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México avala gravar con una tasa de
15% a las multinacionales México
avala gravar con una tasa de 15% a las
multinacionales. El apoyo de EU ha sido
decisivo para que pronto estos gigantes
tributen donde hacen negocio y no
donde tienen su sede. cobraran 15% a
las empresas .La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) logró un acuerdo con más de
130 países y jurisdicciones, incluido
México, para cobrar un impuesto global
mínimo de 15% a las empresas
trasnacionales y plataformas digitales. /
Publimetro
México recaudaría 30,000 mdp extra
con gravamen mundial
México
recaudaría 30,000 mdp extra con
gravamen mundial. El impuesto mínimo
global, que ha sido apoyado por
diversos
países,
dejaría
una
recaudación de impuestos extra en
México de 30,000 millones de pesos,
estimó Gabriel Yorio, subsecretario de
Hacienda. / El Economista
Ante cifras alegres de AMLO, están
sin empleo 1 de cada 3 mexicanos
Ante cifras alegres de AMLO, están sin
empleo 1 de cada 3 mexicanos.El
discurso y “cifras alegres” del presidente
sobre recuperación económica y
generación de empleos choca con la
realidad: En México hay 24 millones 600
mil personas que están excluidas del
mercado laboral, / La Crónica de Hoy
Por pandemia, bajan sueldo a 4
millones de trabajadores
Por
pandemia, bajan sueldo a 4 millones de
trabajadores. La pandemia del Covid-19
orilló a que muchas empresas redujeran
el sueldo de 4.1 millones de
trabajadores el año pasado, de acuerdo
con un análisis del Infonavit sobre el
mercado laboral. Señala que la rebaja
del salario diario integrado de los
empleados afectados pasó de 502.4 a
392.2 pesos en promedio. / El Universal

Economía mexicana bajó ritmo de
recuperación: IMEF La economía
mexicana
bajó
su
ritmo
de
recuperación, indicó el IMEF, al
interpretar
sus
mediciones
anticipadas de indicadores clave de
la producción de manufacturas,
consumo y los servicios. El Indicador
IMEF
Manufacturero
no
tuvo
cambios en junio y permaneció en
52.4 puntos, con lo cual se mantuvo
en zona de expansión por cuarto
mes. El Indicador IMEF varía en un
intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel
de 50 puntos representa el umbral
entre una expansión (mayor a 50) y
una contracción (menor a 50), de la
actividad económica. / El Economista
Se prevé inflación de 5.58%; seis
meses consecutivos al alza, revela
encuesta de Banxico Especialistas
del sector privado consultados por
Banco de México anticipan que la
inflación terminará el año en 5.58%,
una expectativa que está lejos del
objetivo puntual de 3% e incorpora
un sexto ajuste mensual al alza. / El
Economista
Vencido, uno de cada 5 pesos
prestados por Banco del Bienestar
El Banco del Bienestar tiene
pérdidas por $426 millones. Están en
cartera vencida uno de cada cinco
pesos prestados: CNBV. Vencido,
uno de cada 5 pesos prestados por
Banco del Bienestar. / La Jornada
Revocan una suspensión en
contra de reforma Revocan una
suspensión en contra de reforma. El
Segundo
Tribunal
Colegiado
Especializado
en
Competencia
Económica revocó, por unanimidad,
una suspensión definitiva de la
reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE), que se publicó el 9 de
marzo pasado.
El Tribunal consideró que la reforma
a la LIE, impulsada como iniciativa
preferente por el Presidente AMLO y
aprobada en menos de dos meses
por el Poder Legislativo, no
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establece obligaciones directas e
inmediatas
que
deban
ser
suspendidas y menos con efectos
generales. (Misma nota a 8
columnas en La Jornada). / Reforma
Choque de cárteles deja por lo
menos 30 muertos entre Jalisco y
Zacatecas. Un enfrentamiento entre
presuntos miembros de los carteles
CJNG y de Sinaloa ocurrió la
madrugada
de
ayer
en
las
inmediaciones de la comunidad San
Juan Capistrano, en la sierra de
Valparaíso, con saldo de al menos
30 pistoleros muertos, según fuentes
gubernamentales y castrenses. (Otra
nota en ELPAÍS.ES: “El nuevo rostro
del horror en Zacatecas: dos
hombres crucificados. El Estado del
interior del país vive dos semanas de
guerra abierta entre los dos cárteles
más poderosos, con enfrentamientos
con
armas
de
alto
calibre,
embolsados y colgados de puentes.
Este jueves el Estado contaba nueve
ejecutados más”) / La Jornada
Pueblos,
armados
ante
inseguridad Pueblos, armados ante
inseguridad. Pobladores de cuatro
municipios de Michoacán llevan
nueve
meses
armados
para
defenderse de Cárteles Unidos y del
Cártel CJNG. Insisten en que ellos
no son autodefensas ni guardias
comunitarios.
Este
grupo
se
autodenomina Pueblos Unidos y
tiene presencia en Nuevo Urecho,
Ario de Rosales, Salvador Escalante
y Taretan, municipios aguacateros.
Aseguran hacer el trabajo que las
autoridades de los tres órdenes de
gobierno no hacen: garantizar la
seguridad ciudadana. / El Universal
Prohibe Capitolio apoyos a
militarización en el País
En
Washington, en tanto, el Comité de
Gastos de la Cámara Baja de EU
avaló ayer dotar a México con más
de 158 millones de dólares en
ayuda bilateral, pero por primera vez
prohibió que dichos fondos apoyen

RELEVANTES DE HOY
viernes, 2 de julio de 2021
a los militares mexicanos que realizan
labores de seguridad pública.
Por 32 votos contra 25, el Comité de
Gastos aprobó la iniciativa de Ley de
Gastos del Departamento de Estado de
EU para el Año Fiscal 2022 en el que
está contenida la ayuda a México y
donde se incluye una nueva cláusula
prohibiendo que llegue a militares en
aplicación de la Ley.
“El Comité ordena que ninguno de los
fondos asignados por esta iniciativa y
puestos a disposición para ayuda a
México se utilice para apoyar la
participación militar en la aplicación de
la ley en México”, / Reforma
NACIONAL POLÍTICA
AMLO: “no creo haber defraudado a
nadie y 72% quiere que yo siga”
AMLO: “no creo haber defraudado a
nadie y 72% quiere que yo siga”. A tres
años de su triunfo electoral, el
presidente López Obrador sentó en
primera fila a las piezas clave para sus
planes de presente y futuro político,
durante el décimo mensaje que dirigió a
la nación. En 39 minutos, López
Obrador hizo en Palacio Nacional un
repaso de los avances en economía,
seguridad y salud, y hasta se dio tiempo
para presentar buenos números de
aprobación. (Misma nota a 8 columnas
en La Razón y Ovaciones). / Milenio
Diario
Presume AMLO calificación de 6.7
Relamido, con el cabello embadurnado
de bálsamo y el rostro de piedra,
parecía el niño regañado de la clase,
esta vez decidido a obtener una estrella
en la frente y a disfrutar su 6.7, su
ansiada
nota
aprobatoria.
Por
momentos, el tercer aniversario de
aquel triunfo del 2018 estaba lejos de
ser un informe oficial y se asemejaba
más a una ceremonia colegial de fin de
curso, apropiada para festejar un pase
de panzazo. / La Crónica de Hoy
Ayudas a pobres sin freno: AMLO El
mandatario federal afirmó que sus
adversarios políticos enfocaron sus

baterías en impedir que los partidos
de la 4T obtuvieran la mayoría en la
Cámara de Diputados para ellos
aprobar el presupuesto, sin embargo,
los resultados electorales del 6 de
junio le dan a Morena y sus aliados
una
“cómoda
mayoría”
para
mantener estos proyectos hasta el
final del sexenio. Ayudas a pobres
sin freno: AMLO. Dijo que el bloque
opositor tampoco podrá frenar los
programas Sembrando Vida y
Jóvenes Construyendo el Futuro, ni
tampoco cancelar el aeropuerto
‘Felipe Ángeles’, el Tren Maya, las
sucursales del Banco de Bienestar,
la instalación de Internet para Todos
y el Proyecto del Istmo de
Tehuantepec.
“Ni nada, nada que vaya destinado a
los pobres, a los que aborrecen,
porque, con honrosas excepciones,
los conservadores son clasistas,
racistas
e
hipócritas”,
consideró.(Excélsior a 8 columnas:
“No podrán detener programas
sociales”). / El Heraldo de México
Descarta creación de nuevos
cárteles delictivos
Descarta
creación
de
nuevos
cárteles
delictivos. AMLO afirruó que durante
los dos años de su gobierno qno se
han creado nuevos cárteles del
crimen organizado. Al realizar su
informe “Tercer año del triunfo
histórico democrático del Pueblo de
México”, resaltó que, a diferencia de
lo sucedió en sexenios pasados,
cuando surgió el Cártel Jalisco Nuera
Generación, el del Pacífico y el
Santa Rosa de Lima, en Guanajuato,
en lo que va de su sexenio, indicó
que al parecer no ha surgido otro
grupo de delincuencia organizada /
ContraRéplica
Anotan 56 mil mentiras a AMLO;
festeja con informe MENTIRAS.Durante todo este tiempo en que se
han realizado las “mañaneras” del
presidente López Obrador, se
contabilizan más de 56 mil
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declaraciones falsas o engañosas,
reveló un informe distribuido por la
consultora política SPIN. En dicho
análisis publicado ayer por el
consultor político Luis Estrada, en las
641 conferencias que ha dado el
mandatario desde su llegada a la
Presidencia el 1 de diciembre de
2018 y hasta el pasado 30 de junio,
(Otra nota en P. 7 de Crónica: “56 mil
181 mentiras en las mañaneras:
SPIN”). / Diario de México
Verificado: los puntos clave del
discurso de AMLO Verificado: los
puntos clave del discuros de AMLO.
(Reportaje sobre lo que dijo AMLO y
“los otros datos”). / Publimetro
Ve sólo 3 cárteles... pero existen
20 más Ve sólo 3 cárteles... pero
existen 20 más. Mientras el
Presidente AMLO afirmó ayer que
existe gobernabílidad en el país y
que durante su mandato no han
surgido nuevos grupos delictivos,
especialistas advirtieron que sí hay
nuevas organizaciones criminales,
como “Cárteles Unidos”, que suman
al menos 20 organizaciones, y que
las más grandes se han expandido. /
Reforma
Encuesta / El 72.4% de mexicanos
a favor de que continúe su
mandato
LA ENCUESTA.- El
72.4% de mexicanos a favor de que
AMLO continúe su mandato. (Según
encuesta telefónica del propio
Gobierno de México) / Basta
Entre aplausos y abucheos, el
festejo de Morena
MORENA
FESTEJA.Entre
aplausos
y
abucheos, el festejo de Morena. No
pasó inadvertido que la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, fue la más
aplaudida y respaldada con gritos
que
coreaban:
“¡Presidenta,
presidenta, presidenta!. (Otra nota en
PP de Ovaciones: “Derrota en
CDMX, por confiarse y falta de
unidad: Claudia”). (Rayuela de La
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Jornada “Otra vez el fuego amigo trató
de destruir el festejo de Morena sin
conseguirlo”). / El Universal
Oposición y Morena chocan en el
Congreso por festejo del Ejecutivo
CRÍTICA OPOPSITORA.- Las bancadas
de oposición en el Congreso de la Unión
y la de Morena chocaron por el informe
ofrecido por el presidente Andrés
Manuel López Obrador para celebrar el
tercer año de su triunfo electoral.
Mientras que las bancadas del PAN,
PRI y PRD reprobaron la administración
de López Obrador y criticaron que el
Mandatario federal asuma una actitud
triunfalista en vez de atender los
problemas, Ignacio Mier, coordinador de
Morena en la Cámara de Diputados, dijo
que contra todos los pronósticos se va
avanzado. Mier Velazco dijo que
también es fundamental el avance de la
democracia,
pues
no
hubo
manifestaciones en contra de un fraude
electoral, a pesar de la actitud de
muchos de los consejeros. Héctor
Yunes, vocero de la bancada del PRI,
dijo que “en el festejo de López Obrador
hizo lo que mejor sabe hacer”. / El
Universal
Preocupa a CIDH que Presidente
estigmatice a la prensa
EL
PINOCHÓMETRO.- “Quién es quién en
las mentiras” es un espacio que debe
reconsiderarse” en la medida en que
puede “estar afectando las garantías
para un debate libre, informado” y tener
efectos de “estigmatización”. En una
audiencia sobre la protección de
derechos humanos de defensores y
comunicadores en México, el relator de
la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
Pedro Vaca, expreso su preocupación
por las conferencias matutinas del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. Es importante cuidar, recalcó,
“el impacto” de los discursos “en el
debate público”. / El Universal
Denuncian
a
López-Gatell
por
omisión y genocidio
Denuncian a Lopez-Gatell por omisión y

genoddo Padres de niños con cáncer
acuden a interponer demanda,
además, por discriminación; los
acompaña Fernando, quien perdió la
vista por desabasto de fármacos
oncológicos / El Universal
Hasta protesta, Insabi avisó de
oncológicos El INSABI los había
enviado a los estados entre el 21 y el
25 de junio, hasta 9 días antes de la
manifestación
El
abasto
fue
diferenciado, pues en ocho entidades
sólo envió una clave; en otras, un
máximo de siete. En junio hizo
entrega de farmacos a 26 estados.
Hasta protesta, Insabi avisó de
oncológicos Insabi abasteció en 8
entidades sólo una clave de los
medicamentos para niños con
cáncer; indica que con UNOPS y Ssa
se distribuyeron 40 millones de
unidades . / La Razón
Contrata a empresas sacionadas
Para abastecer a México con
medicamentos, la Oficina de ONU de
Servicios para Proyectos (UNOPS)
contrató a empresas que han sido
sancionadas. Entre las más de 100
firmas que han recibido contratos
para la compra consolidada de
medicamentos 2021, están Evolution
Proces, Protein, Neolpharma, Baxter,
DL Médica y Ely Lilly, que han tenido
multas e inhabilitaciones, o que han
sido sancionadas en EU, como
Takeda. / El Heraldo de México
IP, solución al desabasto
La
industria farmacéutica en México,
compuesta por empresas nacionales
y extranjeras, tiene la capacidad para
abastecer hasta 90% de la demanda
de medicamentos del país, pero
requiere
transparencia
en
los
mecanismos
de
compras
y
certidumbre. “Hay desabasto porque
no hay planeación, si nos dijeran
tienes que producir tanto, se planea,
se ordena y se fabrica”, dijo Juan de
Villafranca, director ejecutivo de la
AMELAF. / El Heraldo de México
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Ssa: aumentaron 18'% los casos
activos de Covid en una semana
La Secretaría de Salud (Ssa) reportó
ayer que los casos estimados de
Covid-19 en el país se incrementaron
18 por ciento, en comparación con la
semana epidemiológica 23 (6 al 12
de junio), por lo que los casos
activos, (Otra nota en ELPAÍS.ES:
“Hongo negro: la infección asociada
al coronavirus que avanza con sigilo
en México. Expertos advierten de
que la falta de recursos en
laboratorios y el rápido avance de la
mucormicosis
dificultan
la
detección”).
/
La
Jornada
Contraportada
Demanda de camas hospitalarias
al alza
Demanda de camas
hospitalarias al alza Reportan en
Edomex ocupacion al 100% de
camas generales en 10 hospitales;
enfermos buscan atención en la
CDMX, en donde anoche reportaban
baja disponibilidad de camas para
intubación en 10 nosocomios. / 24
Horas
Tercera ola en CDMX estaría
marcada por mutación del covid19 En la capital del país hay más de
11 mil casos activos de coronavirus y
cada día que pasa crece el número
concentrándose en la población de
menores de 40 años, de acuerdo con
autoridades
capitalinas.
Las
hospitalizaciones también van al
alza, pues mientras el pasado 24 de
junio la cifra era de 716 personas
siendo atendidas en nosocomios por
el virus, al 29 de junio se reporta que
el número creció a 810. / Publimetro
“Por falsa percepción del fin del
virus, hoy tenemos un repunte”
“Por falsa percepción del fin del
virus, hoy tenemos un repunte de
contagios”: Francisco Moreno, jefe
del servicio de Medicina Interna del
ABC. / El Financiero
El PES renuncia a ayuntamiento
que ganó por temor al crimen EL
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MIEDO.El
PES
renuncia
a
ayuntamiento que ganó por temor al
crimen Momia. La planilla de síndicos y
regidores
del
Partido
Encuentro
Solidario (PES) renunció a asumir los
cargos que ganó en la elección del 6 de
junio en Penjamillo, luego del secuestro
del alcalde electo de este partido, el
asesinato de dos miembros y las
amenazas en su contra. / El Sol de
México
Acusado de golpeador, Ulises Ruiz
ha sobrevivido a 9 líderes del PRI EL
PRI.- Ulises Ruiz es intocable para el
PRI. El señalado como “golpeador” por
sus adversarios y ha sobrevivido a
nueve dirigentes nacionales que, desde
2012, no han dado el paso para sacarlo
de sus filas. Fue 2006 el año que marcó
la gestión del entonces gobernador de
Oaxaca. (Otra nota en PP de Excélsior:
“El PRI emprenderá autocrítica... a
modo”). / Milenio Diario
Desplegado / PRI El partido de
México Desplegado a plana entera de
Las Diputadas y los Diputados
Federales electos de la LXV Legislatura
de
la
Cámara
de
Diputados
condenamos
y
repudiamos
enérgicamente los hechos de violencia
protagonizados por Ulises Ruiz y Nallely
Gutiérrez. (Amplia Cobertura). / El
Heraldo de México
Enrique Alfaro y Samuel García van
por revisar el Pacto Fiscal
LOS
NARANJOS.- Enrique Alfaro y Samuel
García van por revisar el Pacto Fiscal.
El gobernador de Jalisc, y el mandatario
electo de Nuevo León, acordaron
trabajar de manera conjunta en temas
de seguridad y economía a través de
una coordinación metropolitana, además
de ir de manera conjunta a la revisión
del Pacto Fiscal con la Federación sin
confrontaciones. / La Razón
“El próximo presidente será AMLO
friendly”
FUTURISMO 2024.- “El
próximo presidente será un AMLO
friendly”: Robeerto Morris, consultor
electoral. “Pese a que AMLO afirma que

el país está en calma, la realidad
contrasta con su narrativa”. / El
Financiero

masivo, concesionado y alterno”, por
mil 59.2 millones de pesos de los 7
mil 433.9 programados. / La Jornada

EU entrega a la FGR a empresario
vinculado a García Cabeza de
Vaca
La FGR aprehendió al
empresario
Baltazar
Higinio
Reséndez
Cantú,
quien
presuntamente lavó dinero para el
gobernador
de
Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca. Funcionarios del gobierno
federal indicaron que la captura se
ejecutó tras ser entregado en el
Puente Internacional de McAllenReynosa, tras ser detenido en la
ciudad
texana
por
alguaciles
norteamericanos / Milenio Diario

Un año de crisis... y desdén Los
integrantes de Coparmex en la
Ciudad de México han vivido un año
de crisis económica, preocupación
por no quebrar y ayuda mutua ante
la nula respuesta de autoridades. /
Reforma

Vigentes, cinco denuncias contra
García Cabeza de Vaca, sostiene
la UIF Vigentes, cinco denuncias
contra García Cabeza de Vaca,
sostiene la UIF. Siguen congeladas
sus cuentas; abre querella por
desvío de fondos ala Universidad de
Tamaulipas Detiene y extradita EU a
presunto
prestanombres
del
mandatario estatal. / La Jornada
Alertan posible migración en 50%
de los municipios de México por
cambio climático México necesita
reflexionar y reconocer la figura de
migrante ambiental pues en los
próximos 30 años puede registrarse
el desplazamiento de millones de
personas por los efectos negativos
del Cambio Climático. / La Crónica
de Hoy
METRÓPOLI
Gastó STC sólo mil 59 mdp de 7
mil
433
programados
a
mantenimiento El primer informe
parcial de fiscalización de la Cuenta
Pública de 2020, que la Auditoría
Superior
(ASCM)
entregó
al
Congreso capitalino, confirmó que el
Sistema Metro ejerció un menor
gasto en el rubro de “Operación y
mantenimiento del transporte público

4

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se acerca a 6% la expectativa de
crecimiento La reapertura y una
recuperación mayor a la esperada
generaron una revisión al alza en los
pronósticos de crecimiento para este
año, cada vez más cerca del 6%.
Según la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado del
Banxico, se prevé que en 2021 el
PIB crezca 5.8%. / El Financiero
Pemex, sin experiencia para
operar Deer Park: congresista de
EU
Legislador de EU sugiere
revocar venta de Deer Park a
Pemex. En carta enviada al Comité
de Inversiones Foráneas, Brian
Babin
argumenta
“historial
problemático”
de
la
petrolera
mexicana. Pemex carece de la
experiencia en la operación segura
de instalaciones como ésta, que son
de vanguardia”. / El Economista
Remesas de mayo sumaron 4,514
millones de dólares; es el mayor
flujo para un mes desde 1995:
Banxico Los trabajadores enviaron
remesas a sus hogares en México
por 4,514 mdd durante mayo informó
Banxico. Se trata de la entrada
mensual más alta para cualquier
periodo de 30 días desde que se
tiene registro, que es de enero de
1995. / El Economista
Jóvenes construyendo el futuro se
renueva La STPS lanza una nueva
etapa
del
programa
Jóvenes
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Construyendo el Futuro, la cual tiene
como objetivo ser prioridad para la
reactivación económica del país. Marath
Baruch Bolaños López, subsecretario de
Empleo y Productividad Laboral, dijo
que el programa busca apoyar la
reactivación económica en el país. /
Publimetro
Aumentan pasajeros y México tiene
aviación degradada El mercado de
aviación México-EU, el más importante
del País, superó en mayo pasado los
niveles prepandemia en número de
pasajeros movilizados, gracias a una
mayor demanda de viajes por el
turismo de vacuna y la reactivación
económica. / Reforma

rehabilitará otros dos estadios de
béisbol en Quintana Roo y
Campeche, donde respectivamente
juegan los equipos Tigres y Piratas.
Estas dos remodelaciones se suman
a la del estadio donde juega
Olmecas, en Villahermosa, Tabasco,
información dada a conocer por este
diario el pasado 29 de junio. / El
Universal

INTERNACIONAL
La Organización Trump y su jefe
financiero comparecen ante el juez
La Organización Trump, empresa matriz
de Donald Trump y su familia, y su
ejecutivo más fiel, fueron acusados
formalmente de 15 cargos criminales
ante el Tribunal Supremo de Nueva
York, y aunque el ex presidente no fue
acusado personalmente, el caso ahora
pone en riesgo su futuro económico y
político. (WPost a 8 columnmas:
“Prosecutors allege fraud at Trump
firm”). / La Jornada
Amenaza China con derramar sangre
si hay injerencia extranjera China no
permitirá ninguna injerencia extranjera
y quien intente someter a su pueblo “se
encontrará con cabezas rotas y
ensangrentadas”, advirtió el presidente
Xi Jinping, lo que fue interpretado como
una nueva insinuación a EU, por los
casos Taiwán, comerciales y Covid-19.
/ La Razón
DEPORTES
Viven estadios de béisbol época de
oro con AMLO Viven estadios de
béisbol época de oro con AMLO. El
gobierno federal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial
y
Urbano
(Sedatu),

5

OCHO COLUMNAS
Ve sólo 3 cárteles… pero existen 20 más
Advierten expertos expansión a zonas que antes no eran focos rojos
Por pandemia, bajan sueldo a 4 millones de trabajadores
El ajuste al salario diario de estos empleados fue de 502.4 a 392.2 pesos en
promedio y 756 mil fueron despedidos, señala Infonavit
Tribunal revoca fallos en contra de la ley eléctrica
Anula suspensiones otorgadas por el juez Fierro a dos empresas
AMLO: "no creo haber defraudado a nadie y 72% quiere que yo siga"
Balance. Niega poseer el monopolio de la verdad, descarta la creación de cárteles de la
droga y asegura que ha subido 44% el salario mínimo en lo que va de su gobierno
"No podrán detener programas sociales"
López Obrador da informe a tres años de su triunfo
Se acerca a 6% la expectativa de crecimiento
ENCUESTA BANXICO. Ven expertos también más inflación durante 2021
Aprueban 130 países impuesto mínimo global a grandes empresas
Lo tasan en 15% sobre ganancias, a partir del 2023
AMLO avala su gestión y dice que 72% está a favor de su continuidad
Informe al tercer año de su triunfo
Demanda de camas hospitalarias al alza
Pandemia activa con 40 mil casos, como en septiembre
Sin verdadera agenda
Durante el mes en el que se conmemora a las personas de la diversidad sexual,
autoridades gubernamentales como IP, arropan símbolos de esta comunidad para parecer
incluyentes
Presume AMLO calificación de 6.7
“Hay logros a la vista”, dice en su 3er Informe del año
Demandan en EU frenar la venta de refinería a Pemex
Hay riesgo para habitantes de Deer Park y temen “terrorismo financiero” de la estatal
Ayudas a pobres sin freno: AMLO
En un mensaje por el tercer año de su victoria, Presidente aseguró que sus proyectos se
mantendrán hasta final del sexenio, gracias a “cómoda mayoría” que lograron en elecciones
Consulta de AMLO: 6.7 de calificación y 72% de respaldo
No espera y celebra tres años del triunfo de 2018
Ssa: aumentaron 18% los casos activos de Covid en una semana
Reportaron ayer 6 mil 81 contagios y 201 decesos más en cifras oficiales
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Dice AMLO que no se puede enfrentar al crimen con más violencia

Ve sólo 3.cárteles•••
pero existen 20 más
Advierten expertos
expansión a zonas
que antes no eran
focos rojos

'

Presencia criminal

ANTONIO BARANDA

E
~
w

BALT.AZAR
HIGINIO

RES:éNDEZ

CANTú, es acusado
pqr la FGR de triangular dinero del erario
para que le compraran al Gobernador de
Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza
de Vaca, un departamento en Bosques de
Santa Fe por un valor
de 42.1 millones de
pesos.

Cae en EU operador
de Cabeza de Vaca;
lo entregan ala FGR
ABEL BARAJAS

El empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, señalado en la trai1l¡l de presunto
lavado de dinero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue detenido ayer en McAllen, Texas,
y entreg;ado a las autoridades
mexicanas.
Alguaciles federales de
EU entreg;aron a elementos
de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de
la República (FGR), al contratista del Gobierno de Tamaulipas, en el Puente Internacional de Reynosa-Hidalgo.
Reséndez es señalado por
la FGR como el conducto
mediante el que García Cabeza de Vaca habría triangulado
dinero del erario para que le
compraran su departamento
de Bosques de Santa Fe, en la
Ciudad de México, en 42.1
millones de pesos.
Autoridades federales
confirmaron la entrega del
detenido en la frontera, en
donde los elementos de la

Policía Federal Ministerial le
ejecutaron la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Luego lo trasladaron al
Penal del Altiplano, Estado de México, donde en las
próximas horas deberá comparecer a una audiencia inicial ante un juez de control.
De acuerdo con la FGR,
el Gobierno de Tamaulipas
adjudicó tres contratos de
obra pública por 56.4 millones de pesos a las constructoras Inmobiliaria RC Tainaulipas y Barca de Reynosa, propiedad de Reséndez.
En marzo y abril de 2018,
el constructor transfirió 33.5
millones al también empresario Juan Francisco Támez
Arellano, para una operación
inmobiliaria, según lo declaró
el propio Reséndez.
En 2019 la empresa T
Seis Doce, de la que Támez
Arellano es accionista mayoritario y representante legal,
compró en 42.1 millones el
departamento de García Cabeza de Vaca en Sai1ta Fe.

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó ayer que existe gobernabilidad en el País y que durante su mandato no han surgido nuevos grupos delictivos,
especialista<; advirtieron que
sí hay nuevas organizaciones criminales, como "Cárteles Unidos'', que suman al
menos 20 organizaciones, y
que las más grandes se han
expandido.
Al rendir un informe por
el tercer an·iversario de su
triunfo electoral de 2018, el
Mandatario argumentó que
"grupos" como los Cárteles
Jalisco Nueva Generación, y
del Pacífico, ya existían cuando llegó a la Presidencia
"No creo que se hayan
creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el
Cártel Jalisco o del Pacífico o
el de Guanajuato, los que ya
habían, los que estamos enfrentando no declarándoles
la guerra, porque la violencia
no se puede enfrentar con la
violencia, sino con otros métodos más humanos y más
eficaces (. ..) Hay gobernabilidad", dijo AMLO.
Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, advirtió que no han surgido nuevos cárteles "grandes'', pero
sí muchas organizaciones.o
células delictivas locales y/o
regionales, como "Cárteles
Unidos", que está financial1do a grupos más pequeños
para evitar la expansión del
CJNG.
Otras org;anizaciones que
han surgido en lo que va del
sexeruo son las escisiones del
Cártel del Golfo "Ciclones"

'
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.Los cárteles
y sus grupos
· se han extendido
en los estados.
GRUPOS·
POR ESTADO

·

1 Octavio y

3-4
5-6

•
.

12-15
16-19

7-8

•

20-24

Dos paramédicos de la Secretaría de Salud de Jalisco
fueron asesinados a balazos en Zacatecas, después
de que trasladaron a un
presunto criminal herido.
Las víctimas fueron
identificados como Octavio Chabela Romero y Luis
Montes de Oca.
La noche del miércoles
regresaban en ambulancia
a El Alto, Jalisco, cuando se
perdió el contacto con ellos.
Cerca de las 23:30
horas, se encontró la ambulancia con el motor encendido y abandonada, y
los cuerpos de los paramédicos en las inmediaciones
de la comunidad La Florida.
Según versiones, los
paramédicos habrían sido
asesinados por criminales,
por trasladar a un herido .
de un grupo rival.

9-11

Fuente: CIDE Programa de Política de Drogas (2020)

AMLO RECONOCE
• Cártel Jalisco
Nueva Generación

• cartel
del Pacífico

• Cártel de Guanajuato (Marro)

Y LOS QUE FALTAN
•
•
•
•

Los Arellano
• Cártel
de Ensenada
La Línea-Juárez
La Unión Tepito · • Los canchola
La Empresa
• Guerreros
(CDMX)
Unidos
• La Nueva Em• Cártel de los
presa (CDMX)
Alemanes
• Tlapan
'. • Caballeros
Templarios
• Los Beltrán
Leyva
• Unión León
(Gto.)
• Los Rojos (Gro.)
• LaFamilia
• Cártel Zicuirán
Nueva Genera• Cárteles Unidos
ción (CZNG)
• Cártel
decaborca
1 • Zetas
y ''Escorpiones", que tienen
presencia en la zona norte de
Tamaulipas y están vinculadas a la reciente matanza de
15 civiles en Reynosa
''Los dos cárteles se han
afianzado, digamos, como
dos organizaciones con presencia nacional, se han expandido durante la administración de López Obrador y
están rivalizando ya no por
pelear estados o regiones, ya
están peleando municipios,
por eso es que se han encen-
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AÜtocrít1ta·y abu¿heo§

• Cártel Independiente de Acapulco CCIDA)
• Cárteldel Golfo
Los Metros
Los Ciclones
Los Escorpiones

•
.•
•
•

Rojos (Tamps.)
Los Panteras
Cártel Noreste
Billys (NL)
LaPalma
(Zuazua-NL)
Los Negros
(cadereyta-NL)

dido en el último año los enfrentamientos", dijo.
Alejandro Hope, analista
en seguridad, consideró que
en este sexenio ha seguido el
proceso de pulverización de
los grupos c1iminales, por lo
que hay una multiplicidad
de f:,'Tllpos annados, algunos
de los cuales son de relativo
nuevo cuño.
''Hay escisiones del Cártel
de Jalisco, hay escisiones del
Cártel del Golfo. ¿Han surgido grupos criminales, nuevas

células? Sí, todo el tiempo, es
un proceso bien dinámico.
Hay una pluralidad de grupos armados en el Pais que
suplantan al Estado en varias
partes del territorio, eso es
un hecho inocultable", alertó.
Carlos Mendoza, académico de la UNAM, coincidió
en que no hay una multiplicación de grandes cárteles,
pero sí una expansión de pequeñas células delictivas en
territorios que antes no representaban focos rojos.

Prohíbe Capitolio apoyos
amilitarización en el País
México se utilice para apoyar
la participación militar en la
aplicación de la ley en México'', dice la iniciativa de ley
que ahora pasa al pleno de
la Cámara Baja de EU.
El monto de ayuda a
México será casi idéntico al
aprobado el año pasado (159
millones de dólares), pero
ahora se incluyó la cláusula
Desde marzo, un grupo
de 19 congresistas demócratas habían externado a la Adm.inistración del Presidente
de EU Joe Biden su preocupación por el incremento de
la participación de militares
mexicanos en labores de seguridad pública y, en particular, en la Guardia Nacional.

JOS~ DÍAZ BRISEÑO

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- El Comité
de Gastos de la Cámara Baja
.,, de EU avaló ayer dotar a Mé'" xico con más de 158 millones
~
i de dólares en ayuda bilateral,
el pero por primera vez prohi.0 bió que dichos fondos apoyen
a los militares mexicanos que
realizan labores de seguridad
pública.
aprovecharán completamente,
Por 32 votos contra 25, el
ya que por la degradación de
Comité de Gastos aprobó la
México en seguridad aérea, no
iniciativa de Ley de Gastos
pueden sumar nuevas rutas,
del Departamento de Estarecordó.
do de EU para el Año Fiscal
"Se van a perder del cacho
2022 en el que está contenide pastel que implica este creda la ayuda a México y donde
cimiento", dijo Cobián.
se incluye una nueva cláusula
Las aerolíneas nacionaprohibiendo que llegue a miles sólo podrán reactivar rutas
litares en aplicación de la Ley.
. que hayan suspendido como
"El Comité ordena que
efecto de la pandemia, confirninguno de los fondos asignamaron las mismas empresas.
dos por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda a

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
reconoció que en la derrota de Morena en la
capital hubo exceso de confianza y falta de
unidad. El dirigente nacional, Mario Delgado, fue
abucheado durante su discurso. PÁGINA 10

AUMENTAN PASAJEROS YMÉXICO TIENE AVIACIÓN DEGRADADA
AZUCENA VÁSÓUEZ

El mercado de aviación México-Estados Unidos, el más
importante del País, superó en
mayo pasado los niveles prepandemia en número de pasajeros movilizados, gracias a
una mayor demanda de viajes
por el turismo de vacuna y la
reactivación económica.
Sin embargo, esta recuperación ocurre cuando las líneas

aéreas mexicanas están limitadas para sumar nuevas rutas
hacia Estados Unidos, debido
a la degradación en seguridad
aérea del País por parte de
la Administración Federal de
Aviación de Estados Unidos
(FAA, por sus siglas en inglés).
Durante mayo viajaron
entre México y EU, 2 millones
800 mil pasajeros, 13.4 por
ciento más que en mayo de
2019, con lo que este mercado

superó los niveles pre Covid-19,
según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
En comparación con los
pasajeros movilizados en mayo de 2020, el segundo peor
mes en tráfico de pasajeros de
ese año, el incremento fue de
30 veces.
Este mercado, que es el
más importante para México,
seguirá reflejando incrementos
y las aerolíneas mexicanas no
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l IMAGEN DEL DÍA 1
"LÓPEZGATELL,
SÍ EXISTO"
Fernando Gael acompañó
ayer a sus papás a
presentar una denuncia
ante la FGR contra Hugo
López-Gatell, subsecret ario
de Salud, por genocidio y
discriminación. La decisión
de la familia fue para
demostrar que el pequeño
existe y recordar que por
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el desabasto de
medicamentos su
tratamiento contra el
cáncer fue interrumpido
y perdió la vista. ¡ A6 I

Por pandemia, bajan
sueldo a4millones
de trabajadores
El ajuste al salario diario de estos empleados fue de 502.4 a 392.2
pesos en promedio y 756 mil fueron despedidos, señala lnfonavit
SARA CANTERA
- sara.cantera@eluniversal.com.mx

La pandemia del Covid-19 orilló a
que muchas empresas redujeran
el sueldo de 4.1 millones de trabajadores el año pasado, de
acuerdo con un análisis del Infonavit sobre el mercado laboral.
Señala que la rebaja del salario
diario integrado de los empleados afectados pasó de 502.4 a
3922 pesos en promedio.
En casos más extremos, las
empresas tuvieron que despedir
a parte de su plantilla para hacer

frente a la crisis sanitaria En febrero de 2020, antes de la pandemia, había 20.4 millones de person as con relación laboral activa,
pero para diciembre, con las restricciones a la movilidad y la suspensión de actividades, 756.4 mil
fueron dados de baja
Sin embargo, aunque muchos
desocupados volvieron . a incorporarse al mercado laboral durante los últimos dos meses de 2020
entraron con un salario medio integrado de 23.3.9 pesos, por debajo
del que dejaron de cotizar.

1CARTERA 1A21

REMESAS IMPONEN,~QQ~

Empleados con recorte salarial en 2020
Respecto del t otal de cada Intervalo de edad

18a30
años

30 a40
años
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años

4,515

SOa60
años
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años

MILLONES DE DOLARES
e nviaron al país, d urante
mayo, los mexicanos que
viven en el exterior.

Viven estadios
de beisbol época
de oro con AMLO
Ahora, el gobierno
pagará remodelación
de los campos de
Cancún y Campeche

López Obrador
dtjo qu e hay

sJgnos alentadores d e
recuperación.

OPINION
·1-P4AciOtf- ··¡·¿-..···cafióS. Téi8f'-d8. . . . . .. .· · ·-·· ··-· ·
A2 ·Marceia-·domez·za1ce
1'r-RiloiRoBílciüei········ ···

- nacion@eluniversul.com.mx

El gobierno federal, a través de
la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), rehabilitará otros dos
estadios de beisbol en Quinta na Roo y Campeche, donde respectivamente juegan los equipos Tigres y Piratas.
Estas dos remodelaciones se
suman a la del estadio donde
juega Olmecas, en Villahermosa, Tabasco, información dada
a conocer por este diario el pasado 29 de junio.
El gasto por la rehabilitación
de los estadios Beto Avila, en
Cancún; Nelson Barrera Romell6n, en Campeche, y el Cente-

AH úscaTMaiff8étefa'--· -- . .

A1a··· Kóílñá··s-aYCéfi8......... ...... .. . . . . . ..... . . . .
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La sindico y cuatro regidores q ue ganaron en las elecciones en e l municipio de Penjamillo, Michoacán, renunciaron dos días después del secueSt:ro del alcalde
electo, Gilberto Mejía, del PES. 1ESTADOS 1A12

Preocupa
a CIDHque
Presidente
estigmatice
a la prensa

UPRESIDENTA'' LE GRITAN ASHEINBAUM
Morena celebró ayer en el Auditorio Nacional el terce r aniversario de
su victoria presidencial. Con aplausos para unos y abucheos para otros,
cientos gritaron a la jefa de Gobierno: "Presidenta, presidenta".¡ AS 1

1 ESPECTACULOS

REDES
INCENTIVAN
CIRUGfAS
El doctor Paul Nassif, quien estrena
temporada de Botched, dice q ue
ante e l aumento de videollamadas
la gente está menos conforme con
su físico. 1.A23 1

.

·.·.

. ·.·.:.

nario 27 de Febrero, de Villaherm osa, será de al menos 219 millones de pesos, pero podría al canzar los 479 millones.
Otros estadios de beisbol que
han sido modernizados en esta
administración son el de Palenque, en donde juega Guacamayas -cuyo directivo es Pío López Obrador- , y Tomás Oroz
Gaytán, en Ciudad Obregón,
además de la compra y rehabilitación del Héctor Espino, en
Hermosillo, Sonora
El gobierno habrá gastado
hasta ahora alrededor de 995
millon es de pesos en todos estos estadios.
I NACIÓN 1 AS

RENUNCIA PROXIMO CABILDO
TRAS RAPTODE ALCALDE ELECTO

~~01á

.,,e····sañdrá-Ronmara······ · -·· --·········-····

MILLONES DE PESOS
ha gastado el gobierno federa l
en rehabilitar estadios de beisbol.

PEDRO VILLA Y CAÑA

AUTOELOGIOS EN EL TERCER
ANIVERSARIO DE SU TRIUNFO
En un mensaje de 39 minutos
con motivo del tercer aniversario
de su victoria en la e lección presldencia I de 2018 -interrumpido
con aplausos de funcionarios en
cuatro ocasiones- el presidente
Andrés Manuel López Obrador
presumió cifras de recuperación
de las crisis económica y sanitaria, y presentó una encuesta
que, dijo, fue "aplicada por
nosotros" en la q ue 72%
de la población está a favor
de q ue continúe su mandato.
INAClÓNI A 4

-995

·.· .

Mañaneras y denuncias
sobre medios pueden
afectar la libertad de
expresión, advierte
vfCTOR SANCHO Corresponsal
- elmundo@elunlversal.com.mx

Washington.- "Quién es quién
en las m entiras" es un espacio
que "debe reconsiderarse" en la
medida en que puede "estar afectando las garantías para un debate libre, informado" y tener efectos de "estigmatización".
En una audiencia sobre la protección de derechos humanos de
defensores y comunicadores en
México, el relator d e la libertad de
expresión de la Comisión Interam ericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, expresó su preocupación por las conferencias
matutinas del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Es importante cuidar, recalcó, "el impacto" de los discursos "en el debate público".
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Anula suspensiones otorgadas por el juez Fierro a dos empresas

Tribunal revoca
fallos en contra
de la ley eléctrica
● La medida había
beneﬁciado a
Cajón de Peña y a
Energía Verde Meyer

● La decisión
del colegiado se
aplicará en breve
tras su publicación

● Dos togados
han concedido
362 resoluciones
contra la enmienda

● Trasnacionales
promovieron
gran parte de las
medidas cautelares

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 9

López Obrador: con el triunfo electoral están garantizados recursos a los pobres

‘‘Apoya el cambio 87.4% de la población’’

Rompieron
remesas marca
histórica en
mayo: BdeM
● Ingresaron 4 mil 514
mdd; es el monto mensual
más elevado desde 1995
● El incremento en los
envíos fue por el Día de
las Madres: especialistas
BRAULIO CARBAJAL
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 21

UIF: vigentes,
las 5 denuncias
contra García
Cabeza de Vaca
● Siguen congeladas sus
cuentas; abre querella por
desvío de fondos a la
Universidad de Tamaulipas
● Detiene y extradita EU
a presunto prestanombres
del mandatario estatal
A. BECERRIL, N. JIMÉNEZ,
G. CASTILLO Y E. MURILLO / P 13

Conﬁrman
subejercicio
en el gasto de
mantenimiento
del Metro
● No se aplicaron mil 59
de los 7 mil 433 mdp
programados: ASCM
● Primer informe parcial
de la cuenta pública 2020
ÁNGEL BOLAÑOS / P 31

▲ En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Andrés
Manuel López Obrador celebró su victoria de hace tres años. Emitió un

● ‘‘Se ganó en buena lid
al grupo de reaccionarios’’

informe trimestral de gobierno, de abril a junio, en el que destacó la
reactivación del país, además de un mensaje político. Foto Luis Castillo

● ‘‘Tendrán adversarios respeto ● ‘‘Existen signos claros
sin límite a sus posturas’’
de la recuperación del país’’

El Banco del
Bienestar tiene
pérdidas por
$426 millones
● Están en cartera
vencida uno de cada cinco
pesos prestados: CNBV
JULIO GUTIÉRREZ / P 22

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4
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Rafael Pérez Gay
"Entre sí y no, la
verdad como un error
de perspectiva" -P. s

Susana Moscatel
-''Bill Cosby libre,
Britney Spears atada y
YosStop detenida" -P. 27

Enrique Serna
''La antigua Roma y
su masa de limosneros
i'Ú~./ · manipulables" -P. 24

El mandatario tuvo en primerafilaalajefade Gobiemo. ClaudiaSheinbaum, quien por la noche fue aclamada como "iPresidenta!" en elAuditorio Nacional. ESPECIAL

Balance. Niega poseer el monopolio de la verdad, descarta la creación de cárteles de
la droga y asegura que ha subido 44% el salario mínimo en lo que va de su gobierno

AMLO: "no creo haber
defraudado a nadie y
72% quiere que yo siga''
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

_ _ En un mensaje por el tercer aniversario de su triunfo en
la elección presidencial, Andrés
Manuel López Obrador expuso
que no cree haber defraudado a

nadieydioaconocerunaencuesta en laque 72.4% quiere que siga
en el cargo. Ofreció respeto a la
oposición, negó tener el monopolio de la verdad y dijo que no han
surgido más cárteles. PAGS.4, 6 Y7

•

~~

~~~

Señalado de "golpeador",
~~~ Ulises Ruiz ha sobrevivido

~
~...~~:~.~ge~~!~~~~~~en=:; __

Pese a la existencia de un tes nacionales de ese partido y
--:: expediente para expulsarlo del hoy encabeza unarebelión,junto
-~ PRideSdehaceochoaños, Ulises conNallelyGutiérrez,contraAle: Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, . jandro Moreno. PAG.8

Coronavirus
en México

• •
• •

AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENOÓN
Recomendaciones
para frena r la
pandemia .

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

.. . ..

FASE3
2,525,350
FALLECIDOS:
233,248
DOSIS
APLICADAS: 45,898,210.
POSITIVOS:

Cizo debtlri mificarlo
México y 129 países avalan
"impuesto mínimo global"

l.llvado de activos, el cargo
EU entrega a empresario por

17:00 11

caso García Cabeza de Vaca

· FUENTE:

SILVIA RODRlGUEZ Y AFP -PAG.14

RUBÉN MOSSO • PAG. 13

SECRETARÍA
DE SALUD

•.
.

.

'

~--

Copa Oro. Funes Mori
sí, Chícharito no, en la
lista de Tata Martina

ACTUALIZACIÓN:

lDE JULJO

lil: l!I
-~

.r::m.-..::.- •

.:

EL ASA LTO A LA llAZÓN
Un año da apenas CARLOS
MARÍN
para una solución
''provisional" en la Una insidiosa y
Línea 12 del Metro
falsa "periodista"
cmarin@milenio.com

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

_ _ El tramo elevado de la Línea 12 del Metro puede apuntalarse provisionalmente, pero no
es "solución definitiva". PAG.10

Alasúbftaúzquisidoranolebastaserdiputadasuplente, "Chaira,femúzistayamlover': PAG.7

,. .

/

BROTE EN BURBUJA OLIMPICA
-

Pese a estar vacunados, dos entrenadores y dos atletas que están
concentrados en el CNAR dieron positivo a covid-19. Adrenalina 1 2

- - - - - -- ·--- - - - -- - - - --
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LÓPEZ OBRADOR DA INFORME A TRES.AÑOS DE SU TRIUNFO

EXPRESIONES

EDUARDO MARTÍNEZ

''

GLOBAL

o po ·rán etener
programas socia es''

Para Joe Biden,

POR ARTURO-PÁRAMO

EL BARÍTONO
INSUMISO
El joven de 18 años
revendía autopartes y
rentaba equipo de snorkel
en Los Cabos. Inconforme . .
con la escasa oferta
cultural de su ciudad,
buscó el camino que lo
llevó a ganar tres premios
de canto en Italia . / 26

aún hay esperanza

Gracias a Ja "cómoda mayorfa" que Morena y sus aliados tendrán en la Cámara
de Diputados, la oposición
no podrá frenar los apoyos
sociales y proyectos emblemáticos de este gobierno.
En un mensaje con motivo del tercer afio de su victoria electoral. el presidente
Andrés Manuel López Obrador destacó que ya se cuenta con la seguridad de que
será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo y
bienestar del país. "Se les
ganó en buena lid. porque el
pueblo es sabio", afirmó.
Entre los apoyos y obras
que se mantendrán, mencionó la pensión a adultos
mayores y becas para estudiantes. Además, Sembrando Vida, Jóvenes
Construyendo el Futuro. el
Aeropuerco Internacional
Felipe Angeles y Tren Maya. ·
Sostuvo que el grupo
que se opone a su gobierno siempre será respetado y
tendrá libertad para ejercer
su derecho a disentir. "No
los vemos como enemigos a
destruir sino como adversarios a vencer'', dijo.
Resaltó que se destinaron
70 mll millones de pesos excra al seccor salud para acender a enfermos de covid-19
y se hizo un esfuerzo para
levantar un sistema de salud
ptíblica en ruinas.
Aunque reconoció un
alza en los feminicidios.
dijo que han bajado delitos
como el homicidio doloso

A una semana de la
tragedia que suma 18
muertos, el presidente
de EU visitó el edificio
colapsado en Florida
y p rometió ayuda a
familiares de víctimas. / 24
Foto: Reuters

COMUNIDAD

Consultarán en fast tradc plan urbano
El Plan General de Desarrollo de la CDMX, que debió
quedar listo desde enero de 2020 para regir durante 20
aí'\os. será sometido a consu lta durante dos meses./ 20

4 MIL 514 MILLONES DE DÓLARES EN MAYO

Remesas llegan
a nivel récord
POR KARLA PONCE

Los envíos de dólares a
México sumaron cuatro
mll 514 mlllones de dólares durante mayo. 31%
más que en el mismo mes
de 2020, de acuerdo con
el Banco de México.
El momo es un nuevo
máximo en la recepción
de remesas. superando al
anterior. logrado en marzo, de cuatro mil 157 millones de dólares.
Juan Carlos Alderete,
director de Análisis Económico de Banorte, retorció que mayo es el
mes históricamente más
alto en remesas porque
los mlgrantes aumentan

sus envíos por el Día de
las Madres. "Además de
esto, creemos que el dinamismo de la economía
y el mercado laboral estadunldense, en conjunto
con el estímulo fiscal acumulado en ese pafs, sigue
otorgando Impulso", dij.o.

SE DESTINARON 70 MIL MDP EXTRA A SALUD Morena y
sus aliados podrán aprobar el presupuesto necesario para
los proyectos claves de este gobierno, afirmó el Presidente

••

Hemos hecho todo lo
humanamente posible
para enfrentar la · ·
. pandemia y salvar vidas. '.
Es público y notorio
que informamos y ·
respondimos a tiempo."
ANDR~S MANUEL

LÓPEZ OBRADOR..
PRESIDENTE DE MtXICO • ·

Foto: Héctor L6pez

ES LA MITAD DEL CAMINO

G

9

Algunas de las cifras compartidas ayer por el Presidente durante el Informe que rindió en Palacio Nacional.

e

El presupuesto de
salud se incrementó en 70 mil millones de pesos.
Se contrató y capacitó o más de
70 mil trabajadores de la salud.

(2%) y el secuestro (41%).
Una encuesta realizada
por su gobierno. indicó, reveló que dos terceras partes
de la población aprueban su
desempefio y 72% opina que
debe seguir en el cargo.
PRIMERA 1PÁGINAS 6 Y 7

El 35% de toda la
población mayor
de 18 años está
vacunado.

El solario mínimo
ha aumentado en
44% en términos
reales.

Las reservas del

Banxico tienen 20
mil millones de
dólares más.
Los hom icidios han
bajado 2%; robo
de vehículo. 40%;
secuestro, 41%.

Abuchean a Mario Delgado•••
y destapan a Claudia Sheinbaum
La jefa de Gobierno de la CDMX fue la gran ganadora ·
del aplausómetro que hubo en el Aud itorio Naciona l.
durante la fiesta de Morena para celebrar sus tres años
en la Presidencia. Funcionarios como Zoé Robledo y
Santiago Nieto también recibieron ovaciones./ 7

DINERO

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Leticia Robles de la Rosa
Yuriria Sierra

Foto: AFP

Migrantes continúan llegando en balsas lnflables a Texa s.

7
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ALEJANDRO MORENO ARMA CÓNCLAVE TRICOLOR SIN VOCES DE I NCONFORMES

El PRI emprenderá una autocrítica ..• a modo
POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

De momento. la dlrigencla
nacional del PRJ no convocará a su Consejo Político o a
una Asamblea Nacional para
discutir sus recientes resultados electorales.

En una reunión priva- los comicios de 2022. 2023 y
da con líderes estatales. di- 2024. En el cónclave no estuputados y alcaldes electos y vo ninguna de las voces críticolaboradores del CEN, Ale- cas de Moreno ni liderazgos
jandro Moreno anunció gi- que han llamado a convocar
ras y diálogos. organizados a los órganos colegiados depor la Fundación Coloslo, liberativos. como Dulce Mapara acercarse a la militancia ría Saurly César Camacho.
y trabajar con ella rumbo a
PRIMERA 1PÁGINA 4

..

SE CREÓ UNA FALSA
PERCEPCIÓN: MORENO
Suben contagios. Francisco Moreno.
jefe del Servic io de Medicina Interna
del ABC. dij o que afectaron el semáforo
verde y cance lar conferencias./ PÁG. 39

Se acerca a 6%
la expectativa
de crecimiento
ENCUESTA
BANXICO. Ven

Pronóstico de PIB para 2021

Inflación esperada para 2021

•Variación porcentual real anual

•Variación porcentual anual

6

5.80

6

5.60

expertos también
más inflación
durante 2021
La reapertura y-una recuperación
mayor a la esperada generaron una
revisión al alza en los pronósticos
de crecimiento para este año, cada
vez más cerca del 6 por ciento.
Según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado del
Banxico, se prevé que en 2021 el
PIB crezca 5.8 por ciento, por encima del 5.2 por ciento de la anterior.
Ayer dos empresas, Unilever y
Whirpool, confirmaron su confianza en México. La primera anunció 5 mil 500 millones de pesos en
inversiones al 2024, y la segunda
una ampliación de su producción.
El contraste es la incertidumbre por la inflación; el sondeo de
Banxico prevé que este año se estaría cerca de doblar la meta de 3 por
ciento. -Redacción / PAGS.4 Y 24

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

DIC EN E FEB MAR ABR MAY JUN
L--,--' L _ _

~

2020

2020

2021

2021

Fuente: Banco de México.

SUBEN 31% LAS REMESAS

IMPONEN EN MAYO NUEVO RÉCORD: BANXICO
Las remesas volvieron a alcanzar un
máximo histórico ahora en mayo,
al su'mar 4 mil 514 millones de
dólares. Datos de Banxico revelan
que esta cifra representó un alza de

31 por ciento respecto a lo recibido
en igual mes del año pasado, lo que
implicó también el segundo mejor
registro en lo que va de 2021.
-

Guillenno Castal!ares / PAG. 8

~

IA DE LA REPUBLICA

LOGROS A LA VISTA. Dice el presidente que nadie puede negar su lucha contra

la corrupción_
INFORME DE AMLO A 3 AÑOS DEL 1 DE JULIO

Se ganó 'en buena
lid' a opositores
El presidente AMLO destacó que
su movirrúento ganó a la buena la
elección intermedia, a pesar de
que el bloque opositor "recurrió
hasta a la guerra sucia". En su
informe por el tercer aniversario como presidente electo, dijo
que en seguridad hay una baja
de 2 por ciento en homicidios. En

.-----

-

materia económica, resaltó que
creceremos 6% este año. Y dijo:
"hay logros a la vista" y "nadie
negará la lucha contra la corrupción" . - D . Benítez / PAGS. 36 Y 37
• HOMICIDIOS DOLOSOS.
Con AMLO. el doble de carpetas de
investigación que con FCH. / PAG.38

-

"México está sumido en
una profunda crisis (...) el
mandatario está reprobado"
MARKOCOR11S

-.

Di rigente naciona del PAN
- -- -- -

"Hoy México tiene un gobierno
que da más informes
que resultados"

CONFIANZA EMPRESARW EN MANUFACTURA Y COMERCIO

Muestra una perspectiva más optimista
sobre las empresas y el futuro del país.
PÁG..7

ALEJANDRO MORENO
Presidente del PRI

•

MILLONARIO FRAUDE FISCAL

SECTUR AJUSTA EN 14% A LA BAJA

ACUSAN AL JEFE DE
FI NANZAS DE LAS
COM PAÑ ÍAS DE TRUMP

REVISAN CRECI MIENTO
ESPERADO PARA VERANO
EN LLEGADAS Y DERRAMA.

PAG. 29

PÁG. 23

"Pese a que AMLO afirma que el
país está en calma, la realidad
contrasta con su narrativa"
CLEMENTE CASTAÑEDA
Dirigente de f\:1ovimiento Ciudadano

ESCRIBEN
- -- -

RENÉ DELGADO
SOBRE.AVlSO I 30

MAlÚA SCHERER
RETRNO H/\BL/\C0 / 26

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Empresas

Fundado en 1988

En Primer

y Negocios

Empresas

Plano

Legislador de EU
sugiere revocar venta
de Deer Park a Pemex
• En carta enviada al Comité de Inversiones
Foráneas, Brian Babin argumenta “historial
problemático” de la petrolera mexicana.
pág. 25
Pemex carece de la experiencia en la
operación segura de instalaciones como
ésta, que son de vanguardia”.
Brian Babin,

integrante cámara de representantes de eu.

$5,500

millones invertirá Unilever en México
para ampliar la producción y exportación desde sus plantas en el país.
pág. 32

y Negocios

Lo tasan en 15% sobre ganancias, a partir del 2023

Tribunal revoca
una suspensión
a la reforma
eléctrica

Aprueban 130
países impuesto
mínimo global a
grandes empresas

• Considera que la
suspensión no es
autoaplicativa.

pág. 24

“Pemex sigue
una tendencia
contraria a las
energías limpias”
• Desaprovecha precios del crudo y baja
sus exportaciones.
pág. 24
Es una política
energética
contraria a una
estrategia de transición
hacia una canasta
renovable”.

•En lo que resta del año cada uno de los gobiernos afinará un
calendario para la adecuación de su marco tributario: OCDE

•El impuesto mínimo global generaría para México

Y. Morales y B. Saldívar

casi 30,000 millones de pesos adicionales: G. Yorio

#AMLOTrackingpoll

Gonzalo Monroy,

pág. 4-5

director ejecutivo de gmec.

Incrementa ligeramente

0.1

57.5

58.1

0.0

57.6

Remesas alcanzan cifra récord
Con tres meses consecutivos por arriba de 4,000 mdd, las remesas durante mayo
registraron la mayor cifra histórica y en cinco meses ya suman casi 20,000 mdd. 

25 JUN
2021

1 JUL
2021

2 JUL
2021
FUENTE: BANCO
DE MÉXICO

Opinión

La gran depresión

Nouriel Roubin
pág. 35

2,695

2,478
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2.0

2.1

13.1

8.7

17.1

5.1

3.9

31.0

10

11

12

12.6

1.0

8.0

-10.1

BMV, con magro
rendimiento tras
triunfo de AMLO

pág. 18

7.98%

ha subido la Bolsa desde que AMLO ganó la
elección en el 2018.

Magistrada
Luz Ma. Anaya
rinde protesta
ante el TFJA

pág. 44

VARIACIÓN PORCENTUAL

foto: especial

Papá está contento
con sus finanzas

La inminente
crisis de deuda
estanflacionaria

2,191

DÓLARES

2,147

MILLONES DE

8

2,105

CADA AÑO EN

2,343

42.4

MAYO DE

2,169

42.4

2,146

41.7

3,156

Ingresos por
remesas en
dólares |

pág.

4,515

Variación:

3,445

ACUERDO
DESACUERDO

3,318

A tres años del triunfo electoral del
presidente AMLO la popularidad rompe
la mala racha de decrementos. pág. 54

$15

Enrique Campos

pág. 9

Un asilado
incómodo

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

182'589

Signos vitales
Alberto Aguirre

Impartición de justicia en México es
pág. 40
impactada por covid: Inegi

pág. 43

millones suman los
contagios en el mundo.

Tras nuevos contagios, Portugal reactiva
pág. 46
toque de queda nocturno

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

3'954

233,248

casos en méxico

muertes en eu

2'525

Vacunación
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Avisó Insabi de oncológicos hasta protesta
El instituto los había enviado a los estados entre el 21
y el 25 de junio, hasta 9 días antes de la manifestación
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pág. 6

VIERNES 2 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3757

PRECIO » $10.00

CALIFICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
“SI AL PRESIDENTE de la República se le pusiera una calificación
estaría completamente reprobado, porque el país no ha avanzado
en nada y, por el contrario, ha retrocedido en todo”
Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN
“HOY MÉXICO tiene un gobierno que da más informes
que resultados”
Alejandro Moreno
Dirigente nacional del PRI
“ANTES CON ‘OTROS DATOS’, ahora con una encuesta a modo, trata
de convencernos de que cuenta con el apoyo mayoritario. Como si
eso fuera suficiente para ocultar el fracaso de sus políticas de justicia, medio ambiente, salud, economía o combate a la corrupción”
Clemente Castañeda
Dirigente nacional de MC

Foto•Especial

“ES CLARO que el Presidente de la República vive en una realidad
diferente a la de las y los mexicanos, porque cada día en la mañanera
hace creer que México va bien, que la economía se está recuperando,
que sí hay empleo, que la violencia y la inseguridad han disminuido y
en los hechos ocurre todo lo contrario”
Jesús Zambrano
Dirigente nacional del PRD

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, ayer, en su informe a tres años de su victoria electoral.

“AMLO ACABÓ CON LA FIGURA del presidente todopoderoso,
intocable e impune... se rompió la piedra angular del viejo sistema”
Mario Delgado
Dirigente nacional de Morena

INFORME AL TERCER AÑO DE SU TRIUNFO

AMLO avala su gestión
y dice que 72% está a
favor de su continuidad
Por S. Ramírez y J. Butrón
Destaca gobernabilidad y paz en el
país; no se han creado más cárteles, señala; presume baja en delitos, aunque no
en feminicidio, que creció 14% págs. 3 y 4

Detectan presencia de 654 casos
de variante “de preocupación” Delta
De ésta de más fácil transmisión fue ubicada
en 8 entidades; del linaje Alfa, 753 en 23 estados y del Gamma, 410 en 29. págs. 8 y 13
Por segundo día cifras de contagios, por
arriba de 6 mil; en CDMX hospitalizaciones
pasan de 7.4% a 9.8% en una semana.
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CIFRAS EN
MÉXICO

2,525,350
Contagios; 6,081
más en 24 horas

233,248

Decesos; 201 más que el
registro del miércoles

2021
2020

El Presidente asegura que no hubo
elección de Estado; ve conformado un
bloque conservador, reaccionario, racista
y clasista, pero presume “cómoda mayoría”

4,514.60

Cifras en millones de dólares, a mayo de cada año

3,445.40

2019

3,317.70

2018

3,156.00

2017

2,618.40

2016
2015

2,478.20
Fuente• Banxico

2,191.10

MONTO
RÉCORD

La cifra captada en mayo
de este año es la más alta
en lo que va de 2021 y de
la que se tenga registro
para un mes.

Mes de la madre dispara remesas 31%;
Banxico prevé más crecimiento pág. 15

Morena festeja en el Auditorio Nacional; en el evento abuchean a Mario
Delgado y aplauden y corean ¡presidenta,
presidenta! a Claudia Sheinbaum

EN CENTENARIO COMUNISTA
CHINA AMAGA CON BAÑO DE
SANGRE A INJERENCISTAS pág. 19
HOY ESCRIBEN

Revela encuesta de Presidencia y afirma: “estamos bien calificados”, con 6.7
promedio de 10; dice que no ha fallado y
que aspira a concientizar a más

Javier Solórzano

Entre mentiras y “la verdad” pág. 2

Eduardo Nateras

La consulta ciudadana pág. 6

Vale Villa

¿Se muere Eros? pág. 21
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diario24horas

En la voz de los sobrevivientes

@diario24horas

Jero Medina narra el trabajo de la docuserie
Somos, la cual revive en seis episodios la
masacre de Allende, en Coahuila
VIDA+ P.19

CORTESÍA: NEXTFLIX / EL_JERO_MEDINA

EJEMPLAR GRATUITO

PANDEMIA ACTIVA CON 40 MIL CASOS, COMO EN SEPTIEMBRE
La princesa Diana hubiera cumplido 60 años ayer. Su regalo:
ver juntos a sus hijos Enrique y Guillermo MUNDO P. 14

AFP

Demanda de camas
hospitalarias al alza

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, DI!

VIERNES 2 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2470 I CDMX

Reportan en Edomex ocupación al 100% de camas generales en 10
hospitales; enfermos buscan atención en la CDMX, en donde anoche
reportaban baja disponibilidad de camas para intubación en 10
nosocomios. El Gobierno prepara certificado de vacunación anticovid
para los ciudadanos. Debido a la pandemia cae 70% el transplante renal
MÉXICO Y ESTADOS P. 3 Y 10

2,525,350
CONFIRMADOS
6,081 más que ayer

CASOS ACTIVOS
CONFIRMADOS
del 28 de junio
30,575
al 1 de Julio

37,824
35,072
32,508
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

233,248
DEFUNCIONES

201 más que ayer

Morena... más tarde encabezó el tercer aniversario del triunfo de su partido, donde fue abucheado MÉXICO P. 4

HOY ESCRIBE

CON ZUMBA, SÁNCHEZ BARRIOS SE DISTRAE EN PRISIÓN CDMX P. 7

PLÁTICAS DE CAFÉ

MARCOS SALAME:
BOSQUE REAL
APUESTA POR LOS
JÓVENES NEGOCIOS P. 17

La reforma electoral ordenada desde Palacio Nacional gira sobre dos ejes: En primer lugar, ahorrar dinero a toda costa. Y en
segundo, quitar poder y autonomía a los dos órganos fundamentales para la democracia: INE y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. De ambos deberá responder el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y sobre todo el Senado de la
República, donde la voz y autoridad de Ricardo Monreal son mano.
JOSÉ UREÑA PÁGINA 4

JEFTÉ ARGUELLO

TODO SONRISAS. La felicidad de un festejo hizo olvidar los cubrebocas a Mario Delgado y a alcaldes electos de

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio,
destacó la decisión de la agrupación global, de la
cual México es miembro, de avalar un impuesto
de 15% para los corporativos relacionados con la
tecnología, el cual podría incluirse en la reforma
fiscal que se presentará en septiembre NEGOCIOS P. 16

PARA MAÑANA

CUARTOSCURO

Hacienda y la OCDE destapan
nuevo impuesto a empresas

SÁBADO
3 DE JULIO
Tormentas
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Durante el mes en el
que se conmemora
a las personas
de la diversidad
sexual, tanto
las autoridades
gubernamentales
como la iniciativa
privada, arropan
los símbolos de
esta comunidad
para parecer
incluyentes, sin
embargo, poco
hacen contra
los verdaderos
problemas:
crímenes de odio,
discriminación y
falta de acceso
a la justicia
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Late Edition
Today, cloudy, showers, thunderstorms, high 77. Tonight, cloudy,
showers, low 62. Tomorrow, unseasonably cool, mostly cloudy, showers, high 71. Weather map, Page B12.
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JUSTICES BOLSTER
G.O.P. STATES’ PUSH
FOR VOTING LIMITS
6-3 Ruling in Arizona Case Could Make
It Harder to Challenge New Laws
By ADAM LIPTAK

JEFFERSON SIEGEL FOR THE NEW YORK TIMES

Allen H. Weisselberg, center, the Trump Organization’s chief financial officer, was accused of avoiding taxes on $1.7 million in perks.

Trump Business Charged With ‘Audacious’ Tax Fraud
Prosecutors Describe 15 Years of Hiding
Executives’ Luxury Perks and Bonuses
This article is by Ben Protess,
William K. Rashbaum and Jonah E.
Bromwich.

The Trump Organization, the
real estate business that catapulted Donald J. Trump to tabloid
fame, television riches and ultimately the White House, was
charged Thursday with running a
15-year scheme to help its executives evade taxes by compensating them with fringe benefits that
were hidden from the authorities.
The Manhattan district attorney’s office, which has been conducting the investigation alongside the New York attorney general, also accused a top executive,
Allen H. Weisselberg, of avoiding
taxes on $1.7 million in perks that
should have been reported as income. Mr. Weisselberg, Mr.
Trump’s long-serving and trusted
chief financial officer, faced grand
larceny, tax fraud and other
charges.

“To put it bluntly, this was a
sweeping and audacious illegal
payments scheme,” Carey Dunne,
general counsel for the Manhattan district attorney, Cyrus R.
Vance, Jr., said during an arraignment in State Supreme Court in
Manhattan.
Mr. Dunne and the indictment
described a deliberate effort by
senior executives to underreport
their income, in concert with the
Trump Organization, by accepting
secret perks that did not show up
on tax documents. In the case of
Mr. Weisselberg, the indictment
said, the company kept his benefits off its books but recorded them
in an internal spreadsheet.
The charges against the Trump
Organization and Mr. Weisselberg
— whom Mr. Trump once praised
for doing “whatever was necessary to protect the bottom line” —
ushered in a new phase of the district attorney’s inquiry into the
Continued on Page A12
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Striking at Heart of Ex-President’s Image
This article is by Jonah E.
Bromwich, William K. Rashbaum,
Ben Protess and Maggie Haberman.

After all the suspicion and
anticipation, it was not a conspiracy involving Russia, widespread
money laundering or a sweeping
allegation of racketeering and
corruption.
Instead, it was an investigation
that uncovered the alleged abuse
of run-of-the-mill perks — like
car leases, apartments and
school tuition — that transformed Donald J. Trump’s family
business from real estate branding empire to criminal defendant.
On Thursday, prosecutors from
the Manhattan district attorney’s
office announced charges against
the Trump Organization and its
chief financial executive, Allen H.
Weisselberg, alleging a scheme
lasting over a decade in which
Mr. Weisselberg failed to pay

taxes on close to $2 million worth
of perks and bonuses as the
company benefited from helping
him do so.
While there is no indication
that Mr. Trump himself will face
criminal charges anytime soon,
the district attorney, Cyrus R.
Vance Jr., has said that “the work
continues,” and the former president will remain the focus of the
investigation as prosecutors
exert pressure on Mr. Weisselberg to cooperate. Mr. Trump has
escaped numerous law enforcement inquiries over the better
part of three decades, and he
could well do so again. Even so,
the case brought by Mr. Vance on
Thursday has already struck at
the heart of Mr. Trump’s public
image — the business of the
businessman — in a way no
other investigation has done.
The fallout could be significant. An indictment against a
Continued on Page A12

Xi Issues a Warning to the World: China’s Rise Can’t Be Stopped
By CHRIS BUCKLEY
and KEITH BRADSHER

China’s rise is unstoppable, Xi
Jinping declared. The country will
not be lectured. And those who try
to block its ascent will hit a “Great
Wall of steel.”
Mr. Xi, the most powerful Chinese leader in generations, delivered the defiant message in a
speech in Beijing on Thursday
that celebrated 100 years of the
Chinese Communist Party.
The speech was laden with
symbols intended to show that
China and its ruling party would
not tolerate foreign obstruction on
the country’s path to becoming a
superpower. The event’s pageantry symbolized a powerful nation
firmly, yet comfortably, in control:
A crowd of 70,000 people waved
flags, sang and cheered in unison.
Troops marched and jets flew
overhead in perfect formations.
And each time Mr. Xi made a pugnacious comment, the crowd applauded and roared approval.
At times, Mr. Xi’s strident words
seemed aimed as much at Washington as at the hundreds of millions of Chinese who watched on
their televisions. The biggest applause from the handpicked,
Covid-screened audience on Tian-

ROMAN PILIPEY/EPA, VIA SHUTTERSTOCK

Performers rehearsed Thursday in Tiananmen Square as the Communist Party marked 100 years.
anmen Square came when he declared that China would not be
pushed around.
“The Chinese people will never
allow foreign forces to bully, oppress or enslave us,” he said, clad
in a Mao suit. “Whoever nurses
delusions of doing that will crack
their heads and spill blood on the

BUSINESS B1-7

Myths of In-Office Creativity
There is no evidence that chance office
meetings bolster innovation. Now, some
are seeking to reimagine work. PAGE B1

U.S. Deficit to Hit $3 Trillion
Enormous government spending will
help fuel growth and erase pandemic
job losses, a new report says. PAGE B1

Great Wall of steel built from the
flesh and blood of 1.4 billion Chinese people.”
Mr. Xi’s address was one of the
most anticipated of his nearly nine
years in power and was all the
more significant because he seeks
to extend his rule. The celebration
was Mr. Xi’s chance to cement a

place, at least implicitly, on a dais
of era-defining Chinese leaders,
above all Mao Zedong and Deng
Xiaoping.
Mr. Xi has sought to portray
himself as a transformative leader
guiding China into a new era of
global strength and rejuvenated
Continued on Page A6

WASHINGTON — The Supreme Court on Thursday gave
states new latitude to impose restrictions on voting, using a ruling
in a case from Arizona to signal
that challenges to laws being
passed by Republican legislatures
that make it harder for minority
groups to vote would face a hostile
reception from a majority of the
justices.
The vote was 6 to 3, with the
court’s three liberal members in
dissent.
The decision was among the
most consequential in decades on
voting rights, and it was the first
time the court had considered how
a crucial part of the Voting Rights
Act of 1965 applies to restrictions
that have a particular impact on
people of color.
The six conservative justices in
the majority concluded that the
relevant part of the act can be
used to strike down voting restrictions only when they impose substantial and disproportionate burdens on minority voters, effectively blocking their ability to cast
a ballot — a standard suggesting
that the Supreme Court would not
be inclined to overturn many of
the legislative measures that Republicans have pursued or ap-

proved around the country.
“Where a state provides multiple ways to vote,” Justice Samuel
A. Alito Jr. wrote for the majority,
“any burden imposed on voters
who choose one of the available
options cannot be evaluated without also taking into account the
other available means.”
In dissent, Justice Elena Kagan
wrote that the majority had done
violence to the Voting Rights Act,
a civil rights landmark.
“Wherever it can, the majority
gives a cramped reading to broad
language,” she wrote. “And then it
uses that reading to uphold two
election laws from Arizona that
discriminate against minority voters.”
Justice Kagan said the court’s
action was a devastating blow to
the nation’s ideals.
“What is tragic here,” she
wrote, “is that the court has (yet
again) rewritten — in order to
weaken — a statute that stands as
a monument to America’s greatness and protects against its
basest impulses. What is tragic is
that the court has damaged a statute designed to bring about ‘the
end of discrimination in voting.’”
The ruling came at a time when
Continued on Page A10

DISCRETION A 6-to-3 decision held that a state requirement for chari-

ties to disclose donor information was unconstitutional. PAGE A11

Countries Back
Minimum Tax
On Companies
This article is by Liz Alderman,
Jim Tankersley and Eshe Nelson.

PARIS — An effort to push the
most sweeping changes to the
global tax system in a century
gained significant momentum on
Thursday when 130 nations
agreed to a blueprint in which
multinational corporations would
pay an appropriate share of tax
wherever they operate.
The deal approaches a goal that
had proved elusive for the global
community for decades as countries tried to prevent businesses
from shopping for the jurisdiction
with the lowest rates — what
Treasury Secretary Janet L.
Yellen called a 30-year “race to the
bottom” on corporate tax.
The result of the negotiations,
overseen by the Paris-based Organization for Economic Cooperation and Development and revived this year by President Biden, is also remarkable because it
includes China, Russia and India
among the signatories — large
economies that had been wary of a
tax overhaul.
The conceptual framework includes a 15 percent minimum corporate tax rate, which had been
proposed by the United States,
and rules that would force technology giants like Amazon and
Facebook and other big global
businesses to pay taxes in countries where their goods or services are sold, even if they have no
physical presence there.
Closing some of the most notorious tax loopholes in the world
would generate an estimated $150
billion in additional tax revenue
each year, said the O.E.C.D., the
research and policy organization
of the world’s richest countries.
Even so, some major tax havens, including Ireland and some
Caribbean nations, still have not
signed on to the deal, potentially
Continued on Page A8
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Over 140 were still missing
Thursday in Surfside, Fla.

In 2018, Official
Deemed Tower
In ‘Good Shape’
By FRANCES ROBLES

SURFSIDE, Fla. — José L. Haar
is still claustrophobic and suffers
from chronic back pain, lingering
effects from the hours he spent
trapped under rubble between
two dead brothers decades ago.
Hired to haul debris from a
demolition project, Mr. Haar was
one of three survivors of the 1997
collapse of the Biscayne Kennel
Club, a dog track near Miami that
caved while being wrecked by an
unlicensed, uninsured and unregistered subcontractor.
“Everyone started throwing
blame around: the owners, the
city,” said Mr. Haar, who worked
for a demolition company at the
site. “It was a very difficult situation.”
The building collapse that killed
two men is back in the news after
it emerged that a city inspector
who conducted multiple site visits
during the doomed demolition
was Ross Prieto, the chief building
official in Surfside, Fla., who told
residents of Champlain Towers
South that their building appeared to be sound nearly three
years before its deadly collapse
last week.
Continued on Page A14
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U.S. Exposes Russian Hacking

Northwest Heat Kills Dozens

Washington Fined $10 Million

The move is a first test for President
Vladimir V. Putin since the Geneva
summit, where President Biden told
him to rein in cyberattacks.
PAGE A8

Deadly highs in Oregon, Washington
and British Columbia took a toll in cars,
stifling apartments, workplaces, homeless camps and old homes.
PAGE A14

The N.F.L. cited a culture of sexual
harassment by team officials under the
ownership of Daniel Snyder.
PAGE B11

Rightward Shift in Israel

Cosby’s Release, Explained

A new prime minister’s decision about
an unauthorized settlement provided an
idea of how he hopes to manage his
coalition. News Analysis.
PAGE A4

Why did the Pennsylvania Supreme
Court abruptly free the disgraced entertainer from prison? A breakdown of the
legal issues behind the move. PAGE A16

Estranged Princes Reunite

Cheney Joins Jan. 6 Inquiry

Princes William and Harry unveiled a
statue of their mother, Diana, at Kensington Palace in London on what would
have been her 60th birthday.
PAGE A4

Speaker Nancy Pelosi offered a slot to
Liz Cheney of Wyoming to bring a
veneer of bipartisanship to an investigation the G.O.P. rejected.
PAGE A13

Dressed for Success
WEEKEND ARTS C1-14

Brightening the Landscape
Outdoor art abounds in New York.
Above, the singer Lia Lungu at Socrates
Sculpture Park in Queens.
PAGE C12

An Election With an Audience
In “Enemy of the People,” a modern
rewrite of Henrik Ibsen’s play, water and
democracy are both poisoned. PAGE C1

Ashleigh Barty is marking the 50th
anniversary of Evonne Goolagong Cawley’s Wimbledon title in style. PAGE B10
OPINION A20-21

Paul Krugman

PAGE A20

U(D54G1D)y+$!/!\!?!#

FRIDAY, JULY 2, 2021 ~ VOL. CCLXXVIII NO. 2

* * * * * *

DJIA 34633.53 À 131.02 0.4%

NASDAQ 14522.38 À 0.1%

STOXX 600 455.63 À 0.6%

10-YR. TREAS. g 11/32 , yield 1.479%

OIL $75.23 À $1.76

GOLD $1,775.90 À $5.10

On Party’s 100th Birthday, Xi Pledges China Won’t Be Bullied

What’s
News
Business & Finance
he U.S. has won international backing for a
global minimum rate of tax
as part of a wider overhaul
of the rules for taxing international companies. A1, A2

T

 Krispy Kreme closed its
first trading day with
shares up 24%, marking a
return to the public markets
for the doughnut chain. B1
 The S&P 500 rose 0.5%
to a record, while the Dow
industrials and Nasdaq
posted gains of 0.4% and
0.1%, respectively. B9
 Activist investor Elliott
called on Glaxo to replace
board members and launch
a process to decide whether
CEO Walmsley should continue to lead the firm. B1
 Oil prices rose above $75
a barrel as OPEC and allied
producers met and delayed
a decision about what to do
about surging demand from
the industrialized world. B1
 Richard Branson will
try to beat Jeff Bezos to
space aboard a Virgin Galactic flight scheduled to
launch on July 11. B4

World-Wide
 The Supreme Court upheld a pair of Arizona voting rules against Democratic claims that the state
discriminated against minority voters, a decision
that could make it more
difficult to challenge new
state efforts to tighten
election regulations. A1
 New York prosecutors
unveiled a 15-count indictment charging the Trump
Organization and its finance
chief, Allen Weisselberg,
with a wide-ranging conspiracy to avoid paying taxes. A5
 The Boy Scouts of
America reached a settlement with all the major
groups of sex-abuse victims seeking compensation
through the organization’s
bankruptcy proceedings. A3
 Attorney General Merrick Garland ordered a
halt to federal executions
while the Justice Department reviews its policies
on the death penalty. A6
 The FTC voted to broaden
its discretion to challenge
what it finds to be unfair
methods of competition, potentially opening the door
to a wider array of cases
against big tech firms. A4
 The fast spread of the
Delta variant of the coronavirus in much of the world
is thwarting plans in many
countries to lift lockdowns
and reopen economies. A8
 Patients receiving emergency medical care would
no longer get surprise medical bills from providers outside their insurance network
under a rule issued by the
Biden administration. A3
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Justices
Uphold
Arizona
Election
Rules

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

BY BRENT KENDALL
AND JESS BRAVIN

macy.” She added, “Today’s
agreement by 130 countries
representing more than 90% of
global GDP is a clear sign: The
race to the bottom is one step
closer to coming to an end.”
The Biden administration’s
international efforts are tied
closely to its domestic tax
agenda, which calls for raising
the U.S. corporate tax rate to
28% from 21%, and raising the
minimum tax on U.S.-based
Please turn to page A2

WASHINGTON—The
Supreme Court upheld a pair of
Arizona voting rules against
Democratic claims that the
state discriminated against minority voters, a decision that
could make it more difficult to
challenge new state efforts to
tighten election regulations.
The court, in a 6-3 opinion
by Justice Samuel Alito, ruled
Arizona was on solid legal
ground in enforcing rules that
prohibit third parties from
collecting mail-in ballots and
disallow votes cast in the
wrong precinct.
The decision, issued on
Thursday, the final day before
the court’s summer recess, was
one of two major rulings that
divided the court along ideological lines, with conservatives in the majority. The court
also struck down a California
requirement that tax-exempt
charities disclose their major
donors to state regulators.
Justice Alito said that while
Arizona “generally makes it
very easy to vote,” the process
of voting entails some level of
burden for everyone. “Mere
inconvenience” for voters isn’t
enough to establish that elecPlease turn to page A6

 Big tech firms eager for end
of patchwork tax rules..........A2

 California’s donor-disclosure
rule is struck down................ A6

RED-LETTER DAY: Students took part in ceremonies Thursday in Beijing marking the 100th anniversary of the ruling Communist Party. President Xi Jinping declared that China would repel foreign attempts ‘to bully, oppress, or enslave us.’ A16

U.S. Wins Backing for Global
Minimum Corporate Tax Rate
BY PAUL HANNON
AND KATE DAVIDSON
The U.S. has won international backing for a global minimum rate of tax as part of a
wider overhaul of the rules for
taxing international companies,
a major step toward securing a
final agreement on a key element of the Biden administration’s domestic plans for revenue raising and spending.
Officials from 130 countries
that met virtually agreed on
Thursday to the broad outlines of what would be the

most sweeping change in international taxation in a century. Among them were all of
the Group of 20 major economies, including China and India, which previously had reservations about the proposed
overhaul.
Those governments now
will seek to pass laws ensuring
that companies headquartered
in their countries pay a minimum tax rate of at least 15% in
each of the nations in which
they operate, reducing opportunities for tax avoidance.
The Organization for Eco-

nomic Cooperation and Development, which is guiding the
negotiations, estimates that
governments incur lost revenue of between $100 billion
and $240 billion to tax avoidance each year.
“After years of intense work
and negotiations, this historic
package will ensure that large
multinational companies pay
their fair share of tax everywhere,” OECD Secretary-General Mathias Cormann said.
U.S. Treasury Secretary
Janet Yellen called it “a historic day for economic diplo-

Biden, DeSantis Meet in Miami
On Efforts at Collapsed Tower

Business Lockdowns Hurt.
Reopening Isn’t Much Easier.

Gov. Ron DeSantis and President Biden at a briefing Thursday
in Miami to discuss rescue work at the collapsed condo. A3

For small businesses such as Nashville music venue Exit/In,
the obstacles to turning a profit have multiplied as relief runs out
BY RUTH SIMON
SUSAN WALSH/ASSOCIATED PRESS

 Robinhood plans to set
aside as much as 35% of
shares in its coming initial
public offering for individual investors. A1, A6

EURO $1.1852

Supreme Court’s 6-3
decision leaves states
more room to tighten
their voting laws

 U.S. car sales kept up a
blistering pace in the second
quarter but showed some
signs of slowing in June, as the
number of vehicles on dealers’
lots continues to dwindle. A1
 The CBO lifted its forecasts for economic growth,
inflation and federal budget
deficits this year, following
the $1.9 trillion Covid-19 relief
package enacted in March. A2

HHHH $4.00
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Robinhood
Is Offering
Individuals
IPO Access
BY PETER RUDEGEAIR
Robinhood Markets Inc.
wants its users to buy stock.
The online brokerage firm’s
own, that is.
The popular stock-trading
app plans to set aside as much
as 35% of shares in its coming
initial public offering for individual investors, the company
said in a regulatory filing on
Thursday, a much larger retail
allocation than in a typical
deal. Robinhood wants people
to sign up to buy the shares on
its new platform that gives users access to IPOs before they
start trading.
The Robinhood IPO is shaping up to be the biggest test
yet of a notion that is gaining
traction on Wall Street: The everyday investor should play a
bigger role in the IPO market.
Robinhood rivals SoFi Technologies Inc. and investing and social-networking app Public
Please turn to page A6

For two weeks, Chris Cobb checked the
weather forecast obsessively. Exit/In, the historic Nashville music venue he owns, was set
to host its first live event since Covid-19 shut
it down.
He had been plotting a return for months,
rehiring staff, negotiating with artists and
transforming an old shipping container into an
outdoor stage with a new 40-foot mural.
Money flowed out of the club’s checking account. Revenue from ticket sales trickled in.

After a Century, China’s
Communist Party Gets a Bad Rap
i

i

i

One hundred rappers recorded a
centennial tribute even loyal fans dissed
BY EVA XIAO

kept a close watch on rap,
wary of the music’s potential
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social media.
pump up legislative meetings.
Please turn to page A9
Beijing has in recent years

On June 1, a day before the first two bands
were scheduled to perform, forecasters called
for a greater than 90% chance of rain, as well
as thunder. “It’s 444 days that we’ve been
closed. We are going to get rained,” said Mr.
Cobb. “It’s a cancel-the-show forecast.”
Covid-19 devastated the live-events business
as venues went dark due to lockdowns and a
lack of demand. In metropolitan Nashville,
home to a vibrant live-music scene, revenue
and employment fell nearly 75% at independent music venues in 2020, according to the
Please turn to page A9

Sizzling Car Market
Faces Lean Supplies
BY NORA NAUGHTON
AND MIKE COLIAS
U.S. car sales continued at a
blistering pace in the second
quarter but showed some signs
of slowing in June, as the number of vehicles on dealership
lots continues to dwindle.
General Motors Co. reported a nearly 40% increase
in vehicle sales for the second
quarter compared with the
same period a year ago. The
Detroit auto maker’s sales
were also up compared with
the first quarter, but less so,
rising 10% over that period.
Sales for Stellantis NV increased 32% in the second quarter, compared with the April-toJune period a year ago. The
Jeep brand owner’s growth
from the first quarter was more
modest, up 3% in the second
quarter compared with the first
three months of the year.
Volkswagen AG reported its
best first-half U.S. sales in
nearly a half-century while
managing tight supplies. The
company now has about 32,000
vehicles in inventory while aiming to sell around 30,000 vehicles a month, said Scott Keogh,

Auto sales* by manufacturers
3.0 million vehicles

2.5

Honda

2.0

Ford

1.5

Toyota

1.0
Stellantis
0.5
GM
0
2019

'20

'21

*Passenger cars in the U.S., quarterly
Sources: GoodCarBadCar.net, the companies

chief executive of Volkswagen’s
North American subsidiary.
“We’re losing some sales opportunities,” Mr. Keogh said.
The auto makers’ results
Please turn to page A7
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Forest fire

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

Right to be wrong

Debate over biomass sustainability
is heating up — BIG READ, PAGE 21

Tech savvy

It is time to embrace the fallibility
of forecasting — GILLIAN TETT, PAGE 23

Silicon Valley lobbying disrupts the
US antitrust effort — ANALYSIS, PAGE 6

Powered up
Nissan offers
big jobs boost

Briefing
i Javid and Sunak unite on social care

Health secretary Sajid Javid is to form an alliance
with Rishi Sunak, chancellor, to insist that sweeping
reforms of England’s creaking social care system
must be funded through higher taxes.— PAGE 2

Boris Johnson visits the Nissan factory
in Sunderland on the day that the Japanese carmaker announced plans to
build a £1bn battery plant on the site.
With petrol and diesel vehicle sales
banned from 2030, the investment is a
boost for a sector under intense pressure to establish the infrastructure,
including battery supply, to produce
electric cars at scale and to protect jobs.
Nissan, which has promised to build a
new electric vehicle at its Sunderland
plant, said that as many as 6,000 jobs
would be created. Business secretary
Kwasi Kwarteng said the investment
would have a “domino effect” as other
battery makers backed the UK.

i EU hirings hit fastest rate in 20 years

The number of jobless people fell by 382,000 in May,
boosting optimism about a rebound in the region’s
labour market as manufacturers reported hiring at
the fastest rate for two decades.— PAGE 4

i Bailey denies complacency on inflation

The governor of the central bank insisted that it was
not “whistling in the wind” or being complacent as
inflation accelerated, and predicted that the current
sharp increase in prices would be temporary.— PAGE 3

i Activist tightens screws on GSK chief

£1bn battery plant page 9
Lex page 24

Jeff Mitchell/PA

World’s leading economies agree on
global minimum corporate tax rate
3 Companies to pay at least 15% 3 Rules to start in 2023 3 Ireland and Hungary among holdouts
CHRIS GILES — ECONOMICS EDITOR

The world’s leading economies have
signed up to a plan to force multinational companies to pay a global minimum corporate tax rate of at least 15 per
cent following intense negotiations in
Paris at the OECD.
The historic agreement among 130
countries will ensure the largest companies, including tech giants, pay at least
$100bn a year more in taxes with more
of that money going to the countries
where they do most of their business.
The OECD said that the rules should
be put in place next year and implemented in 2023.
Only nine of the 139 countries
involved in the talks refused to sign up,
including Ireland and Hungary. All of

the G20 leading nations backed the
plan, following lobbying by the US.
Mathias Cormann, the new OECD
secretary-general, hailed the agreement, saying that it would ensure that
“large multinational companies pay
their fair share of tax everywhere”. But
after multiple carve-outs were agreed to
ensure that countries could use still use
low taxes to encourage investment, he
stressed that the new rules were not
designed to impose the same corporate
tax regime everywhere.
“This package does not eliminate tax
competition . . . but it does set multilaterally agreed limitations on it,” said. “It
also accommodates the various interests across the negotiating table, including those of small economies and developing jurisdictions,” Cormann said.

Joe Biden, the US president, said the
deal meant companies would “no longer
be able to pit countries against one
another in a bid to push tax rates down”.
But in a sign of potentially difficult
battles ahead in Congress, Kevin Brady,
the top Republican on the House of Representatives’ Ways and Means committee, said that the deal was “a dangerous
economic surrender that sends US jobs
overseas”.
Olaf Scholz, Germany’s finance minister, hailed the deal, calling it a “colossal
step forward towards more tax justice”.
Rishi Sunak, the UK chancellor, said it
would ensure that “multinational tech
giants pay the right tax”.
The carve outs and exemptions in the
deal were not enough to satisfy the eight
countries that objected to the frame-

Mathias
Cormann, the
new OECD head,
said the deal
meant that large
multinationals
would ‘pay their
fair share of tax
everywhere’

work, including Estonia, which like Ireland and Hungary is an OECD member.
The other holdouts were Barbados,
Kenya, Nigeria, Sri Lanka and St Vincent and the Grenadines. Peru abstained
because it does not have a government.
Some tax havens signed up, including
Switzerland and The Bahamas. They are
expected to lose significant revenues
when the rules come into force.
In a successful bid to sign up China,
India and some eastern European
nations, the OECD has proposed a carveout from the global minimum tax plan,
based on “substance”, so the new rules
do not apply to corporate tax investment
incentives for tangible assets such as
manufacturing sites and machinery.
Additional reporting by Aime Williams in
Washington and Guy Chazan in Berlin

British Sugar case is first legal challenge
to post-Brexit state aid and trade policy
PETER FOSTER — BRIGHTON

Azzurri pair are linchpin of
Mancini’s winning formula
Italy, a team that has gone 31 matches
unbeaten, starts today’s Euro 2020
quarter-final against Belgium as
favourites. Since becoming manager in
2018, Roberto Mancini has brushed
aside old Italian ways by building his
team around creative midfielders and
by placing faith in gifted youngsters
from smaller clubs. Key midfielders
Jorginho and Verratti are emblematic
of his team in that neither has played
for a giant Italian football club.
Simon Kuper i PAGE 8

The government is facing the first significant legal challenge to its postBrexit independent trade policy after
the High Court agreed that a decision to
cut tariffs on some sugar imports could
be subject to a judicial review.
The case, which has been brought by
British Sugar plc against Liz Truss, the
international trade secretary, is also the
first test of how far controversial “state
aid” clauses in the Northern Ireland
protocol will impinge on the UK government’s ability to issue subsidies.
Legal experts said that the case would
be keenly watched by ministers and
industry for precedence in trade policy.
The legal challenge was brought by
British Sugar in response to a decision
by Truss last December unilaterally to
allow 260,000 tonnes of “raw cane

sugar” to enter the UK tariff-free for 12
months from January 1 as part of the
post-Brexit global tariff schedule.
British Sugar, which refines sugar
from homegrown sugar beet, argued in
High Court submissions, seen by the FT,
that the decision amounted to a state
subsidy for its rival, US-owned Tate &
Lyle Sugars, because it is the only major
refiner of cane sugar in the UK.
British Sugar argued that the effective
“subsidy” would undercut EU sugar
groups, which export 500,000 tonnes to
the UK and be in breach of both the
Northern Ireland protocol and the
EU-UK Trade and Cooperation Agreement. Under Article 10 of the protocol
any UK state aid decision that impacts
on goods traded with Northern Ireland
must be referred to the European Commission for approval.
British Sugar argued that the decision
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to cut tariffs on raw cane sugar had the
effect of “selectively advantaging” Tate
& Lyle. In its response, the government
said British Sugar’s arguments were
“ambitious and counter-intuitive”.
The judge, Mr Justice Foxton, ordered
that British Sugar’s case should be
heard, while accepting that it faced
some “formidable obstacles” if the court
was to be convinced.
Paul Kenward, the managing director
of British Sugar, said the decision to
challenge the government had not been
taken lightly, adding that Truss’s decision to single out cane sugar for special
treatment was “unfairly benefiting that
one American company to the tune of at
least £12m this year”.
The Department for International
Trade said: “We do not comment on
ongoing legal proceedings.”
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Elliott has urged GSK’s board to
choose new directors and start a
process to determine if chief
Emma Walmsley is the right
person to lead it after the spinoff of its consumer unit.— PAGE 12

i Gold suffers worst month since 2016

The yellow metal endured its biggest monthly price
decline in four-and-a-half years after the US Federal
Reserve’s surprise hints of eventual hawkishness on
rates dented the appeal of holding it.— PAGE 13

i Gupta quits parliamentary hearing

The tycoon whose GFG empire is being probed by the
Serious Fraud Office has withdrawn from taking part
in a parliamentary hearing that he had hoped to use
to mount a defence of his business dealings.— PAGE 12

i EU launches system to boost travel

An EU-wide travel system has been launched that
lets vaccinated and virus-free people resume travel
across the bloc without quarantine in a move aimed
at helping boost tourism over the summer.— PAGE 4

Datawatch
A tale of two lockdowns

Life has evolved

Change in minutes on each activity per
since the first UK
day comparing Apr 2020 with Mar 2021 Covid lockdown
Work from home
Travel/ transport
Socialising
Shopping/ errands
Washing/ getting ready
Resting/ doing nothing
Eating
TV
Computer games
Childcare
Sleeping
-20
-10
Source: ONS
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was imposed last
year. Compared
with April 2020,
Britons spent less
time on average
sleeping, watching
TV and playing
computer games
this March, as well
as more time
outside.
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Trump, en apuros por el
caso por fraude en sus empresas P3
EE UU

España salta de las dudas
al optimismo ante Suiza
P31 35
EUROCOPA

A

Díaz choca con la patronal con
su propuesta de reforma laboral
La CEOE descalifica por
“marxista” el plan que
pone trabas a los despidos
A. MAQUEDA / C. PÉREZ, Madrid
La ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, ha chocado de lleno con la
patronal con su propuesta de reforma laboral. En la reunión ne-

La ministra quiere sustituir El borrador plantea limitar
los contratos temporales
los cambios unilaterales en
por fijos discontinuos
las condiciones de trabajo

gociadora celebrada el miércoles, Trabajo trasladó un plan que
pone trabas a los despidos en favor de las reducciones de jornada. También propone generali-

zar los contratos fijos discontinuos en lugar de los temporales
y limita la capacidad de las empresas para hacer cambios unilaterales de las condiciones de tra-

bajo. La CEOE respondió a un borrador anterior que iba en la misma línea con un documento que
tacha de “marxista” la propuesta
de Trabajo.
PÁGINAS 38 Y 39

Escrivá invita a los ‘babyboomers’ a elegir entre menos pensión o trabajar más P40

Acuerdo
de 130 países
para gravar
a las grandes
empresas
El tipo mínimo del
impuesto de sociedades
será al menos del 15%
SILVIA AYUSO, París
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el club de los países más
ricos del mundo, anunció ayer un
acuerdo con 130 países y jurisdicciones para establecer un impuesto mínimo sobre sociedades de al
menos el 15% sobre los beneficios
de las mayores empresas del
mundo. La medida persigue gravar a multinacionales y plataformas digitales que hasta ahora lograban eludir buena parte de su
carga fiscal. El acuerdo debe refrendarse la próxima semana en
la cumbre de ministros de Finanzas del G-20 de Venecia. PÁGINA 41

El Supremo
da portazo a los
recursos por la
consulta ilegal
de Artur Mas

EXHIBICIÓN DE PODER DE XI. El presidente chino, Xi Jinping, proclamó el auge “irreversible” de su país y dijo que nunca volverá a ser
“pisoteado”. Lo hizo en las celebraciones del centenario del Partido Comunista en la plaza de Tiananmén de Pekín. / KEVIN FRAYER (GETTY) PÁGINA 2

Un estudio de cambios en las células
sanguíneas apunta el límite de la longevidad

La siguiente frontera:
vivir 150 años
RICHARD FARAGUER
Investigadores de Singapur, Rusia y EE UU han calculado la duración máxima de la vida humana
mediante un modelo informático
que indica que el límite es de
unos 150 años. El estudio tomó
muestras de sangre de 70.000 personas y estudiaron los cambios a
corto plazo en su cantidad de célu-

las sanguíneas para dar con el llamado “indicador dinámico del estado de los organismos”. La persona más longeva de la historia, la
francesa Jeanne Calment, vivió
hasta los 122 años. Avanzar un
15% o un 20% sobre ese umbral es
aún muy complejo en humanos,
aunque se ha logrado en seres
más simples.
PÁGINA 23

REYES RINCÓN, Madrid
El expresidente catalán Artur
Mas y otros siete ex altos cargos
de la Generalitat, condenados por
el Tribunal de Cuentas a devolver
4,9 millones por la consulta ilegal
del 9-N de 2014, recibieron ayer
un portazo del Supremo al inadmitir su recurso de casación. La
decisión marca el camino ante las
sanciones contra 32 excargos por
el procés de 2017.
PÁGINA 14

Más de 600 muertes
por las temperaturas
extremadamente altas

El calor, la nueva
crisis sanitaria
de Norteamérica
Las temperaturas extremadamente altas, de hasta 49 grados,
que registran Canadá y Estados
Unidos se han convertido en una
crisis sanitaria de primer orden.
Unas 600 muertes —algunas de
forma súbita— han sido atribuidas a la ola de calor, la mayoría
en la provincia canadiense de Columbia Británica.
PÁGINA 20
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L.A. sets new
camping limits
in public areas
Backers say rules are a
compassionate way
to ensure access. Foes
say they criminalize
homelessness.
By David Zahniser
and Benjamin Oreskes

John Minchillo Associated Press

ALLEN WEISSELBERG, center right, finance chief of the Trump Organization, is escorted to court in New

York. He and the company are accused of running a 15-year tax fraud scheme. They pleaded not guilty.

TRUMP
COMPANY
CHARGED
WITH TAX
FRAUD
Chief financial officer
is also indicted. The
case could threaten
the firm’s survival.
By Chris Megerian,
Del Quentin Wilber
and Janet Hook
WASHINGTON — The
Trump Organization, an international showcase for
gaudy wealth that made
Donald Trump a household
name long before he ran for
president, has been dodging
taxes for years, according to
Manhattan prosecutors who
unveiled the first criminal
charges against the company on Thursday.
The
organization
is
charged with criminal tax
fraud and scheming to defraud the government. Allen
Weisselberg, Trump’s longtime accountant and keeper
of his financial secrets, faces
the same charges plus grand
larceny and falsifying records, according to the 15count indictment.
Carey Dunne, an assistant district attorney, said
the scheme “was orchestrated by the most senior
executives, who were financially benefiting themselves
and the company, by getting
secret pay raises at the expense of state and federal
taxpayers.”
Weisselberg, who appeared in court wearing
handcuffs after surrendering at the courthouse, pleaded not guilty, as did the
Trump Organization.
The indictment did not
name Trump or any of his
relatives, but it could prove
debilitating for their company if it becomes harder to
find business partners or obtain bank loans. Trump
called the prosecution a continuation of a “witch hunt”
[See Trump, A6]

CA L I F O R N I A R E CA L L E L E C T I O N

Newsom’s future will go
to voters in September
Potential candidates
have a tight timeline
for entering the race
against the governor.
By Phil Willon
SACRAMENTO — Lt.
Gov. Eleni Kounalakis on
Thursday set Sept. 14 as the
date for the recall election
targeting California Gov.
Gavin Newsom, leaving it up
to voters to decide whether
to oust a sitting governor for
just the second time in the
state’s history.
The tight election timetable gives prospective candidates just over two weeks
to decide whether to jump
in. Months ago, a cadre of notable Republicans launched
unofficial campaigns with
promises of loosening the
Democrats’ ironclad grip on
state government.

“Now that Newsom actually has to campaign, I’m
wondering if he’s up to the
task,” said Anne Hyde Dunsmore, campaign manager
for Rescue California, one of
the main recall proponents.
“We haven’t had to do much
because he seems to be doing something every day
that helps us.”
Newsom and his supporters have dismissed the
recall effort as a long-shot
ploy by the Republican
Party to force its unpopular
conservative agenda on
Californians who support
the governor’s policies, including his response to the
COVID-19 pandemic, protecting the environment and
advocating for gun control
measures.
The Democratic governor has characterized recall
campaign leaders as antiimmigrant supporters of
former President Trump
who include QAnon conspir-

acy theorists and fringe
members of the right wing.
Juan Rodriguez, the
leader of Newsom’s anti-recall campaign, said California voters have an opportunity to “reject this Republican power grab.”
“This Republican recall is
a naked attempt by Trump
Republicans to grab control
in California — powered by
the same Republicans who
refused to accept the results
of the presidential election
and are now pushing voter
suppression laws across the
country,” Rodriguez said in
a statement.
Still, one the greatest
threats to Newsom’s political survival would be a challenge from the left. No prominent California Democrats
have publicly entertained
entering the race, and most
have pledged to stay out of it.
But candidates have a
limited window to mull over
[See Recall, A6]

Over the objections of activists, advocacy groups and
two of their colleagues, Los
Angeles City Council members on Thursday approved
a
new
package
of
restrictions on encampments near homeless shelters, day-care centers and an
array of other public facilities.
With some arguing the
measure would further
criminalize homelessness
and others saying the city
took too long to act, council
members voted 13 to 2 to enact rules regulating sitting,
sleeping and storing proper-

ty near fire hydrants, building entrances, driveways, libraries, parks, elementary
schools and several other locations.
Backers of the ordinance
said it would restore access
to public spaces in a way
that is compassionate,
treating most violations as
infractions that can result in
fines, not jail time, and limiting the involvement of law
enforcement. They warned
that their constituents
would not continue to support new shelters and or
other homeless facilities unless the city shows they have
regained control of the sidewalks and other public
spaces.
Councilman Bob Blumenfield said he has already
faced protests at his Woodland Hills residence after
working to open two “tiny
home” cabin communities
for unhoused residents in
his west San Fernando Valley district.
[See Anti-camping, A12]

Justices deal a blow
to Voting Rights Act
Supreme Court backs
Arizona restrictions
that had outsize effect
on minority voters.
By David G. Savage
WASHINGTON — The
Supreme Court’s conservative majority limited the
reach of the Voting Rights
Act on Thursday and ruled
that states may enforce election rules even if they have a
more discriminatory effect
on Black, Latino or Native
American voters.
In a 6-3 decision, the justices upheld two Arizona
rules that were sponsored by

Republicans and opposed
by Democrats. One calls for
throwing out legal ballots
that were cast in the wrong
precinct. Arizona discards a
higher percentage of ballots
than any other state because of its shifting precinct
boundaries.
The justices also upheld a
second law that makes it a
crime for anyone other than
family members or postal
workers to deliver a mail ballot, a rule that has a significant effect on tribal reservations.
The Arizona case took on
major importance this year
because it came amid a partisan national battle over
voting rights and election
[See Court, A7]

A day at sea
with Gazan
fishermen
Text by Nabih Bulos
Photographs by Marcus Yam
reporting from gaza city

A BOAT sets out from Al-Mina in Gaza City. A blockade limits how far fishing vessels can go.

Sexual abuse
inquiry at school
A former employee at a
private boarding high
school in Carpinteria is
under investigation.

LAPD faces slew of questions
after botched South L.A. blast

CALIFORNIA, B1

China celebrates
party’s centenary
Xi, in a display of triumphant nationalism,
warns foreign forces not
to meddle. WORLD, A3
Susan Walsh Associated Press

C ONSOLING IN FLORIDA
President Biden speaks Thursday after meeting
with victims’ families and rescuers in a Miamiarea condo collapse. NATION, A5

Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 85/65. B6

The hours after sunset are when Gaza
City’s seaside walkway is at its most
crowded, with families navigating
brightly colored juice and ice cream
stalls, the embers atop countless hookah
pipes glowing in the wind and cafes blaring music well into the night.
But just before sunrise, it’s a quieter,
more serene waterfront. By 6 a.m., the
fishermen have assembled at Al-Mina,
the city’s main port, loading fuel, ice and
other supplies into their rickety boats for
another 24 hours at sea.
[See Gaza, A4]

By Kevin Rector,
Ruben Vives
and Richard Winton
When Los Angeles police
discovered a few thousand
pounds of illegal fireworks in
a South L.A. yard Wednesday morning, some of the explosives were particularly
troubling to members of the
bomb squad.
The department’s explosives experts were content to
haul off nearly all of the illegal stash to a secured loca-

tion for destruction. It was a
run-of-the-mill operation in
the lead-up to the Fourth of
July in a city obsessed with
fireworks.
But about 40 soda cansized items and 200 smaller
items, each with a short fuse
and unknown firepower,
gave them pause. They were
uncertain the devices were
stable enough to transport.
Instead, they tried to
safely detonate the devices
in a specialized container
right there on the street —
and caused a massive explo-

sion that left the residential
block in tatters and 17 people
injured. It was a disaster
captured by television choppers and crews on the
ground who’d gathered in
the neighborhood to record
the fireworks seizure and
detonation.
By Thursday, a massive
investigation was underway
into how what was meant to
be a carefully controlled explosion went so badly out of
control — casting debris for
blocks, blasting out win[See Explosion, A7]

BUSINESS INSIDE: Seizing its moment, online brokerage Robinhood files for an IPO. A9

Economía y Finanzas
Por pandemia, bajan sueldo a 4 millones de trabajadores

1

El Universal - Cartera - Pág. PP-21 - Sara Cantera ( Nota Informativa )

México y 129 países avalan impuesto mínimo global

5

Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-14 - AFP ( Nota Informativa )

Remesas de mayo sumaron 4,514 millones de dólares; es el mayor flujo para un mes desde 1995: Banxico

7

El Economista - Finanzas y Dinero - Pág. PP-8 - Yolanda Morales ( Nota Informativa )

Vencido, uno de cada 5 pesos prestados por Banco del Bienestar

9

La Jornada - Economía - Pág. PP-22 - Julio Gutiérrez ( Nota Informativa )

México avala gravar con una tasa de 15% a las multinacionales

10

Publimetro - Primera - Pág. PP-7 - Mario Mendoza ( Nota Informativa )

Desde triunfo de AMLO, la BMV con rendimiento del 8% //

11

El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-18 - Ariel Méndez ( Nota Informativa )

Demandan en EU frenar la venta de refinería a Pemex

14

El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-17 - Mario Alavez ( Nota Informativa )

Pemex, sin experiencia para operar Deer Park: congresista de EU

17

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25 - Ka rol García ( Nota Informativa )

Aumentan pasajeros y México tiene aviación degradada

19

Reforma - Primera - Pág. PP - Azucena Vázquez ( Nota Informativa )

Planea Unilever invertir 5,500 mdp en México

20

Reforma - Negocios - Pág. 1-7 - Frida Andrade ( Nota Informativa )
22

"EU necesita a México para ser competitivo"
La Razón - Negocios - Pág. 16 - Ana Martínez ( Nota Informativa )

24

Se 'seca' sector agropecuario
Reforma - Negocios - Pág. 1 - Renata Tarragona ( Nota Informativa )

Columnas Políticas
Templo Mayor

26

Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8 - F. Bartolomé ( Columna )

Bajo Reserva

28

El Universal - Primera - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Trascendió

29

Milenio Diario - Opinión - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Frentes Políticos

30

Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13 - Redacción ( Columna )

Pepe Grillo

31

La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9 - Sin autor ( Columna )

Redes de Poder

33

Reporte Indigo - Primera - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Jaque Mate / Día del Presidente

34

Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8 - Sergio Sarmiento ( Columna )

Sobreaviso / Tic-tac... sexenal

36

El Financiero - Mundo - Pág. PP-30 - René Delgado ( Columna )

Estrictamente Personal / Discurso mareador
El Financiero - Nacional - Pág. 40 - Raymundo Riva Palacio ( Columna )

39

El Asalto a la Razón / Una insidiosa y falsa "periodista"

41

Milenio Diario - Política - Pág. PP-7 - Carlos Marín ( Columna )

En Privado / Elecciones: el interés tiene pies

42

Milenio Diario - Opinión - Pág. 3 - Joaquín López-Dóriga ( Columna )

Autonomía Relativa / La mañanera se transforma

43

El Financiero - Nacional - Pág. 39 - Juan Ignacio Zavala ( Columna )
44

Juego de Espejos / Votar por omisión
Milenio Diario - Política - Pág. 8 - Federico Berrueto ( Columna )

Razones / Un informe con sabor a mañanera

45

Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10 - Jorge Fernández Menéndez ( Columna )

Arsenal / El fabuloso México de López Obrador

47

Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4 - Francisco Garfias ( Columna )

Seguridad y Defensa / Narco: los responsables, Somos, todos

49

24 Horas - CDMX - Pág. 9 - Carlos Ramírez ( Columna )
50

Astillero
La Jornada - Política - Pág. 8 - Julio Hernández López ( Columna )

Historias de Reportero / Derrotado como presidente, AMLO se viste de líder de partido

52

El Universal - Primera - Pág. 2 - Carlos Loret de Mola ( Columna )

Columnas Financieras
53

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

55

Corporativo / Reconocen a TV Azteca
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 15 - Rogelio Varela ( Columna )

Ricos y Poderosos / Impuesto a tecnológicas, anillo al dedo

56

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27 - Marco A. Mares ( Columna )
57

Nombres, Nombres y...Nombres
El Sol de México - Finanzas - Pág. 17 - Alberto Aguilar ( Columna )

Coordenadas / ¿Tendremos una crisis financiera antes del 2024?

59

El Financiero - Opinión - Pág. 2 - Enrique Quintana ( Columna )

Activo Empresarial / Con López Obrador el T-MEC hizo la diferencia

60

Excélsior - Dinero - Pág. 1-2 - José Yuste ( Columna )

La Cuarta Transformación / Lucha de titanes en Hacienda

62

El Financiero - Economía - Pág. 6 - Darío Celis ( Columna )

Cuenta Corriente / ¿Y de qué sirve el T-MEC?

65

Excélsior - Dinero - Pág. 5 - Alicia Salgado ( Columna )

Desde el Piso de Remates / De panzazo

67

Excélsior - Dinero - Pág. 1-4 - Maricarmen Cortés ( Columna )
69

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 43 - Lourdes Mendoza ( Columna )

Organismos Internacionales
OMS presiona para que países reconozcan vacunas aprobadas

72

Publimetro - Primera - Pág. 6 - Efe ( Nota Informativa )

OMS alerta por indisiplina

74

La Razón - Mundo - Pág. 19 - Sin autor ( Nota Informativa )

COVID. OMS preocupada por aumento de casos

75

La Crónica de Hoy - Deportes - Pág. 31 - Sin autor ( Nota Informativa )

Alerta ascenso de Delta en País //

76

Reforma - Primera - Pág. 13 - Natalia Vitela ( Nota Informativa )

Cuatro positivos de covid-19 en la CNAR

78

Excélsior - Adrenalina - Pág. PP-2 - Edda Padilla ( Nota Informativa )

LABORATO
RIOS INTE
GRAN A
LA AMELAF

IP solución
al desabasto

PLANTAS DE

PRODUCCIÓN
LAS QUE HAY

EN EL PAÍS

PARA LA AMELAF LA SOLUCIÓN ESTÁ
EN MÉXICO NO AFUERA DEL PAÍS

EMPRESARIOS PIDEN
TRANSPARENCIA Y
CERTIDUMBRE EN EL
PROCESO DE COMPRA
El sector

POR ADRIÁN ARIAS
ADRIAN ARIAS

ELHERALDODEMEXICO COM

MIL EMPLEOS

SON LOQUE
GENERA ESTA

La industria farmacéutica

INDUSTRIA

en México compuesta por
empresas nacionales y ex

firmas es di

solucionar

entre los

fícil acceder a

la falta de

organismos

las materias

medicinas

de salud

primas

para definir la ruta a seguir

ciento de la demanda de me

DA DE FÁRMA

dicamentos del país pero re
quiere transparencia en los
mecanismos de compras y

COS PUEDEN

certidumbre

Hay

CUBRIR

Hay desabasto porque no
hayplaneación sinos dijeran
tienes que producir tanto se
planea se ordena y se fabrica
dijo Juan de Villafranca direc
tor ejecutivo de la Asociación

desabasto

Mexicana de Laboratorios Far

macéuticos Amelaf
El directivo en entrevista
con El Heraldo de México

afirmó que la industria quie
re ser parte de la solución y
está dispuesta a colaborar para
terminar con el desabasto

Comentó que se requieren

consensos y coordinación en
tre la industria la Cofepris el
IMSS el INSABI y el ISSSTE

Para las

coordinación

tranjeras tiene la capacidad
para abastecer hasta 90 por

DE LA DEMAN

Se requiere

quiere

VISIÓN

porque no

hay planea
ción si

nos dijeran
tienes que

producir
tanto se

planea se
ordena y
se fabrica
JUAN DE
VILLAFRANCA
DIRECTOR
EJECUTIVO
DE LA AMELAF

Establecer qué medicamentos
faltan qué laboratorio lo puede
fabricar y en cuánto tiempo
La solución está en México
no afuera mencionó
No obstante la industria

requiere certidumbre para el
abastecimiento Tiene que
haber una orden de compra
nadie va a fabricar para saber
si le compran o no mencionó
Indicó que las empresas
farmacéuticas enfrentan un

momento complicado para ac
ceder a materias primas pues

la mayoría provienen de India
A pesar de ello estamos
dispuestos a ver cómo apoya
mos podemos ser proveedo
res importantísimos México
es de los pocos países que tie

ne una industria robusta y eso
debe aprovecharse añadió
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Cofepris debe
presentar la
normatividad

para los usos
del cannabis
INAI
ORDENA INAI DAR RESPUESTA

Debe la Cofepris difundir
normativa sobre cannabis
Incluye leyes reglamentos
lincamientos y acuerdos respecto a
todos los usos de la mariguana
origen a este recurso de revisión los suje
tos obligados proporcionen a los particu
lares toda aquella información que obre
en
sus archivos y que permitirá sin duda
rios Cofepris debe dar a cono
cer la normatividad vigente re alguna que cualquier persona conozca las
lacionada con todos los usos de disposiciones que le resulten aplicables a
la cannabis esto es las leyes reglamentos los temas de su interés lo que apoyará a
lineamientos y acuerdos entre otros que que las decisiones que tomen se realicen
de manera informada 1 mostrando con
resulten aplicables
El Pleno del Instituto Nacional de ello lo importante y relevante del ejercicio
Transparencia Acceso a la Información y del derecho de acceso a la información

GENOVEVA ORTIZ

La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanita

Protección de Datos Personales INAI de como un derecho instrumental o un dere
terminó modificar la respuesta de la Comi cho llave subrayó
En el caso particular una persona re
sión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios y le instruyó realizar quirió conocer la normatividad vigente
una nueva búsqueda exhaustiva utilizando relacionada con todos los usos de la can

un criterio más amplio a fin de que entre nabis incluyendo leyes reglamentos li
gue a Ja persona recurrente algo que se neamientos y acuerdos entre otros
El Comisionado Alcalá Méndez indicó
considera una obligación de transparencia
El comisionado Adrián Alcalá Méndez que este asunto permite recordar algunos
destacó la oportunidad del asunto aten de los criterios y principios básicos que ri
diendo a la decisión que tomó la Suprema gen el derecho de acceso a la información
Corte de Justicia de la Nación SCJN res En primer lugar resaltó que conforme al
pecto a considerar inconstitucional la artículo 6o de nuestra Carta Magna toda
prohibición absoluta al consumo lúdico o persona tiene derecho al libre acceso a la
recreativo de la cannabis y el THC tetra información plural y oportuna para lo
hidrocannabinol que se contempla en la cual puede presentar una solicitud de ac
Ley General de Salud
ceso a la información en la que describa la
Considero de la mayor relevancia

que ante las solicitudes como la que dio

información de su interés

En segundó lugar tal y como lo ha es
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tablecido el Pleno del INAI cuando las o consideramos que la publicación de dicha persona solicitante
los particulares presenten una solicitud normatividad constituye una de sus obli
de acceso sin identificar la documenta
gaciones de transparencia que oficiosa
ción que pudiera atender su requerimien mente debe publicar el sujeto obligado en El comisionado

to o bien cuando la solicitud se trate de la Plataforma Nacional de Transparencia

Adrián Alca

lá destacó la oportunidad del
asunto atendiendo a la decisión
que tomó la Suprema Corte res
pecto a considerar inconstitucio
nal la prohibición absoluta al

una consulta pero la respuesta pudiera
obrar en algún documento el sujeto obli
gado deberá interpretar la solicitud de una
manera amplia a fin de otorgar la expre
sión documental de lo que se requirió

En tercer lugar Alcalá Méndez mani
festó que si bien es cierto tal como lo
mencionó la Cofepris que no tiene la obli
gación de generar un documento ad hoc
en el caso concreto esto no resulta aplica

añadió

ble pues el requerimiento se encuentra consumo lúdico o recreativo de la

dirigido a conocer la normatividad que le
cannabis y el THC que se con
tante requiere documentos determinados es aplicable al propio sujeto obligado y si
que la Cofepris está en posibilidad de iden bien no hay obligación de elaborar un lis templa en la Ley General de
tificar sin mayor problema más aún si tado con el nombre de estas disposiciones Salud
sí debió hacer entrega de las mismas a la
El Comisionado destacó que el solici
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Ordena INAI a Cofepris hacer públicas todas
las normas sobre el uso de la mariguana
EDUARDO MURILLO

El Instituto Nacional de Transpa

tario para la Producción Investiga
ción y Uso Medicinal de Cannabis
y sus Derivados Farmacológicos
publicado en enero pasado

rencia Acceso a la Información y

El comisionado del INAI Adrián

Protección de Datos Personales

Alcalá señaló que el tema cobra
especial relevancia luego de la de
cisión que tomó la Suprema Corte

INAI ordenó a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris que haga pú
blicas todas las leyes reglamentos
lincamientos y acuerdos sobre el
uso de la mariguana
La decisión se dio luego de que la
Cofepris rechazó una solicitud de
información pública a la cual res
pondió enviando únicamente un
enlace de internet para consultar
el Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Control Sani

de Justicia de la Nación SCJN
que anuló los artículos de la Ley
General de Salud que prohibían el
consumo lúdico de cannabis

Considero de la mayor relevan
cia que ante las solicitudes como
la que dio origen a este recurso de
revisión los sujetos obligados pro
porcionen a los particulares toda
aquella información que obre en
sus archivos y que permitirá sin

300.

duda alguna que cualquier perso
na conozca las disposiciones que le
resulten aplicables a los temas de
su interés lo que apoyará a que las
decisiones que tomen se realicen de
manera informada señaló Alcalá
Apenas el lunes pasado la SCJN
eliminó los últimos obstáculos le

gales para el consumo lúdico de la
mariguana en una sentencia que
incluye una orden para que la Co
fepris establezca los lincamientos
y modalidades para la adquisición
de la semilla en el entendido de que
la autorización no podrá incluir en
ningún caso el permiso de importar
comerciar suministrar o cualquier
otro acto de enajenación y o distri
bución de tales sustancias

2021.07.02
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Ordena INAI a Cofepris

entregar normatividad
para usos de mariguana
Alejandro Páez
nacional

cronica com mx

En medio de la confusión que
prevalece por la resolución
de la Corte sobre el uso lúdi

co de la mariguana el Insti
tuto Nacional de Transparen
cia Acceso a la Información y
Protección de Datos Persona

les

INAI ordenó a la Comi

sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Co
fepris dar a conocer la norma
tividad vigente para todos los
usos de la Cannabis como son

leyes reglamentos lincamien
tos acuerdos entre otros que
resulten aplicables
Ello luego de que la Cofepris
evadiera su obligación de pro
porcionar esta información a
un particular que le solicitó co
nocer la normatividad vigente

El organismo se limitó a
proporcionar un vínculo elec
trónico para consulta de la per
sona solicitante sobre el Regla
mento de la Ley General de
Salud en Materia de Control

Sanitario para la Producción
Investigación y Uso Medici
nal de la Cannabis y sus deri
vados farmacológicos pero no
la totalidad de los lineamien

tos o normatividad que existe
al respecto
En ese sentido el Comisionado
del INAI Adrián Alcalá Mén

dez recordó la decisión que to
mó la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación SCJN respecto
a considerar inconstitucional la

prohibición absoluta al consumo
lúdico o recreativo de la Canna

bis y el THC tetrahidrocannabi
nol que se contempla en la Ley
General de Salud

relacionada con todos los usos

de la Cannabis incluyendo le
yes reglamentos lineamientos
y acuerdos entre otros
La Cofepris argumentó que
la solicitud era una consulta

de índole normativa por lo que
no constituía a su juicio una
solicitud de acceso a la infor

mación y por lo tanto no se
encontraba obligada a generar
un documento ad hoc para dar
respuesta

300.

2021.07.01

Pág: 5

INAI PIDE A

COFEPRIS DIFUNDIR
NORMAS VIGENTES
SOBRE USO DE LA
CANNABIS
le normativa por lo que no constituía
a su juicio una solicitud de acceso a la
información y por lo tanto no se encon
traba obligada a generar un documento
ad hoc para dar respuesta sin embargo
precisó que el 12 de enero de 2021 se
emitió el Reglamento de la Ley Ceneral
I I In sliliilo Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales INAI instruyó a la Co
misión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris buscar en
todas sus unidades administrativas y
entregar la normatividad vigente rela

de Salud en Materia de Control Sanitario

para la Producción Investigación y Uso
Medicinal de la Cannabis y sus deriva
dos farmacológicos
El Pleno del INAI determinó modi

ficar la respuesta de la Cofepris y le
instruyó realizar una nueva búsqueda

cionada con todos los usos de la Can

exhaustiva utilizando un criterio más

nabis esto es las leyes reglamentos
lincamientos y acuerdos entre otros
que resulten aplicables
Al presentar el caso ante el Pleno

amplio a fin de que entregue a la per
sona recurrente algo que se considera
una obligación de transparencia esto
es la normatividad vigente relacionada

el Comisionado Adrián Alcalá Méndez

con todos los usos de la Cannabis corno

destacó la oportunidad del asunto aten
diendo a la decisión que tomó la Supre

lo son leyes reglamentos lincamientos
acuerdos entre otros que resulten apli

ma Corte de Justicia de la Nación SCJN

cables

respecto a considerar inconstitucional la
prohibición absoluta al consumo lúdico
o recreativo de la Cannabis y el TI l te
trahidrocaririabiriol que se contempla
en la Ley Ceneral de Salud
En el caso particular una persona
requirió conocerla normatividad vigen
te relacionada con todos los usos de la

Cannabis incluyendo leyes reglamen
tos lincamientos y acuerdos entre otros
En respuesta la Cofepris indicó que
la solicitud era una consulta de índo
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Quieren Las cosas claras
PARA MAYOR C LAR DAD

Pide IVVI 1 Cofcpris
IlllCclllliCIllOS 011 el

uso de la nniri iiaiici
NORMATIVA

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

O
CIUDAD
En el ca

so particular
una perso

na requHó

E1

DE

Instituto

MÉX1CO
Nacional

de

Transparencia Acceso a la
Información y Protección

conocerla

de Datos Personales INAI

normativi

instruyó ala Comisión Fede
ral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris

dad vigen
te relaciona

da con todos
los usos de la

cannabis In

cluyendo le
yes y regla
mentos

buscar en todas sus unidades

administrativas y entregar la
normatividad vigente rela
cionada contados los usos de

la cannabis esto es las leyes
reglamentos lineamientos
y acuerdos entre otros que
resulten aplicables
Al presentar el caso ante
el Pleno
Adrián

el Comisionado

Alcalá

destacó

la

oportunidad del asunto
atendiendo a la decisión que
tomó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN
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SALON PALACIO

Prohibido prohibir
la mariguana
CARLOS MARTINEZ RENTERIA
LA CONSIGNA DE
los movimientos
estudiantiles de los

años sesentas pare

ciera tener especial
vigencia ante el fallo de la Su
prema Corte de Justicia
de la Nación que el pasado
28 de junio con mayoría de
votos ratificó la jurispruden
cia efectuada en febrero de

2019 en la que se anulan los
artículos prohibicionistas
para el uso lúdico de la ma
riguana sin posibilidad de
proponer a consulta esta de
claratoria pues los derechos

do para celebrar el dictamen
de la Suprema Corte una de
las posturas progresistas y li
bertarias más importantes de
los pasados años y presionar
a los legisladores para que
cumplan con su obligación

Una calle en Tijuana
con el nombre de

Federico Campbell
Quiroz
ESTE VIERNES DOS de

julio el pasado primero de
este mes cumpliría 80 años
Federico Campbell Quiroz
será develada la placa con
humanos no se consultan las su nombre en la que fuera
cámaras legislativas tendrán la calle Río Bravo en la co
que cumplir el mandato de
lonia Revolución en donde
legislar a la brevedad Han
el reconocido escritor vivió
sido ya varias veces que los
su niñez Esta decisión fue
legisladores han retrasado la tomada por unanimidad de
promulgación de una ley que votos por los integrantes
permita de la mejor manera
del Consejo de Nomencla
posible el cultivo distribu
tura para el municipio de
ción venta y consumo de la
Tijuana que encabeza la
Juanita cumpliendo así el
ordenamiento de la Suprema alcaldesa Karla Patricia Ruiz
Macfarland Fue el secreta
Corte Por lo pronto ya no
rio de Cultura de Baja Cali
podrá estar prohibido el uso
fornia Pedro Ochoa Palacio
recreativo de esta planta cu
yos beneficios en los terrenos y respaldado por miembros
de la medicina la industria y del sector cultural local y
la gastronomía están más que nacional quien hizo esta
propuesta el funcionario
probados Mucha chamba
describió al homenajeado
tendrá la Comisión Federal
como un periodista escri
para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris tor ensayista traductor y
narrador mexicano quien el
para autorizar los diversos
primero de julio cumpliría
usos derivados del cáñamo
80 arios de vida que siempre
Es un ridículo por ejemplo
puso en alto el nombre de
que no se permitan utilizar
Tijuana y a quien seguido
productos de hemp como
corazones y semillas ya están se le escuchaba decir la
a la venta en los supermerca verdadera patria del hombre
dos cuyo valor nutricional es es su infancia Por su parte
innegable en la comida mexi el escritor y promotor cul
cana Por consiguiente la co tural tijuanense Leobardo
munidad cannábica realizará Sarabia comentó que fue
muy buena idea y decisión
una marcha el próximo sába

300.

del ayuntamiento de Tijuana
designar la calle Río Bravo
con el nombre del escritor

tijuanense Esa vía escena
rio para Campbell de juegos
infantiles experiencias y
visiones de la posible ciudad
literaria Un justo homenaje
para un tijuanense universal
Muy bien Fuerte abrazo a

su hijo Federico Campbell
Peña destacado periodista
de temas internacionales

Se inaugura la librería
El Chino
YA HABÍAMOS COMEN
TADO en este espacio que el
alucinante fotógrafo de la vi
da nocturna y sus excesos Je
sús León estaba por inaugu
rar una librería especializada
en fotografía El Chino ubi
cada en la calle de Chihuahua

136 colonia Roma en la Ciu
dad de México Este viernes

2 de julio abre sus puertas al
público con una exposición
colectiva de los fotógrafos
Gámez Villa y el mismo Jesús
León Allá nos vemos

20 años de Ruta

Sonora y Salón
Palacio
NUESTRA COMPANERA DE

esta sección de Espectáculos
Patricia Peñaloza celebrará
este viernes los 20 años de su

columna Ruta Sonora con
una mesa redonda en La

Juanita Insurgentes 230
colonia Roma a las 19 horas
Casualmente también hace

dos décadas con algunos
días de diferencia comenzó

a publicarse de manera inin
terrupida esta columna de
Salón Palacio Gracias a La

Jornada por su generosidad y
tolerancia
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La mariguana constitucional
Algunos consumidores podrán evitar centraciones monopólicas y se garantice jugoso mercado
tratar con un narconicnudista por información al usuario
En el mercado ilegal no se informa el
que podrán recurrir al aulociillivo una
El gobierno tiene que desarrollar una consumidor no se cuida la calidad del
práctica que requiere de múltiples ha política de reducción de riesgos y daños producto se vende a menores de edad

enfocada a retrasar el consumo a preve
nir consumos abusivos a segmentar mer
La Corte ante la inacción del le cados es decir evitar que se venda ma
gislativo declaró inconstitucio riguana unto a otras drogas más duras
nal artículos que prohiben de y a informar a las personas de las conse
manera absoluta la producción cuencias de cada sustancia y de las al
distribución y posesión de la ternativas de consumo menos dañinas
cannabis La Corte pone fin a un absur También debe desarrollar políticas para
do que toda actividad relacionada con combatir la discriminación contra las per
bilidades de horticultura

la cannabis fuera de uso médico estu sonas que consumen sustancias Una co

viera penada Eso resuelve algunos pro rrecta política de drogas reduce los ries
blemas El principal es que las personas gos y los daños a los que nos enfrentamos
que poseen mariguana ya no serán pre dado el hecho de que las sustancias co
sentadas ante el ministerio público por el mo la cannabis o el alcohol existen y las
posible delito de posesión Resuelve par consumimos
cialmente otro que los consumidores ten
El fallo de la Corte sí ayuda a reducir
gan un mecanismo de provisión por me la violencia Eso es debido a que los con
dio del autocultivo Eso requiere que la sumidores ya no serán acosados por la
Cofepris otorgue un permiso que no pue policía no enfrentarán al ministerio públi
de negar por lo que ya no es necesario co ni eventualmente la cárcel La policía
tramitar un amparo para posesión o el por su parte podrá utilizar sus recursos
autocultivo

El problema es que el fallo de la Corte
en el sentido correcto no sustituye a una
política pública de drogas que tendrían
que desarrollar los órganos del estado
Me explico el legislativo tiene que legislar
para regular la producción distribución y
consumo para uso adulto de cannabis ba
jo un esquema en el que facilite el auto
cultivo pero no limite la producción a esa
modalidad se evite la publicidad las con

en acciones más útiles para la sociedad
que perseguir a los que consumen ma
riguana Algunos consumidores podrán
evitar tratar con un narcomenudista por
que podrán recurrir al autocultivo una
práctica que requiere de múltiples habi
lidades de horticultura La mayoría de los
consumidores en cambio tendrán que
recurrir al mercado ilegal para su provi
sión Eso le deja al crimen organizado un

300.

se genera violencia y se ofrece un paque
te de drogas que generan daños diversos
En el legal se reducen riesgos al evitar el
trato con delincuentes y se ofrece solo a
adultos y daños debido a que se garanti
za la integridad del producto y se orienta
sobre la manera de consumirlo

El mercado legal de mariguana para
uso adulto también puede generar una in
dustria próspera como en los Estados Uni
dos y servir de apoyo a otras A la medici
nal que no se debe limitar al uso del CBD
sino también para ciertos padecimientos
del THC la parte con efectos psicoactivos
que también tiene usos terapéuticos y cu
rativos La turística especialmente en des
tinos de playa para el mercado nortea
mericano que considera a la mariguana
como un complemento importante a su ex
periencia vacacional La del cañamo que
puede servir como una alternativa de me
nor huella ecológica en relación a otras
fibras

Esto es si bien la Corte hace su tra

bajo no sustituye la necesidad de desa
rrollar políticas de drogas que nos per
mitan reducir los riesgos y los daños en
los que incurrimos dado que las drogas
existen y aprovechar sus beneficios co
mo reducir o tolerar el dolor por ejemplo
#TocaRegular
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FORO VIRTUAL DE EL FINANCIERO

Por falsa percepción
del fin del virus hoy
tenemos un repunte
vs lasvariantes conducido por Soha a revolcar indico Moreno respon
Villalobos
sable del programa Covid 19 en el
Ahorita estamos teniendo un Centro Médico ABC Observatorio

repunte el repunte quiere decir
Expuso que ante la propagación
que llegaste a un punto donde de de la variante Delta países como
repente la curva toma otra direc Reino Unido han acelerado la apli
ción estamos en él que no lo quie cación de segundas dosis de las
RUFINO ENRÍQUEZ
renñauezc eninanciero com mx
ran reconocer ese es otro asunto vacunas y México debe retomar el
Uno de los factores pudiera ser que ejemplo Aparecen estas variantes
El paso al colorverde del semáforo el virus se ha vuelto mucho más que te cambian la manera de enfren
el avance de la vacunación y la can contagioso afirmó
tar la pandemia ahora sabemos
celación de las conferencias vesper
El experto dijo que tanto ciudada que tenemos que vacunarnos más
tinas sobre Covid generaron la falsa
rápido con las dos dosis
percepción en la sociedad mexicana nos como autoridades deben estar
Sobre la vacuna Cansino que se
de que la pandemia ya había ter conscientes de que no es momento aplicó a personal docente dijo que
de
bajar
la
guardia
y
menos
ahora
minado sin embargo hoy el país
aúnno se sabe cuáles su eficacia real
vive una realidad distinta como que se requiere una mayor apertura
porque no se han entregado los resul
de
espacios
resultado del repunte de contagios
Cuando tú ves que ya estába tados de la fase 3 tras año y medio
la aparición de nuevas variantes yla
mos teniendo mil 700 mil 800 y Alo mejorlos datos sonmuybuenos
insuficiente inmunización
pero si no los tenemos no podemos
Francisco Moreno jefe del Servi después tienes 4 mil 5 mil ayer el tomar decisiones y creo que ya es
cio de Medicina Interna en el Centro miércoles 6 mil nuevos casos estás

hora que los investigadores abran la
Médico ABC advirtió lo anterior en un repunte es ahorita cuando la

tienes que frenar porque es como la
En verdad terminó elpeligro de la ola que ves de lejos y si tú no haces
pandemia Lacarreradelasvacunas algo para esquivar la ola la ola te va
durante el foro EF Meet Point Covid

300.

realidadylosresultadosy asísea que
fue un error dar el error porque los
errores aquíhan costado cientos de
miles de vidas humanas expresó
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CHARLA Sofía Villalobos condujo el foro con el jefe del Servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC Francisco Moreno
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Aumento de casos
por nuevas variantes
La presencia de Alfa Gamma y Delta influye en repunte en
personas sin inmunizar consideran epidemiólogos
Ayer la Secretaria de Salud fe ta que se detectó en India
deral reportó que en la capital del
Las variantes pueden provo
país había 11 mil 780 casos es de car otros síntomas no iguales al
Epidemiólogos consideraron que
cir 805 más que el día anterior Covid 19 que conocimos hace
el incremento de casos de Co
Hace un mes los casos activos más de un año y la gente se pue
vid 19 en la Ciudad de México así
eran 4 mil 912 lo que representa de confundir y no atenderse
como a nivel nacional se debe a
un aumento de 139 82
Existe un protocolo para poder
la presencia de diversas variantes
También se comienza a repor detectar las variantes por medio
de virus como la Alfa Gamma y
tar un incremento de hospitaliza de un muestreo de pruebas y se
Delta esta última proveniente de
dos por Covid 19 ya hay 810 per hace de manera rutinaria y en
India y más contagiosa
caso de detectarse se debe infor

SALVADOR CORONA

metropoli eluniversal com rnx

De acuerdo con el especialista
Alejandro Macías la reactivación
de la pandemia se debe a diversos
factores que se siguen descu
briendo por el avance de la emer
gencia uno de ellos es la presen

sonas en camas generales y tera

pia intensiva pero con un por
centaje de ocupación de 9 21
hace una semana eran 677

La epidemióloga Guadalupe

Soto Estrada de la Facultad de
cia de las diversas variantes que Medicina de la UNAM señaló

se han registrado en distintos paí
ses y ahora en México
Explicó que el hecho de que es
tén aumentando los casos y no

las hospitalizaciones como suce
dió en Reino Unido tiene que ver

en que más gente joven se está
contagiando y no ha sido vacu
nada o tiene esquema incomple
to pero aseguró que la mayoría

de las dosis como las de Pfizer y
AstraZeneca son eficaces contra

que este incremento de casos en
la Ciudad se debe a dos factores

el relajamiento de las medidas sa
nitarias por parte de la población
y que las variantes están atacan
do a quienes no tienen esquema
completo de vacunación
El problema con la pandemia
es que no hay garantía de nada
ya que en cualquier momento
empieza a incrementarse la
transmisión y ahora con las va

mar a la Organización Mundial
de la Salud explicó Soto
El 26 de junio la secretaria de
Salud local Oliva López Arellano
dijo que no tenían registro de Del
ta pero sí de la inglesa Alfa y la
brasileña Gamma y la mexicana
que no es de preocupación
Jorge Baruch responsable de
la Clínica del Viajero de laUNAM
consideró que la reactivación
económica ha sido otro factor pa
ra el alza de casos y hospitaliza
dos pero no ha tenido el mismo
impacto que el año pasado sin
embargo los datos son similares
a los de mayo de 2020

riantes de virus que cambiaron su
Todas las vacunas que se usan estructura están logrando de ALEJANDRO MACÍAS

las variantes

actualmente cubren a las varian

manera eficaz transmitirse Lo

tes a todas sólo que no con la que vemos ahora es el comienzo
misma eficacia son más eficaces de una tercera ola o que incluso
contraíasvariantes originales las ya comenzó es oportunidad para

variantes fundacionales o varian

reforzar las medidas

tes que no son de preocupación
De acuerdo con la Organiza
Sin embargo son un poco menos ción Panamericana de la Salud
eficaces contra la variante Alfa la OPS existen dos tipos de va
variante Gamma Brasil varian riantes que son de impacto o ries
te Beta Sudáfrica y sustancial go potencial de esta última se
mente menos eficaces contra la

variante Delta India

han registrado en la capital laDel

300.

Infectólogo

Todas las vacunas que
se usan actualmente

cubren a las variantes
sólo que no con la
misma eficacia son
más eficaces contra

las variantes originales
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Especialistas consideran que la reactivación económica es otro factor
para más casos de Covid Piden reforzar las medidas sanitarias
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Por segundo día
México supera
6 mil contagios

que la Ciudad de México es la
entidad con el mayor número
de casos activos con más de tres

mil personas contagiadas segui
da de los estados de Baja Ca
lifornia Sur Tabasco Estado de
México Yucatán Quintana Roo

Tamaulipas Veracruz Sonora
Sinaloa y Nuevo León cada uno
de los cuales registran hasta es
te momento más de mil personas
activas a la COVID 19

Respecto al número de falleci

COVID 19

mientos el aumento es de 201 de

funciones con lo que la cifra ne
gra a nivel nacional alcanza las
233 248 víctimas
En el documento se observa

En las últimas 24 horas

que la ocupación de camas de
hospitalización general se man
tiene sin cambio en 19 por cien
to en tanto que las camas con
ventilador para pacientes graves
registró un aumento de 2 pun
tos porcentuales para ubicar
se en un promedio nacional de
17 por ciento

se registraron 6 081
casos y 201 defunciones
reporta la SSa
Cecilia Higuera Albarrán
nacional

cronica com mx

En cuanto el número de do

sis aplicadas la víspera la cifra
alcanzó las 717 721 dosis con lo

Por segundo día consecutivo el
país supera la Barrera de los 6
mil contagios de COVID 19 re
portados en las últimas 24 horas

que el total nacional alcanza los
45 millones 898 210 dosis sumi
nistradas en beneficio de 31 mi

Con base en datos del Comu

llones 510 606 personas de las
cuales casi 20 millones ya cuen
tan con su esquema de vacu
nación completo y 11 millones
944 378 personas están a la es
pera de su segunda dosis
De esta manera se ha logra
do que el 35 por ciento de la po
blación total mayores de 18 años
ya cuenten por lo menos con una

nicado Técnico Diario emitido

por la Secretaría de Salud se
observa un aumento de 6 081

personas reportadas como po
sitivas al virus del SARS CoV 2

con lo que el total a nivel nacio
nal se eleva a los dos millones

525 350 casos

Por lo que se refiere al núme
ro de personas que se mantienen

dosis de la vacuna

activas a esta enfermedad el re

punte alcanzó los 2 786 nuevos
casos con lo que en todo el país
suman ya 40 965 personas po
drían propagar el virus en caso

de no mantener las medidas de

distanciamiento y confinamien
to adecuadas
En el documento se destaca

300.

Con el arribo este jueves de 585
mil vacunas de Pfizer BioNTech
nuestro país ha recibido un total
de 57 millones 336 595 dosis de
vacunas contra la covid 19

2021.07.01

Pág: 14

NO PARAN CONTAGIOS 6 MIL 81
NUEVOS CASOS DE COVID 19
LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA se elevó a 17
camas con ventilador y 19

en

en camas generales
en 17 mientras que la ocupación de
camas generales se mantiene sin cam
bio al ubicarse en 19

Hasta el último corte en el país se

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

han aplicado 45 millones 898 mil 210

La Secretaría de Salud repor
tó que México presenta 233
mil 248 muertes y 2 millo
nes 525 mil 350 contagios

virus pero sólo 19 millones 566 mil
228 personas han recibido las dosis
necesarias para conseguir protección

dosis de la vacuna contra el corona

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 81 casos positivos y 201 falleci
mientos por coronavirus
Las entidades con mayor número de
muertes por Covid son la CDMX con 44

contra el virus SARS CoV 2

En 24 horas la inmunización pre
sentó una disminución de 61 mil 421

vacunas pues el 30 de junio se apli
caron 717 mil 721 dosis de alguno de
los seis biológicos que hay en el país
Baja California con 79 Ciudad de
México con 53 Yucatán con 45 y
Zacatecas con 41

son las entidades

mil 519 estado de México con 28 mil

con mayor población vacunada

111 y Jalisco con 12 mil 599 personas
En el territorio hay 40 mil 965 casos
activos estimados y 2 millones 3 mil
477 personas se han recuperado de

En contraste Chiapas con 17 Pue
bla con 25 y Vera cruz con 26 son

la enfermedad

La Secretaría de Salud señaló que 31
millones 510 mil 606 personas mayo

La CDMX con 11 mil 780

Baja California Sur con 2 mil
822 yTabasco con2 mil 763

sonjas entij des con mayor
numero de casos activos

los estados con menor cantidad de

habitantes inmunizados

res de 18 años han recibido al menos

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 pasado
23 de diciembre un total de 57 millones

En cuanto a la situación de hospi

336 mil 595 dosis de las vacunas desarro

talización la cifra de camas con venti

lladas por Pfízer BioNTe h AstraZene a
SinoVac Cansino Sputnik Vy Janssen

lador aumentó dos puntos se ubican

300.
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México ha
recibido casi
60 millones
de vacunas
CAROLINA GÓMEZ MENA

Desde la terminal 1 del Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de

México Zenteno Santaella detalló

Este viernes llegará al país el vue

que el biológico de Pfizer BioNTech

lo número 100 con 2 millones 395
mil 300 dosis de la vacuna Astra

representa el embarque número 85
y el vuelo 99 que ha llegado al país

Zeneca informó Pedro Zenteno
Santaella director general de La
boratorios de Biológicos y Reac

con vacunas envasadas de seis far

tivos de México Birmex quien
ayer encabezó la recepción de 585

zer BioNTech aterrizó a las 8 53 en
el vuelo CVG MEX 952 Las 585 mil

mil dosis de la farmacéutica Pfizer
BioNTech

dosis sumadas a los anteriores lotes
de esa farmacéutica hacen un total

Dicha cantidad de biológicos los
de AstraZeneca permitirán alcan
zar la meta de que el 31 de octubre

de 21 millones 949 mil 395 dosis

macéuticas

El embarque número 50 de Pfi

Hasta ayer México había recibi

todos los mexicanos de 18 años en

do 50 millones 14 mil 295 dosis de
vacunas envasadas de Pfizer BioN

adelante tengan cuando menos
una vacuna aseguró el titular de

Tech AstraZeneca Sinovac Sput
nik V CanSino Biologics y Johnson

Birmex

Con las nuevas dosis de Pfizer

BioNTech procedentes de Cincin
nati Estados Unidos México alcan
zó la cifra de 57 millones 336 mil

Johnson

Asimismo en el país el laborato
rio Drugmex ha envasado 4 millo
nes 758 mil 200 dosis de CanSino

Biologics y el laboratorio Liomont

595 dosis pero hoy con las vacu

otros 2 millones 564 mil 100 bioló

nas de AstraZeneca se estará cerca

gicos de AstraZeneca lo que hace

de los 60 millones 59 millones 731
mil 895

vacunas trabajadas en México

un total de 7 millones 322 mil 300

300.
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Incrementa a 18

la

curva epidemiológica
POR PATRICIA RODRIGUEZ

han aplicado un total de 45 covid 19 pero en los dos ca

CALVA

millones 898 mil 210 dosis

sos tienen un ciiadro de de

prc glmm com mx

contra el virus SARS CoV 2

fensas inmunológicas bajas

En México los fallecimientos

las cuales se administraron
a 31 millones 510 mil 606

lud de Guerrero Carlos de la

por covid 19 aumentaron a

personas lo que equivale a

Peña

233 mil 248 por la ocurren

35

cia de 201 muertes

Los casos se presentaron
en los municipios de Ome
tepec y Chilpancingo las pa

llecimientos hasta el mo

el país
Mientras que 19 millones
566 mil 228 personas ya tie
nen el esquema completo de
vacunación y 11 millones 944

mento En segundo lugar se

mil 378 cuentan con medio

encuentra el Estado de Mé
xico con 28 mil 111 defuncio

esquema
Las dos entidades con

nes y Jalisco 12 mil 599
Por el registro de 6 mil

más de la mitad de su pobla ron covid 19 el 27 de marzo
ción vacunada son Baja Ca en Ometepec el 21 de abril
lifornia con 79 por ciento y fue dada de alta y poste

La mayoría se concentra
en la Ciudad de México que
ha reportado 44 mil 519 fa

081 nuevos contagios los
casos confirmados acumu
lados se incrementaron a
2 millones 525 mil 350
La Secretaría de Salud in

formó que la curva epidémi
ca en el país aumentó a 18
con el reporte de 40 mil 965
casos activos de los cuales

del total de adultos en

la Ciudad de México con 53

cibido 57 millones 336 mil
595 vacunas contra el virus

HONGO NEGRO

riormente recibió la vacuna

mucormicosis

Actualmente está inter

nada en el Hospital General
de Acapulco con tratamiento
médico

El segundo caso es una

mujer de Chilpancingo a
quien se le diagnosticó un
absceso en la nariz y poste
riormente hongo negro
El secretario de Salud In

En Guerrero se tiene registro

formó que ésta es una infec

de dos casos de mucormi

ción oportunista que ataca a

pación en camas genera cosls mejor conocido como
les se mantuvo en 19 y en hongo negro los dos casos

camas con ventilador incre

El primer caso de la mu
jer de 71 años es diabética e
hipertensa le diagnostica

Sinovac El 3 de mayo pre
sentó un absceso en el pó
ciembre de 2020 al 1 de ju mulo izquierdo y se le dio
lio de este año nuestro país tratamiento una biopsia
tiene registro de que ha re dio como resultado que era

Las personas que se han
recuperado de la enferme GUERRERO CON
A nivel nacional la ocu

medico

En tanto del 23 de di

gar Tabasco con 2 mil 763

dad suman dos millones 003

cientes tienen 71 y 68 años
y están bajo tratamiento

por ciento

la mayoría se registran en la SARS CoV 2
capital del país que acumula Ayer arribó al Aeropuerto
11 mil 780 nuevos contagios Internacional de la Ciudad de
Le sigue Baja California Sur México el embarque 50 con
con 2 mil 822 y en tercer lu inmunizaciones de Pfizer

mil 477

informó el secretario de Sa

son mujeres mayores con
mentó a 17 por ciento
diabetes una de ellas tuvo
Al corte del 30 de junio se

las personas con las defen
sas bajas no precisamente
contagiadas de covid 19 La
enfermedad puede presen
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tarse en cualquier persona
Con Información de

Rolando Agullar
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LLEGA OTRO
CARGAMENTO
DE PFIZER
Un lote con 585 mil vacunas se recibieron ayer en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México con lo que suman 21 millones 949 mil 395 dosis de esta farmacéutica
informó la Secretaría de Salud Este es el embarque número 85 y el vuelo 99 que ha llegado
al país con productos envasados de seis farmacéuticas dijo el director de Birmex Pedro
Zenteno quien adelantó que hoy llegarán más de dos millones de AstraZeneca redacción
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Incremento de
10 en infecciones

por el coronavirus
en países de Europa

Para agosto la variante delta causará
90 de los casos en Europa alertan
En 7 días las transmisiones en la región subieron 10

África arremete contra el mecanismo Covax

Dos dosis de vacuna contra el
totalmente vacunada y habrá pocas
restricciones en vigor aumentarán Covid 19 parecen proteger de ma
los viajes y las reuniones destacó nera eficaz contra la variante delta
la OMS en un comunicado en mo indicó la Agencia Europea de Medi
Los casos de Covid 19 aumentaron
mentos en que 63 por ciento de la camentos La agencia de salud Pu
10 por ciento en la semana reciente población en la zona espera aún una blic Health England indicó que la
en Europa debido al aumento de primera dosis
misma cantidad de aplicaciones del
contactos viajes y el fin de las res
inmunizante de AstraZeneca brinda
Ayer
el
certificado
sanitario
digi
tricciones sociales informó ayer la
una protección estimada de 94 por
tal
adoptado
por
los
27
países
de
la
Organización Mundial de la Salud
ciento frente a la muerte por el virus
UE
entró
formalmente
en
vigor
con
OMS al alertar sobre una nueva
en mayores de 65 años
la
esperanza
de
revivir
los
viajes
y
ola del virus cuando varios países
Aunque se supone que los porta
del continente intentan relanzar el relanzar el turismo a pesar de las
dores de un certificado no deberían
turismo gracias a un certificado sa amenazas de un freno por la ce someterse a cuarentena o examen
nitario Habrá una nueva ola en la pa delta lo que cobró impulso para
adicional aún es posible que un Es
región europea excepto si seguimos las vacaciones de verano y provocó
tado miembro introduzca restriccio
aglomeraciones
con
largas
filas
en
siendo disciplinados pronosticó en
nes si la situación del país o región
conferencia de prensa Hans Kluge los aeropuertos
El documento un código QR de origen del viajero se deteriora
director de la OMS para Europa que
certifica que el viajero está com
En el marco de una alza importan
comprende 53 territorios
La variante delta es más transmi pletamente inmunizado con una de te de contagios en África Strive Ma
sible entre 40 y 60 por ciento que las vacunas aprobadas en el bloque siyiwa enviado especial de la Unión
la alfa y representará 90 por ciento Pfizer Moderna AstraZeneca y Jo Africana y encargado de liderar los
de los casos en la Unión Europea hnson Johnson dio negativo a Co esfuerzos para conseguir vacunas
UE a finales de agosto estimó la vid 19 en un examen reciente o goza contra el Covid 19 para el continen
semana pasada el Centro Europeo de inmunidad tras haber superado te arremetió contra el mecanismo
Covax y Europa Ni una sola dosis
de Prevención y Control de las En el cuadro viral
Gran Bretaña Alemania Portugal ni un vial ha salido de una fábrica
fermedades
Kluge advirtió que estos cambios y España han notificado incremen europea hacia África
La pandemia ha dejado 182 millo
forman parte de una situación que tos considerables en sus contagios
evoluciona rápidamente debido a la la mayoría por la cepa delta Rusia nes 439 mil 375 casos confirmados y
variante delta en una región donde con un repunte en sus cifras a causa 3 millones 950 mil 582 fallecidos en
a pesar de los esfuerzos millones de de esta variante registró 672 muer el mundo según un recuento de la
tes en 24 horas por lo que analizan
personas aún no están vacunadas
Universidad Johns Hopkins
En agosto la región no estará aplicar restricciones más estrictas
AFP AP Y EUROPA PRESS
COPENHAGUE
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A Trabajadores desinfectan una
calle en el centro de la ciudad

de Guatemala a raíz de un
aumento en el número de casos
de Covid 19 Los enfermos se

cuentan por cientos mientras que
menos de uno por ciento de la
población ha sido completamente
inmunizada según datos del
gobierno Foto Ap
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2021.07.02

Pág: 22

PERMITE LIBRE CIRCULACIÓN

UE activa pasaporte
covid para los viajeros
I

A MEDIDA ESTÁ VIGENTE para
ips ciudadanos del bloque regional
autorizan el ingreso a visitantes que

tengan sólo las vacunas autorizadas
DPA

Johnson aunque cada país sigue fuera debido a la pre

nacional qimm com im
BRUSELAS

La Unión Euro

podrá aceptar certificación de

pea UE puso en marcha ayer
El certificado será válido
i l pasaporte covid dentro de en todos los países europeos

jos países del bloque regional

Además

sencia de la variante Delta

de coronavirus México sigue

otras vacunas

fuera de la lista

Hace un año la Unión Eu
la UE acordó ropea acordó crear una lista

i

Esta medida permite a sus ayer incluir diez países más de países considerados como
a la lista de destinos extra destinos seguros en un intento
continente sin necesidad de
comunitarios a los que abre por reactivar el turismo fuera
guardar cuarentena
de sus fronteras tras la prime
J Se trata de un código QR su frontera para los viajes no ra ola de pandemia
esenciales
porque
consideran
que registra que el dueño del
Sin embargo las dificul
certificado tiene la vacuna que su situación epidemioló
gica es igual o mejor que la de tades para controlar el virus
contra covid 19
mermaron esta lista que has
Además muestra un la región
En total los Veintisiete ta ahora no había superado la
resultado negativo en una como se conoce al grupo re docena de países
prueba de coronavirus o bien gional se comprometen a re
que se ha recuperado de la abrir sus fronteras exteriores

jjsuarios viajar por todo el

enfermedad en los últimos
seis meses

a Albania Armenia Australia

Azerbaiyán Bosnia y Herze
Este pasaporte se puede
govina Brunei Darussalam
llevar en todos los dispositi Canadá Israel Japón Jor
vos móviles o cuenta con una
dania Líbano Montenegro
versión impresa
Nueva Zelanda Qatar Mol
Con relación a la vacu

nación el certificado tendrá
en cuenta las cuatro vacunas

davia Macedonla del Norte
Ruanda Arabia Saudí Serbia

Singapur Corea del Sur Tai
que ya fueron autorizadas en landia y Estados Unidos
la Unión Europea Pfizer Mo
Sin embargo Reino Unido
derna AstraZeneca y Johnson
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África está en alerta
por contagios de Covid
cumento que tiene por objetivo
facilitar la movilidad e impulsar
el turismo

BRUSELAS Los casos de Covid 19

Sin embargo los nuevos casos

en África se encuentran en una en Europa volvieron a subir 10

creciente tercera ola y se duplican lo que supone el primer aumento
cada semana alertó la Organiza en diez semanas advirtió la OMS
ción Mundial de la Salud OMS

Toda vacuna contra el Covid 19

La mayoría de los nuevos contagios
agregó son de las nuevasvariantes

que la OMS autorice para su uso
de emergencia deberá ser recono
Según el informe en África los cida por los países una vez que van
contagios han aumentado por seis abriendo sus fronteras indicó el
semanas seguidas y crecieron 25
organismo entre ellas las chinas
semana tras semana hasta los casi Sinovac y Sinopharm
Dos dosis de vacuna parecen
202 mil en la que finalizó el 27 de
junio Las muertes aumentaron en proteger de manera eficaz contra
15 en 38 países africanos a casi 3 la variante Delta del coronavirus
muy contagiosa y que se expande
mil en el mismo periodo
Dado que el número de casos se rápidamente reportó la Agencia
duplica enÁfrica cada tres semanas Europea de Medicamentos EMA
Agencias

la variante Delta se está extendien

do a un número creciente de países
alertó la OMS

4

En tanto la Unión Europea UE
emitió más de 200 millones de pa VACUNAS
saportes Covid digitales en el día
aprobadas para la UE Pfizer
de entrada en vigor del nuevo do

Moderna Janssen y AstraZeneca
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LOSANTÍGENOS con
ARN mensajero Pfi
zer BioNTech y Moder

VACUNAS
COVID DE

na tienen una alta
eficacia también para
prevenir las infecciones
según un estudio de los
CDC que fue publicado
en New England Journal

ARNM
CONTRA LA

INFFCCIÓN

oí Medicine

Vacunas Covid 19 de ARNm

sí previenen la infección
LA EFECTIVIDAD de la
vacuna fue del 91 con

la vacunación completa y
del 81 fue parcial
MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel lino
losintangibles com

Originalmente el objetivo al
hacer las vacunas contra la

de 2021 a casi cuatro mil pro 40 menor a la carga de los
participantes no vacunados el
doles pruebas PCR frecuentes riesgo de tener fie
independientemente de si pre bre fue un 58 me

fesionales de la salud hacién

sentaban síntomas del nuevo
coronavirus o no

la

De esta forma

en

media de 2 3 días

204

Los

del total

sus resultados son

de los

similares a los que se
han observado con el

biológico desarrolla
do por la farmacéutica Johnson

coronavirus des

Johnson el cual tiene una

pués de 14 días

Moderna tienen una alta efi de recibir la segunda
cacia también para prevenir las la vacuna
Los demás estaban
infecciones del virus
El estudio financiado por punto intermedio
Esto indica que la
los Centros de Prevención y
Control de Enfermedades de dad de la vacuna para

Estados Unidos CDC y publi

del

estudio señalan que

Covid 19 era prevenir las ma
taban vacunados
nifestaciones graves de la en
y solo cinco de
fermedad sin embargo un
ellos tuvieron el
estudio encontró que al menos

mensajero Pfizer BioNTech y

autores

participantes 5
cuales 156 no es

las vacunas hechas con ARN

enfermedad fue

más corta por una

se detectó SARS
CoV 2

nor y la duración de

la infección fue del 91

dosis de

en algún

plataforma distinta pues está
hecho con un vector de ade

novirus igual que las vacunas
producidas por AstraZeneca
Sputnik y Cansino

efectivi
El estudio se efectuó
prevenir
con la

cado ayer en la revista New vacunación completa y del 81
England Journal of Medicine con esquema parcial Además
la carga viral entre los partici
dio seguimiento del 14 de di
pantes inmunizados parcial o
ciembre de 2020 al 10 de abril
totalmente fue en promedio

con cuatro mil per
sonas que podían o
no presentar sínto
mas de coronavirus
A todos se les hicie

ron pruebas
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ESTUDIO

Investigan consecuencias al combinar vacunas
AFP

nactonal gtmm com mx
BERLIN
La comisión de
vacunas de Alemania re

vacunación que combi
ne los dos tipos de vacunas
es claramente superior a la
respuesta inmunitaria pro
vocada por dos inyecciones

paciente precisó el organis
mo médico

La comisión basó sus
afirmaciones en un estu

comendó inyectar una se
gunda dosis de cualquier

de la vacuna AstraZeneca

explicó la comisión en un

dio británico que indica
que dos dosis de vacunas
son en principio eficaces

vacuna basada en la tecno

comunicado

contra la variante Delta del

logía de ARN a quienes reci
bieron una primera dosis de
AstraZeneca

La respuesta inmuni
taria tras un esquema de

La segunda inyección de
bería realizarse cuatro sema

coronavirus

En cambio la eficacia de

nas después de la primera
dosis de AstraZeneca y no

una sola dosis sería con
siderablemente reducida

importa qué edad tenga el

contra esa variante
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El Gobierno prepara certificado de vacunación anticovid
para los ciudadanos

Alistan certificado de vacuna
Este documento solo funciona para las va
cunas aprobadas por la Agencia Europea de
Medicamentos EMA que hasta el momento
sólo ha aprobado las vacunas de Pfizer BioN
Tech Moderna AstraZeneca y Jannsen no
obstante cada país tiene la libertad de incluir
en él otros biológicos no autorizadas como la
rusa SputnikV o las chinas Sinovac y CanSino
Al respecto el presidente Andrés Manuel
La Secretaria de Salud
prepara la creación de un López Obrador consideró indebido desacre

Protección Todos los ciudadanos

quesean inoculados contra
Covid 19 podrán tener acceso aun
documento que lo compruebe
KARINAAGUILAR

rio de vacunación contra

ditar las vacunas contra Covid 19 y dijo que
el derecho a la salud debe de garantizarse más
allá de las diferencias políticas e ideológicas
de las naciones y gobiernos

que hayan sido vacunadas
Instó a la OMS a actuar en consecuencia
en el país
y pronunciarse sobre esto es totalmente in
De acuerdo con autoridades de la depen debido que si hay una vacuna y tiene un reco

dencia en este momento se lleva a cabo el

proceso de planeación y estructuración del nocimiento científico sea desacredita por un
documento que permitirá a las personas va Gobierno y no se permita al que se vacunó con
cunadas demostrar que cuentan con un es ese tipo de vacuna entrar a un país
Mientras tanto el Gobierno volvió a incre
quema completo que previene de enfermedad
mentar el número de dosis diarias de vacu
grave y muerte por SARS CoV 2
Las autoridades refirieron a 24 HORAS nación luego de que este descendiera desde

que ya se están trabajando pilotos en algunas el pasado 7 dejunio tras el proceso electoral
instituciones de Salud

En este contexto ayer entró en vigor el nue
vo Certificado Digital Covid de la Unión
Europea que permitirá el regreso de los tu
ristas totalmente vacunados procedentes del
extranjero y con ello iniciar la recuperación
económica de la región que se vio afectada
ante el cierre de actividades por la pandemia

Hasta ayer 31 5 millones de personas ha
bían sido vacunadas de las cuales 19 5 millo

nes tienen un esquema completo con dos dosis
y 11 9 millones medio esquema
México ha recibido desde diciembre 57 3

millones de vacunas contra Covid 19 y de
ellas se han aplicado 45 8 millones

CORTE
DECAIA

Hasta ayer
31 millones

510mil606
personas

habían sido
vacunadas
contra

Covid 19enel

país Mientras
los contagios
vanen

aumento
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MACROMÓDULO HOSPITAL ZONA MILITAR

Por lluvias se retrasa

vacuna en Iztapalapa
EL ENCHARCAMIENTO que provocó la precipitación ocurrida
la madrugada de ayer cubrió hasta la banqueta e impidió que
una de las sedes abriera a tiempo hubo largas filas
POR RICARDO VITELA

rícardo vltela glmm corn rnx

La jornada de vacunación
contra covid 19 se retrasó

por complicaciones ayer en
algunas alcaldías como Tlal
pan e Iztapalapa debido a
las lluvias
Uno de los retrasos más

un equipo Vactor para de problemas para el ascenso y
sazolvar la calle y retirar el descenso de pasajeros
Además una de las entra
agua acumulada
Las

manio

das del estacionamiento fue

bras retrasaron

cerrada por lo que los auto
las operaciones movilistas tuvieron que bus
del centro de car otro ingreso Sin embargo
vacunación las tanto la entrada peatonal
cuaies se n r
como la atención fueron ági
malizaron cer

ca de las 11 00
evidentes se registró en el
Hospital Militar Zona Orien horas por lo que la fila de
te el Vergel ubicado en Pe personas interesadas en ser
riférico Oriente en donde inoculadas se alargó mu
adultos del grupo de 40 a chas no respetaron la sana
49 años reciben la primera distancia y la atención fue
dosis de la vacuna AstraZe
lenta pues no había perso
neca pues la lluvia de la nal suficiente para desaho
madrugada provocó un gran gar el rezago
La lluvia también provocó
encharcamiento que llegó
hasta la banqueta e impidió dificultades en el Instituto de
que la aplicación iniciara en Medicina Genómica ubicado
sobre Periférico Sur a un cos
tiempo y forma
Personal de la brigada del tado de las oficinas del 1NE
Sistema de Aguas de la Ciu en Tlalpan ya que los en
dad de México acudió con charcan ientos provocaron

300.

les el macromódulo abrió a

la hora estipulada
En esta sede los adultos

de entre 50 y 59 años reci
bían la segunda dosis de la
vacuna AstraZeneca

Esta semana se aplica la
segunda dosis de AstraZe
ñeca para adultos de 50 a 59
años de Azcapotzalco Beni
to Juárez Coyoacán Miguel
Hidalgo Tlalpan y Venustia
no Carranza

También se está vacunan

do con la primera dosis de
Pfizer a los de 40 a 49 años

que residen en Iztapalapa
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Miles de personas que acudieron a vacunarse al Hospital Militar Zona Oriente ubicado en Periférico
Oriente tuvieron que hacer largas filas pues la lluvia impidió que el macromódulo abriera tarde
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DAN CONTRATOS A EMPRESAS MULTADAS

CONTRATA
A EMPRESAS
SANCIONADAS
EL ORGANISMO DE LA ONU QUE AYUDA A
MÉXICO EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE
MEDICINAS OPERA CON FARMACÉUTICAS
MULTADAS E INHABILITADAS

Para
a

abastecer

México

con

medicamentos
la Oficina de las
NacionesUnidas

de Servicios para

Proyectos UNOPS por sus siglas
en inglés contrató a empresas que
han sido sancionadas

Entre las más de 100 firmas que
han recibido contratos para la com
pra consolidada de medicamentos
2021 están Evolution Proces Pro

tein Neolpharma Baxter DL Médica
y Ely Lilly que han tenido multas
e inhabilitaciones o que han sido
sancionadasen EU comoTakeda
El Heraldo de México revisó

la lista de compañías que han

destaca que ha asesorado al Go
bierno en optimizar la gestión de
las adquisiciones públicas lo que
ayuda a ahorrar costos y ofrecer
soluciones para luchar contra el
fraude y la corrupción
La UNOPS se ha encargado de
supervisar y hacer seguimiento a
contratos propuestas proyectos y

licitaciones públicas a escala na
cional y federal se lee en su sitio
Evolution Proces obtuvo dos

contratos por 7 7 millones de dó
lares para proveer al gobierno los
p rod u ctos Leveti ra ceta m Ezeti m i
ba e Hidroclorotiazida telmisartán

Sin embargo el 23 de febrero
la Secretaría de la Función Pública
informó en el Diario Oficial de la

recibido contratos de fármacos

Federación DOF que Evolution

con sanciones en activo a pesarde
que la UNOPS en su página oficial

Procesfuera inhabilitada porunaño
y se le impuso una multa de452 mil

250.

pesos luego de una resolución del
órganodecontrol internodel IMSS
Evolution Proces aparece en la
lista de incumplimientos del IMSS
por una compra en 2018
También está el caso de Neol

pharma que obtuvo cuatro con
tratos por 29 1 millonesdedólares
para suministrar medicamentos
Neolpharma tiene entre sus fi
liales a Psicofarma compañía que
fue inhabilitada portres años nueve
meses y multada por la Función
Pública en 2020 debido a que se
detectaron incumplimientos en la
compra de albendazol para el ISSS
TE pues no surtió todas las piezas
Algo similar ocurre con DL Mé
dica que ganó un contrato por casi
2 3 millones de dólares para proveer
productos quirúrgicos este año
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Esta compañía forma parte del
Corporativo DL lo mismo que otras
nueve empresas como Dentilab
multada en 2017 por ser parte de
prácticas monopólicas en el mer
cado de guantes de látex
Baxter Ely Lilly y Laboratorios
Cryopharma recibieron contratos
de la UNOPS por 7 2 49 5y seis mi
llones de dólares respectivamente
En 2010 las tres compañías
fueron multadas por coordinarse
para eliminar la competencia en
licitaciones para proveerinsulina h

OTROS EJEMPLOS
En 2017 el IMSS Puebla
quitó a Baxter un contrato

1183 126

para máquinas de diálisis
LAS CLA
VES DE ME

I

Protein

Takeda

que recibió

obtuvo

4 7 mdd fue

109 mdd

inhabilitada

En EU se

en 2006 por

le impuso

la Función

una multa

Pública

millonaria

250.

DICINAS QUE

EMPRESAS
HAN SIDO
CONTRATA

SE DEBEN

DAS PARA

ADQUIRIR

DAR ABASTO
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En opinión de Diana Vilar profesora de la
Facultad de Medicina de la UNAM no debe

mos olvidar que en México la COFEPRIS ha
aprobado siete vacunas seguras y de calidad
contra la Covid 19 Pfizer AstraZeneca Oxford

Sputnik Sinovac CanSino Johnson Johnson
y Bharat BioTech Y añadió La mejor vacuna

que hay es la que se pone en el brazo

300.
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Presume
AMLO
calificación
de 6 7
Hay logros a la vista dice
en su 3er Informe del año
Informe Relamido con el cabello remonia colegial de fin de curso
embadurnado de bálsamo y el ros apropiada para festejar un pase de
tro de piedra parecía el niño rega panzazo
Y el presidente López Obrador
ñado de la clase esta vez decidido
a obtener una estrella en la frente jugó con soltura el papel de chi
y a disfrutar su 6 7 su ansiada no quillo salvado por la campana or
ta aprobatoria
gulloso de esquivar en la prue
Por momentos el tercer ani ba final la lista de reprobados
Dedicó más de cinco minutos
versario de aquel triunfo del 2018
estaba lejos de ser un informe ofi a compartir los resultados de una
cial y se asemejaba más a una ce encuesta elaborada por el propio

gobierno en la cual su calificación pandemia
promedio fue de 6 7
Ya secado el sudor alentado por
la condescendiente postura de sus
progenitores el mocetón del 6 7 se
ajustó de nuevo el traje oscuro y la
corbata rosada para pavonear
Hay logros a la vista hay go
bernabilidad y signos alentadores
de recuperación de las crisis sa
nitaria y económica que causó la

AMLO Viva el que
pasó de panzazo
Por momentos el tercer aniversario de

aquel triunfo del 2018 estuvo lejos de ser
un informe oficial y se asemejó más a una
ceremonia colegial de fin de curso apropiada
para festejar una boleta con 6
Crónica
Daniel Blancas Madrigal
nacional

cronica com mx

Por momentos el tercer aniversario

de aquel triunfo del 2018 estaba lejos
de ser un informe oficial y se asemejaba
más a una ceremonia colegial de fin de

Relamido con el cabello embadurnado curso apropiada para festejar un pase

de bálsamo y el rostro de piedra parecía de panzazo
el niño regañado de la clase esta vez de
Y el presidente Andrés Manuel López
cidido a obtener una estrella en la fren Obrador jugó con soltura el papel de chi
te y a disfrutar su seis su ansiada nota quillo salvado por la campana orgullo
so de esquivar en la prueba final la
aprobatoria
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lista de reprobados
Uf Apenitas
Lucía cómodo en la raya tanto así
que dedicó más de cinco minutos de su
discurso a compartir los resultados de
una encuesta telefónica elaborada por
el propio gobierno federal en la cual su
calificación promedio fue de 6 7

ción experiencia y trabajo en beneficio
del pueblo Los logros están a la vista
La gente no ha perdido la esperanza en
un mejor porvenir
Al final de cuentas a la luz de repri
mendas reportes y exámenes fallidos
el año parecía perdido
López Obrador destinó la mitad de su
mensaje a los obstáculos primero la cri
sis económica y sanitaria Reconoció la

conformación de un bloque conserva
dor integrado por empresarios perio

no titubeamos en destinar recursos y re
convertir hospitales
Habló de recuperación económica
del índice de empleos comercio turis

porras

distas intelectuales dueños de medios

de comunicación líderes partidistas di
rigentes de sociedad civil y políticos del
antiguo régimen
GUERRA SUCIA

Su objetivo dijo era impedir que ob
tuviéramos mayoría en la Cámara de
Todas las cifras de ese sondeo en reali actitud responsable de los mexicanos y Diputados cuya facultad es aprobar el
dad iban en sintonía con esa suficien agradeció otra vez a médicos enferme presupuesto Hicieron todo guerra su
cia pero no lograron su propósito La
cia entre alfileres el 40 por ciento de ras y demás personal de salud
bancada a nuestro favor tendrá cómoda
Hemos hecho lo humanamente po
los interrogados por ejemplo conside
ró su situación económica peor a la del sible para salvar vidas respondimos a mayoría Se les ganó en buena lid por
año pasado y casi la cuarta parte vislum tiempo levantamos con oportunidad un que el pueblo es sabio
Y estallaron de nuevo las vivas y las
bró tiempos más difíciles para el año si sistema de salud que estaba en ruinas
CALIFICACIÓN DE ASIGNATURAS

guiente e incluso para el final de sexe
nio Sobre nivel de corrupción el 53 por
ciento lo consideró igual o mayor
Pero en esa analogía situada en el pa
tio de una escuela padres y maestros
del chico
ahora sí planchadito y con
zapatos lustrados
no estaban para re
prochar los desatinos de comportamien
to y aprovechamiento en aula sino para

mo aviación e industria sin contratar

dijo deuda pública adicional ni desca
rrilar la inflación excepto en el gas
que ha subido un poco pero vamos a
corregir muy pronto

ovacionar las materias rescatadas

Por eso cuando el tabasqueño aludió NO HAY NUEVOS CÁRTELES
el respaldo ciudadano a la transforma Y después citó la inseguridad Hemos
ción del país 87 4 por ciento lo aprobó avanzado aún con la complejidad del
conforme a la muestra los invitados al problema que heredamos cuando lle
acto alrededor de 50 sentados frente al gamos ya estaban integradas bandas y
estrado presidencial se unieron en el grupos delictivos Jalisco Pacífico Gua
aplauso y repitieron el jolgorio cuando najuato son los que estamos enfrentan
se citó un aval del 70 por ciento a la con do No se han creado nuevos y de todas
formas ha ido bajando la incidencia de
tinuidad de AMLO en el cargo
lictiva
BIEN CALIFICADOS

Ya secado el sudor alentado por la con
descendiente postura de sus progenito
res el mocetón del seis se ajustó de nue
vo el traje oscuro y la corbata rosada pa

No podrán detener ayudas destina
das a los pobres
a quienes aborre
cen porque son clasistas racistas e hi
pócritas como bien dijo Benito Juárez
ricos y poderosos ni sienten ni procu
ran remediar desgracias de pobres po
drá suceder que levanten la mano frente
al pueblo pero lo harán por intereses y
conveniencias Yo no aspiro a tener el
monopolio de la verdad absoluta
Y llegó su momento en la fila esco
lar El casi reprobado volvió a sacar el
pecho y a entiesar piernas y brazos Un
tado con ungüentos ancestrales se alistó
para recibir su boleta
Andrés Manuel aprobado
Andrés Manuel promedio de 6 7
Uf Apenas
Viva viva viva el que pasó de

Aquel suspiro contenido se liberó panzazo
aquel semblante rocoso del arranque se
El 40
le fue suavizando en el transcurrir del

de los interrogados

en su encuesta consideró

tiempo inspirado en la ovación de cola
su situación económica
boradores y el grito fiel de sus aliados
peor
a la del año pasado
Sobresalió
el
fervor
del
general
Luis
Cre
ra pavonear
Estamos bien calificados pero aspi sencio Sandoval Sedeña y del almiran
ramos a convencer a más gente a que te José Rafael Ojeda Marina quienes En el mismo sondeo telefónico
haya una mayor revolución de las con flanquearon la primera fila
dijo que 53 de las respuestas
ciencias No he defraudado la esperanza
El presidente se soltó y ya más relaja
indican que el nivel de
de quienes votaron por mí Nadie podrá do incursionó en temas escabrosos como
corrupción está igual o peor
decir que no he cumplido con desterrar el electoral y la confrontación política
la corrupción y destinar mi imagina Denunció en las últimas elecciones la
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El Presidente

señala logros
a la vista hay

gobernabilidad
Acusa que se conformó
un bloque opositor para
detener el proceso de
transformación

mil dosis de vacunas Pfizer Si
novac Sputnik AstraZeneca
Johnson Johnson y CanSino
que han permitido vacunar al
35 de la población mayor de

En el tiempo que llevamos
en el gobierno los homicidios
han disminuido dos por ciento
el robo de vehículo en 40 por
ciento el secuestro en 41 por

18 años

ciento el robo a casa habita

ción en 26 por ciento aunque

Redacción Crónica

PRESUME LOGROS ECONÓMICOS

todavía tenemos aumentos del

López Obrador recordó que casi 14 por ciento en feminicidio
todos los pronósticos para este en nueve por ciento el robo de
año coinciden en que la econo transporte público individual y
mía crecerá alrededor del seis en 26 por ciento en extorsión
A tres años del triunfo electo
explicó el mandatario
ral por la Presidencia Andrés por ciento
No hemos contratado deu
Manuel López Obrador aseguró
que los logros están a la vista da pública adicional y como no EL BLOQUE CONSERVADOR
hay gobernabilidad y signos sucedía en tres decadas el peso López Obrador aseguró que a
alentadores de recuperación no se ha devaluado durante los causa de la transformación que
de las crisis sanitaria y econó primeros dos años y medio de está aplicando desde que asu
mica que causó la pandemia de nuestro gobierno El salario mí mió el cargo se terminó de in
COVID 19
nimo ha aumentado en 44 por tegrar un bloque conservador
Durante otro informe desde ciento en términos reales como abiertamente opuesto al go
Palacio Nacional dijo que No no se veía en 36 años presu bierno y a las políticas públicas
de la 4T
debemos dejar de reconocer el mió el presidente
Por eso trato el asunto en
esfuerzo conjunto para ir recu
En la misma línea subrayó
perando poco a poco la norma que no se han aumentado en este informe porque no hay du
lidad que no se olvide la acti términos reales los precios de da de que este bloque conserva
tud responsable de los mexica las gasolinas el diésel y la luz dor se constituyó para enfren
nos que se han cuidado incluso sin embargo el precio del gas tarnos para detener el proceso
de quienes tienen la necesidad ha incrementado un poco por de transformación que está en
marcha detalló
imperiosa de salir a trabajar
encima de la inflación pero ya
agradezcamos a los que cerra
vamos a corregir ese aumento ENCUESTA
ron un negocio pero no dejaron
muy pronto prometió
El mandatario presentó resulta
de pagar a sus trabajadores
dos de una encuesta telefónica
Ante aproximadamente 50 AVANZAMOS EN SEGURIDAD
que dijo mandó a hacer apli
invitados reiteró que ha hecho
El jefe del Ejecutivo sostuvo que cada por nosotros No detalló la
todo lo humanamente posible
aun con la complejidad del pro muestra o qué empresa o depen
para enfrentar la pandemia y
blema de seguridad pública que dencia se encargó de aplicarla
salvar vidas levantando con
heredó su gobierno ha avanza
Destaca una pregunta que
oportunidad el sistema de salud
do en esta materia Aseguró podría ser muy similar a la de
pública que estaba en ruinas
que a a pesar de que ya esta revocación de mandato un 72
y subrayó que no titubearon al
ban integradas las bandas de está a favor de que el mandata
destinar recursos para enfren
lictivas cuando inició la 4T di rio continúe pero al asignarle
tar la pandemia
jo que no se han creado nuevos una calificación del 0 al 10 al
Resaltó que hasta hoy he
grupos delictivos en esta admi Presidente éste obtiene 6 7
mos recibido 57 millones 336
nacional

cronica com mx

nistración
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Me alegra que asi lo entien
dan la mayoría de los mexica

nosotros y comparto con uste

se debe también pensar que te
des algunas preguntas y res nemos tres principios rectores
nos Hace tres días se terminó puestas y subrayo aplicada no mentir no robar y no trai
de levantar una encuesta te
por nosotros para que no se cionar al pueblo dijo AMLO y
lefónica nacional aplicada por vaya a malinterpretar Cuan después leyó las respuestas de
do digo aplicada por nosotros su encuesta
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SACA CALIFICACION

DE 6 7 EN DESEMPEÑO
En un mensaje a tres años de su triunfo en las urnas el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en una encues
ta su desempeño obtuvo una calificación promedio de 6 7 y que
72 quiere que continúe en el cargo El mandatario volvió a
arremeter contra los conservadores clasistas racistas e hipó
critas a quienes dijo su Gobierno garantiza respeto
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Califican desempeño
de AMLO con 6 7
ROBERTO CORTEZ

Aseguró que si hoy fuera la consulta
para la revocación de mandato
72 4 votaría por que continúe
Andrés Manuel López Obrador cuesta a cargo del gobierno federal
obtuvo una calificación de
En su mensaje López Obrador tam
6 7 en su desempeño como bién tocó el tema de los cárteles de la dro
Presidente de México según ga destacando que en su administración
una encuesta que realizó su no se ha creado ninguno
Ya estaban integradas las bandas los
gobierno y que se terminó de levantar el
pasado 27 de junio Ayer durante su men grupos delictivos cuando llegamos no
saje en el evento denominado Tercer Año creo que se hayan creado nuevos grupos
del Triunfo Histórico Democrático del

en estos dos años y medio es el cártel Ja

Pueblo de México el primer mandatario
aseguró que 72 4 por ciento de los encres
tados estaría a favor de que continúe en su
puesto si hoy fuera la consulta de revoca

lisco o del Pacífico o el de Guanajuato los
que ya habían los que estamos enfren
tando no declarándoles la guerra porque
la violencia no se puede enfrentar con la

ción de mandato

violencia sino con otros métodos más hu

En una escala del cero al 10 donde ce

manos y más eficaces

ro significa que lo hace muy mal y 10 muy
El Presidente afirmó que hay goberna
bien qué calificación le daría al presi bilidad y resaltó el trabajo diario del Gabi
dente de la República 6 7 en promedio nete de Seguridad
la revocación de mandato propone
En materia política destacó el triunfo
que si el pueblo no está satisfecho con la de Morena en las pasadas elecciones lo
forma de gobierno del Presidente en que permitirá tener el control del presu
turno se puede votar para que renuncie puesto en lo que resta de su sexenio Ya
antes de terminar su sexenio Si hoy fuera se cuenta con la seguridad de que será
la consulta para valorar el trabajo del Pre aprobado el presupuesto destinado al de
sidente usted votaría por que renuncie o sarrollo del país y al bienestar del pueblo
que termine su sexenio Por que conti
núe 72 4 por ciento por que renuncie

22 7 por ciento no le importa le da igual
1 1 por ciento

dijo en la ceremonia reali

zada en Palacio Nacional

El Sol de México solicitó a Comunica

PANDEMIA Y ECONOMÍA
El tema de la pandemia de Covid 19 fue el
primero que tocó en su mensaje donde
aseguró que México no ocupa los primeros
lugares de mortalidad por coronavirus ni

ción Social de Presidencia la metodología en el continente ni en el mundo
El Programa Nacional de Vacunación
de esta encuesta La respuesta fue un co
municado en el que expresa que el man ha funcionado con eficacia y ha llegado a
datario reveló los resultados de una en
todos los pueblos de México Hasta hoy

300.

hemos recibido 57 millones 336 mil dosis

de vacunas Pfizer Sinovac Sputnik As
traZeneca lohnson

Johnson CanSino

de farmacéuticas y gobiernos extranjeros
que han demostrado con hechos su soli
daridad con nuestro país comentó
Por otro lado reiteró que su adminis
tración no ha contratado deuda pública
adicional Contrario a ello en su Primer
Informe de la Cuenta Pública 2020 la Au

ditoria Superior de la Federación reportó
que la deuda de México se ubicó en 9 7
billones de pesos su máximo histórico
mientras que el Fondo de Estabilización

de los Ingresos Presupuestarios FE1P el
guardadito de emergencia para el gasto

público del gobierno federal está en nue
ve mil 500 millones de pesos la cifra más
baja desde que se creó en 2015
En cuestión de empleo el mandatario
informó que de un millón 395 mil plazas
que se perdieron por la pandemia se han
recuperado 957 mil 248 por lo que faltan
438 mil 156 fuentes de trabajo la cifra
contrasta con lo dicho en su informe de

abril del año pasado cuando a principios
del cierre de actividades por el Covid 19
prometió que en los siguientes nueve me
ses se crearían dos millones de empleos
Reconoció que el precio del gas ha au
mentado un poco por encima de la infla
ción pero ya vamos a corregir ese aumen
to

De acuerdo con datos de la Procura

duría Federal del Consumidor Profeco
entre junio del año pasado y el mismo mes
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de 2021 el precio promedio del combusti
ble más consumido en el país el gas 1 R
registró un aumento de 34 por ciento
Sobre la inflación dijo que Desde que
llegamos al gobierno hasta la fecha
la
inflación se mantiene estable la tasa de
interés que fija el Banco de México se ha

reducido durante nuestro gobierno en 3 75
por ciento mencionó En diciembre de
2018 el primer mes de López Obrador co
mo presidente este indicador se ubicó en

4 83 por ciento de acuerdo con el Inegi
Con información de Mario Alavez

De acuerdo con el Inegi du
rante la primera quincena deju
nio la inflación anual se ubicó en

6 027o la más alta de la 4T

Morena celebró en el Auditorio Nacional los tres años de su victoria electoral
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Califican desempeño
de AMLO con 6 7
ROBERTO CORTEZ

El Sol de México

para la revocación de mandato
72 4 votaría por que continúe

Aseguró que si hoy fuera la consulta

300.

2021.07.02

Pág: 41

Obrador obtuvo una califica

de Morena en las pasadas elecciones lo
que permitirá tener el control del presu

ción de 6 7 en su desempeño

puesto en lo que resta de su sexenio Ya

como Presidente de México

se cuenta con la seguridad de que será
aprobado el presupuesto destinado al de
sarrollo del país y al bienestar del pueblo

CDMX Andrés Manuel López

según una encuesta que reali
zó su gobierno y que se terminó de levan
tar el pasado 27 de junio Ayer durante su
mensaje en el evento denominado Tercer

PANDEMIA Y ECONOMÍA
El tema de la pandemia de Covid 19 fue el
primero que tocó en su mensaje donde
aseguró que México no ocupa los primeros
lugares de mortalidad por coronavirus ni

Año del Triunfo Histórico Democrático del

Pueblo de México el primer mandatario
aseguró que 72 4 por ciento de los encues
tados estaría a favor de que continúe en su

puesto si hoy fuera la consulta de revoca

en el continente ni en el mundo

ción de mandato

El Programa Nacional de Vacunación
ha funcionado con eficacia y ha llegado a
todos los pueblos de México Hasta hoy

En una escala del cero al 10 donde ce

ro significa que lo hace muy mal y 10 muy
bien qué calificación le daría al presi
dente de la República 6 7 en promedio

hemos recibido 57 millones 336 mil dosis

de vacunas Pfizer Sinovac Sputnik As
traZeneca Johnson

La revocación de mandato propone

Johnson CanSino

de farmacéuticas y gobiernos extranjeros
que han demostrado con hechos su soli
daridad con nuestro país comentó
Por otro lado reiteró que su adminis
tración no ha contratado deuda pública

que si el pueblo no está satisfecho con la
forma de gobierno del Presidente en
turno se puede votar para que renuncie
antes de terminar su sexenio Si hoy fuera
la consulta para valorar el trabajo del Pre
sidente usted votaría por que renuncie o
que termine su sexenio Por que conti
núe 72 4 por ciento por que renuncie
22 7 por ciento no le importa le da igual
1 1 por ciento dijo en la ceremonia reali

adicional Contrario a ello en su Primer
Informe de la Cuenta Pública 2020 la Au

ditoria Superior de la Federación reportó
que la deuda de México se ubicó en 9 7
billones de pesos su máximo histórico
mientras que el Fondo de Estabilización

zada en Palacio Nacional
OEM solicitó a Comunicación Social de

de los Ingresos Presupuestarios FEIP el

Presidencia la metodología de esta en
cuesta La respuesta fue un comunicado

guardadito de emergencia para el gasto
público del gobierno federal está en nue
ve mil 500 millones de pesos la cifra más
baja desde que se creó en 2015
En cuestión de empleo el mandatario
informó que de un millón 395 mil plazas
que se perdieron por la pandemia se han
recuperado 957 mil 248 por lo que faltan
438 mil 156 fuentes de trabajo La cifra

en el que expresa que el mandatario reve
ló los resultados de una encuesta a cargo
del gobierno federal
En su mensaje López Obrador tam
bién tocó el tema de los cárteles de la dro

ga destacando que en su administración
no se ha creado ninguno
Ya estaban integradas las bandas los
grupos delictivos cuando llegamos no
creo que se hayan creado nuevos grupos

contrasta con lo dicho en su informe de

abril del año pasado cuando a principios

del cierre de actividades por el Covid 19
prometió que en los siguientes nueve me
ses se crearían dos millones de empleos
Reconoció que el precio del gas ha au
mentado un poco por encima de la infla

en estos dos años y medio es el cártel Ja
lisco o del Pacífico o el de Guanajuato los

que ya habían los que estamos enfren
tando no declarándoles la guerra porque
la violencia no se puede enfrentar con la

ción pero ya vamos a corregir ese aumen

violencia sino con otros métodos más hu

to

manos y más eficaces
El Presidente afirmó que hay goberna
bilidad y resaltó el trabajo diario del Gabi
nete de Seguridad
En materia política destacó el triunfo

duría Federal del Consumidor Profeco

I e acuerdo con datos de la Procura

entre junio del año pasado y el mismo mes
de 2021 el precio promedio del combusti
ble más consumido en el país el gas LP
registró un aumento de 34 por ciento
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Sobre la inflación dijo que Desde que 3 75 mencionó En diciembre de 2018 el

llegamos al gobierno hasta la fecha

la primer mes de López Obrador como presi

inflación se mantiene estable la tasa de dente este indicador se ubicó en 4 83 por

interés que fija el Banco de México se ha ciento de acuerdo con el Inegi Con infor
reducido durante nuestro gobierno en mación de Mario Alavez El Sol de México
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Dificultades El tercer año como presidente estuvo marcado por la pandemia la crisis económica y el aumento del desempleo gettyimages

verificado ios pumos clave
del cascurso de amlo
Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe a tres años del
triunfo electoral que lo llevó al cargo Te presentamos los aspectos más destacados del discurso
dosis

ECONOMÍA
Casi todos los pronósticos para este
año coinciden en que la economía

PANDEMIA DE COVID 19

En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en
70 mil millones de pesos
Se terminaron reconvirtieron y equiparon hospitales se

crecerá alrededor del 6

No hemos contratado deuda pública
adicional y como no sucedía en tres

contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud Ningún décadas el peso no se ha devaluado duran
te los primeros dos años y medio de
enfermo se quedó sin una cama equipo de respiración o
nuestro gobierno
personal de salud que lo atendiera
Nuestro país no está colocado ni en América ni
en el resto del mundo en los primeros lugares en
mortalidad por Covid 19

El Programa Nacional de Vacunación ha
llegado a todos los pueblos de México Hasta
hoy hemos recibido 57 millones 336 mil
dosis de vacunas Pñzer Sinovac Sputnik
AstraZeneca Johnson

Johnson y

El salario mínimo ha aumentado en 44

en términos reales como no se veía en 36
años

No hemos aumentado en términos reales

los precios de las gasolinas el diésel y la luz
El gas ha aumentado un poco por encima
de la inflación pero ya vamos a corregir ese
aumento muy pronto

CanSino

35 de toda la población mayor de 18
años ha sido vacunada Baja California es
la primera entidad de las 32 donde se
cumplió la vacunación aun con una sola

Desde que llegamos al gobierno hasta la
fecha el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en
20 la inflación se mantiene estable la tasa de

interés que fija el Banco de México se ha reducido
durante nuestro gobierno en 3 75
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PANDEMIA DE COVID 19
El proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 PPEF contem
pló destinar al sector salud 667 236 4 millones de pesos monto con el que se aspira a
avanzar en la implementación del nuevo enfoque en materia de salud

México tuvo una reconversión hospitalaria importante a nivel continente destacó
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell al
señalar que se incrementó seis veces para enfrentar la pandemia de
Covid 19 A pesar de ello en la etapa de mayor ocupación
hospitalaria sí hubo casos documentados de personas a que no
tuvieron acceso a camas de hospital
De acuerdo con el conteo del sitio Worldometers info
México se encuentra en el número 15 de casos a nivel

mundial y en el número cuatro de muertes a nivel global
Se han recibido 21 millones 364 mil 395 dosis de Pfizer

BioNTech 16 millones 79 mil dosis de AstraZeneca 9
millones de dosis de Sinovac 4 millones 100 mil dosis de

Sputnik 4 millones 858 mil 200 dosis de CanSino y un
millón 3 5 0 mil dosis de Janssen

De acuerdo con Our World in Data 23 97 de la población
ha recibido la vacuna de Covid 19 en México 15 01 con

esquemas completos y 8 96 con medios esquemas

ECONOMÍA
Para 2021 se espera un crecimiento de la economía
nacional de 6 en tanto que para 2022 se anticipa un
crecimiento de 3 explicó el Banco de México en el
Informe Trimestral de marzo de 2021 Aunque analistas
aclaran que este crecimiento se debe tomar con mesura
porque se compara con cifras de prominentes caídas
El sitio especializado Investing reporta que la relación
entre el peso y dólar el 1 de diciembre de 2018 estaba en
19 64 mientras que este 1 de julio se encuentra en 20 00
De acuerdo con datos del Informe Mensual sobre el
Comportamiento de la Economía Junio 2021 preparado
por la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos Conasami el poder adquisitivo del
salario mínimo se ha recuperado en 47 desde el cierre
de 2018 mientras que el salario promedio lo ha hecho en
42

a una razón de más de 11 veces

En diciembre de 2018 el promedio en el precio de la
gasolina magna en el país fue de 19 15 pesos por litro la
gasolina premium se encontró en un precio de 20 62 pesos
mientras que el diésel estaba a 19 87 pesos Actualmente son
los siguientes la gasolina regular 20 54 pesos premium
22 28 por litro y diésel 21 69

La Comisión Reguladora de Energía CRE informa que el precio
promedio nacional del litro de gas LP hasta mayo de 2021 fue de 12 66
mientras que el kilo se vendió en 23 61 pesos En diciembre de 2018 el
precio promedio del litro era de 10 47 pesos y del kilo en 19 52 pesos

Información Miguel Velázquez
Diseño Francisco Retiz

Fuentes Banxico Inegi Ourworldindata CRE
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Derrotado como presidente
AMLO se viste de líder de partido
Reunido en Palacio Na

de partido
Por eso en su informe de ayer
cía Y en el camino su pleito con
delegados y el jefe de la clase media y su renovada ca no habló como presidente ni co
ellos el presidente López Obra lumnia a los periodistas con una mo jefe de Estado habló como
dor citó un discurso del general nueva sección en sus conferen líder de Morena
Lázaro Cárdenas una vez que re cias matutinas
Dedicó un tercio del discurso
prendió a sus colaboradores Re
Veo a un presidente desespe a hablar de los resultados elec
cordó que el Tata Lázaro vapu rado que ya se dio cuenta que torales Explicó hasta cuántos
leó a su equipo y les dijo que cada no va a transformar al país que distritos ganó Que hubo compra
quién sabía qué hacer como se su modelo de gobierno ya fra de votos pero poquita Que no
ñalándoles la puerta de salida casó No hay un resultado real hay masacres que no hubo acu
Por si el mensaje no era diáfano que presumir Sus políticas fa saciones de fraude presumió su
le aclaró públicamente a Gabriel llaron Él mismo ya se dio cuen
mayoría no calificada chanta
García el jefe de los superdele ta que eso de Cuarta Transfor jeó con los programas sociales
gados que el aludido era él Gar mación será cuando más sólo insultó a la alianza opositora y
cía presentó su renuncia
un apodo con el que se referirá dedujo que venció a empresa
Así me lo revelan fuentes de a su administración
rios intelectuales periodistas
primer nivel Me informan que el
Agrede a los periodistas por dueños de medios de comunica
presidente operó personalmen que el periodismo le va ganan ción y dirigentes de la sociedad
te la elección del 6 de junio Pa do la partida Porque desde el civil alineados en una supuesta
lacio Nacional fue el cuarto de
periodismo se ha exhibido lo conspiración en su contra
guerra de Morena Desde ahí que él con el enorme esfuerzo SACIAMORBOS
iba tomando el pulso de cómo físico y económico de tres ho En el gobierno federal ya se die
iba su partido definía candida ras cada mañana está inten ron cuenta de que no pueden
turas afinaba la estrategia veía tando que nadie vea A futuro resolver el desabasto sin com
encuestas
veremos un presidente más prarle medicinas a la farmacéu
Por eso le enojaron la derrota enojado más desesperado con tica Pisa pero no quieren hacer
en la Ciudad de México y que no menos control de la agenda de lo directamente porque el pre
alcanzó la mayoría calificada en discusión No haybestiaherida sidente AMLO ha dicho que es
la Cámara de Diputados Por eso que no intente pegar los últi corrupta Entonces ya están or
el áspero despido de Irma Erén mos mordiscos Es metáfora ganizando una red de interme
dira Sandoval que boicoteó aSal Cuando el presidente mismo diarios el gobierno compraría
gado Macedonio el desprecio a adelanta la sucesión es porque medicinas de Pisa a los interme
Ricardo Monreal que la jugó sabe que ya perdió que ya se le diarios no a la farmacéutica El
contra Morena en la alcaldía acabó El presidente está de reino de la simulación
Cuauhtémoc y el rudo trato a su rrotado Ya sólo queda el líder
histnrktsreportero gmall com
operador estrella Gabnel Gar

cional con los 32 super
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Avisó Insabi de oncológicos hasta protesta
O El instituto los había enviado a los estados entre el 21

y el 25 de junio hasta 9 días antes de la manifestación
O El abasto fue diferenciado pues en ocho entidades
sólo envió una clave en otras un máximo de siete

En junio hizo entrega de farmacos a 26 estados

Hasta protesta Insabi
avisó de oncológicos
EL INSTITUTO abasteció en
8 entidades sólo una clave de

los medicamentos para niños
con cáncer indica que con
UNOPS y Ssa se distribuye
ron 40 millones de unidades
Por Jorge Chaparro y O Carvajal
Entre el 21 y 25 de junio el Insti
tuto de Salud para el Bienestar

Insabi entregó medicamentos
a 26 estados del país para el tra
tamiento de menores con cáncer sin em

bargo confirmó su existencia por escrito
el pasado miércoles nueve días después
para desactivar el bloqueo de padres y
simpatizantes en el Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México AICM
En una revisión de los documentos

La Razón confirmó que en ocho estados
de la República Mexicana abasteció sólo
una clave o medicamento Baja Califor
nia Sur Chihuahua Coahuila Durango
San Luis Potosí Sonora Tabasco y Zaca
tecas y un máximo de siete de manera
excepcional de siete medicinas que asig

fosfamida

totrexato trata el cáncer retardando el

En otras cinco entidades Baja Califor
nia Campeche Jalisco Puebla y Vera
cruz se recibieron cinco claves y en seis
estados Colima Hidalgo Michoacán
Nayarit Oaxaca y Sinalo llegaron cua
tro medicinas en Guerrero y Querétaro
recibieron seis en Tlaxcala y Quintana
Roo dos tipos diferentes y en Chiapas y

crecimiento de células cancerosas cuyo
costo promedio de venta es de 150 pesos
por 100 tabletas de 2 5 miligramos mg
El paclitaxel se utiliza para el trata
miento del cáncer de mama de ovario

de pulmón de vejiga de próstata de me

lanoma de esófago y también de otros ti

pos de tumores sólidos con un costo de
2 mil 100 pesos
El etopósido se usa en combinación
El miércoles pasado padres de niños
con cáncer bloqueron por cuarta vez los con otros medicamentos para tratar un
accesos al AICM durante ocho horas determinado tipo de cáncer de pulmón
para exigir el abasto de medicinas hasta de células pequeñas o SCLC por sus
que las autoridades del Insabi entregaron siglas en inglés Un envase de 100 mg
el documento la primera ocasión que cuesta mil 750 pesos
protestaron allí fue en agosto de 2019
De acuerdo con Insabi UNOPS y la Ssa
El Insabi informó anoche que en con durante la búsqueda de proveeduría se
junto con la Oficina de Naciones Unidas logró firmar contratos con fabricantes de
de Servicios para Proyectos UNOPS y India China Corea del Sur Italia Argen
Ciudad de México fueron tres

con la Secretaría de Salud Ssa habían
distribuido 40 millones de medicamen

tos incluidos los oncológicos Aunque
aclaró que de éstos últimos sólo había
distribuido 30 mil unidades entre ellas

tina Cuba Francia Japón Inglaterra Ca
nadá entre otros con lo que se garantiza
el abasto de medicamentos hasta 2024

Las entregas que realizaron estos or
ganismos se destinaron al IMSS ISSSTE

los que ya había dado a conocer Santaella Secretaría de la Defensa Nacional Secre
Solís a los padres
taría de Marina y Comisión Coordinadora
Otras seis entidades no tienen un con
de Institutos Nacionales de Salud y Hos
nó en entidades como Yucatán
venio de suministro con Insabi Aguasca pitales de Alta Especialidad CCINSHAE
De acuerdo con los documentos en lientes Guanajuato Estado de México
tregados a los padres de niños con cán Morelos Nuevo León y Tamaulipas
cer por Adalberto Santaella coordinador
Los medicamentos que más deman

oeldato

de Abasto del Insabi sólo se surtieron

metrotrexato paclitaxel etopósido epi
rubicina carboplatino cisplatino y ciclo

La Comisión Permanente del Congreso de la

da tuvieron en las 26 entidades del país Unión pospuso el tema sobre el desabasto de
son la epirubicina el paclitaxel etopósi medicamentos para los niños con cáncer hasta
do metrotrexato y carboplatino el me el próximo 7 de julio
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ORDEN DEL INSABI Hidalgo donde recibe medicamentos para enfermos de cáncer
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judicados por la imposibilidad de con
tinuar con sus tratamientos médicos

además de estar afectados por la falta
de vacunas para prevenir enfermeda
des debido al desabasto de ambos ru

bros que desde hace dos años ha sido
denunciado por los padres y madres de
la niñez con cáncer

Niños niñas y adolescentes que se
han quedado hoy sin los debidos tra
tamientos ven comprometidos logros
que costaron años de terapia seña
ló Redim

Ante tal situación el Instituto de Sa

lud para el Bienestar Insabi informó

Buscarán diputados que titular del Insabi comparezca

que se distribuyeron ya más de 30 000
unidades de medicamentos oncológi
cos en el país Entre los que se encuen

Piden priorizar interés

tran Ciclofosfamida Metotrexato Ge

de niños con cáncer

ción también fue enviada vía correo a

mcitabina Etopósido Carboplatino
Paclitaxely Cisplatino Esta informa
los interesados

Por su parte ayer padres de niños con
cáncer denunciaron ante la Fiscalía Ge
Maritza Pérez

otras condiciones como enfermeda

neral de la República FGR a Hugo Ló

maritza perez eleconomista mx

des de tipo mental o psicosocial en

pez Gatell subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud por discrimi
nación genocidio y omitir garantizar
el abasto de medicamentos para el país

tre otras

Tras señalar que en México mue
ren a diario seis niñas niños y
adolescentes víctimas de tumo

res neoplasias la Red por los Derechos
de la Infancia en México Redim llamó
a los actores del Estado a priorizar el in
terés superior de la niñez en la toma de
decisiones A su vez evitar politizar la
exigencia al respeto a los derechos fun
damentales que tienen los menores y
sus familiares y dejar de desacreditar
sus testimonios y denuncias
A través de un posicionamiento re
saltó que es importante que en la dota
ción de medicinas que prometió ges
tionar el Ejecutivo se deben incluir los
tratamientos necesarios para atender

Además alertó que en el caso de la
cobertura de vacunación desde el 2019

se registra el desabasto en la inmuniza

ción contra la tuberculosis BCG hepa
titis HepB sarampión difteria tos fe
rina y tétanos DPT3 Tdap TT paralos

Comparecencia
La presidenta de la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados Miroslava Sán

recién nacidos de acuerdo con datos del

chez Morena informó que solicitará

Informe de País del PAI Programa Am

una reunión presencial con el director del

pliado de Inmunizaciones en el contex

Insabi luán Antonio Ferrer ante el desa

to del Sistema de Salud de la Organiza

basto de medicamentos a nivel nacional

ción Panamericana de la Salud

La Redim expresó acompañar el legí
timo derecho a la protesta que tienen los
niños niñas y adolescentes pacientes

con cáncer y otras enfermedades así
como sus padres madres y represen

tantes quienes hoy se encuentran per

300.

Legisladores integrantes de dicha co
misión también acordaron enviar un

pronunciamiento al subsecretario Ló
pez Gatell por sus descalificaciones a
los padres de familia que han protestado
por la falta de medicinas y tratamientos
para sus hijos
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Ofrece Insabi cubrir ahora sí

compra de medicinas este año
A tres años del gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador será este 2021
cuando quede consolidado el nuevo sistema
de adquisición de medicamentos que ga

De esa manera preciso que el lunes 28 de
juniose distribuyeron a nivel nacional más de
30 mil piezas de medicamentos oncológicos
entre los que se encuentran Ciclofosfami

rantiza el abasto hasta el 2024 informó el

da Metotrexato Gemcitabina Etoposido
Carboplatino Paclitaxel y Cisplatino Esta

Instituto de Salud para el Bienestar Insabi
Un día después de la protesta de padres
familiares y organizaciones civiles en las ins
talaciones del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México AICM yvarios estados
de la República para exigir el abasto de me
dicamentos que se requieren para el trata
miento oncológico de los menores el Insabi
les garantizo la proveeduría de los farmacos
A través de un comunicado explicó que
las dependencias que componen el sector
Salud trabajan de manera coordinada en el
rediseño de la proveeduría de medicamentos
Se trata de una nueva política de Estado que
se construye conbases sólidas para que todos
los medicamentos del sector Salud están

garantizados para toda lapoblación del país

información también fue enviada vía correo
electrónico a los interesados

Detalló que en la búsqueda de proveedu
ría se ha logrado la firma de contratos con
fabricantes de India China Corea del Sur

Italia Argentina Cuba Francia Japón In
glaterra Canadá entre otros encontrando
en estos países la producción suficiente y con
estándares de calidad seguridad y eficacia
necesarios para abastecer nuestro mercado
Detalló que la estrategia abarca la firma de
convenios con organismos internacionales
para adquirir medicamentos e insumos
Esta misma semana López Obrador reco
noció el retraso en la entrega de medicamen
tos y señaló que no ha sido fácil conseguirlos
KARINAAGUILAR
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Entregan a Salud más de 40
millones de medicamentos
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA

prc glmm com mx

El abasto de medicamentos

está garantizado hasta el año
2024 para todo el sector sa
lud del país incluyendo los
fármacos oncológicos que
se utilizan en el tratamien

to de los diferentes padeci
mientos de cáncer informó

el Instituto de Salud para el
Bienestar Insabi

firma de convenios con or

que el abasto de medica
mentos es una nueva políti
ca pública del Estado

ganismos internacionales
para adquirir medicamentos

El derecho a la salud
es una realidad en México

e insumos como el firma

y para ello las dependen
cias que componen el sector
salud trabajan de manera

La estrategia abarca la

do para la compra consoli
dada de 2021 con la Oficina
de las Naciones Unidas de

Servicios para Proyectos
UNOPS

La UNOPS ha entregado
más de 40 millones de uni

dades de medicamentos y
material de curación paralas

coordinada en el rediseño

de la proveeduría de medi
camentos

se indicó en el

comunicado

Las entregas fueron en
el IMSS ISSSTE la Secreta
ría de la Defensa Nacional la

especialidades de neurno

Secretaría de Marina y en la

logía oncología siquiatría
ginecología cardiología
nefrología
La dependencia señaló

Comisión Coordinadora de
Institutos Nacionales de Sa

lud y Hospitales de Alta Es
pecialidad CCINSHAE
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#RECONOCEFALLAS

Avanza ISSSTE en

solucionar quejas
DESTINA MÁS DE 8 MDP PARA PAGO
DE INDEMNIZACIONES REEMBOLSOS O
DENUNCIAS INFORMA EL INSTITUTO

DD
TALLERES DE
SENSIBI

POR MISAEL ZAVALA
PAIS

ELHERALDODEMEXICO COM

quejas 24 juicios de respon
sabilidad y 68 quejas ante la

LIZACIÓN SE
REALIZARON

Comisión Nacional de Arbitra

je Médico Conamed
En un año el Instituto de Se

guridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado

ISSSTE destinó 8 6 millones
de pesos para el pago de reem
bolsos quejas e indemnizacio
nes por diversas irregularida
des en 16 hospitales y clínicas
de todo el país
Los derechohabientes y
los propios trabajadores han
interpuesto quejas ante la Co
misión Nacional de Derechos

Humanos CNDH por acoso y
hostigamiento demora mal
trato despotismo desabasto
de medicamentos de insumos

y hasta mala alimentación
De acuerdo con un informe

Las quejas y denuncias se
registraron en seis hospitales
generales como el Lázaro Cár
denas Tacuba Darío Fernán
dez La Paz José MaríaMorelos

y Pavón y Querétaro
También se registraron
denuncias en hospitales re
gionales de Veracruz Mérida
León y Bicentenario de la In
dependencia Y en clínicas de
Guanajuato y Celaya
En todas las clínicas y hos
pitales donde se ha incurri
do en irregularidades se han
reportado para que se lleven
a cabo procesos de mejora
como la capacitación a perso
nal médico y administrativo

del ISSSTE enviado al Senado

Ante esto el ISSSTE ha

se detalla que de enero a di
ciembre de 2020 se llegaron

realizado estrategias para es
tandarizar y sistematizar los
procesos de quejas médicas y

a 348 acuerdos de los cuales
179 solicitaron reembolsos 47

TRABAJA
DORES HAN
SIDO CAPA
CITADOS

I CASOS Y

MEDIDAS
Hostigamien
to demora
maltrato y mala
alimentación las
denuncias

Especialistas
participan en
sesiones de
dictaminación
de reembolsos

solicitudes de reembolso con

la finalidad de llevar un registro
puntual de las quejas y solici

minado a evitar

tudes de reembolso desde su

dilaciones en

recepción hasta su conclusión
Al 30 de abril hay un 95 por

los procesos de
pago informe

Esto enca

ciento de avance
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HURACAN PARA
EL SECTOR SALUD
os urge y de forma radical una
mejoría en los servicios que re

Ncibimos de nuestros hospitales
médicos y la industria de la sa
lud Plagada de ineficiencias
falta de transparencia mo
nopolios en patentes precios
desorbitantes acceso limita

do escasez de doctores hospitales desbordados y una
enorme reticencia por aprovechar los beneficios que
brindan la tecnología y los datos
Enjuego está la repartición de 8 4 trillones de dóla
res Una industria 12 veces mayor que la industria de
contenido y publicidad en el mundo y del tamaño de
la de la educación Como ya es costumbre las Big Tech
salivan por enfocar un porción importante de su creci
miento en apalancar su acceso hiperpersonalizado a
nosotros con mejores servicios de salud y herramien
tas para mejorar nuestro bienestar Veremos cómo se
multiplican las herramientas digitales los modelos de
suscripción la oferta de complementos alimenticios
los servicios de telemedicina las soluciones persona
lizadas y los precios competitivos
Entre 2018 y 2020 1 200 empresas recibieron más
de 30 000 millones de dólares para participar en el sec
tor del diagnóstico medicamentos seguros servicios
al consumidor análisis clínicos gestión de datos tele
servicios desarrollo de equipo etcétera
El sector salud tiene muchos puntos en común con
el de los medios o el de la educación No es muy dife
rente el concepto de receta o cargo por vista al de cole
giatura pay per view o suscripción De ahí lo sencillo
que será para las Big Techs y start ups entrar al sector
Los consumidores nos beneficiaremos mucho de

este proceso Estoy ansioso por tener de forma cen
tralizada y segura toda la información clínica de mi
cuerpo todas las recetas los eventos de salud que he
tenido y sobre todo herramientas para procesar esta
información y tomar acción Me urge ya recibir un ser
vicio que interprete de forma inteligente y personali
zada mis antecedentes genéticos y las características

específicas de mi estado de salud actual
Un servicio seguro que me permita ac
ceder de forma abierta y global a es
pecialistas precalificados que puedan
maximizar mi bienestar y mejorar mi

calidad de vida en el tiempo
Es indudable que la relación médi
co paciente tiene ineficiencias que urge
remediar y para esto la inteligencia ar
tificial pudiera ser la única pildora que
sirva de solución Espero que modelos
como el de Heal com aceleren la teleme

dicina y mejoren la visita del doctor y
que crezcan de forma exponencial Es
pero que el bienestar rebase el sector de
enfermedades con modelos como el de

Viome com que ofrece suplementos a
partir de un diagnóstico individualiza
do de tu intestino o servicios especializados como el
de goforward com Espero con ganas que los gobier
nos absorban tecnologías de inteligencia artificial y big
data para solucionar y anticipar problemas de salud
pública y ataquen a tiempo enfermedades crónicas
Democratizar la salud es ofrecer el mismo servicio a

todos los ciudadanos del mundo es ofrecer el mismo

acceso diagnóstico y servicio a todos los individuos
Recomiendo el video sobre el tema Sanación gracias
a lalA producido por Google
En el centro de la transformación de esta industria

están cientos de barreras de entrada que incluyen el
proceso de transformación digital de las empresas la
regulación local y federal de cada país intereses crea
dos corrupción legal de sus participantes y el poco
conocimiento de las bondades que una revolución
en el sector salud puede llevar a cada hogar Está en
nosotros buscar en México y el mundo servicios que
lleven a los hogares métodos eficientes para generar
diagnósticos y abrazar tratamientos inmediatos con
fiables accesibles y muy personalizados Toca infor
marse romper patrones probar servicios en el mundo
y empujar en esta dirección
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Tras nuevos contagios Portugal reactiva
toque de queda nocturno
Covid 19

Portugal reactiva
toque de queda
nocturno ante

nuevos contagios
dió hasta el 15 de julio la suspensión
AFP

de vuelos de Brasil Sudáfrica e India

para frenar el ingreso de nuevas va

Lisboa Portugal anunció que res

riantes del coronavirus en momen

tablecía un toque de queda nocturno tos en que el país enfrenta los pri
a partir de mañana en 45 municipios meros casos con la variante Delta
entre ellos Lisboa ante el recrudeci informó el jueves el gobierno
La prórroga se da ante el incre
miento de la epidemia de coronavirus
a causa de la variante Delta anunció mento de casos con las variantes

el día de ayer el gobierno
Constatamos que la semana pa

Gamma aparecida en Brasil y Del
ta detectada en India según las au

sada la situación se deterioró de

toridades sanitarias

nuevo declaró la ministra de Pre
sidencia Mariana Vieira da Silva

hace una semana en Lima

Un caso con Delta fue anunciado
10 mi

llones de habitantes después de
no están reunidas las condiciones que fuera reportado un primer caso
para decir que la pandemia está ba en Perú el 9 de junio en la ciudad de
Arequipa 1 000 km al sureste de la
jo control
Esta prohibición de circular en la capital peruana
Los casos de contagios con la va
vía pública se aplicará a los munici
pios más afectados entre los que se riante Delta han sido moderados y no
incluyen la capital y Oporto todos se ha detallado la cifra de casos de
los días de 23 00 a 05 00 horas
tectados con las variantes Alfa y Beta
en rueda de prensa quien advirtió

Además la reducción de horarios

de cafés y restaurantes que ya está
en vigor en Lisboa y en otras dos ciu
dades se extenderá a 16 localidades
más Esos establecimientos deberán

cerrar alas 22 30 de lunes a viernes y
a las 15 30 los fines de semana

Portugal superó el miércoles los
2 000 nuevos casos en 24 horas se

gún las autoridades el nivel más alto
desde mediados de febrero

Perú cierra vuelos

Del otro lado del mundo Perú exten

El cubrebocas sigue siendo indispen
sable para personas que caminan por el
centro de Lisboa foto reuters
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Liberan
vacunas

envasadas

en el país
La Comisión Federal pa
ra la Protección contra

Riesgos Sanitarios Co
fepris informó sobre la
autorización para uso de
emergencia de dos lotes de
la vacuna AstraZeneca los
cuales fueron envasados

en el estado de México por
Laboratorios Liomont En

un comunicado el organis
mo señaló que el primer
lote contiene 900 mil 400

dosis del biológico mien
tras que el segundo 908
mil 200 Dichas vacunas

forman parte de la política
nacional de vacunación
contra el Covid 19 en Mé

xico y de los biológicos
susceptibles de ser envia
dos a otros países como
parte del acuerdo con la
empresa Por su parte el
Instituto de Salud para
el Bienestar subrayó que
está garantizado el abasto
de medicamentos para el
sector salud del país inclu
yendo los medicamentos
oncológicos que se utilizan
en el tratamiento de los di

ferentes padecimientos de
cáncer La estrategia en
esta materia de acuerdo
con el Insabi comprende
la firma de convenios con

organismos internaciona
les para adquirir medica
mentos e insumos
De la Redacción
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El fabuloso México

de López Obrador
Las palabras del presidente López Obrador en el informe
por el tercer año de su triunfo chocaron otra vez con la dura
realidad que vivimos en el país Otros datos que ofreció a lo
largo de 45 minutos que describían un México más seguro
con una inflación estable menos pobres donde no faltan las
medicinas ni hay violencia política o masacres en territorios
que se disputan las organizaciones criminales
Ni rastro en sus palabras de la escasez de medicamentos
o de angustiados padres de niños con cáncer que salen a las
calles con mantas en las que exigen medicamentos al grito de
Fuera Gatell Mucho menos de las matanzas en Tamauli
pas Guanajuato Zacatecas San Luis Potosí Guerrero Tabas
co Chiapas 92 muertos sólo en el mes de junio
Nada que ensuciara la celebración de su histórico triunfo
En materia de seguridad pública también hemos avanza
do afirmó y entró en contradicción con datos oficiales que
reflejan que México está más violento que nunca Ni con Peña
Nieto 42 mil 658 muertos ni con Felipe Calderón 30 mil
571 se habían registrado tantos homicidios en los primeros
30 meses de gobierno como ahora 89 mil López Obrador
sin embargo sostiene verbalmente que desde que llegó al go
bierno los homicidios han bajado 2 por ciento
Uno de los logros que presumió ante el puñado de invi
tados a Palacio Nacional es que durante su gobierno no han
aparecido nuevos cárteles de la droga Son los mismos los que
heredó del conservadurismo Esos que no puede contener y
que mantienen control sobre un 30 del territorio el dato es
del exembajador de Estados Unidos Christopher Landau
Dijo Ya estaban integradas las bandas los grupos delic
tivos cuando llegamos No creo que se hayan creado nuevos
grupos en estos dos años y medio Es el Cártel Jalisco o del
Pacífico o el de Guanajuato no mencionó al de Sinaloa los
que ya había los que enfrentamos no declarándoles la guerra
porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia
En las Ultimas dos líneas está la clave para entender el fra
caso de su estrategia de seguridad El Presidente renunció a
utilizar el monopolio legal de la violencia Quiere abrazos no
balazos Suena padre Pero en la realidad no se puede com
batir criminales que tiran balazos con abrazos No funciona
en ninguna parte del mundo
En materia de salud negó que México estuviera colocado
ni en América ni en el resto del mundo en los primeros luga
res de mortalidad por covld 19 la Universidad John Hopkins
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sin embargo nos coloca en cuarto lugar mundial de muertes 156 para estar como antes de la crisis sanitaria Esto lo vamos
totales 233 mil 47 detrás de Estados Unidos Brasil e India a lograr en los próximos tres meses aseguró
La celebración terminó con las cifras de una encuesta te
En lo que se refiere a la economía dijo que casi todos los
pronósticos para este afio coinciden en que crecerá alrededor lefónica realizada por la Presidencia de la República según la
del 6 este año Va una referencia para equilibrar en el 2020 cual 72 4 por ciento de los entrevistados está a favor de que
decrecimos 8 5 a causa de la pandemia Queda un déficit concluya su mandato en 2024 El 64 7 favorece la 4T pero
No hemos contraído deuda pública adicional y como no en su desempeño como titular del Poder Ejecutivo obtiene
sucedía en tres décadas el peso no se ha devaluado durante una evaluación de 6 7
los primeros dos años y medio de nuestro gobierno El salario Las reacciones al informe no se hicieron esperar El jefe
mínimo ha aumentado en 44

en términos reales como no nacional del PAN Marko Cortés refutó las cifras del Presi

dente Con datos reales aseguró en el primer trimestre de
No sé si el Presidente haya visitado recientemente bombas 2021 tuvimos una caída del PIB de menos 3 6 se perdieron
de gasolina pero asegura que el combustible no ha aumenta 348 mil empleos y la inflación subió a 6 dijo
do en términos reales Sólo admitió que el gas ha aumentado
Añadió El gobierno está más preocupado por perseguir
un poco por encima de la inflación pero prometió que ya adversarios políticos que asesinos y narcotraficantes
El PRI dio a conocer un comunicado en el que afirma que
pronto se va a corregir ese aumento
También es satisfactorio informar que de los 20 millones México tiene un gobierno que da más informes que resulta
613 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la dos Utilizó el tema del desabasto de medicamentos como
pandemia se perdieron un millón 395 mil pero ya hemos ejemplo de incapacidad ineficacia y falta de sensibilidad
recuperado 957 mil 248 de modo que sólo nos faltan 438 mil
se veía en 36 años aseguró
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Lucha de titanes
en Hacienda
Así como Rogelio Ramírez
de la O empieza a tener in
jerencia en la política ener
gética con la decisión de
reducir drásticamente el De

recho de Utilidad Compartida que hará
que Pemex le pague 10 puntos menos
de impuestos a la Federación la inte
rrogante es si el nuevo Secretario de

Hacienda le quitará a Raquel Buenros
tro el control de la Reforma Fiscal
La Jefa del SAT fue ratificada la se

mana pasada por el propio Ramírez de
la O pero se equivoca si cree que podrá
imponer el mismo trato intimidatorio y
persecutorio que la llevó a enfrentar in
necesariamente al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador con grandes
empresas como Walmart Femsa IBM
Grupo Modelo y América Móvil por ci
tar los casos más escandalosos

Ciertamente conglomerados como
los que capitanean Guilherme Lou
reiro José Antonio Fernández Car
bajal Eduardo Gutiérrez Cassiano

De Stefano y Carlos Slim estuvieron acostumbrados por años a no pagar impuestos
y qué bien que el SAT y la 4T los obliguen a tributar correctamente pero instituciona
lizar el terrorismo fiscal no es la mejor idea

Ramírez de la O es un prestigiado y respetado consultor económico financiero
que se debe en buena medida a empresas triple AAA mexicanas y multinacionales
extranjeras a las que en los últimos 25 años ha prestado sus servicios de asesoría e in
cluso de cuyos consejos en algunos casos ha formado parte
Buenrostro adelantó que más que una Reforma Fiscal habrá una Reforma Admi

nistrativa para lograr de saque una recaudación de 200 mil millones de pesos
La funcionaría endurecerá todavía más su postura contra los grandes contribuyen
tes a quienes ya conminó a consultar las tasas impositivas porque les caerán más
auditorías
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Ese tono intimidante molestó al Consejo Coordinador Empresarial que co
manda Carlos Salazar y al Consejo Mexicano de Negocios que capitanea Antonio
del Valle Perochena sector al que el propio López Obrador reconoció como necesa
rio para reactivar las inversiones y empleos y pidió que confíen en él
Pero la realidad es que el SAT va principalmente por los bancos automotrices y
grandes transnacionales que contrataron en el pasado los servicios de outsourcing
Se quieren auditar los cinco últimos años para determinar el pago del ISR de nómi
nas al IMSS y de cuotas al Infonavit
Bancos como BBVA de Eduardo Osuna Santander de Héctor Grisi o HSBC
de Jorge Arce armadoras como Ford de Héctor Pérez o General Motors de Fran

cisco Garza distribuidores como Autofín de Juan Antonio Hernández informá
ticas como HP de Carlos F Cortés o Softtek de Blanca Treviño estarían en la mira
fiscalizadora

Interesante pues el curso que tomará la estrategia recaudatoria del presidente
López Obrador y todavía más la actitud que asuma Ramírez de la O un personaje
insistimos más cargado al sector empresarial más refinado y con mucho más mano
izquierda

Su decisión de mover al subsecretario Gabiel Yorio quien absorbió las facultades
de la desaparecida Subsecretaría de Ingresos y de poner a Miguel Silíceo no es otra
que recuperar funciones que hoy tiene monopolizadas el SAT
Y se empezará por el rediseño de la política fiscal
EN LAS DOS últimas reuniones

reunión hacer un reforzamien

que Carlos Slim ha sosteni

to con cinturones y tirantes
según un anteproyecto que le
elaboraron expertos españoles

do en Pala
ció Nacional
con Andrés

Manuel Ló
pez Obra
defendido la
construcción

del tramo de

la Línea 12
que le tocó
hacer a Carso Infraestructura

Incluso la parte que colapsó de
jando entrever que la tragedia
del 3 de mayo pudo deberse a
falta de mantenimiento Parti

le he venido diciendo esta línea
de productos es la que más tra

de Fomento de Construcciones

bajo le está costando conseguir
a la 4T por lo que el tiempo es
pañola de cuyo control se hizo
timado de disponibilidad fácil
en junio de 2020 tras comprarle mente llevará todavía un par de
la deuda bancaria a Esther Ko
semanas Birmex que dirige Pe
plowitz Sin embargo el Comité dro Zenteno está en proceso
Técnico creado para acompañar de adquirir un paquete de on
la investigación de la firma no
cológicos de 40 presentaciones
y Contratas FCC

la firma es

ruega DNV a la sazón encarga
do del proyecto ejecutivo de la

Abarca bleomicina dacarbazi
na ciclofosfamida metrotexa

rehabilitación del tramo eleva

to vinblastina y epirrobucina
entre otros Se está negociando
principalmente con empresas
mexicanas como Novag Zurich

do rechazó de entrada el plan
teamiento de Slim porque no
se le hizo técnicamente segu

cularmente en la comida que el
martes sostuvo con el tabasque
ño y a la que ya no asistió la Jefa
de Gobierno de la CDMX Clau
dia Sheinbaum Slim fue con
una propuesta para realizar la

ro Dicho comité conformado

rehabilitación de la interesta
ción Lomas Estrella Calle lia

propone alterarlo sensible

la interestación Zapotitlán Tlal

absorberá el costo total del re

por Sergio Alcocer Bernardo

Gómez González Juan Ma
nuel Mayoral Raúl Jean Pe
rilliart Rubén Alfonso
Ochoa y José María Riobóo
mente

Eso sí el magnate

tenco la ruta del viaducto ele

forzamiento con la técnica que

vado que edificó Ahí se ubicaba

al final se determine

la trabe que se vino abajo El

BIRMEX EL LABORATORIO de re

dueño de América Móvil reiteró

activos propiedad del gobierno
federal es el encargado prepon

lo que ofreció desde su primera

derante de la compra de los me
dicamentos oncológicos Como
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Medimex y Ultra amen de Ac
cord y Eurofarma Hasta aho
ra son 18 claves amarradas con

inventario entrega inmediata
con registro sanitario y trámite

de importación Se pagarán por
ellas unos 900 millones de pe
sos Son productos que provie
nen de Lituania India y Corea
básicamente Este es el estatus

real más allá de la verborrea del

impresentable subsecretario de
Salud Hugo López Gatell
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ZOÉ ROBLEDO SE tuvo que cor
tar un brazo Nada pudo hacer

ADEMÁS DE PRODEMEX de Ole
gario Vázquez Aldir que
opera los
reclusorios
federales
de Duran

tar la inmi

nente salida
de Humber

go y Michoa
cán otros

dos grupos
de Adminis

concesiona

tración del

ríos de pena
les llegaron

IMSS Su ex

compañero
del ITAM y ex secretario de Ha
cienda del ex gobernador Ma

nuel Velasco cargó con las
deficiencias y críticas en el abas
to de medicamentos que más
que nada es culpa del Instituto
de Salud para el Bienestar que
lleva Juan Antonio Ferrer
y a la Oficina de la ONU para
Servicios de Proyectos a car
go de Fernanco Contri que al
propio Seguro Social Lo que ter
minó de afectar al ex diputado

a acuerdos

con el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social a cargo

de José Angel Dávila Se trata
de GIA A que capitanea Hipó
lito Gerard a cargo del de Oa
xaca e IDEAL de Carlos Slim

Helú que controla los de Chia
pas y Morelos Los tres ofre
cieron al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador un
ajuste de 15 por concepto de

la contraprestación que cobra

de Morena fue la también fallida ban Aún faltan de firmar el fon

asignación en noviembre pasa do EXI que lleva Mario Gabriel
do de los servicios integrales de Budebo que tiene los de Sono
laboratorio a Impromed de Fer ra y Guanajuato y BlackRock
nando Chain Centrum de Va
de Larry Fink concesionario del
de Coahuila
lentín Campos y Hermoser
de Ignacio Higadera el famo
so cártel de los chupasangre
un contrato de 7 mil millones de

pesos que han incumplido
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Suma México

233 mil 248

decesos por
coronavirus

al día anterior así como 6 mil 81

Mientras que las entidades
bién es la capital del país la que
posee la mayor incidencia con con el menor porcentaje de su
un total de 44 mil 519 muertes población con mayoría de edad
seguida por el Estado de México que ya recibieron la vacuna son
con 28 mil 111 y Jalisco 12 mil Chiapas 17 Puebla y Veracruz
599 En contraste Campeche Co con 26 respectivamente
La secretaría hizo un llamado
lima y Baja California Sur son
los estados con menos falleci
a la población para que manten
mientos por la enfermedad res ga las medidas preventivas bási
piratoria con mil 293 mil 325 y cas como la sana distancia lava
do frecuente de manos con agua
mil 539 respectivamente
Acerca de la ocupación hospi y jabón uso correcto de cubrebo
talaria mencionó que se mantuvo cas ventilación en espacios ce
una reducción de 85 puesto que rrados y disminución de aforos
la hospitalización en camas gene en espacios públicos
rales es de 19 y las de ventilación

contagios para un acumulado de

mecánica de 17

La capital del país
registra un aumento
de 11

en los

contagios dice la Ssa

PERLA MIRANDA
nacion

eluniversa com mx

La Secretaria de Salud Ssa infor

mó que México contabiliza 233
mil 248 decesos por Covid 19 un
incremento de 201 con respecto

es decir un

punto porcentual mayor en com
Al presentar el informe técnico paración con el día anterior

2 millones 525 mil 350

sobre coronavirus en México la

En cuanto a la vacunación

dependencia que encabeza Jorge
Alcocer Varela señaló que la epi
demia activa se conforma por
aproximadamente 40 mil 965
personas que contrajeron el virus
en los últimos 14 días y aún pue
den transmitirlo y destacó que a
la fecha se han recuperado 2 mi

contra coronavirus el informe

detalló que el pasado miércoles
se aplicaron 717 mil 721 vacunas
y en total se ha inmunizado a 31
millones 510 mil 606 personas y
enfatizó que esta cifra corres
ponde a 35 de la población ma
yor de 18 años
Puntualizó que 19 millones
llones 3 mil 477 mexicanos
La Ssa detalló que a la fecha la 566 mil 228 personas cuentan
Ciudad de México es la entidad con un esquema de vacunación
con más casos positivos al SARS completo y 11 millones 944 mil
378 han recibido al menos una
CoV 2 con más de 3 mil y se re
dosis de la vacuna anti Covid
gistra un incremento de 11 en el
El reporte de la Ssa señala que
número de casos estimados con
la entidad con mayor población
respecto a la semana anterior
vacunada es Baja California
Esto se debe al alza en la ac
tividad viral en Baja California puesto que 79 de sus habitantes
Sur Campeche Quintana Roo mayores de 18 años han recibido
Sinaloa Tabasco Tamaulipas
Veracruz y Yucatán
En cuanto a defunciones tam

44519

MUERTES PORCOVID

acumula la Ciudad de México la

entidad con la mayor incidencia

al menos una dosis del antígeno

contra Covid 19 seguido por la
Ciudad de México con 53

300.

El llamado general de la Ssa es a
guardar la sana distancia
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Inician en Pediatría

programa de trasplantes
de órganos para menores
Sólo se sustituyeron
72 hígados en el país
en 2020 debido al

Covid 141 menos que
en el año anterior
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Al Instituto Nacional de Pediatría

INP le tomó una década iniciar el

Programa de Trasplantes de Órga
nos para pacientes menores de 18
años de edad Edgar de 13 años es
el primer caso de éxito en la susti
tución de hígado en este nosocomio
y desde hace una semana luego de
casi seis meses de permanecer in
ternado regresó a su casa

También se capacitó a enferme Programa Nacional de Atención y
ras especialistas en el Hospital In Medicamentos Gratuitos la familia
fantil de México Federico Gómez de Edgar no tuvo que pagar nada y
y el Instituto Nacional de Ciencias el niño recibirá los inmunosupre
Médicas y Nutrición Salvador Zubi sores que debe tomar durante toda
rán señaló Medina en conferencia su vida para evitar el rechazo del
de prensa
órgano trasplantado
Antes cuando operaba el Seguro
Comentó que en 2019 hubo tres
intentos para realizar los trasplan Popular los niños tenían garanti
tes hepáticos pero ninguno se con zado el servicio en el hospital pero
cretó Luego llegó la pandemia de los gastos de medicamentos que no
Covid 19 y se suspendieron todas son baratos eran absorbidos por la
familia El funcionario también
las cirugías en el país
En 2021 se retomó la estrategia mencionó que en el INP iniciaron
con Edgar quien llegó al INP en los esfuerzos para realizar trasplan
diciembre de 2020 con un hepato tes de hígado en 1986 Se llevaron
carcinoma que había invadido la to a cabo dos pero los pacientes no
talidad del órgano La cirugía no era sobrevivieron por lo que con la ci
viable por lo que inició tratamiento rugía de Edgar se retoma la estra
de quimioterapia al término de la tegia en este hospital y se empezará
cual los médicos observaron que el a ampliar a la sustitución de otros
hígado estaba totalmente dañado órganos como riñon

El doctor Antonio Medina Ve

ga responsable del programa de
trasplante hepático en el INP se
reincorporó al instituto en 2010
luego de haber concluido su en
trenamiento en España y Estados
Unidos A partir de entonces inició
la formación del equipo médico y
el diseño de los protocolos clínicos
En 2019 concluyó el procedi
miento administrativo que incluye
entre otros asuntos el registro de la
estrategia ante el Centro Nacional
de Trasplantes y la obtención de la
licencia por parte de la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios

En ese momento el paciente in
gresó al protocolo para trasplante
explicó Esperanza Vidales Nieto
médica adscrita al Departamento
de Trasplantes

Jorge Maza jefe de la Unidad de

Trasplantes señaló que por causa
de la emergencia sanitaria por la
pandemia de Covid 19 en 2020 se
suspendieron los trasplantes en el
país y en el caso de los de hígado de
El niño fue inscrito a la lista de
223 efectuados en 2019 bajó a 72
espera de Cenatra y por esa vía
el año pasado de los cuales cerca
tuvo acceso a la donación de una
de 10 por ciento fueron pediátricos
persona fallecida Ya con el órgano
Es decir se llevaron a cabo unas
en el INP se realizó la operación
10 cirugías en niños y adolescentes
que duró alrededor de 10 horas menores de 18 años de edad a escala
Después Edgar pasó dos semanas
nacional pero se estima que al año
en terapia intensiva y luego en una
se registran 35 nuevos casos con
cama general
necesidad de un trasplante hepá
Alejandro Serrano director del
tico en ese grupo de edad indicó el
INP informó que como parte del
especialista

A El año pasado uno de cada 10
órganos donados fueron para
cirugías en menores de edad
Foto Alfredo Domínguez
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Y POR FALTA DE ONCOLÓGICOS

Denuncian a

López Gatell
ante FGR por
genocidio
Los padres de niños

dichas comunidades o se trasladen

con cáncer también

de ellas a otros grupos menores de
18 años empleando para ello lavio
lencia física o moral la sanción será
de5a20añosdeprisióny multade
2 mil a 7 mil pesos
Rocha Ramírez sostuvo que se
trata de la primera denuncia penal
sabasto de medicamentos Con la contra el subsecretario y la sexta
entrevista que dio confirma que no que presentan en la FGR por el de
nos quiere ayudar y que actúa de sabasto de medicamentos
manera dolosa porque esos comen
Las anteriores querellas pun
tarios son ofensivos además de que tualizó se presentaron contra el
desvían la atención de una realidad presidente Andrés Manuel López
Obrador y el secretario de Salud
que niega manifestó
Afuera de la sede de la FGR pidió Jorge Alcocer
Indicó que López Gatell incumple
al fiscal Alejandro Gertz Mañeroju
dicializar la demanda contra López con su obligación legal de salvaguar
Gatell y no darle carpetazo pues dar que lleguen los medicamentos a
desde su punto de vista se configu todas las quimioterapias para evitar
ran los tres delitos particularmente que los infantes mueran por falta
el de genocidio de acuerdo con el de atención del Estado del que él
artículo 149 Bis del Código Penal forma parte porlo que se configura
el delito de comisión por omisión
Federal
También se configura el delito de
En el artículo se menciona
si
con idéntico propósito se llevaran a discriminación porque niega a una
cabo ataques a la integridad corpo persona un servicio o prestación a
ral o a la salud de los miembros de la que tenga derecho

cuando la realidad es que infantes
mueren en el país por la negligencia
con que actúa el gobierno federal
reclaman que los haya
No entendemos por qué nos
llamado golpistas
dice golpistas ya que como servi
dor público su obligación es que los
9
pequeños y pequeñas con cáncer
IGNACIO ALZAGA
no pierdan lavida derivado del de
iaizaga elf nanciero com mx

Padres de niños con cáncer presen
taron una denuncia penal contra el
subsecretario Hugo López Gatell
ante la Fiscalía General de la Repú
blica FGR por genocidio comisión
por omisión y discriminación ante
el desabasto de medicamentos falta

de quimioterapias y por llamarlos
golpistas en el programa El Cha
muco de Canal 22

La abogadaAndrea Rocha Ramí
rez representante de 220 padres
que se han amparado afirmó que
el funcionario los ha lastimado pro
fundamente y tratado de manera
indignante al señalar que un grupo
de 20 personas con un tono gol
pista está detrás de las protestas
para exigir acceso a tratamientos
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PENAL La abogada de los padres de niños con cáncer afuera de la FGR ayer
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Presentan la
denuncia contra

López Gatell
ante la FGR
que niega enfatizó Rocha
Esta es la primera querella penal

ARIANNA ALFARO

Una denuncia penal contra el Subsecreta
rio Hugo I ópez Gatell ante la Fiscalía Ge

contra el Subsecretario de Promoción y
Prevención de la Salud y la sexta que pre
neral de la República FGR presentaron
sentan en la FGR por el desabasto de me
los padres y madres de 220 niños con cán
dicamentos que ha cobrado muertes de
cer por los delitos de genocidio comisión
niños y niñas con cáncer ya que las ante
por omisión y discriminación ante el des
riores demandas se presentaron contra el
abasto de medicamentos falta de quimio
Presidente Andrés Manuel López Obrador
terapias y por llamarlos golpistas du
y el Secretario de Salud Jorge Alcocer ex
rante un programa de Canal 22
plicó Rocha Ramírez
la representante de las familias An
Durante la protesta afuera de la FGR
drea Rocha Ramírez declaró que las de
solicitó al Fiscal Alejandro Gertz Mañero
claraciones del funcionario los ha lasti

judícializar la demanda contra López Ga
mado profundamente y los ha tratado de tell y no darle carpetazo y enfatizó en el
manera indignante al señalar que detrás delito de genocidio de acuerdo con el artí
de las protestas hay grupos golpistas
culo 149 Bis dei Códieo Penal Federal
sin considerar que a causa de la falta de
quimioterapias en México mueren infan

tes en todo el país
Como funcionario su obligación es
que los pequeños y pequeñas con cáncer
no Dierdan la vida derivado del desabasto

de medicamentos Con la entrevista que
dio confirma que no nos quiere ayudar y
que actúa de manera dolosa porque esos
además de Denuncian padres de niños con cán
que desvían la atención de una realidad cer a Flugo López Gatell ante la FGR
comentarios son ofensivos

FOTO DAVID DEOLARTE
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Padres de niños con
cáncer denuncian a

López Gatell ante
Fiscalía General

de la República
Por atentar contra la salud

de menores de edad
El subsecretario de Salud

Hugo López Gatell fue de
nunciado por padres de ni
ños con cáncer ante la Fis

calía General de la Repúbli
ca FGR por su presunta
responsabilidad en diversos
delitos entre ellos discrimi
nación y genocidio por

tán viviendo un viacrucis por
la negligencia por parte de
estas autoridades porque has
ta la fecha no han podido
abastecer de medicamentos a

los menores en todo el país
dijo la litigante
Roche Ramírez comentó

que esta es la sexta denuncia
que presentan las anteriores
tra la salud de los menores se interpusieron contra diver
de edad
sas autoridades como el se
La abogada Andrea Ro cretario de Salud Jorge Al
che Ramírez quien represen cocer y el presidente Andrés
ta a 220 padres de niños en Manuel López Obrador
fermos en varios estados del
Lo único que ha hecho
país pidió al titular de la López Gatell es atacar a los
FGR Alejandro Gertz Ma padres y madres de familia de
ñero que actúe en este caso los niños con cáncer llamán
y se pueda judicializar una dolos golpistas expresó
La abogada indicó que
carpeta de investigación con
supuestamente atentar con

tra el López Gatell
Los niños con cáncer es

otro de los delitos es comisión

por omisión porque el fun

300.

cionario tiene la obligación
derivado de su cargo de sal
vaguardar o de ver que efec
tivamente lleguen los medi
camentos a todas las quimio
terapias del país
No entiendo por qué él
se refiere a los papás como
golpistas nosotros no enten

demos por qué él tiene la
obligación de que los peque
ños y las pequeñas con cán
cer no pierdan la vida deri
vado del desabasto de me

dicamentos Y quiero agre
gar con la entrevista que dio

López Gatell en un progra
ma de televisión donde los

llamó golpistas confirma
que no nos quiere ayudar
que actúa de manera dolosa
porque esos comentarios tie
nen dolo finalizó la abo
gada Roche Ramírez
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Padres de niños con cáncer denunciaron ante la FGR al subsecretario de Salud Hugo López Gatell por supuestamente
atentar contra la salud de los menores de edad
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Estudiantes se manifestarán
en todo México
Exigirán vacunación inmediata al alumnado
Roberto Meléhdee

a los contagios dados en alumnos de la Ciudad
de México Tamaulipas Campeche y Morelos

En conferencia de piensa militantes de la Por otro lado Chanona Hernández alertó que
Féderación Nacional de Estudiantes la variante
Delta del Covid 19 pone en
Revolucionarios

Rafael

Ramírez

FNERRR convocó a una protesta simultá
nea a nivel nacional para solicitar al gobier

grave riesgo especialmente a menores de 30
años de acuerdo con el titular de la Secre
taría de Salud de Veiaciuz Roberto Ramos

no federa que se vacune cuanto antes ai
JUort guien también informó que en dicho
ahimnado al mismo tiempo denunció a la
estado la temida variante del virus ya fue
Secretaría de Educación Pública SEP y al identificada

gobierno federal por no suspender las clases
presenciales aun cuando se presentaron va
rios casos de Covid 19 entre los estudiantes

Detallaron que se manifestarán el martes 6 de
julio en todos los estados del país con cadenas
humanas y marchas la manifestación centra
tendrá lugar en la Ciudad de México en
donde mil 500 alumnos partirán en punto de
las 10 de la mañana del Monumento a la

La gravedad del peligro a la que se exponen
la juventud y a niñez mexicana va aumentando
y ante la resistencia a suspender las ciases pre

senciales se vuelve urgente e imperativo vacu
nar a tocios los estudiantes que ya están en
posibilidad de ser Inmunizados añadió Isaías
Chanona no sin recalcar que reconocen la
necesidad de que se vuelva a las aulas pero

que ésta no debe darse a costa del contagio
Revolución al Palacio Nacional sede en la
de alumnos y sus familias
que harán un mitin político cultural
Finalmente los estudiantes mencionaron que
La protesta será la continuación de una serie no basta que sean vacunados los profesores
de denuncias que la FNERRR ha estado publi
se requiere que sea vacunado el personal
cando desde hace al menos tres meses pues
administrativo el personal de seguridad de
la pandemia ha sido mal gestionada y ante la mantenimiento de intendencia asi como

demanda de que la vacunación se agilizara pa

ra que los estudiantes pudieran tener un regre

so seguro a las aulas la Secretaria de Educa
ción Pública

SEP hizo caso omiso

explicó

100
de los alumnos además de que en la
localidad se mantenga el semáforo epide
miológico en color verde

Se adecúen las instalaciones con agua corrien
Isaías Chanona Hernández dirigente del te se adquieran los insumos suficientes como
movimiento estudiantil a nivel nacional

cubrebocas gel alcohol medidores de tempe
El líder de la Federación reclamó que la SEP la
ratura tapetes sarútizantes etcétera además
SSA y el gobierno federal presentaran una del personal suficientes que cuide y vigile que
actitud indolente ante el peligro que corren los dichos protocolos se lleven al pie de la letra
alumnos que siguen asistiendo a clases pre caso contrario es imposible que se regrese a
senciales pues no se ha iniciado con la vacu

las clases presenciales sentenciaron que de

nación a la población joven más que en el no llevarse a la práctica dichas disposiciones
estado de Baja California pese a que la se estarla encaminando a la población a un
Comisión Federal para la Protección contra contagio masivo de alumnos y personal docen

Riesgos Sanitarios Cofepris autorizó la vacu te concluyeron
na para personas mayores de 12 años aunado
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ATIENDE GOBERNADOR ASTUDILLO

A LOS PUEBLOS DEL ALTO BALSAS
INAUGURA SU CARRETERA UNA

AÑEJA DEMANDA DE LOS POBLADORES
Se entregan 55 acciones de Un Cuarto Más y se dio a conocer que se destino una inversión
de más de 8 millones de pesos para atender a 7 escuelas

TULA DEL RIO GRO 1 de julio Con una inversión de 37 millones

de pesos el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró la pavi
mentación de 9 kilómetros que comunica a los pueblos del Airo
Balsas San Juan Totolcintla San Agustín Ostotipan Tula del Río
comunidades pertenecientes a Mártir de Cuilapan Apango be
neficiando a más de 7 mil personas
Junto a secretarios de despacho el diputado local Bernardo Or

tega Jiménez y la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan Jen
ny González Ocampo Astudillo Flores reiteróque estará pendiente
para cu mplir con las obras que se están realizando en este municipio
Como el Centro de Salud de la cabecera municipal que estará
concJuidoyequipadoen un mes
El titular del Ejecutivo ejecutivo guerrererise añadió que otTa
de sus prioridades antes de terminar su periodo como gobernador
será el que las y los estudiantes regresen a clases presenciales y se
aplique la vacuna anti Covid a la mayoría de guerrerenses posibles
para seguir haciendo frente a esta enfermedad
Recordó que en el periodo que le tocó operarlo cumplió con
su compromiso de dotar de fertilizante gratuito a los campesi
nos del estado

Deseó que quienes lo sucedan en el cargo sigan con acciones
para que el estado avance crezca y se hagan más obras como las
que se entregaron este día
En su intervención eldirector de la Comisión de Infraestructura

Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero CICAEG Javier
Taja Ramírez señaló que esta carretera está concluida al 100 por

ciento y beneficiara a más de 7 mil personas el gobierno del estado
aportó 22 millones de pesos
Se construyó de manera bipartita con el ayuntamiento de Mártir
de Cuilapan ya futuro permitirá impulsar el turismo ecológico y co
mercializar las artesanías que elaboran en estos lugares
En tanto que el director general del Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física Educativa IGIFE Jorge Alcocer Navarrete
indicó que en este municipio se invirtieron más de 8 millones de pe
sos en infraestructura educativa atendiendo 7 escuelas
A su vez el secretario de Desarrollo Social Arturo Salgado Uriós
tegui comentó que se realizaron 55 acciones del Programa Uncuar
to más con una inversión de 3 1 millones de pesos
La presidenta municipal Jcnny González Ocampo reconoció al
gobernador Héctor Astudillo la realización de esta importante obra
que es la única vía de comunicación para las comunidades que se
ubican a las márgenes del Río Balsas que antes dificultaba llegar a
un hospital y a los artesanos y campesinos el traslado y comercia
lización de sus productos a otros mercados
Reconoció que no fue tarea fácil hacer realidad el sueño de va
rias generaciones de contar con una carretera pavimentada pero
que gracias al gobernador Héctor Astudillo fue posible hacer esta
obra que dignifica a los habitantes de estos pueblos originarios
Acompañaron al gobernador los secretarios de Finanzas y Ad
ministración Tulio Samuel Pérez Calvo de Educación Heriberto

Huicochea Vázquez asi como el jefe de la Oficina del Ejecutivo
Alejandro Bravo Abarca
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Balance Niega poseer el monopolio de la verdad descarta la creación de cárteles de

la droga y asegura que ha subido 44 el salario mínimo en lo que va de su gobierno

AMLO no creo haber

defraudado a nadie y
72 quiere que yo siga
PEDRO DOMÍNGUEZ CDMX

En un mensaje por el ter
cer aniversario de su triunfo en

nadie ydio a conocer una encues
ta en la que 72 4 quiere que siga
en el cargo Ofreció respeto a la

la elección presidencial Andrés oposición negó tenerel monopo
Manuel López Obrador expuso lio de la verdad y dijo que no han
que no cree haber defraudado a surgido más cárteles i

El mandatariotuvo enprimerafilaalajefade Gobierno ClandiaSheinhauirijqiiipTi pnrl nru hpfti a lnmaH mmn PiwíHpnhi pn el A ttitnrin Jarínngl ESPECIAL

AMLO

no creo haber

defraudado a nadie y
72 quiere que yo siga
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Balance Niega poseer el monopolio de la verdad descarta la creación de cárteles de
la droga y asegura que ha subido 44 el salario mínimo desde que asumió en 2018
PEDRO DOMÍNGUEZ

los resultados electorales de 2021

y el robo en transporte público

CIUDAD DE MEXICO

que dijo le permitirán seguir en
tregando apoyo de los programas

individual

A tres años de su triunfo electo

sociales a los más pobres del país

ral el presidente Andrés Manuel al mantener el control de la Cá
López Obrador sentó en primera mara de Diputados Se les ganó
Haalas piezas clave para sus pla en buena lid porque el pueblo es
nes de presente y futuro político sabio dijo a sus oponentes
durante el décimo mensaje que
Y así avanzó su discurso cen
dirigió a la nación
En 39 minutos López Obra trado en sus adversarios y el pa
dor hizo en Palacio Nacional un sado proceso electoral tema al
repaso de los avances en econo que dedicó ocho minutos entre
mía seguridadysalud yhastase señalar a quienes buscan con
dio tiempo para presentar bue vertirse en un bloque opositor a
la cuarta transformación
nos números de aprobación
Al mismo tiempo tendió un
Hace tres días se terminó de
levantar una encuesta telefónica puente de civilidad al asegu
nacional aplicada por nosotros rar que no posee ni aspira atener
señaló el mandatario cambian el monopolio de la verdad abso
do el semblante serio que había luta por lo que reiteró a los gru
mantenido durante la primera pos adversarios que siempre re

Pero se exculpó de laviolencia
generadapor el crimen organiza
do al argumentar que ni el cártel
del Pacífico el de Jalisco o el de

Guanajuato se crearon en su go
bierno Es más aseguró que en
los dos años que lleva como Pre
sidente no se ha creado ningún
grupo criminal nuevo
En materia de salud el titular

del Ejecutivo federal reportó los
avances que lleva el Plan Nacio
nal de Vacunación y defendió la
estrategiade su gobierno Nues
tro país no está colocado ni en
América ni en el resto del mun

do en los primeros lugares en
mortalidad por covid
Destacó el alza del salario mí

cibirán del gobierno el respeto y nimo de 44 por ciento pero re
parte de su discurso
Señaló que mantiene 6 7 por la libertad a la que tienen dere conoció el aumento en el precio
ciento de aprobación en una esca cho para manifestarse sin lími del gas agradeció a migrantes
la del 1 al 10 y que 72 4 por ciento tes represión o censura porque mexicanos por envíos récord de
remesas y reconoció que falta
de los encuestados lo mantiene en los tiempos han cambiado
En ese bloque se unieron de recuperar 438 mil empleos en el
el cargo si ya fuerala consulta de
manera legítima empresarios IMSS para lograr la estabilidad
revocación de mandato lo que de dueños de medios de informa
tonó la cuarta interrupción por ción periodistas e intelectuales previa ala pandemia
Tambiénrecordó que elide di
aplausos durante sumensaje
de derecha líderes partidistas ciembre de 2018 en su camino ala
En la primera fila en el centro dirigentes de la llamada sociedad
estaba lajefa de Gobierno Clau civil y políticos del antiguo régi tomadeposesión unjovenenbici
cletale gritó no nosvayas afallar
diaSheinbauiTi enfundadaenun
men entre otros repito para en
El mandatario señaló Creo
llamativo vestido rojo
frentar el proyecto de transfor
El gran ausente fue Marcelo mación que estamos aplicando

Ebrard quien está de girapor Pa
rís Francia Un día antes el canci

ller sostuvo un encuentro con el

presidente francés Emmanuel
Macron en el Foro Generación

Igualdad celebrado en ese país

para acabar con la corrupción y
conla desigualdad
A la altura

Superados los temas electora

Ayer en Palacio Nacional con el les el presidente López Obra
respaldo de sus hombres ymuje dor reconoció que su gobierno
res fuertes el Presidente mantuvo no ha podido disminuir el femi
el semblante serio para celebrar nicidio igual que la extorsión

300.

pasado el tiempo no haber de
fraudado la esperanza de ese jo
ven ni de quienes votaron por
mí hace tres años y mandó un

mensaje al pueblo de México
Gracias por refrendar su con
fianza en mi persona Repito yo
siempre estaré a laaltura de uste
des y nunca jamás los traiciona
ré Gracias gracias gracias gra
cias de todo corazón
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Primera fila Hombres y mujeres clave para el Presidente
1 Luis Cresencio Sandoval secretario de

5 Jorge Alcocer secretario de Salud 6 Tatiana

la Defensa Nacional 2 Olga Sánchez Cordero Clouthier secretaria de Economía 7 Rafael Ojeda
secretaria de Gobernación 3 Rogelio Ramírez de secretario de Marina 8 Rosa Icela Rodríguez
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
la O próximo secretario de Hacienda 4 Claudia
Sheinbaum jefa de Gobierno de Ciudad dé México FOTO ESPECIAL
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#DíaDeLaVictoria

#

Promete libertad

a opositores
En el mensaje por el tercer aniversario del triunfo
en la elección Andrés Manuel López Obrador
destacó la labor de su administración durante

la pandemia y afirmó que más del 70 por ciento
de la población apoyaría su reelección
POR NOEMÍ GUTIÉRREZ
noemiza

Con un mensaje de 39

calles en el Centro Histórico la logotipos del Gobierno de la Re
secretaria de Energía Rocío Na pública y una fotografía de un
hle arribó en motocicleta

Zócalo lleno

A las 11 13 horas el primer
mandatario visiblemente serio
inició su mensaje con un balan
ce de las acciones para enfren
tar la pandemia de coronavirus
en donde aseveró que es públi
co y notorio que el Gobierno
cinto histórico se colocó una respondió a tiempo
carpa de color blanco ante la
Asimismo al tema de segu
previsión de lluvia y 54 sillas ridad le dedicó casi cuatro mi
para los invitados
nutos y asevero que en su ad
La primera fila la ocuparon ministración no se han gestado
los integrantes del gabinete de nuevos grupos delincuenciales
seguridad los secretarios de También destacó que hay go
la Defensa Nacional Luis Cres bernabilidad en el país
Sobre la elección y el bloque
cendo Sandoval de Marina
José Rafael Ojeda de Seguri opositor habló durante ocho
dad Rosa Icela Rodríguez y de minutos en los que resaltó que
Gobernación Olga Sánchez no hay conflictos mientras que
a los adversarios les reiteró que
Cordero
Así como los secretarios de los respeta y tendrán libertad
Al final de su mensaje en
Salud Jorge Alcocer de Econo
mía Tatiana Clouthier el próxi donde lo interrumpieron con
mo secretario de Hacienda Ro aplausos en cuatro ocasio
gelio Ramírez de la O y la jefa de nes agradeció el apoyo de la

Fue a las 11 11 horas que inició
minutos el presidente
el
acto
de festejo con un toque
Andrés Manuel López
Obrador festejó el ter de silencio para recordar a los
cer aniversario de su triunfo en fallecidos por COVID 19 En esta
ocasión no lo acompañaron su
la elección presidencial
esposa ni sus hijos
Ayer no encabezó la tradi
En el patio de Honor del re
cional mañanera para solo
dar un informe con motivo del
Tercer aniversario del triun

fo histórico y democrático del
pueblo de México
A las 10 12 horas el primer
mandatario llegó a Palacio Na
cional a bordo del famoso Jetta
color blanco en el asiento del

copiloto Lo saludaron los po
licías militares en el acceso de

Corregidora número ocho
En sus redes sociales la doc
tora Beatriz Gutiérrez mandó

un mensaje que decía Sabes
que puedes contar conmigo
como millones de mexicanos
#VivaLaDemocracia

#ldejulio

#tresaños

Al informe se convocó a los Gobierno de la Ciudad de Méxi

ciudadanía

Citó los datos de una reciente
integrantes del Gabinete legal y co Claudia Sheinbaum
En el templete se colocó una encuesta telefónica que levantó
ampliado así como a subsecre
tarios No se invitó a goberna silla además del mensaje In el Gobierno en donde se pre
dores empresarios ni represen forme Tercer año del histórico guntó entre otros temas sobre
la revocación de mandato y
tantes de sectores sociales
triunfo democrático del pueblo
Ante los bloqueos en algunas de México acompañado de los destacó que 72 4 por ciento está
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Gracias
a favor de que continúe y 22 7
por ciento de que renuncie
por
Presumió que en una escala
refrendarme su
del cero al 10 donde cero signi
fica que lo hace muy mal y 10
muy bien tiene una calificación
promedio de 6 7
a la altura
Gracias por refrendarme su
confianza repito yo siempre de ustedes y
estaré a la altura de ustedes y
nunca jamás los traicionaré traicionaré Gracias
Gracias de todo corazón gra
cias muchas gracias Analizó de todo corazón
su mensaje
Levantándose de su asiento Andrés Manuel
los integrantes del Gabinete le López Obrador
gal y ampliado le aplaudieron Presidente de México
El primer mandatario cruzó sus

confianza repito
yo siempre estaré
nunca jamás los

Sobre la elección y
el bloque opositor
habló durante
ocho minutos en

los que resaltó que
no hay conflictos
mientras que a
los adversarios

les reiteró que los
respeta y tendrán
libertad

brazos simulando un abrazo en

señal de agradecimiento

Andrés Manuel López Obrador asistió a un evento conmemorativo la tarde de ayer en el Auditorio Nacional
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Morena alza la voz

en el PRI

Como anillo al dedo le cayó ayer al agobiado dirigente del
PRI Alejandro Moreno Cárdenas el comentario del jefe de la
fracción de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier
Si hubiese dignidad y responsabilidad políticas los dirigen
tes del PRI ya debían haber renunciado pues por eso se
están ahí manifestando dijo Justo cuando el presidente tri
color machaca un día sí y el otro también que Ulises Ruiz
y Nallely Gutiérrez sirven a los intereses de Morena el
morenista remachó

El resultado electoral fue un fraude a sus

militantes Como dicen los abogados a confesión de partes

Pifia en a sección de fakes
Tremendo oso el que quedó expuesto ayer en la nueva sec
ción de Quién es quién en lasfake news Y es que como parte
de su balconeada de supuestas falsas noticias la encargada de
ello Ana Elizabeth García Vilchis expuso una serie de
columnas y notas sobre espionaje a periodistas y acusó que
retoma la información Forbes
La revista salió a precisar
que la nota en cuestión se trata de un contenido publicado en
junio 19 de 2017
por lo que evidentemente la Presidencia
representada por AMLO comete una imprecisión al inten
tar señalar y vincular este artículo informativo con su actual
administración

Sheinbaum miel sobre hojuelas
Por si alguna duda había de quién goza en estos momentos de
las simpatías del Presidente ayer al acto por los tres años de
su triunfo electoral sólo asistió un gobernante y no podría ser
otro que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum La doc
tora ocupó un lugar central y en primera fila durante el evento
Y para cerrar con broche de oro la mandataria fue aclamada al
grito de Presidenta Presidenta ayer en el festejo de more
nistas en el Auditorio Nacional Será que Claudia ya se vio

Cónclave tricolor con ausencias
En total secreto en medio de la crisis y del conflicto interno de
su partido el dirigente nacional priista Alejandro Moreno
convocó ayer de urgencia hasta Santa Fe a dirigentes estata
les líderes de sectores de organizaciones delegados alcaldes
y legisladores para definir la estrategia electoral del 2022
según se informó en el partido Pero lo que trascendió fue que
ni llegaron todos los invitados ni era para lo que dicen que
fue
Eso es porque Alito busca aferrarse al partido aunque
cada día menos priistas lo apoyen deslizó Ulises Ruiz desde
el plantón en el partido
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Fichaje sonorense
Aunque una nueva temporada de conferencias vespertinas
sobre Covid 19 se aproxima el elenco de Salud ya no será el
mismo El equipo de Hugo López Gatell tuvo una baja sen
sible luego de la renuncia del director de Epidemiología José
Luis Alomía El médico con diplomado en Epidemiología y
una certificación por la Universidad Johns Hopkins se incor
porará al gabinete del gobernador electo de Sonora Alfonso
Durazo como secretario de Salud Justo en el repunte de la
pandemia Alomía regresa a su terruño

PideMonreal mayor crecimiento
económico
El senador Ricardo Monreal hizo un balance positivo de los
primeros tres años de administración del presidente mexicano
En un mensaje a través de sus redes sociales el coordinador de
la mayoría legislativa en el Senado subrayó que el buen manejo
de las finanzas y el combate a la corrupción han dado paso a la
estabilidad macroeconómíca y niveles bajos de inflación Se
ñaló que es claro que a tres años del triunfo y la instauración
de un gobierno de izquierda se avanza en la ruta correcta Eso
sí no dejó de apuntar que para un crecimiento a mayor ritmo
siempre será necesario garantizar más seguridad y certidumbre
a los inversionistas
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Muertos enfermos
y pobres deAMLO
tratamientos y la destrucción del
El sociopata de Palacio sigue la
Seguro Popular Imposible sa
ruta que se trazó con la certeza
ber las consecuencias de la falta
absoluta del mesiánico que es
rodeándose de subordinados
del tamiz neonatal pruebas de
Covid o de tantas otras acciones
que saben perfectamente que
preventivas
deben dar al jefe argumentos que
Son los difuntos y enfermos
apoyen lo que hace yjustificarlo
de todas las clases sociales pero con la más absoluta abyección
Las palabras del subsecretario
sobre todo de los más pobres
resultado de la soberbia obra

dorista al creerse un genio de
las políticas públicas y que nada
es ciencia No tuvo empacho en
cerrar laboratorios productores
de medicinas y destruir cadenas
de distribución acusando como
acostumbra de corrupción sin

pruebas ni procesos formales
de investigación En algún mo
mento dijo que repartir medi
cinas por el territorio nacional
sería tan sencillo como distribuir
Coca Cola o Sabritas Y con esa

López Gatell sobre la narrativa
de niños muriendo de cáncer

como alimento para un supuesto
golpismo de derecha muestra la
ínfima calidad humana que ca
racteriza a AMLO y que sus laca
yos glorificados mimetizan
También son sus pobres mi
llones de nuevos pobres Son
aquellos que perdieron empleo
e ingreso porque el tabasqueño
dijo que no rescata empresas
Que se pierdan trabajos que

familias se queden sin pan en la

premisa aplicó su táctica de tierra mesa le importa tanto como un
niño muriendo de cáncer Porque
arrasada dejando atrás las ceni
zas de todo aquello que destruyó los dineros públicos tienen prio
ridades como es buscar chapo
a las que luego se han agregado

Los niños con cáncer quieren
las cenizas de aquellos que han
vivir Quimioterapias ya
muerto
Son suyos porque se deben
a sus acciones Tan suyos
como los elefantes blancos

de Dos Bocas Santa Lucía y el
Tren Maya Muestran al Presi
dente de México como una per
sona sin humanidad a quien el
dolor ajeno provoca la más abso
luta indiferencia

Son sus muertos y enfermos
con los niños que fallecieron por
falta de medicamentos oncológi
cos al parecer cerca de dos mil
en primer lugar pues fueron los
más vulnerables e indefensos

ante sus decisiones Pero pue
den cifrarse en cientos de miles

por la falta de medicamentos

No hay ningún ejercicio de co
rrección del desastre ni siquiera
una mínima autocrítica o intros

pección Al contrario AMLO rea
firma sus fantasías con el aplomo
que le permite vivir en un mundo
paralelo en que el sistema de
salud mexicano es similar al de

Dinamarca Promete que las
medicinas llegarán en unos días

Falla una vez más y afirma que
ya será pronto No le molestan
los niños enfermos de cáncer que
morirán en la espera sino que
sus padres organicen bloqueos
similares a los que tanto le gus
taban cuando era un político de
oposición
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pote y refinarlo Para eso siempre
habrá recursos porque es algo
importantísimo que se deje de
importar gasolina

Churchill advirtió al pueblo
británico que la lucha contra
Hitler implicaría sangre trabajo
sudor y lágrimas Es el precio que
el tabasqueño ha impuesto unila
teralmente a cambio de una pési
mamente entendida soberanía

AMLO avanza sereno y seguro
Si el camino del infierno está em

pedrado de buenas intenciones
el de López Obrador es como

aquellos que le gusta impulsar
en Oaxaca un producto de sus
manos Un camino de muertos

enfermos y pobres sobre los que
camina con el paso firme del ob
nubilado por su propia grandeza
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La ocasion reflejo los nuevos tiempos aquellos en
que los uiejos amigos han comenzado a retirarse
y otros ingresan al camino

1

ada como el entusiasmoy la mordacidad
deManuelBartlettparalevantarelánimo
en Palacio Nacional

Qué si una autocrítica

1

Algo que le

haya fallado al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador El director de la Comisión

Federal de Electricidad jugueteaba Auto

crítica así muy autocrítica Nada Vamos a toda madre A
todo dar Arrancaba así Bartlett algunas sonrisas a quienes
atestiguaban el festejo del Tercer Aniversario del Triunfo
Democrático como anunciaba la mampara bajo la carpa en
el patio de honor del Palacio Nacional
Pero lo cierto era que el ambiente era frío El propio Andrés
Manuel asomó con un gesto de pocos amigos

Nada que ver por supuesto con la euforia y la multitud
que colmó el zócalo hace tres años Ahora fue casi en solitario

con algunos miembros del gabinete legal y ampliado y la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México

Vaya ni siquiera representantes del Poder Legislativo y
Judicial fueron invitados a la ocasión

Y la primera fila de los asistentes era también de llamar la
atención Enfrentito del Presidente

Nada que ver
con la euforia
y la multitud
que colmó
el Zócalo

Claudia Sheinbaum Rogelio Ra
mírez de la O Olga Sánchez Cor
dero y el general Luis Cresencio
Sandoval También en primera fila
pero algo más distantes del presi
dium frente al que hablaba el jefe del
Ejecutivo el doctor Jorge Alcocer

Tatiana Clouthier única en por
tar cubreboca el almirante Rafael
Ojeda y Rosa Icela Rodríguez Tres nuevos rostros tan sólo

en esa primera hilera El canciller Marcelo Ebrard anda de
gira por Francia y a Arturo Herrera no lo vimos a lo mejor
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ya vuela hacia Italia a la reunión del G 20 su último evento 87 4 de la población según una encuesta interna estaba
oficial como Secretario de Hacienda
de acuerdo con el cambio que llevaba a cabo su gobierno
Los asistentes lucían envarados Pocos se veían relaja
Silencio en cambio cuando soltó su calificación promedio
dos y sonrientes Las palabras de López Obrador tampoco como gobernante 6 7 En fin celebración que dejó más bien
lograban animarlos Y no fue sino hasta después del minuto la sensación de nuevos y fríos tiempos Tiempos en los
25 de su discurso que el Presidente les arrancó un aplauso que los viejos amigos han comenzado a retirarse y nuevos
Cuando mencionó que hace tres años a los reaccionarios se personajes ingresan al camino
les ganó en buena lid porque el pueblo es sabio
A partir de ahí mejoraron los ánimos Delfina Gómez Javier
GEMAS Obsequio de AMLO Gracias por refrendar su
May Julio Scherer Carlos Torres Rocío Nahle Octavio
confianza en mi persona repito yo siempre estaré a la
Romero Lázaro Cárdenas Víctor Manuel Villalobos Jor
altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré
ge Arganiz Maria Luisa Albores Zoé Robledo Alejandro
Encinas obsequiaron nuevas palmas cuando AMLOdijoque
MARTHAMERCEDESA CMAIL COM
MARTHAANAYA
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Incumple la Organización de las Naciones unidas

a México por lo que el gobierno federal cambia la
estrategia para hacer frente al desabasto

orno si se tratase de un paciente con una

C

enfermedad crónica podríamosdecirque
la estrategia para comprar medicamentos
en el extranjero a través de la ONU está

completamente desahuciada Éste es uno
de los peores fracasos de la 4Ty en breve
se modificará el acuerdo suscrito con la

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UNOPS mediante el cual pretendían adquirir fármacos
fuera del territorio nacional

La próxima semana el gobierno de López Obrador con
todo el pesar de sus pesares dará a conocer la nueva estrategia
en la materia que incluye negociaciones incluso con labora
torios y firmas que despreció y desprestigió públicamente
Fue hace dos años cuando la administración federal firmó el

convenio con la UNOPS para ese fin y la adquisición de equipo
médicoy vacunas El objetivo era arrebatar a farmacéuticas y
comercializadorasel monopolio de la venta y distribución en
México El propio Presidente las acusó de corrupción y de
boicotear el abasto antes durantey después de la pandemia
No sólo eso en 2020 la Secretaría de la Función Pública
de Irma Erendira Sandoval inicio

El gobierno
canceló
contratos

con viejos
proveedores

investigaciones por las mismas razo
nes en contra délas empresas PISA
CRUFESA MAYPO DIMESA y LO
MEDIC Algunasfueron sancionadas
administrativa y económicamente
y otras promovieron amparos no

obstante podrían regresar a ser
proveedoras de las instituciones
de salud

De acuerdo con un alto funcionario del gobierno federal el
acuerdo con la UNOPS ha sido uno de los grandes errores
de la4T pero nadie saldrá a reconocerlo públicamente
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El error radica en que el organismo internacional carecía
de toda experiencia en la compra consolidada de medica
mentos y quiso estrenarse en esa gestión con el gobierno
de AMLO sin embargo el resultado es un desastre
El gobierno canceló contratos con viejos proveedores
y eso junto con la pandemia provocó uno de los mayores
desabastos de medicamentos en México incluidos los tra

y el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez hacen malabares para
comprarlos donde se pueda a precios más altos
Salió más caro el caldo que las albóndigas mientras que
los funcionarios que tuvieron la brillante idea de encargar
esta tarea a un organismo como la ONU están calladitos Yde

los responsables del sector Jorge Alcocer y el impresentable
Hugo López Gatell ni sus luces

tamientos para niños con cáncer Hoy existe una danza de
cifras sobre supuestos cumplimientos de la UNOPS pero Y como dice el filósofo Nomeacuerdo Los funciona
más allá de eso la realidad es que anaqueles de clínicas y rios son como los libros de una biblioteca los que están en
hospitales del sector Salud tienen un déficit importante de lugares más altos son los que menos sirven
medicamentos material de curación y vacunas
Algunos institutos como el IMSS que dirige Zoé Robledo
ALFREDO ELHERALDODEMEXICO COM
ALFREDOLEZ
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GCDMX RETIRA QUIOSCOS DE
PRUEBAS COVID EN PLAZAS
Y CENTROS COMERCIALES
La detección sólose realizará
Centros de Sgludy 16 m
íi s77f i i
f
í íí r f ícTíícr cTe A ev cy
REDACCION CONTRAREPLICA

identificar 6 mil 415 casos positi
vos

El Gobierno de la dudad de Mé

xico retiró los quioscos para la
realización de pruebas gratuitas
de Covid 19 ubicados en plazas y
centros comerciales así corno en

farmacias privadas
Por lo que ahora las pruebas só
lo se realizarán en los 117 Centros

de Salud y 16 macroquioscos dispo
nibles en toda la Mudad de México

El Programa de Pruebas en Pla
zas y Centros Comerciales comen
zó el 20 de febrero y concluyó este
30 de junio
El objetivo de la estrategia era
tener más cobertura en la realiza

Las plazas comerciales partici
pantes fueron Perisur Parque Las
Antenas Parque Tezontle Parque
Vía Vallejo Zentralia Churubusco
Parques Plaza Nuevo Polanco en
tro Comercial Santa Fe CETRAM El
Rosario Forurn Buenavista Garden
Santa Fe Plaza Central Chedraui

Anfora Chedraui Aragón Chedraui
Universidad y Chedraui Tenayuca
Mientras que las farmacias que
colaboraron con personal médico
fueron Farmacias del Ahorro Far

macias Guadalajara Farmacias San
Pablo Farmacias GI y Farmacias
YZA

ción de pruebas compradas por el
gobierno capitalino mientras que
los centros comerciales facilitaban

sus instalaciones
De acuerdo con datos del Go

Pese a lo anterior los rnacro

quioscos y centros de salud man
tendrán la realización de pruebas
de Covid 19 y sus ubicaciones
pueden ser consultadas en test

bierno capitalino estos lugares
contribuyeron a la aplicación de 83
mil 344 pruebas que permitieron

covidl9 cdrrix gob rrix o bien en
viando un mensaje de texto con la
palabra prueba al 51515

EL PROGRAMA DE PRUEBAS EN PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES

comenzó el 20 de febrero y concluyó este 30 de junio El objetivo de la
estrategia era tener más cobertura en la realización de pruebas Estos
lugares contribuyeron a la aplicación de 83 mil 344 pruebas que permitie
ron identificar 6 mil 415 casos positivos
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El Gobierno de la Ciudad busco una mayor cobertura de pruebas rápidas en las ins
talaciones de recintos comerciales y farmacias la cual llegó a su fin
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