina

Dos millones de Pfizer para
Ecuador 2 5 para Colombia que
llegarán este jueves y un millón
más de Pfizer que aterrizaron el
martes para Perú además de
ultracongeladores son algunas de
las últimas donaciones y ya son 5
los países que las han recibido
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Alarma en el sudeste asiático por
muertes de vacunados con Sinovac
El laboratorio chino admite

que baja la eficacia frente a la
variante delta y estudia reforzar
inmunización con tercera dosis

Contagios
FranRuiz
Agencias en Yakarta

El aumento de contagios y muertes repor
tados en Indonesia de personas que fue
ron vacunadas con las dos dosis de la va

cuna Coronavac fabricada por Sinovac
ha hecho saltar las alarmas en los países
del sudeste asiático que apostaron por la
vacunación masiva con la fórmula china
pese a que recibió el visto bueno por par
te de la Organización Mundial de la Salud
OMS el pasado 1 de junio
En Indonesia que ha dependido de la
vacuna china para sus trabajadores de la
salud más de 350 médicos y trabajadores
de la salud se contagiaron recientemen
te de Covid 19 a pesar de estar comple
tamente vacunados con Sinovac según
alertó el equipo de mitigación de riesgos
de la Asociación Médica de Indonesia

Vac tuvieron una reducción de hasta tres

veces en el efecto neutralizante contra

la variante delta por lo que anticipó que
estudian ya la posibilidad de una tercera
dosis para reforzar la inmunidad
Un booster shot inyección de refuer
zo tras el fin del esquema de vacunación
podría rápidamente provocar una reac
ción de anticuerpos más fuerte y dura
ble contra delta aseguró Peicheng
En respuesta a los casos de médi
cos indonesios contagiados pese a estar
completamente inoculados Sinovac ase
guró al diario estatal chino Global Ti
mes la semana pasada que las vacunas
no pueden brindar una protección del
100
pero que pueden reducir los sín
tomas de la infección y prevenir eficaz
mente la muerte
LA VACUNA DOMINANTE

Los datos compilados por el Duke Global
Health Innovation Center las vacunas

fabricadas por Sinovac Sinopharm y
CanSino Biologics de China representan
el 58 5 de los pedidos de dosis confir
mados de Indonesia y el 44 6 de los de
Malasia los paíse donde precisamen

te están sufriendo con más virulencia
una nueva ola pandémica con récords
en contagios y muertes
mo el lunes que al menos 10 médicos
Si en lo peor del anterior brote Indo
indonesios que fallecieron este mes por
nesia
llegó a tener 176 mil casos activos
el coronavirus habían sido inoculados
tras sumar 14 mil casos el pasado 1 de
por completo todos ellos con Sinovac
febrero el lunes se llegó a 228 mil con
lo que llevó a las autoridades locales a
un récord absoluto de contagios 21 mil
considerar si los facultativos deberían
342 En cuanto a los fallecidos también
recibir dosis alternativas de vacuna pa
está en cifra récord con 463 muertos en
SEGUNDA DOSIS DE OTRA VACUNA

El diario británico The Guardian infor

ra aumentar la inmunidad

la última hora Todo esto ha ocasiona

Según el periódico británico entre
do que los hospitales y cementerios de
marzo de 2020 cuando estalló la pan
Yakarta estén colapsados según alerta
demia y el 26 de junio de 2021 949 tra ron las autoridades
bajadores médicos en Indonesia murie
DEPENDEMOS DE CHINA
ron después de infectarse con Covid 19
Olivia
Herlinda directora de políticas
incluidos 401 médicos y 315 enferme
ras si bien la mayoría falleció cuando del Centro de Iniciativas de Desarrollo
Estratégico de Indonesia señaló que el
aún no había vacuna
gobierno tenía pocas opciones con res
SINOVAC ESTUDIA TERCERA DOSIS
pecto a su estrategia de vacunación da
El vocero de Sinovac Liu Peicheng ad
do que había firmado acuerdos con Si
mitió en conversación con la agencia Re
novac No estoy segura de que nues
uters que en la batalla del laboratorio
tro gobierno tenga el capital financiero
contra la variante delta la segunda saca
para hacer otro trato con otras vacunas
algo de ventaja En concreto el vocero
con mejor eficacia comentó
confirmó que los exámenes concluyeron
Indonesia depende de las vacunas de
que las personas vacunadas con Corona
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China porque solo China puede cum
plir con la cantidad de vacunas necesa
rias para Indonesia dijo un funcionario
del Ministerio de Salud de Indonesia ci

tado por Nikkei Asia El país tiene como
objetivo vacunar a 181 5 millones de per
sonas o el 70 de su población en alre
dedor de un año para lograr la inmuni
dad colectiva El gobierno estima que el
país necesitará 426 8 millones de dosis

En apenas un mes
han muerto diez médicos con

Negligencia

Kim avisa de gran incidente
por el virus en Norcorea
El líder de Corea del Norte Kim

Jong un alertó que el país atra
viesa una gran crisis en su lucha
contra la pandemia a raíz de erro
res de altos cargos del régimen in
formó este miércoles la agencia ofi
cial KCNA

china tuvieron una reducción

Al descuidar importantes decisio
nes del partido en su emergencia
nacional para luchar contra el vi
rus en preparación para una crisis
sanitaria global oficiales norcorea
nos han causado un grave inciden

de hasta tres veces en el efecto

talles durante la reunión del polit

la doble dosis de Sinovac que se
contagiaron
Los vacunados con la fórmula

contra la variante delta

te

denunció Kim sin dar más de

buró del Partido Norcoreano de los

Trabajadores
La acusación de Kim contras

ta con el informe enviado este mes

por Pyongyang a la OMS en el que
informó que ha testado a más de
30 mil personas sin detectar ni una
sola infección desde el inicio de la

pandemia
Hace una semana Kim también

alertó que debido al cierre con
China por la pandemia y una ma
la cosecha el país podría enfren
tar una hambruna en los próximos
meses
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En Europa
avanzan en

innovadoras

opciones de
Tratamiento
anticovid
Opciones Los anticuerpos monoclonales y
los inmunosupresores se perfilan como los
tratamientos que mayor efectividad mues
tran ante el coronavirus

Esperanza Hasta ahora sólo el Remdesivir es
aceptado pero sólo para casos de emergencia
ahora se plantean cinco opciones de terapias
que están en investigación
Diego Corostieta

miento que resulte totalmen

su nombre lo menciona son

te seguro para combatir la clones de un anticuerpo ori
La Comisión Europea dio a
enfermedad por Covid 19 ya ginal contra el Covid 19 de
conocer cinco posibles trata
mientos contra el Covid 19 sea leve moderada o grave sin personas que ya cuentan con
embargo los nuevos avances cierta inmunidad al virus
de la Comisión Europea brin
Comúnmente los anti
totalmente efectivos y segu
dan una esperanza
ros verían su aprobación en De los cinco tratamientos cuerpos monoclonales se uti
los cuales en caso de resultar

el viejo continente el próximo

lizan en tratamientos contra

que se encuentran bajo inves
el cáncer y están totalmente
Ante esta situación han tigación cuatro de ellos im regulados por la Asociación
plican terapias de anticuerpos
comenzado a surgir las dudas
Americana del Cáncer pues
sobre los detalles de estos tra monoclonales y tan sólo uno su efectividad a mediano y
de ellos funciona a base de in
tamientos así como la segu
largo plazo está totalmente
ridad que representaría una munosupresores
comprobada
aprobación Pues en lo que va Los tratamientos con an
Los anticuerpos monoclona
de la pandemia varios medi ticuerpos monoclonales son les también conocidos como
camentos han sido candidatea desarrollados por las farma mAbs tienen la gran ventaja
dos como posibles tratamien céuticas Eli Lilly Regeneran de que ya están facilitados de
tos pero su efectividad no ha Pharmaceuticals y La Roche cierto modo para ingresar al
así como GlaxoSmithKline cuerpo humano y actuar de
sido la esperada
Anteriormente se habló del GSK y Vir Biotechnology
manera inmediata a compara
Remdesivir como una alterna
Mientras que el único trata ción de las vacunas que requie
tiva para combatir el Covid 19 miento desarrollado a base de ren de un periodo de entre 4 y
inmunosupresores es estudia 12 semanas para desarrollar la
mes de octubre

sin embargo las principales

agencias reguladoras en paí
ses como Estados Unidos sólo
han limitado el uso de este fár
maco como una alternativa de

do y desarrollado por la farma

céutica Eli Lilly

defensa necesaria

De esta manera los mAbs

también pueden desempeñar
Que son los tratamientos de
anticuerpos monoclonales una función como un fárma
emergencia en casos graves de Los anticuerpos monoclona co de prevención contra el Co
hospitalización
les son un conjunto de proteí vid 19 pues se estudia la posi
Es por ello que hasta el mo nas artificiales que son crea bilidad de que combata al virus
mento no existe un trata dos en laboratorio y como previamente antes de infectar
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a otras células y replicarse en el
cuerpo y así evitar casos graves
y sintomáticos así como hospi
talizaciones y muertes

vo ante posibles casos de neu

En qué consiste el trata
miento con inmunosupre I CIFRAS
sores y cómo actúa
El uso de inmunosupresores
está pensado para combatir
al Covid 19 y no específica
mente para prevenirlo Estos semanas requieren las

4ai2

fármacos se utilizan común

mente contra enfermedades

vacunas para desarrollar la

autoinmunes así como para defensa en los organismos
mientras que los anticuerpos
tratar el asma
monoclonales actuarían

La función principal de los
inmediato pero los
inmunosupresores consis de
científicos aún analizan su
te en evitar la inflamación de respuesta

los órganos en el caso del Co
vid 19 está pensado en los pul
mones convirtiéndose en un
tratamiento que resulta efecti

millones de contagios de

monía generada por el virus y Covid 19 se contabilizan a
además inhibiría la multiplica nivel mundial siendo EU
ción del virus según investiga India y Brasil los países más
ciones de Biocat en España
afectados según el conteo

182

300.

de la Universidad Johns

Hopkins

4
millones de muertos están a

punto de contabilizarse en el
mundo

3 040
millones de vacunas se han

aplicado hasta el momento
según el conteo del sitio
ourworldindata
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Invierno

empeorará
el Covid en
América
La temporada de influenza
de huracanes en el Caribe y el de este año llega en un momento
invierno en el hemisferio sui en que las infecciones por Co
llegan durante un repunte de vid 19 son exponencialmente
casos de Covid 19 en América más altas pero las medidas de
lo que podría empeorar la pan salud pública son mucho menos
NUEVA YORK La temporada

estrictas advirtió Etienne

demia del coronavirus en la re

gión advirtió la directora de la

Organización Panamericana de

Apesarde que en las últimas
semanas sehavistoun alivio

la Salud OPS CarissaEtienne del virus en los países del hemis
En la última semana Améri ferio norte para la mayoría de

ca la región más golpeada poi

las naciones americanas el final

el virus sumó 1 1 millones de sigue siendo un futuro lejano

infecciones y 300 mil muertes
relacionadas cifras catalogadas
por Etienne como pasmosas
La temporada de huracanes
de este año llega durante el em
peoramiento de los brotes en
el Caribe y América Central

comentó lajefa de la OPS quien
dijo que es inaceptable que
sólo una de cada 10 personas
en Latinoamérica y el Caribe
haya sido vacunada contra el

comentó

Unidos anunció qua donará a

Covid 19

En ese contexto Estados

Conm inó a los países a consi Ecuador 2 millones de vacunas
Agencias
derar la posibilidad de equipar de Pfizer
hospitales y ampliar refugios
para reducir el potencial de LA ALERTA
transmisión del coronavirus

Sólo una de cada 10 personas

porque dijo el distanciamiento en Latinoamérica y el Caribe
social y la ventilación adecuada ha sido vacunada contra el
se volverán difíciles en el con
texto de una tormenta

Covid 19
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No adjudican
inyectable
que frena
células malas

Este martes se dio a conocer
la actualización de la licita

ción y contratos de un total
de 419 claves adjudicadas 62
claves más que el último in
forme además de 138 cla
ves de patentes 28 de fuen
te única cuatro oncológicos
y 31 priorizados
El metotrexato solución

inyectable para retardar el
crecimiento de las células

cancerosas no se adjudicó
a laboratorio alguno en esta
licitación encabezada por la
UNOPS

Será el Instituto de Salud

para el Bienestar Insabi el
responsable de invertir cerca
de 2 millones de pesos para
adquirir ese tratamiento des
de Japón
Este medicamento forma

parte de la lista que según
varios padres de familia de
menores con cáncer ha esta
do en desabasto a nivel local
e internacional

En México solo PISA el

laboratorio señalado por el
gobierno federal lo fabrica
ba Luego del proceso de la
UNOPS el Insabi lanzó una

convocatoria para adquirir
claves faltantes de diversos

tratamientos para más de
10 enfermedades entre las
que se encuentra el cáncer
al igual que insumos y equi
po médico
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Sin contratiempos la
jornada de vacunación
J ADALBERTO VILLASANA

A pesar de la lluvia el flujo de
asistentes a la inoculación

se llevó a cabo con agilidad
Se realizó sin contratiempos el tercer día de va
cunación en el Estadio Olímpico Universitario
para adultos de 50 a 59 años de la alcaldía Co
yoacán quienes recibieron la segunda dosis del
biológico Pfizer
A pesar de ser una jornada marcada por la lluvia el
flujo de asistentes a la vacunación se llevo a cabo con
agilidad

La mascota oficial de club deportivo Pumas de la
Universidad Goyo convivió algunos momentos con los
asistentes a la vacunación y los felicitó por acudir a ino
cularse contra el Covid 19

Goyo no sólo se presentó para amenizar la estancia de
los asistentes ahora le tocó tomar temperatura a los ha
bitantes de Coyoacán que acudieron el recinto universi
tario en ocasiones anteriores le ha correspondido colo

car gel antibacterial participar en algunos bailables y
hasta simuló su proceso de vacunación para incentivar
esta jornada sanitaria

Personal de la UN AM apoyó a elementos de la Marina
así como al equipo de médicos y jóvenes de la ola verde

del Gobierno de la CDMX en esta jomada de vacunación
que concluirá el próximo viernes

En esta ocasión le tocó a Goyo la mascota de los Pumas
tomar la temperatura a los asistentes foto cortesía
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El Reino Unido planea im

durante al menos seis meses se des

plementar un nuevo programa de va

conoce el tiempo exacto que dura la in
munidad Los expertos no han deter
minado aún cuáles biológicos se em
plearán para esa tercera dosis

Londres

cunas de refuerzo contra el COVID 19

para los mayores de 50 años a partir de
septiembre con el fin deampliar la pro
tección de cara al invierno

El Comité conjunto británico de va

VARIANTES En tanto la farmacéutica

cunación e inmunización JCVI en in

estadounidense Pfizer está haciendo

glés estableció ayerque más de 30 mi
llones de la población vulnerable del
país deberían recibir una tercera dosis
Según el JCVI la dosis de refuerzo
ayudará a mantener la protección con
tra el virus y las nuevas variantes a las
personas más vulnerables antes de
que llegue el invierno
Se cree que las vacunas protegen de

ya un estudio para evaluar la aplicación

rnntrapr la pnfprmprtari nravpmpntp

ro aún no ha concluido e estudio efe

de una tercera dosis de refuerzo que

pueda ser eficaz contra las variantes
del virus del SARS CoV 2 que han ido
surgiendo desde las iniciales hasta las
que han aparecido después
Ahorita el laboratorio analiza la va

riante Delta que se transmite dos veces
más rápido que el coronavirus inicial pe
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La Cofepris aprobo
el uso de emergencia
de la vacuna de Pfizer
BioNTech contra el

COVID 19 para menores
entre 12 y 17 años la
vacuna es la primera
en ser autorizada

en México para su
aplicación
en adolescentes
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Los 1 600 ninos muertos de
López Obrador
El desabasto de medica

mentos para el cáncer ha
matado a mil 600 niños

que no hubieran fallecido de ha
ber tenido sus medicinas El de

sabasto tiene un solo responsa
ble el presidente de México An
drés Manuel López Obrador
Mil 600 niños muertos en dos

años y medio de gobierno Ese es
el dato que contabilizan padres
de familia que han impulsado
un movimiento de protesta para
presionar a las autoridades e in
tentar conseguir los tratamien
tos para sus hijos
La cifra se vuelve aún más in

dignante cuando desde el po
der el subsecretario de Salud

Hugo López Gatell ha hecho
todo por estigmatizar a los pa
pás que sencillamente recla

los como parte de un complot prar ahora El gobierno pnmero
internacional interesado en dar la cerró y cuando vio el proble
un supuesto golpe de Estado ma pidió abrirla clandestina
mente Pisa lo mandó a volar El
contra López Obrador
El gobierno ha acusado que se presidente dijo que no le iba a
quiere lucrar políticamente comprar más medicinas porque
con la tragedia de tantos niños era una empresa corrupta pero
muertos por el desabasto de me se las terminó comprando Ame
dicamentos para el cáncer Me nazó con conseguir las sales
nuda acusación proviniendo de materia prima de medicamen
un movimiento político que si a tos en los mercados internacio
esas métricas vamos lleva 12 nales y cuando no las consiguió
años lucrando políticamente pidió a la ONU que comprara las
con la muerte de 49 niños de la medicinas
qué hizo la ONU
guardería ABC de Sonora Aque Comprárselas a Pisa Se empeza
lla negligencia mató a 49 Esta ron a entender Pisa Gobier
no ONUyapenashaceun par de
lleva mil 600 y contando
Las muertes son producto de días llegó otra vez la orden desde
la ineptitud del gobierno y el be Palacio Nacional rompan con
rrinche del presidente AMLO Pisa
En dos años y medio de un go
que en un arranque para de
mostrar su gran poder mandó bierno dando tumbos el sufri
cerrar la única planta que produ miento para los niños con cáncer

man medicinas para sus hijos cía en México esos medicamen
Desde tildarlos de presuntos tos la de la farmacéutica Pisa y sus papás sólo crece y la admi
nistración federal no ha resuelto
padres de familia hasta ubicar sin asegurar dónde los iba a com
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ninguno de los problemas ni el los gobiernos de los estados en la
de corrupción ni el de escasez de compra consolidada que les
medicamentos
ofreció el gobierno federal
De qué tamaño es el desabas
to El Insabi sólo ha mandado el SACIAMORBOS

Cuentan

ción Nacional y se apresta para
sumarse a Movimiento Ciuda
dano No sería el único manda

tario que tome esa ruta
hfetoncsreportero gmaH com

2 de los medicamentos y ma que el gobernador Javier Corral
terial de curación que solicitaron alista su renuncia al Partido Ac
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Al Gobierno federal no le gusta
importar maíz ni gasolina pero
sí medicinas En julio del 2020
se reformó la Ley de Adquisiciones para
permitir la compra directa de fármacos
en el exterior Cuando decidimos que
se iba a acabar la corrupción en la com
pra de medicamentos pues se lanzaron
en contra nuestra dijo AMLO casi un
año después en la mañanera del mar
tes Y no han parado Pero tampoco

subsidia a productores de maíz que no viven en la pobre
za pero empuja a la quiebra a una farmacéutica odiada
con motivos válidos o sin ellos El Dr Alejandro Macías
lo señaló en Twitter cuando se aprobó la reforma a la
Ley de Adquisiciones Nuestras regulaciones sanita
rias son estrictas y eso es bueno no cualquiera produce
fármacos en México Si se permite la compra directa en
el extranjero farmacéuticas de la India y China tendrán
grandes ventajas sobre las mexicanas
En su diagnóstico titulado Operación desabasto la
organización Impunidad Cero explica con pelos y seña
les la causa de la carestía no sólo de medicamentos on

cológicos sino de muchos otros Y documenta la inqui
na contra la empresa Pisa La Cofepris clausuró 7 de las
17 plantas de Pisa por el hallazgo de una supuesta bacte
ria en productos para tratamientos oncológicos La auto
ridad aseguró que recibió una denuncia anónima sobre
nosotros nos hemos detenido Ya ven ocho pacientes del Hospital para el Niño Poblano que

cómo somos Y ya se van a comprar los
medicamentos en el extranjero para
romper el monopolio Y ya lo vamos a
lograr Nos llevó mucho tiempo

tuvieron reacciones adversas al medicamento en febre

ro de 2019 aunque no proporcionó mayor información
De acuerdo con Darío Celis es negligencia criminal
del Gobierno federal y en particular de la Secretaría de
Salud que se le siga negando a Pisa abastecer a los hos
pitales públicos de los productos oncológicos que de
mandan los niños pues es el único laboratorio que hoy
Mucho tiempo y muchos muertos víctimas colate podría surtirlos
rales de una política pública improvisada Han tardado
Pero lo que se ha anunciado como si fuera buena no
mucho tiempo en hacer realidad la nueva norma que ticia es que apenas se encargó la fabricación de las medi
acaba con la soberanía farmacéutica Se trata del mismo
cinas faltantes en Japón Prefieren finiquitar su vendetta
Gobierno que se propone alcanzar las soberanías ener que solucionar el problema humano
gética y alimentaria pero que desprecia la consolidación
Y al triste espectáculo de las familias desesperadas se
de empresas mexicanas de medicamentos El populis suma la vergonzosa imagen de López Gatell y sus teo
mo se caracteriza precisamente por su inconsistencia rías del complot secundado por simpatizantes que pre
aunque ataca a ciertas élites políticas y económicas a fieren solidarizarse en la ignominia antes que reconocer
otras las apapacha En la actualidad el Gobierno federal errores
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De botín de científicos esclerotizados la
dependencia pasó a parangón moral de la ciencia
con base en los parámetros de la 4T

a investigación científica sirve de poco si
no se traduce en proyectos ejecutables de

L

impacto positivo La mejor ciencia gene

ra un producto o servicio se hospeda en
una empresa resuelve algún tema crucial

l

para la sociedad y hace felices a clientes

y millonarios a sus creadores
En Estados Unidos hay miles de casos así Uno muy fa
moso es el de Timothy Springer un profesor de Harvard
inmunólogo que en 2010 invirtió parte de su patrimonio en
una empresa que en la pandemia se hizo famosa Moderna
propietaria de una de las mejores vacunas contra el COVID 19
Su fortuna ya rebasa los tres mil millones de dólares
Tristemente historias como esa no aparecen en México Y
es más triste aún que la institución que debería estar propi
ciando una colaboración estrecha entreel mundode la ciencia

y el de los negocios el Conacyt está enfrascada en luchas
intestinas que lo único que hacen es reflejar el desaseo de

María Elena Álvarez Buylla su directora
El Conacyt trasciende en las noticias en este 2021 por temas
súper mediocres su resistencia a un contrato colectivo de
trabajo presentado por sus trabaja
Nunca se ha
visto una
empresa que

surja del
Consejo con
soluciones

tecnológicas

dores los cambios en los criterios

para ingresar y permanecer en el
sistema nacional de investigadores
politiquerías para evaluar las razones
por las que el Fiscal General de la
República Alejandro Certz ingre
só a ese sistema etcétera Lo más
notable de esa institución iba a ser

la creación del producto alternativo
al herbicida glifosato asi como la famosa vacuna mexicana
Patria contra el COVID 19 Pero de ninguna de las dos cosas
se han comunicado avances significativos
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Conacyt es una tragedia por donde se le vea De botín de
científicos esclerotizados pasó a parangón moral déla ciencia
con base en los parámetros de la 4T Su presupuesto hace
salivar a cientos de investigadores universitarios que dicen
merecer un apoyo económico por sus hallazgos varios de
ellos quizá con razón Pero lo que nunca hemos visto es una
empresa surgida de ahí y que hubiese derramado su capital
a través de la bolsa de valores o que hubiese esparcido co
nocí mientas y soluciones tecnológicas a decenas de países
Conacyt siempre es una promesa Una triste promesa

11 de la empresa que dirige Enrique Perezyera en México
será espectacular Estará enfocado en incrementar la pro
ductividad y será factible bajar aplicaciones originalmente
diseñadas para Android Al parecer la actualización será muy
sencilla y el propósito es irrumpir en la dupla Apple Google
CEMEX

La empresa que dirige Femando González registrará un flujo
de operación de tres mil 100 millones de dólares este año es
decir 26 por ciento más que el anterior La firma tendrá una
estructura de capital tipo grado de inversión este mismo mes

WINDOWS 11

Todo indica que la llegada del sistema operativo Windows
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Poder y dinero

Salud entrampada con medicamentos
Fracasó modelo de la UNOPS 60 de claves sin adjudicación Seprevé desabasto
en elpaís Insabipresiona sin resultados Incompetencia es corrupción
lados como una condena ejemplar para dichas acciones corruptas lo que po
ne en duda la acusación del gobierno
Es definitivo si alguien cometió
un delito que vaya a la cárcel me

Por Víctor
Sánchez Baños
So somos elegidos por Dios sino por el
electorado por lo tanto buscamos el diálogo
con todos aquellos que ponen esfuerzo

que otros tengan miedo a la justicia
Dejar en manos de la UNOPS la
adquisición de medicinas es un acto
puramente cosmético ya que es una
institución asesora y observadora de
ninguna manera operativa Necesita
esa institución de la ONU para darle
credibilidad a la política anticorrup
ción que instrumentó en contra de la
boratorios mexicanos

Al final de cuentas la UNOPS

con muchos apuros sólo logró 419
en esta democracia
claves adjudicadas además de 138
Willy Brandt 1913 1992 Político alemán
claves de patentes y sólo 4 oncológi
A 11 meses que la UNOPS fue de
cos Quedan sin adjudicar ni en Méxi
signada por el gobierno federal para co ni en el mundo 653 claves que de
manda el sector salud mexicano Son
que adquiriera medicinas todo se
convirtió en un relajo perfectamente 37 mil millones de pesos
instrumentado
Están en proceso de adjudicación
El 31 de julio del año pasado fir 530 claves de medicamentos que re
mó el presidente López Obrador el
presentan 43 del total Suman 644
acuerdo con Grete Farcino Secretaria millones de piezas apenas el 40 de
General Adjunta de las Naciones Uni las 1 600 solicitadas
das y Directora Ejecutiva de UNOPS
Hay dinero para comprarlas pero

para lograr transparencia y optimizar

diante un juicio imparcial y público
Es el dinero del pueblo
La UNOPS recibe fiiertes presio

nes de parte del Insabi para cubrir las
necesidades de medicamentos El sec

tor de salud pública tiene severas ca
rencias y no se han podido subsanar
Al mismo tiempo la adquisición de
esas medicinas se ha hecho fuera del

país en India Chipre China Corea y
otros 6 países así como en México
EN RESUMEN Hay un retraso de
cuando menos 7 meses la UNOPS no

ha logrado la adquisición del 60 de
claves de medicamentos y lo peor es
to tiene entrampados a los funciona
rios de Salud encabezados por Alco
cer y su genízaro Hugo López Gatell
Tendrá el sector salud otro enorme

desabasto de medicamentos peor al
ocurrido en el 2019 La incompeten

ante el temor de mancharse las manos

cia también es corrupción
con dinero sucio prefieren las huestes PODEROSOS CABALLEROS
Mientras esto ocurría AMLO acu de Salud de Jorge Alcocer responsabi
PADRES DE NIÑOS CON
só a empresarios del ramo farmacéuti lidad a un organismo internacional co
CÁNCER
mo la ONU Uno de los medicamentos Mientras el gobierno federal está en
co de actos corruptos en la venta de
medicinas a la Federación así como a clave de estas medicinas es el metotre trampado con la adquisición de medi
los gobiernos estatales Puso en la mi xato que es el que los padres de familia cinas los padres de niños con cáncer
ra a varias empresas pero ninguna re demandan para aplicarlo a sus hijos con desesperados bloquean accesos del
cibió una denuncia formal ni mucho cáncer En México sólo un laboratorio Aeropuerto Internacional de la Ciu
menos alguien cayó en la cárcel
dad de México El motivo no es me
PiSA es el que lo producía
Y todos los mexicanos exigimos
Sin embargo esta empresa es seña nor Cualquiera lo haríamos en sus za
que si ocurrieron actos de corrupción lada por el gobierno de actos de corrup patos La vida de un hijo es sagrada
en los sexenios anteriores deben ser
ción en la venta de medicinas al sector
Se lucha con todo por tener la espe
castigados y que los traidores de la
público I Iasta el momento no hay na ranza que tenga menos dolor y que
confianza de la sociedad sean encarce die en la cárcel y no se ha informado de pueda sanar Las cifras de niños que
el uso de recursos
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
han muerto por taita de medicamen
CORPORATIVA
tos podrían ir de los 200 a los 3 mil
SLIM
La disparidad de la cifra es por apre
ciaciones de médicos de hospitales in Como les adelanté en el noticiero que
fantiles públicos y privados No es un conduzco en MVS Noticias Carlos
asunto de 20 personas que bloquean
Slim se haría cargo de la reconstruc
las calles como dice #LordBocaFlo
ción de la Línea 12 sin que el gobier
ja Hugo López Gatell Son muchos no de la Ciudad de México y el de la
más Así sea un sólo niño o mexicano República pongan un solo peso Co
que necesite medicamentos su cuer
rrerá por el peculio de Grupo Carso
po y alma de ese funcionario debería Él a diferencia de otros empresarios
están enfocado a cumplir con su res
que tienen responsabilidad en esa
obra fue el único de afrontar la res
ponsabilidad Pero vemos que es in
sensible ante la vida y la muerte de los ponsabilidad civil y de poner dinero
mexicanos Es insensible incluso an para que en año como máximo esté
en funcionamiento esa obra con los
te la orden que le da su jefe máximo
de tener las medicinas Esto indepen máximos parámetros de seguridad y

diente de su irresponsable manejo en
la pandemia Lo escrito escrito está

Obrador la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum y el mismo Slim Mien
tras continúan las investigaciones so
bre el percance que cobró la vida de
26 personas Escúchame de lunes a
viernes de 21 a 22 horas en Víctor
Sánchez Baños en MVS
mvsnoticias com

poderydinem mx vsb
poderydinero mx
vsanchezbanos

eficiencia El acuerdo lo tuvieron en

una reunión el presidente López
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En la capital del país por cuarta ocasión en el año padres de niños con cáncer
se manifestaron en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México Ahí en punto de las 9 de la mañana y hasta las 5
de la tarde bloquearon los accesos principales
foto ee rosarioservin
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Protestan en 11 estados

por medicinas vs el cáncer
Maritza Pérez y Redacción
politica eleconomista mx

Bajo las consignas de
Queremos medi
camentos

Con la

salud no se juega

y

Queremos quimios

queremos quimios y no golpe de
estado fue que cientos de per
sonas incluidos padres de fami
lias e integrantes de asociaciones
exigieron en al menos 11 entida
des acciones concretas por parte
de las autoridades federales para

de los accesos principales
Al final los padres de los me
nores accedieron a retirarse luego
de que el Instituto de Salud para

municado que no es la primera
vez ni será la última ocasión en

que insistan en la necesidad de que
el Estado garantice atención opor
el Bienestar Insabi les propor tuna completa y de calidad des
cionara las órdenes de entrega de de los servicios públicos de salud
los fármacos a diversos hospitales a todas las niñas y todos los niños
Por otra parte en Guadalajara con cáncer en nuestro país
unas 400 personas marcharon con
Otorgan amparo
el mismo fin de exigir se atien
Por otra parte ayer el Vigésimo Ter
da el desabasto de medicamentos
cer Tribunal Colegiado en Materia
oncológicos
Administrativa en la Ciudad de Mé
Mientras que en Veracruz Oa
xico ordenó al gobierno federal ga
xaca Puebla Chihuahua y San rantizar el abastecimiento de medi
Luis Potosí los familiares de niños

atender el desabasto de medica
cinas a niños que padecen cáncer
mentos oncologicos que afecta a con cáncer protestaron a las afue
sin importar que sean costosos
ras de hospitales
niñas y niños con cáncer
El Estado tiene la obligación
Alejandro Barbosa líder de la
Al protestar por horas en ca
de proveer los insumos y medica
lles y plazas de la CDMX Jalisco Asociación Campeones de la vi

mentos necesarios esenciales los

Veracruz Quintana Roo Oaxaca da NR AC Nariz Roja que apo
que brinden los mayores benefi
Yucatán Guerrero Puebla San ya de manera voluntaria a niños
cios para la salud no importa si
con
cáncer
lamentó
que
pese
a
Luis Potosí Colima y Chihuahua
los cambios administrativos en el son costosos ni que existan otras
fue como principalmente padres
enfermedades que merezcan igual
de familia buscaron visibilizar la gobierno el desabasto de medi
o mayor atención por parte del sec
camentos
oncológicos
es
grave
ya
problemática a la que se enfren
que dice con Insabi o sin Insabi tor salud señaló la resolución
tan los menores con cáncer debi
Con lo anterior se ratificó el
do a la escasez de medicamentos no hay quimioterapias
tanto en el sector salud como en a

En términos oficiales el desa

basto continúa por parte de la au
nivel privado
En la capital del país por cuarta toridad federal no hay abasto por
ocasión en el año padres de niños ellos elpaís así está operando con
con cáncer se manifestaron en las los esfuerzos de terceros y no con
inmediaciones de la Terminal 1 del el trabajo que debe hacer el go
Aeropuerto Internacional Ahí en bierno lamentó
punto de las 9 de la mañana y has
Por su parte la asociación
ta las 5 pm realizaron un bloqueo AMANC indicó a través de un co

300.

amparo que le otorgó el Juzgado
Décimo de Distrito de Amparo a
una menor que padece leucemia
Es obligación del Estado mexi
cano a través de las autoridades

competentes garantizar el derecho
a la salud consiste en la disponibili
dad de medicamentos y otros insu
mos esenciales para alcanzar el más
alto estado de bienestar general
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Desde la CDMX
hasta Quintana

Roo tutores de

infantes con pade
cimientos exigieron

sean apoyados por
las autoridades
fotos

cuartoscuro

Y ROSARIO SERViN
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Tribunal ordena garantizar tratamiento a niños con cáncer

Ordena Tribunal garantizar
que haya medicamentos
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

En la demanda de garantías se reclamo
que el gobierno ha sido omiso en garanti
zar el abasto firme continuo y suficien

EL VIGESIMO TERCER Tribunal Cole

te a nivel nacional de los medicamentos

giado en Materia Administrativa en la Ciu

denominados metotrexato vincristina

dad de México ordenó al Gobierno fede

mercaptopurina imatinib ciclofosfami
da ifosfamida y asparginasa
El secretario en funciones de juez Ar

ral garantizar el abasto de medicamentos
para los niños con cáncer sin importar si
son costosos ni que existan otras enfer
medades que merezcan igual o mayor
atención por parte del sector salud
Los magistrados del Tribunal Colegia
do ratificaron en sus términos el amparo
otorgado por Andrés Martínez quien en
función de juez del juzgado Décimo de
Distrito de Amparo en Materia Adminis
trativa otorgó la protección de la justicia a
la niña Natalia N quien padece cáncer
La Secretaría de Salud im

pugnó el amparo concedido a
la pequeña sin embargo los ma
gistrados rechazaron la queja
por lo cual se le ordena que im
plemente políticas públicas que
consideren necesarias para la adquisición
y distribución en el país de siete medica

mando Martínez se volvió viral en redes
sociales al dictar su sentencia en la revi

sión del amparo interpuesta por la familia
de Natalia luego de hacerlo con un len
guaje de lectura fácil para la menor
Te quiero platicar que dicté una sen
tencia que no es otra cosa que una solu
ción al problema que me contas
te para que el Estado mexicano
a través de las autoridades com

petentes respete tu derecho a la
salud y traiga al país los medica
mentos que necesitas señaló

6
Decesos al día por
cáncer infantil en el

país estima ONG

mentos contra el cáncer
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La

Secretaría

de

Salud informóque
sehanaplicado45

millones113mil218
DE
VUELTA

dosis de la vacuna

contra el COVID 19 de las cuales

709 mil 366 se suministraron ayer

Walmart

Hasta el momento han sido va

aceptó a los

cunadas 30 millones 903 mil 150

adultos ma

personas con al menos una dosis
las cuales equivalen a 35 por ciento
de las personas de 18 añosy más

yores como
cerillitos

De ese total 19 millones 358

La medida

mil 590 ya cuentan con esquema

de retorno se

completo 63 por ciento mientras

mplementa

que 11 millones 544mil 560 tienen

en los esta

medio esquema 37 por ciento

dos en verde

La dependencia notificó seis mil
105 nuevos casos confirmados de

coronavirus una de las cifras más
altas en los últimos meses

En total anoche se acumularon

dos millones 519 mil 269 casos po
sitivos por COVID 19 identificados
por las autoridades sanitarias
Hasta ahora son tres semanas
consecutivas de incremento de

contagios por SARS CoV 2y se re

gistran al menos 38 mil 179 casos
activos estimados H
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Sin combustible
Un tema del que le hemos comentado es el desmedi
do interés del Gobierno por quemar el combustóleo
obtenido de las refinerías del País
Una de las damnificadas ha sido la central de carbón

de Petacalco que utiliza carbón de importacióa Sin em
bargo en lo todo lo que va del año la Comisión Federal
de Electricidad CFE de Manuel Bartlett no ha reali
zado una sola compra de cartón
Según los técnicos de la CFE se trata de echar mano
del carácter dual de la central y de paso aprovechar to
do el combustóleo que se acumula en las refinerías
La realidad es que esa dualidad no significa operar
con cualquier combustible de manera indistinta sino
que es posible hacerlo en emergencias es decir cuando
se presenta algún desabasto del combustible principal
La operación y diseño de las turbinas de Petacal
co son exclusivamente con carbón bajo en producción
de cenizas cuyas especificaciones no se tienen en Méxi
co De ahí la necesidad de importarlo
Ahora lo único que está provocando CFE al arrancar
la central con combustóleo es corrosión y deterioro
én sus equipos por el alto contenido de azufre del
combustóleo

Atraso 5G

versiones para desarrollar

los autos chocolate son los
de la Asociación Mexica
na de Distribuidores Auto

la red

motores AMDA que lleva

xico Chile y Argentina se
encuentran realizando in

Para finales de 2021 habrá

580 millones de suscripcio
nes 5G en el mundo y para

En el caso de México

Guillermo Prieto

se llevan a cabo pruebas de
El fin de semana pasado
500 millones de suscripcio las redes de quinta genera el Presidente López Obra
dor propuso que en Baja
nes de 5G según el Mobility ción y podría ser a finales
de año cuando se vean las
California se regularicen los
Report elaborado por Eric
autos que se importaron de
sson que en Latinoamérica primeras conexiones
Todo esto dependerá de manera ilegal
Norte y Caribe preside Elie
Por ello esta organiza
Harina
la decisión de los operado
res de lanzar el servicio y de ción solicitó audiencia con
El reporte que será pre
las licitaciones de espectro López Obrador con la Se
sentado hoy señala que de
cretaria de Economía Ta
las conexiones durante 2021 para las redes de quinta ge
en América Latina solo el
neración que el Instituto Fe tiana Clouthier con el
deral de Telecomunicacio
1 por ciento corresponden
nuevo Secretario de Ha
nes IFT de Adolfo Cue
a suscripciones 5G pero 5
cienda Rogelio Ramírez
vas tiene pendiente
años después serán el 34
de la O con el consejero ju
por ciento de las conexiones
Esperan
rídico de la Presidencia Ju
en la región
audiencia
lio Scherer y con la Secre
Hasta ahora Brasil y
taria de Seguridad y Protec
Colombia ya tienen redes
Los que están en espera de ción Ciudadana Rosa Icela
5G que ofrecen servicios
una reunión con autorida
Rodríguez
comerciales mientras Mé
des para tratar el tema de
2026 la cifra crecerá a 3 mil
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La idea es manifestar los importante en la forma de
operar de la firma que en el
factores negativos que ten
último año se ha enfrenta
drían para la industria auto
motriz si se llega a concretar do a una severa caída en sus
el anuncio del Presidente
ingresos debido a la pande
mia por el Covid 19
Entre los argumentos
Los gimnasios tuvieron
del sector están que se tra
ta de autos catalogados pol que cerrar sus instalaciones
las aseguradoras estadouni durante una larga tempora
da en el 2020 debido a las
denses como pérdida total
restricciones que impusieron
o chatarra así que no pue
las autoridades sanitarias a
den seguir siendo introdu
cidos al mercado mexica
todos los giros comerciales
Ante ello Sports World
no ya que no son seguros ni
para los propietarios ni para debió ajustar sus clubes pa
ra poder recibir a los miem
terceros
bros que se mantuvieron ac
Cambio
tivos una vez que el semá
de forma
foro lo permitió pero sobre
todo diseñar alternativas

Será hoy cuando el capitán
de la cadena de gimnasios
Sports World Fabián Bifa
retti anunciará un cambio

para el uso de tecnología en
clases a distancia

Derivado de esta expe
riencia la empresa anuncia

300.

rá una nueva aplicación a
través de la cual cada usua

rio tendrá un seguimiento
más personalizado de acuer
do con sus necesidades

A Sports World le in
teresa cuidar a los clien

tes que aún mantiene acti
vos luego de una caída de
más de 30 por ciento en sus
usuarios

Además recuerde que
la compañía está inmersa en
un proceso de intención de
compra de Smart Fit que
lleva Oriol Cortés y que
deberá concretarse en las

próximas semanas por lo
que el mayor interés de la
empresa de clubes deporti
vos está en incrementar el
número de clientes
cap tanes á reforma com
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Salud subejercicio
medicamentos desabasto
México registra una crisis en materia de salud que el
país no había sufrido en muchos años
En el colmo de la paradoja el país está padecien
do un triple fenómeno en materia de salud
Al mismo tiempo que se registra un elevado desa
basto de medicamentos se observa un subejercicio presupuestal que
ronda los 42 000 millones de pesos y una reducción en el presupues
to para la población sin seguridad social en la transición del Seguro
Popular al Insabi
Lo que están sufriendo millones de mexicanos en materia de salud
va en contra de uno de los objetivos del actual gobierno federal que
todos los mexicanos reciban atención médica y hospitalaria gratuita
incluido el suministro de medicamentos materiales de curación y exá
menes clínicos

Coparmex liderado por Manuel Medina Mora evidencia el desa
basto con cifras del Colectivo Cero Desabasto

México Evalúa encabezado por Edna Jaime devela el
inexplicable menor gasto aplicado respecto del que se tiene
presupuestado
Y el Centro de Investigación Económica Presupuestal que encabeza
HéctorVillarreal evidencia que la creación del Instituto de Salud para
el Bienestar Insabi derivó en la reducción del 5 3 de su presupues
to para la atención de 68 1 millones de personas respecto de lo que
ejerció el Seguro Popular en el año 2017 cuando cubría solamente a
53 5 millones de mexicanos

El desabasto de medicamentos en general es una realidad inoculta
ble Y la falta de medicamentos oncológicos es un escándalo
La escasez de estos medicamentos especializados ya es reconocida
incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador
El que no la admite es el subsecretario de Prevención de la Secreta
ría de Salud Hugo López Gatell
De hecho prometió que en breve se contará con esos medicamentos
especializados porque ya encontraron un laboratorio en Japón que los
producirá específicamente para México
La Coparmex advirtió hace unos días que desde el año 201 9 ha
aumentado el desabasto de medicamentos

Refiere que entre los grupos más afectados están los pacientes con
cáncer especialmente los niños pacientes con VIH que necesitan anti
rretroviralesy la población infantil que requiere vacunas
El sindicato patronal refiere la información recabada por el Colec
tivo Cero Desabasto

En el año 2020 el número de recetas no surtidas de forma efecti

va en hospitales públicos se triplicó superó los 16 millones de casos
La misma organización identificó que entre el 2019 y el 2020 el
20

de las recetas es decir 1 de cada 5 recetas no fue surtida de for

ma completa en la primera ocasión que la presentó el paciente
En mayor o menor medida todas las instituciones públicas registran
desabasto de medicamentos y en consecuencia observan elevados ni
veles de recetas no surtidas y de quejas
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Coparmex ubica el origen del desabasto en el sistema de compras
consolidadas de medicamentos encabezado por la Secretaría de Ha
cienda SHCP que asumió el control de las contrataciones públicas
Con el cambio de modelo de compras advierte la organización pa
tronal se produjo lo que se quería combatir falta de transparencia in
cremento en las adjudicaciones directas investigaciones de mercado
incompletas compras con defectos y retrasos en la publicación de las
convocatorias que llevaron a cifras récord de claves desiertas
México Evalúa analizó los números del presupuesto y encontró que
el gasto aprobado y no ejecutado aumentó 24 en un mes
Pasó de 112 mil millones de pesos en abril a 143 mil millones en
mayo

El sector salud es el más afectado con un subejercicio de 42 mil millo
nes de pesos
El CIEP encontró por su parte que el presupuesto para la población
sin seguridad social pasó de 31 8 del gasto total en salud en 2017
a 28 6 en 2021 con el Insabi la menor proporción desde 2016
El presupuesto del Insabi no es congruente con el objetivo de cubrir
a toda la población sin seguridad social pues el gasto percápita pa
ra esta población pasa de 3 656 pesos en 2019 a 2 911 pesos en
2021 una contracción del 20 3

Son cifras y datos que dejan ver el tamaño de la crisis de salud
Al tiempo
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Festejos
En Palacio Nacional está todo listo para el mensaje del
presidente Andrés Manuel López Obrador a tres años
de su triunfo electoral Este jueves hará un corte de
caja de lo que lleva avanzada la 4T La novedad es que
habrá invitados especiales Y por la tarde el dirigente
de Morena Mario Delgado encabezará otro magno
evento en el Auditorio Nacional de la CDMX

Buenos resultados
Nos hacen saber que el director del ISSSTE el
oaxaqueño Luis Antonio Ramírez es de los mejores
evaluados en el gabinete Y no de dientes para afuera
Aún con pandemia logró un superávit de 56 mdp en
Ttirissste además de contar con la mayor recaudación
histórica del instituto Por sólo decir un rubro tiene 29

mil mdp para sustituir y remodelar hospitales

Nueva estrategia
Y a propósito de temas sanitarios en el gobierno
federal reconocen que el desabasto de medicamentos
es un tema grave por lo que la próxima semana darán
a conocer la nueva estrategia para la adquisición de
fármacos entre ellos los oncológicos Lo más extraño
de todo es nuevamente el silencio del secretario de

Salud Jorge Alcocer

Piden cuentas
Liderazgos del PRI en el país presionan a Alejandro
Alito Moreno para que realice una sesión del Consejo
Político Nacional del tricolor con la finalidad de hacer
un balance de los resultados de las elecciones del 6 de

junio Y es que para algunos priistas no hubo buenos
resultados para el partido y el tínico ganador de la
alianza Va por México fue Acción Nacional

Operativo uacacional
Para las próximas vacaciones de verano en el
Gobierno de la Ciudad de México alistan una campaña
para recordar a los habitantes la pandemia por
COVID 19 Nos dicen que la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum dará a conocer los detalles el próximo
viernes día en que también anuncian el color del
semáforo para las siguientes semanas

SACAPUNTAS ELHERALDODEMEXICO COM I
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Y los fallecimientos de niños que se han visto privados de su tratamiento contra el cáncer
no le han provocado angustia desazón amargura Si él tuviese un hijo con cáncer
no lo quieran los dioses que se quedara sin las medicinas que pueden prolongar
su existencia aliviar sus dolores o aun curarlo no protestaría con indignación
O guardaría dócil silencio para que nadie lo acusara de golpista
La acusación del subsecretario de Salud Hugo
López Gatell contra los padres de niños con cáncer
desprovistos de los medicamentos indispensables
para seguir luchando por mantener el frágil hilo del que pen
den sus vidas es ya no digamos asombrosa sino miserable
Lo menos a lo que la decencia obliga hacia
esos progenitores y sus vástagos es una sentida
disculpa y por supuesto todas las gestiones
posibles y aun las imposibles para enmendar
cuanto antes ese desabasto Es responsabili
dad de las autoridades sanitarias

Según López Gatell las protestas de los pa
dres configuran una narrativa golpista po
sicionada como parte de una campaña más
allá del país de los grupos de derecha interna
cionales que están buscando crear una ola de
simpatía en la ciudadanía mexicana Ese tipo
de generación de narrativas de golpe aveces
se ha conectado en Latinoamérica

dice el

subsecretario con golpe de Estado
López Gatell es el responsable junto con
sus jefes el secretario de Salud y el Presidente
de la República del manejo que dio el gobierno
mexicano a la pandemia de covld 19 manejo tan
deficiente que hasta el momento ha dejado una
estela macabra de alrededor de 600 000 fami

lias enlutadas Esas muertes no lo han hecho perder la tran
quilidad el apetito No ha perdido el sueño como Macbeth
Y los fallecimientos de niños que se han visto privados de
su tratamiento contra el cáncer no le han provocado angus
tia desazón amargura Si él tuviese un hijo con cáncer no
lo quieran los dioses que se quedara sin las medicinas que
pueden prolongar su existencia aliviar sus dolores o aun
curarlo no protestaría con indignación O guardaría dócil
silencio para que nadie lo acusara de golpista
Sólo vemos dijo el subsecretario en Canal 22 conver
tido como bien lo califica Carlos Marín en vulgar medio de
propaganda a 20 personas haciendo manifestaciones y
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cerrando el aeropuerto Son las mismas 20 personas desde
que empezó el sexenio No sintió vergüenza López Gatell
al escucharse Así fuera un solo padre el que protestara el
motivo de su inconformidad tendría que ser atendido con
todos los esfuerzos y las diligencias necesarias
En el capítulo Mis dioses de La voluntad disculpada
Fernando Savater invoca a los dioses en que
no cree pero que su piedad Imagina y reco
noce entre ellos al dios que privó del sueño
al asesino Macbeth para enseñarle qué es lo
que realmente mata quien mata a otro hom
bre

Taurus

Pocas cosas

podemos
imaginar más
tristes y crueles
en la vida

que un niño
con cáncer
Y un niño con

cáncer y sin los

Y aquel que sabe que un manejo profesio
nalmente responsable de la pandemia y una
gestión adecuada para el indispensable abasto

medicamentos

de medicamentos hubiese salvado cientos de

que requiere

miles de vidas puede concillar el sueño áin
dificultades cierra los ojos por las noches Sin
que lo atormenten los fantasmas de las vícti
mas y sus deudos
Pocas cosas podemos imaginar más tristes
y crueles en la vida que un niño con cánefer
Y un niño con cáncer y sin los medicamentos
que requiere su enfermedad es algo atroz Un
padre que no lucha con todos los medios a su
alcance por su niño no merece ser padre Gol
pista por actuar con dignidad y coraje
Más lejos ha llegado López Gatell es uha
mentira se atrevió a decir que los niños con cáncer no ten
gan medicamentos Pero entonces por qué el mlsmíslrho
Presidente de la República ha prometido en sus compare
cencias matutinas una y otra vez que esos medicamentos
están por llegar Podría el Presidente prometer que va a
llegar algo que ya está aquí
No le deseo a López Gatell Insomnios apesadumbrados
tormento que no resolvería el problema pero creo como
muchos mexicanos que no debería continuar en su cargd y
desde luego me sumo a la exigencia de que no le vuelva a
faltar sus medicinas y tratamientos a un solo niño con cáncer
independientemente de que sus padres se manifiesten orto
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Eldirectorgeneral

alta demanda de servicios de salud

mia en Quintana Rooy Campeche

del ISSSTE Luis contra el coronavirus
pero la diferencia ahora es que
Antonio Ramírez
Está muy controlado resaltó hay menos casos graves porque

que Ramírez Pineda sin embargo ex
plicó que hay un aumento de casos
la epidemia de sobre todo en Baja California Sur y
COVID 19 está bajo control en los porelloestánenprocesodeampliar
hospitales y unidades de salud de el número de camas en el hospital
aseguró

la atención de

la institución
En entrevista con Adela Micha

en El Heraldo TV el funcionario

dijo que en términos generales
el instituto no tiene presiones en
ninguna entidad federativa poruña

del ISSSTE en La Paz con la finali

dad de atender a los pacientes con
COVID 19 que lo requieran
Durante el programa Me lo dijo
Adela el servidor público mencio
nó que hay inquietud por la epide
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muchos adultos mayores ya es
tán vacunados y los contagios se
concentran en la población joven
que tiene mayor capacidad de
recuperación
Al hacer un balance de la aten

ción de la pandemia durante más
de un año Luis Antonio Ramírez
sostuvo

Garantizamos tanto es

pacio personal médico así como
equipamiento para ofrecerservicio
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a la gente que lo requiriera
el extranjero y en el caso del ente
El director general del institu
El políticooaxaqueño quien no que dirige hubo afectaciones este to también se refirió a la compra
se descartó para buscar un cargo año perosetrabajaen resolverlas consolidada de medicamentos
de elección el próximo año también
En cuestión de días detalló del sector Salud que realizaría por
se refirió al tema del desabasto de
el funcionario se solucionará el completo la UNOPS mecanismo
medicamentos y dijo que en un abasto de varios fármacos contra perteneciente a la ONU
mes como máximo este problema
En el camino la UNOPS no pudo
se resolverá en las unidades del el cáncer pero otros tardarán más y nos dividimos la compra Noso
Espero que esto se resuelva tros ahora estamos comprando en
ISSSTE incluido el de los tratamien
en
un
mes cuando mucho porque
tos contra el cáncer
un porcentaje y la UNOPS la otra
obviamente
los tratamientos no proporción aclaró H
Describió que la pandemia
Con información de
perjudicó los planes del gobierno pueden detenerse agregó Ramírez
Gerardo Suárez
federal para comprar medicinas en Pineda
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UNOPS no pudo con abasto titular del ISSSTE

UNOPS no pudo
y nos dividimos
compras ISSSTE
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

EL DIRECTOR GENERAL del Instituto

El titular del ISSSTE resalto que hay
medicamentos con un grado de comple
jidad porque ciertos insumos también
están escasos en el mundo para el trata

de Seguridad y Servicios Sociales de los miento contra el cáncer
Trabajadores del Estado ISSSTE Luis
Te puedo ahorita decir que uno de los
Antonio Ramírez reconoció que la Ofi temas que está ya muy resuelto que es
cina de las Naciones Unidas de Servicios un asunto nada más de días es el tema

para Proyectos UNOPS no pudo con las
compras de medicamentos por lo que las
instituciones de salud tuvieron que divi
dirse las adquisiciones en el extranjero
Hemos logrado ponemos de acuerdo
con la UNOPS que fue inicialmente la res
ponsable de hacer la compra total de me
dicamentos En el camino la UNOPS no

pudo y nos dividimos en la compra y no
sotros ahora estamos comprando un por
centaje y la UNOPS la otra y vamos muy
bien dijo en entrevista con Adela Micha
El 31 de julio de 2020 México suscri
bió con la UNOPS el acuerdo para la ad
quisición de dos mil claves destinadas
al abasto del 2021 hasta el 2024 cuyo
costo total del proyecto sería de apro
ximadamente seis mil 800 millones de

precisamente de cáncer donde se tuvo
dificultades porque en otros países no
se produjeron la cantidad que se quería
pero yo estoy casi seguro que es asunto
nada más de días aseveró

oeltip
El acuerdo entre el Gobierno de México y la ins
tancia internacional que este mes cumple un
año fue firmado durante una mañanera ante el

Presidente Andrés Manuel López Obrador

ADQUISI
CIONES de
medicinas en

el extranjero
van muy bien
asegura di rec

dólares de los que la Oficina de las Nacio tor del institu
nes Unidas cobrará 1 25 por ciento como to detalla que
comisión

algunos son

En el programa Me lo dijo Adela Ra complejos por
escasos
mírez Pineda señaló que es cuestión de
EN EL CAMINO
días para que se solucione el problema de
la UNOPS no
desabasto de medicamentos oncológi
pudo y nos divi
cos lo cual se debió a que en otras nacio dimos
en la com
nes no se produjo la cantidad requerida
pra y nosotros
para abastecer la demanda internacional
ahora estamos
Es un asunto nada más de días para
comprando un
porcentaje y la
algunos medicamentos hay otros que se
va a dificultar pero sí ya lo estamos aten UNOPS la otra y
diendo y yo espero que esto se resuelva vamos muy bien
Luis Antonio
en un mes cuando mucho porque ob
Ramírez
viamente los tratamientos no pueden
Director del ISSTE
parar aseguró
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Balance del modelo Lopez Gatell

Frente al covid comunicación

para la guerra no para la
salud Javier Esteinou
J Francisco de Anda Corra
francisco deanda eleconomista mx

El modelo de comunicación con

el que se ha manejado la pande
mia en México es un modelo pa
ra la guerra y no para la salud todo
aquello que no esté en consonancia
con la postura oficial del gobierno
se convierte en un ataque del ene
migo que hay que contrarrestar y
abatir dice el especialista en so
ciología de la comunicación Javier
Esteinou Madrid

A casi tres semanas de que con
cluyeran las conferencias vesperti
nas del subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo Ló
pez Gatell el doctor Esteinou hace
un balance y afirma que el ejercicio
de comunicación pública desde el

comienzo de la emergencia estuvo
marcado por criterios políticos y no
por criterios científicos
Las autoridades hicieron de la

pandemia de Covid 19 una lectura
política y no una desde los derechos
humanos y predominó una acti
tud política sobre lo científico No
se acepta nada ni a nadie que no es
té alineado con esta perspectiva
Javier Esteinou profesor dis
tinguido de la Universidad Autó
noma Metropolitana Xochimilco
y miembro del Sistema Nacional

La epidemia ideológica

Ganador del Premio Nacional de

nocimientos aplica también en el

Periodismo en dos ocasiones y del caso de la salud Solo así se ex
Premio Nacional de Comunicación plica que López Gatell continúe al
Esteinou recuerda que al cumplir frente del manejo de la crisis sani
taria sostiene
se un año de la pandemia en fe
brero de este año diversos gremios Del escenario catastrófico
médicos organismos de la socie al holocausto sanitario
dad civil academias profesionales De acuerdo con el sociólogo esa
y sectores del Estado a nivel na obstinación de López Gatell y los
cional e internacional elaboraron mensajes contradictorios que en
múltiples planteamientos estraté vió sobre el uso del cubrebocas el

gicos para colaborar a superar la si
tuación de la pandemia en México
Todos ellos coincidieron en que
el prototipo de difusión contra la
pandemia había quedado desgas
tado y rebasado por la aguda reali
dad epidémica y las contradiccio
nes e inconsecuencias del propio
gobierno y planteaban la urgencia
de reestructurarlo para obtener una
nueva estrategia integral de comu
nicación colectiva coherente y efi
caz que posibilitara superar exito

de Investigadores nivel III quien
ha seguido sistemáticamente el
samente tal calamidad
ejercicio de la comunicación ofi

afirma

Pero la respuesta del vocero Ló
cial frente a la pandemia del SARS
pez Gatell fue la cerrazón la sumi
CoV 2 señala que la marginación
sión a la narrativa presidencial el
que sufrió el Consejo de Salubri
desdén a las opiniones científicas

dad General desde los orígenes de
la emergencia obedece a esta visión

En otros países los voceros re

conocieron errores y corrigieran el
rumbo o en algunos casos renun
ciaron aquí en México se le cobijó
do todo el conocimiento científico y se reconoció su lealtad al proyecto
y se remplaza por el cálculo políti de la Cuarta Transformación dice
co Las opiniones científicas que no el investigador
Señala que el criterio que ha
se ajustan a ese modelo se perciben
como bombas misiles y no como marcado el presidente López Obra
propuestas que pudieran enrique dor para medir la eficacia de los
servidores públicos 90 de leal
cer el proyecto de salud pública
tad y 10 de profesionalismo y co
estima el especialista
Tenemos dos epidemias no só
lo la del covid sino además la epi
demia ideológica Se deja aun la

la descalificación e incluso la burla

sobre quienes discrepaban de sus
política que se tuvo de lapandemia
datos y sus declaraciones
y del modo de enfrentar el virus
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avance de la pandemia y las medi
das sanitarias en general hicieron
que la gente creyera que el virus y
la enfermedad no eran tan graves y
fue la causa del elevado número de

muertos que ha mantenido a Mé
xico entre el tercero y cuarto lugar
a nivel mundial referidos única
mente a las cifras oficiales

Por ejemplo previo que el es
cenario catastrófico sería llegar

a las 60 000 muertes en junio de
2020 pero esa cifra se rebasó ha
ce muchos meses hoy se calcula
que podrían ser entre 550 mil y 600
mil de acuerdo con estimaciones

de la UNAM Conacyt la Universi
dad Johns Hopkins y otras institu
ciones internacionales ya que se
calcula que hay un subrregistro de
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38 por ciento

Pasamos del esce

los calificativos de terroristas y
golpistas que hace un par de días
el doctor López Gatell lanzó con

saje a los mexicanos de que podían
salvarse si eran buenos si se por

res de la poblacion pensaran que
el covid no era tan grave y que es
tarían protegidos por Dios o por su
buen comportamiento advierte el
investigador
Esto es muy grave en un jefe de
Estado porque la figura del pre
sidente es muy poderosa y confi
gura un ejemplo educativo para la
sociedad Sin embargo pese a que
en varias ocasiones diversos orga
nismos le sugirieron usar tapabo
cas para enviar un mensaje de pre
vención se negó a hacerlo sólo se

taban bien o con hechizos

subordinó cuando fue a Estados

tra los familiares de los niños con

Esas acciones y declaraciones del
presidente son parte de su con
formación religiosa mesiánica y
de su visión de la realidad del país
mezclada con un pensamiento má
gico que hizo que grandes secto

Unidos a ver al presidente Trump
allí fue la única vez que lo usó en
tonces el mensaje que los mexica
nos captaron fue si él no lo usa no
es necesario que yo lo usé y eso
fue también fue un factor para que
la epidemia avanzara concluye

Pensamiento mágico vs

nario catastrófico a un holocausto

pensamiento científico

sanitario

Otra vertiente que contribuyó al
avance de la pandemia fue el com
portamiento del presidente Andrés
Manuel López Obrador
Según Esteinou el mandatario
realizó acciones simbólicas cuyo
mensaje fue equívoco El recurso a

advierte

Desde ese modelo de comuni

cación se minimizó la pandemia
y eso hizo que la sociedad no vie
ra la altísima gravedad que repre
sentaba Hoy estamos ante el sép
timo evento luctuoso más grave de
los últimos tres siglos en la historia
de México
Javier Esteinou criticó también

cáncer que protestan por la falta
de medicamentos Sonpartedela
idea que se ha tenido sobre el mo
delo de comunicación para enfren
tar la epidemia que es un modelo
de guerra

las estampitas el detente la alu
sión a la integridad moral y negarse
a usar cubrebocas enviaron el men

Javier Esteinou Madrid es doctor

en Sociología e investigador del SNI
nivel III foto cortesía
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Alistan
envasado
NATALIA VITELA

La sustancia activa a granel
de la vacuna Sputnik con
la que laboratorios de Bio
lógicos y Reactivos de Mé
xico Birmex prevé iniciar
el envasado de lotes piloto
arribó el pasado martes
reportó la paraestatal
A través de un comuni

cado el laboratorio detalló
que el proceso de enva
sado se llevará a cabo con

las alianzas estratégicas de
Birmex y laboratorios mexi
canos que cuentan con las
instalaciones y equipos que
cumplen especificaciones
establecidas por la Comi
sión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanita
rios Cofepris
Estos primeros paque
tes requieren verificación y
aprobación de la Cofepris
así como del Centro Nacio

nal de Investigación de Epi
demiología y Microbiología
Gamaleya para obtener el
visto bueno y dar inicio al
envasado masivo a finales

de julio
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Asimismo convoco a la población de Tierra Colorada a seguir
cuidándoseanie la pandemia porelCovid 19 y a acudir a vacunarse
Resalló que se está construyendo el acceso a la universidad Be
nito Juárez una obra con ia que se comprometo con el presidente
Andrés Manuel López Obrador quien siempre ha sido atento con
migo y muy respetuoso
Puntualizó que la reconstrucción de escuelas es de las acciones
más fuertes en estos casi seis años de gobierno atendiendo alrede
dor de 2 mil 850 instituciones educativas

El director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física

Educativa IG1FE Jorge Alcocer Navarrete informó que durante 6
años en el municipio se realizaron 19 obras en 15 escuelas de dife
rentes niveSes con una inversión superior a los 28 millones de pesos
en beneficio de más de mil 900 estudiantes

El secretario de Desarrollo Social Arruro Salgado Urióstegui
señaló que con ios programas de la dependencia a su cargo se han
aplicado en este municipio 25 acciones del programa Un cuarto
más con una inversión de 1 3 millones de pesos y con el programa
de FJectrificación en coordinación con la Comisión Federal de Elec

TIERRA COLORADA GRO 30 de junio de 2021 En estos años
que me ha tocado gobernar lie tratado de ser un gobernador cuida
doso que trabaje que responda que reaccione siempre de la mejor
manera para hacer frente a los problemas del estado de Guerrero
aseguró í lector Astudillo Flores al inaugurar en Juan R Escudero
obras do infraestructura de la Secretaria de Desarrollo Urbano Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial del IGIFEy de entregar apoyos
de programas sociales
Acompañado de secretarios de despacho Ast udillo Flores desta
có que este municipio ha vivido en armonía que es una de las cosas
más importantes a las que puede aspirar un pueblo
Deseó éxito a ía presidenta mu nicipai electa Diana Carolina Cos
tilla Villanueva y Je recomendó seguir trabajando en favor de este
mu nicipio puerta de las dos Coscas
r n esre lugar inauguró la avenida Juan R Escudero princinal vía
de circulación que representó una inversión estatal de 6 millones de
pesos y consistió en la pavimentación con concreto estampado con
382 metros lineales y entregó actas de nacimiento de matrimonio
F n su mensaje deseó que a Guerrero le vaya bien porque es un
estado que merece progresar
Quiero dejar de ser gobernador y que los niños niñas y maes
tros estén en clases que sigamos ocupando lugares que no sean los
primeros de inseguridad ya no somos la noticia como hace 6 5 o 4
años que estábamos en primer lugar en delitos de alto impacto hoy
estamos en décimo lugar pero esto no quiere decir que se ha resuelto
el problema lamentablemente Guerrero tiene sus problemas como
cualquier estado pero ya no somos noticia de impacto nacional en

tricidad se electrificó la colonia San Francisco con una inversión de

1 1 millones de pesos
Fn su turno el presidente municipal Delfíno Teirones Ramírez

reiteró su reconocimiento y agradecimiento al gobernador I lector
Astudillo Flores por el respaldo institucional y obras realizadas en
este municipio

En esta gira el gobernador estuvo acompañado por el comandante
de la Novena Región Militar Eufemio Ibarra Flores los secretarios de
Finanzas y Administración Tuiio Samuel Pérez Calvo de Educación
Heriberto Huicochea Vázquez de Desarrollo Urbano Obras Públi
cas y Ordenamiento Territorial C020v Ocatnpo Guzmán el jefe de

la Oficina del Ejecutivo Alejandro Bravo Abarca y a presidenta mu
nicipal electa Diana Carolina Costilla ViJlaru cva

fatizó Astudillo Mores
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LA BUENA NOTICIA es que el gobierno por ñn consi
guió los medicamentos para las niñas y niños con cán
cer La mala noticia es que ahora urge resolver la falta
de medicinas para diabetes hipertensión enferme
dades reumatológicas y por supuesto las vacunas del
esquema básico que les faltan a millones de infantes

YA PODEMOS admitir que el Insabi fracasó rotunda
mente No sólo ha incumplido en ampliar la cobertura
que tenía el Seguro Popular tampoco pudo con el
paquete de las compras consolidadas de medicinas
para todo el Sector Salud

TANTO PRESUMIR la participación de la ONU y al final
sólo pudieron comprar el 55 por ciento de las medici
nas y materiales que se requerían y eso sin mencionar
la calidad y conñabilidad de algunos productos que
fueron a buscar hasta en la India

EL RESULTADO de esta ocurrencia presidencial está
a la vista desabasto generalizado de medicamentos
gastos excesivos de los más pobres para conseguir esas

medicinas y ahora las instituciones públicas como

el Seguro Social y el ISSSTE corriendo a comprar
suministros sin licitación y muy probablemente con
sobreprecio

CUALQUIER buen médico diría que el Insabi y la polí
tica de salud del gobierno están desahuciados

POR CIERTO que ojalá Hugo López Gatell haya visto
las movilizaciones de los padres de familia pues había
dicho que quienes protestaban por la falta de onco
lógicos eran apenas una veintena de personas Sin
embargo con el paro nacional de ayer que se replicó
desde Baja California hasta Yucatán quedó claro
que son muchos pero muchísimos más Pero bueno
ya se sabe que eso de los números no es el fuerte del
subsecretario

MÁS DE UNO se pregunta de cuál fumó Arturo Zaldí
var al festejar como un gran logro judicial el fallo sobre
la mariguana Y es que en realidad la resolución sobre
el uso lúdico no quedó bien ni con sus promotores ni
con sus detractores
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LOS PRIMEROS se quejan de que en lugar de legalizar
el consumo y abrir el mercado le pasó la bolita buro

crática a la Cofepris que tendrá que otorgar permisos
individuales Por otra parte el ministro presiden
te debe estar preocupado porque entre quienes se
oponen al cannábico está el propio Andrés Manuel

López Obrador quien ya amenazó con una reforma
para contrarrestar el fallo de la Suprema Corte Qué
pasón

UNA DUDA para este jueves el informe presidencial
de hoy es parte de la competencia de quién es quién
en las mentiras Nomás pa saber y llevar la cuenta
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Boicot del PTa Morena en San Lazaro
Para retrasar el dictamen que le retira el fuero al experredista y hoy
diputado del PT Mauricio Toledo la bancada de la estrella le
metió el pie ayer a su aliado Morena en San Lázaro El PRI se sumó
al boicot hicieron el vacío y no hubo quorum en la Sección Instruc
tora Los cuatro integrantes fueron convocados a las 17 horas pero
a las 17 35 sólo con la asistencia de los morenistas Pablo Gómez
y Martha Patricia Ramírez se declaró ausencia de quorum
No asistieron la priista Claudia Pastor quien dio aviso de su impo
sibilidad de asistir ni Mary Carmen Bernal PT de quien no
se tuvo comunicación En el camino dejaron también el dictamen
de desafuero del diputado de Morena Saúl Huerta

Secreto ministerial
Donde insisten en no decir ni pío sobre Pío López Obrador es en
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales La consejera del INE
Adriana Favela advirtió una vez más de la reticencia que ha te
nido la fiscalía que encabeza Agustín Ortiz Pinchetti para com
partir información con la Comisión de Fiscalización del Instituto
El pretexto secreto ministerial Lo bueno es que en Palacio Nacio
nal se pregona que éste es uno de los órganos en los que el Ejecutivo
no mete mano

Morena cierra el cerco en Tamaulipas
La fracción mayoritaria en el Senado aprieta la cuña en el caso Ta
maulipas Primero fue el 24 dejunio el líder de la bancada quien
exhortó a la Corte a poner fin a la zozobra inestabilidad y debilita
miento institucional en la entidad Ahora la senadora morenista

Guadalupe Covarrubias ante la inacción de la SGJN comenzó
a impulsar el proceso de desaparición de poderes toda vez que el
Congreso local aprobó leyes inconstitucionales para blindar a
una persona de que rinda cuentas por sus actos es decir al góber
Francisco García Cabeza de Vaca Y es que a pesar de haberse
declarado en San Lázaro eljuicio de procedencia en su contra el
mandatario sigue en el cargo mientras la violencia se apodera del
estado

Combate a la corrupción
Con la oposición del PAN el pleno de la Comisión Permanente ra
tificó el nombramiento de Julio Angel Sabines Chesterking
como magistrado de la sala tercera del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y Fiscal el cual estaba pendiente desde 2017 Di
cho tribunal se dedica a sancionar a servidores públicos acusados de
corrupción Por ello de acuerdo con el senador panista Gustavo
Madero Sabines Chesterking tiene la capacidad para ocupar el
cargo sin embargo tiene vínculos con Morena por lo que no cuenta
con la autonomía para combatir a los Píos Obrador de la 4T
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Advierten confusión porfallo
de la Corte en cannabis
El Congreso de la Unión fue contumaz en no legislar sobre el uso
lúdico de la mariguana Así lo declaró la Corte Por su falta de acuer
dos incumplieron con un mandato judicial Y encima de ello ahora
se quejan del fallo de los ministros El senador Ricardo Monreal
advirtió ayer que el fallo del alto tribunal está generando una ex
pectativa falsa y un problema serio en la sociedad de confusión
Alertó que la Corte olímpicamente dijo Que la Cofepris resuelva
que dicte los lincamientos Pero es muy grave la Cofepris no puede
legislar Lo que no señaló el morenista es que la decisión de los
ministros es en tanto el Congreso no legisle cosa que deberán
hacer

Reconocen a Azteca Noticias
El Instituto Reuters en su informe anual sobre noticias digitales
destacó el alcance de Azteca Noticias como la plataforma con más
presencia y alcance en el país por encima de otros medios que le
compiten directamente El estudio deriva de una muestra de 2 mil
36 personas y es uno de los más prestigiados internacionalmente
Recibe el respaldo de la BBC y las universidades de Navarra y de
Quebec entre algunos de sus auspiciantes Es realizado además
para la Universidad de Oxford
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Matías Pascal

Toma presión
la olla en el Senado
Con ese fallo las personas podran solicitar
autorizaciones o permisos de manera indivi
dual ante Salud o Cofepris para consumo per
sonal y para que les sea proporcionada semi
lla pero hay muchas restricciones
La regulación del cannabis no está resuelta al
Ramírez se abordará el tema de la falla de contrario se está generando una expectativa
medicamentos para personas con cáncer falsa y un problema de confusión a la socie
principalmente los niños y expresaran su dad ya que no se modifica el Código Penal en
La próxima sesión de la Comisión Permanente
del 1 de julio promete estar a todo lo que da
jSe va poner buenoJ
Las y los senadores y diputados que la integran
se darán con todo pues de acuerdo con el
anuncio del presidente del Senado Eduardo

solidaridad con los familiares

esta materia

Al respecto se pronunció el senador Ricarda
Monreal quien en conferencia de prensa nos
detalló los temas de agenda legislativa que
viene en el LXV Legislatura y se dio tiempo
para responder a los cuestionamientos de los
medios sobre dos temas importantes falta de
medicinas a niños con cáncer y marihuana
Dijo a las y los reporteros que los legisladores
como representantes populares deben ayudar
a agilizar la adquisición de medicamentos
oncológicos faltantes para niños que padecen

El aerador aclaró que siguen vigentes les

cáncer

delitos peo posesión transporte cosecha
siembra sigue intacto el Código Penal y se

va a aplicar a quien tenga esa hipótesis

jurídica concreta
Dijo que el Senado y el Congreso en general
ya no está obligado a nada puesto que con la
resolución hay dos hipótesis
Primera que la Corte resolvió la inconstitu
cionalidad los cinco artículos que declaró
inconstitucionales salen del marco normativo

nacional y es todo y la Cámara de Senadores y
el Congreso ya no tienen obligación de nada
Segunda el Senado por irtotupmprio o el Con
greso de la Unión por mofu proprio legisle en
la materia que es lo más adecuado
un interlocutor de buena fe ante las autorida Por otra parte les comento que hay una cre
des federales y puede apoyar con pronuncia ciente expectativa por el retorno de muchas y
mientos o con facultades y funciones que le muchos senadores que vuelven con cajas des
permite la ley
templadas por haber perdido en diversas enti
Sugirió realizar un debate respetuoso y orde dades en donde participaron para algún pues
nado para buscar alternativas de solución to de elección
Afirmó que está enterado que de 24 medica Los casos más emblemáticos son el del guerre
mentos oncológicos que se requieren ya se rense Félix Salgado Macedonio que ganó a
compraron 21 solo faltan tres
través de su hija Otro es Cristóbal Arias de
Michoacán quien a pesar de que compitió
por otro partido regresa a su escaño de Mo
rena Es bienvenido dijo Monreal
Pero el que más expectativa ha causado es el
En otra parte de la conversación Ricardo senador Gabriel García quien fue corrido de
Monreal Ávila nos dijo que la resolución déla Palacio Nacional por su fracaso con los progra
Corte no atiende el problema del consumo y mas sociales que no rindieron los frutos espe
prohibición de la marihuana solo declara rados
inconstitucionales artículos de la Ley de
Momea dijo que esta Acción se tiene que
asumir con toda integridad debido a que es
un tema de vital importancia
La Comisión Permanente aseguró puede ser

Ahora la marihuana

Salud

Ingrata que es la che
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El laberinto de
la salud mental
El Padre la película dirigida por Florian Zeller y protagonizada por
Anthony Hopkins y Olivia Colman podría leerse en clave de terror
pero la realidad es mucho más abrumadora F1 padre trae el tema de
la demencia a un primer plano presentando la realidad desorientadora
y aterradora que experimenta una persona que vive con demencia
La demencia la condición que
se retrata en la película es
causada comúnmente por la

de tratamientos para ansiedad o depre
sión se obtendrían rendimientos de has

ta 5 dólares en cuanto a la mejora de la

enfermedad de Alzheimer

salud y la productividad En México de

una enfermedad progresiva
que altera la función de las
células cerebrales y debido a la natura
leza neurodegenerativa las personas
con este diagnóstico experimentan un
deterioro progresivo de la memoria el
pensamiento y el comportamiento Gra
dualmente pierden la capacidad para
realizar tareas diarias y otras funciones
físicas básicas lo que finalmente conduce

acuerdo con el CIER el presupuesto esti
mado para esta área ha disminuido entre
205 y 2020 El director de la OMS Tedros
Ghebreyesus ha dicho que No hay salud
sin salud mental a eso habría que su
marle que tampoco habrá salud mental

a la muerte

La película que fue nominada a seis

Óscar y ganó dos es tan impactante a ni
vel personal que puede ayudar a iniciar
conversaciones significativas a nivel de
formulación de políticas públicas relacio

sin presupuesto
Por otro lado desarrollar nuevos me

dicamentos es fundamental para abordar
la enfermedad de Alzheimer pero el pro
ceso de lograr terapias innovadoras exi
tosas es tan complejo como la propia en
fermedad y lo que muchas veces pasa
mos por alto es que detrás de cada medi
camento que efectivamente logra llegar a
los pacientes hay muchos más que no lo

nadas con la salud mental

hicieron Las tasas de fracaso han sido

Hoy por ejemplo los países invierten
solo el 2 de sus presupuestos de salud

más altas en el desarrollo de fármacos

contra el Alzheimer que en casi cualquier
para condiciones mentales aún cuando otra enfermedad En el cáncer uno de ca
por cada dólar invertido en la ampliación da cinco medicamentos completa los es
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tudios clínicos con éxito en el Alzheimer
es uno de cada 200

Pese a estos enormes desafíos hoy

existen más de 145 terapias en desarrollo
entre ellas 39 para depresión 37 para es

quizofrenia y 14 para trastornos de ansie
dad Y recientemente la FDA aprobó la
primera terapia innovadora desde 2003
para la enfermedad de Alzheimer y quizá
más significativo aún es que es el primer
tratamiento dirigido a la fisiopatología
subyacente de la enfermedad la presen
cia de placas de beta amiloide en el cere

Hoy por ejemplo los países
invierten solo el 2 de sus presu
puestos de salud para condiciones

mentales aún cuando por cada
dólar invertido en la ampliación
de tratamientos para ansiedad o
depresión se obtendrían rendi
iniciv os de hasta 5 dólares en

bro Además en estos días la FDA tam

cuanto a la mejora de la salud y
la productividad En México de

bién ha otorgado la designación de tera

acuerdo con el CIEP el presu

pia prioritaria breakthrough therapy a puesto estimado para esta área ha
un anticuerpo en investigación para el disminuido entre 205 y 2020 El
tratamiento del Alzheimer Estas son es
director de la QMS Tedros Ghe
tupendas noticias para las personas que
han vivido en carne propia o en las de sus
seres queridos la angustia que tan efecti
vamente lleva Anthony Hopkins a la pan
talla Hay esperanza de un futuro libre de

breyesus ha dicho que No hay
salud sin salud mental a eso

sumarle que tampoco habrá salud
mental sin presupuesto

esta devastadora enfermedad
Directora de comunicación de AMIIF
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Concluyen pruebas en
tiendas y farmacias
Tras la realización de 88 mil 30

Nacional de Distribuidores de Medicinas

funcionar el 21 de febrero y concluyo
ayer 30 de junio
Las plazas comerciales
participantes fueron Perisur Parque
Las Antenas ftique Tezontle Parque
Vía Vallejo Zentralia Churubusco
Parques Plaza Nuevo Folanco Centro

ANADIM se acordó un esquema de

Comercial Santa Pe CETRAM El

colaboración con el Gobierno de la

Rosario Fbrum Buenavista Garden

pruebas rápidas anticovid de las
cuales permitieron identificar a 6 mil
824 personas positivas el gobierno
capitalino informó que termina
su aplicación en tiendas centros
comerciales y farmacias
En cooperación con el sector privado

Ciudad de México para realizar pruebas
de Covid 19 de manera gratuita
El esquema consistió en que las
pruebas eran provistas por el Gobierno
de la Ciudad de México mientras que

Anfora Chedraui Aragón Chedraui
Universidad y Chedraui Tenayuca
Mientras que las farmacias

con la Asociación Nacional de Tiendas

los centros comerciales facilitaban sus

médico fueron Farmacias del

de Autoservicio y Departamentales
ANTAD Asociación de Desarrolladores

instalaciones y las farmacias privadas
el personal para realizar la toma de
muestra El programa comenzó a

Ahorro Farmacias Guadalajara

Irmobiliarios ADI y la Asociación
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Por que las empresas buscan
deslistarse del mercado accionario
México vive un 2021 con una re

cuperación económica apoyada
por la fuerte actividad producti
va generada en los Estados Uni
dos Sin embargo seguimos sin ver nuevas
inversiones que nos ayuden a detonar una
recuperación sostenida en el empleo y el cre
cimiento económico en el tiempo

y en vez de que el mercado tienda a crecer
entre este círculo vicioso la falta de certeza

jurídica y la estructura económica del país
orientada a MiPymes dificultan tanto a la
BMV como a BIVA a traer nuevas empresas a

nuestro mercado y por lo mismo el que crece
es el mercado del SIC Sistema Internacio
nal de Cotización

Por otro lado la estructura económica de HONORA QUIENHONORMERECE

nuestro país el 90 y95 de las empresas que
operan son MiPymes lo que dificulta por un
lado que las empresas se manejen bajo un
Gobierno corporativo y que también ten
gan el tamaño para una operación dentro del
mercado accionario mexicano

Estamos preocupados de que el mercado
accionario mexicano sea pequeño Operan
entre 180 y 190 empresas mexicanas Pero
de este total 47 empresas se catalogan de
bursatílidad alta 35 de las cuales se incluyen

Son muchas las actividades que se rifaron en
la pandemia aún sin el reconocimiento Ade
más de los médicos enfermerasymaestros
hay diversos gremios que hicieron posible
que muchos pudiéramos trabajar desde casa
Tal es caso de los trabajadores del estado
como los de PEMEX CFE y CONAGUA los
transportistas que llevaron comida gasoli
na y paquetería o las personas del aseo en
hospitales y centros de trabajo de primera
necesidad

dentro del índice del Mercado Accionario

Estos últimos no solo trabajaron sin des
otras 46 empresas se ubican como de bursatí canso sino que se expusieron hombro con
lidad media y las últimas 46 en bursatílidad hombro al lado de los expertos en la salud
mínima
quienes en equipo lucharonpor aminorar los
Por lo general los grandes fondos nacio efectos del Coronavirus entre la población al
nales y extranjeros que operan en nuestro ajustarse a las nuevas medidas mucho más
mercado tienen la condición de invertir por rigurosas de sanitización
Ante dicha situación la Unión Nacional
políticas de inversión en empresas de alta
bursatílidad por lo que solamente se puede Independiente de Trabajadores y Emplea
aprovechar el 25 de ellas y elresto se ve afec dos de Limpieza UNITYEL liderada por
tada por lo que en muchos casos los precios Marco Antonio Reyes Saldívar buscó y logró
y valuaciones que tienen en el mercado no la manera de proteger al gremio a través de
corresponden al valor real de las empresas y constantes capacitaciones que se llevaron a
por lo mismo prefieren buscar su desliste del cabo desde los primeros indicios de la emer
mercado accionario
gencia sanitaria
Es el caso de Pochteca General de Segu
Las opiniones expresadas por los columnistas son
ros Bio Pappel Farmacias Benavides y independientes y no reflejan necesariamente el punto de
vista de 24HORAS

Grupo Lala Pero aún quedan 134 empresas
que pudieran tener ese tipo de decisiones
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