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LO RELEVANTE
AMLO, por poner precio máximo al
gas El Gobierno federal contempla fijar
un precio máximo del gas para evitar
abusos de empresas gaseras, así como
abrir la importación de maíz y frenar así
un mayor aumento en el kilo de tortilla.
En la capital del país, el valor del litro de
gas ha pasado en los últimos meses de
12 a 14 pesos, y hasta 15 pesos en
algunas alcaldías. “Es porque existen
monopolios que lo controlan, ya
estamos analizando el asunto y vamos a
enfrentarlo. Hay muchas formas de
mantener el control, vamos a establecer
un precio máximo, aunque no les guste
a
los
tecnócratas”,
aseguró
el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador. / La Crónica de Hoy
La tortilla tiene su mayor alza en
nueve años De acuerdo con datos del
Inegi, las tortillas subieron en promedio
11.3% en la primera mitad de junio
frente a la misma quincena de 2020, lo
que significó su incremento más
pronunciado desde la primera quincena
de agosto de 2012. También se trató de
la segunda quincena consecutiva en
que su precio subió a tasa de doble
dígito, debido a que se encareció 10.6%
en la segunda mitad de mayo pasado.
Datos de la Profeco indican que la
tortilla se vendió hasta en 27 pesos el
kilogramo en Sonora; el precio promedio
en la capital del país fue de 14.63
pesos, pero llegó a comercializarse
hasta en 18 pesos / El Universal
16 horas de trabajo por canasta El
precio de la canasta básica subió
19.20% en lo que va del año, para
ubicarse en mil 439 pesos con 71
centavos, por lo que un trabajador que
gana el salario mínimo podría adquirir
los 21 productos elementales sólo con
una jornada laboral de 16 horas. / El
Heraldo de México
Detectan tres variantes de Covid-19
en la CDMX
El incremento de
contagios de Covid-19 en la Ciudad de
México —sobre todo en el grupo de 20 a

39 años— está ligado a dos
elementos: a la población no
vacunada y a la identificación de
variantes del virus, entre ellas la Alfa,
de origen ingles, con 13% de casos;
la Gamma, de Brasil, con 22%, y la
Delta, que proviene de India y es la
que tiene mayor capacidad de
transmisión, con seis enfermos ya
recuperados.
En México, se ha
reportado
que
Delta
tiene
transmisión comunitaria en Baja
California Sur y también circula en
Yucatán, dieron a conocer las
autoridades de salud de ambas
entidades, las cuales registran en
estos días un alza importante de
contagios. / El Universal
 Permanece CDMX en amarillo y
sin
revertir
proceso
de
aperturas La Ciudad de México
permanecerá en color amarillo en
el semáforo de riesgo por Covid19 las próximas dos semanas,
ante el incremento mínimo de
hospitalizaciones, aunque no se
cierra ninguna actividad, explicó
Claudia Sheinbaum, Jefa de
Gobierno. Del martes 6 al sábado
10 de julio se estima aplicar un
millón 44 mil 319 vacunas a tres
sectores distintos de la población.
Con primera dosis a adultos de
30 a 39 años de edad en las
alcaldías Cuajimalpa, Magdalena
Contreras,
Milpa
Alta,
Cuauhtémoc
y
Xochimilco.
Primera dosis a adultos de 40 a
49 años de edad en las alcaldías
Benito
Juárez,
Venustiano
Carranza y Gustavo A. Madero.
Mientras que con segunda dosis
a adultos de 50 a 59 años de las
alcaldías Gustavo A. Madero,
Cuajimalpa,
Milpa
Alta,
Magdalena
Contreras
e
Iztapalapa. / La Razón
De “batitas” en la calle Personal
médico de la Unidad Temporal
Citibanamex, que atendía pacientes
con Covid-19, acudió a la Torre
Insignia de Tlatelolco para entregar
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un escrito y solicitar su reubicación
en hospitales de la ciudad. / Eje
Central
Semáforo se mantendrá sin
cambios del 5 al 18 de julio,
anuncia Salud Ante los cambios en
los grupos de edad más afectados
por el Covid-19 y en los patrones de
hospitalización y mortalidad, la
Secretaría de Salud anunció la
revisión detallada de la metodología
para estimar el riesgo local que se
comunica mediante el semáforo de
riesgo epidémico. Por ello, dicho
instrumento, que estará vigente del 5
al 18 de julio, permanece sin
cambios con cinco entidades en
color naranja, ocho en amarillo y 19
estados en color verde. / La Jornada
Covid cobra la vida de 233 mil 425
personas en México La Secretaría
de Salud informó que hasta el día de
ayer en México había 2 millones 531
mil 229 casos confirmados de Covid19, lo que representa 5 mil 879 más
que el día anterior; además, dijo que
se reportaron 233 mil 425 muertes
por el nuevo virus, lo que
representan 177 más que antier. / El
Universal
Perfilan la creación del pasaporte
covid
En México, el personal
médico de primera línea ya tiene
disponible su certificado con código
QR de vacunación contra el
coronavirus, pero falta definir qué
autoridad federal los emitirá para la
población en general. Con la llegada
del
verano,
diversos
países
comenzaron
a
requerir
este
pasaporte Covid a viajeros que
quieran entrar a su territorio. La
medida entró en vigor el jueves en la
Unión Europea, donde sólo tienen
aval las vacunas de Pfizer,
AstraZeneca, Moderna y Johnson &
Jonhson. / Excélsior
México no seguirá esa ruta Al
concluir su gira de trabajo de tres
días por Francia, el titular de la
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Secretaría de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard dijo que espera que el
pasaporte Covid de la Unión Europea no
afecte a los ciudadanos mexicanos.
“México no va a seguir esa política
ahora”, aseguró. / Excélsior
Prevén para octubre recuperación
laboral Recuperar el nivel de empleo
de México que se tenía antes de la
pandemia de Covid-19 se verá en
octubre y a partir de ahí podrían
empezar a reportarse la creación de 100
mil empleos al mes, anticipó la
Secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde. La funcionaria aseguró que
faltan por recuperar 400 mil empleos del
total que se perdió durante la pandemia.
Además, afirmó, el tratado comercial
con Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
anidará a compensar la pérdida de
plazas laborales, aunada a las recientes
reformas en la Ley del Trabajo. /
Reforma
El
mundo,
en
periodo
“muy
peligroso” por el Covid, alerta la OMS
El mundo se encuentra en un “periodo
muy peligroso” de la pandemia, ya que
en casi 100 países se ha identificado la
altamente contagiosa variante delta, que
además provoca una enfermedad más
grave, advirtió ayer el director general
de la Organización Mundial de la Salud,
Tedros Adhanom Ghebreyesus. El
funcionario señaló en conferencia de
prensa que la variante delta, identificada
inicialmente
en
India,
sigue
evolucionando y mutando, y se ha
vuelto el virus Covid-19 predominante
en muchos países. / La Jornada Contraportada
Rechaza SIP quién es quién contra
periodistas
La
Sociedad
Interamericana de Prensa rechazó este
viernes la “recurrente campaña de
estigmatización” que el presidente
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, lanzó esta semana en contra
de
periodistas
y
medios
de
comunicación de México. La SIP solicitó
el “cese inmediato de este tipo de
agresión” y alertó que esas acciones

“suelen degenerar en hechos de
violencia”. / El Universal
Ventajoso, señalar que se atenta
contra libertad de expresión:
AMLO El presidente Andrés Manuel
López Obrador calificó como una
interpretación “muy ventajosa” que la
CIDH señale que “Quién es quién en
las mentiras de la semana” afecta la
libertad de expresión. Les debería
dar
vergüenza
defender
un
periodismo de mentiras, aseguró.
Por separado, el vocero de la
Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas,
expresó que el gobierno federal no
busca desacreditar a periodistas ni a
medios de comunicación, sino
estigmatizar la mentira. / El Universal
“A las mañaneras debemos ir a
cuestionar”
El periodista Jorge
Ramos, defiende las mañaneras en
México, pese a lo que ocurre en
ellas, como un ejercicio en el que los
periodistas
pueden
asistir
y
preguntar prácticamente todo al
presidente Andrés Manuel López
Obrador. “Eso es extraordinario y
hay que aprovecharlo”, afirma. Se
dice sorprendido de que no haya
muchos más periodistas que vayan a
la conferencia a cuestionar a López
Obrador. “No entiendo por qué no lo
hacen, por qué no lo hacen más”,
indica. / El Universal
Bartlett: se abre la vía para tirar
los fallos contra ley eléctrica La
resolución del segundo tribunal
colegiado
especializado
en
competencia económica, que revocó
la suspensión definitiva de la
reforma eléctrica en el caso de dos
empresas amparadas contra la
misma, “es un triunfo importante” y
un precedente de “enorme valía, ya
que traza la ruta a la que muy
probablemente se ceñirán los fallos
en los otros recursos judiciales que
están en trámite y que serán
también declarados improcedentes”,
expuso el director general de la
Comisión Federal de Electricidad,
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Manuel Bartlett Díaz. En la
sentencia se deja claro, advirtió, que
no se puede impedir o paralizar el
desarrollo de las atribuciones
propias del Estado, como son las
responsabilidades de rectoría en
materia eléctrica / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Con el tiempo se deben dar ciertas
sacudidas al gabinete: López
Obrador
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que
podría haber gente desanimada o
debilitada en su administración, no
por sucumbir a la corrupción, sino al
enfrentar fuertes presiones del
bloque conservador. El Presidente
dijo que más allá de la honestidad
del servidor público, de vez en
cuando es necesario sacudir,
zarandear, “zamarrear la mata”, para
recordar al funcionario su tarea que
es preservar el entusiasmo, la
emoción social de servir al pueblo /
La Jornada
AMLO defiende encuesta: no fue
“cuchareada” El presidente Andrés
Manuel López Obrador negó que sea
“cuchareada o patito” la encuesta
que presentó durante su informe
trimestral de Gobierno, donde dijo
que 72.4 por ciento de la población
se pronunció a favor de que continúe
en el cargo, luego de la consulta de
revocación
de
mandato.
En
conferencia adelantó que solicitara a
su vocero, Jesús Ramírez, que
transparente los resultados de dicha
consulta, la cual se practicó a mil 600
personas, vía telefónica, por parte de
personal de la Secretaría de
Gobernación y la Presidencia. / La
Razón
Domina
la
percepción
de
inseguridad: Presidencia
De
acuerdo con una encuesta realizada
por la Presidencia de la República, el
principal problema del país es la
inseguridad pública, con 23.8% de
los votos, seguido de la corrupción,
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21%; y la falta de empleo, 11.7 por
ciento. De acuerdo con los encuestados,
47.8% señala que la situación de
violencia es peor, en lo que va de este
sexenio,
que
en
la
anterior
administración. Respecto al combate a
la pandemia de Covid-19, 40.8% piensa
que ha sido buena. El 64.7% considera
que se está realizando un cambio de
régimen importante; y 87% está de
acuerdo con el cambio. / Excélsior
Quejas por opacidad de Presidencia,
al alza Las quejas de la ciudadanía
porque la Presidencia de la República
se negó a entregar información, la
reservó o remitió la solicitud a otra
dependencia se dispararon 221 por
ciento en los que va del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, en
comparación con los últimos tres años
de la administración anterior. / El Sol de
México
Pasan días y no llegan oncológicos
A pesar de que el instituto de Salud para
el Bienestar prometió hacer una entrega
urgente de medicamentos oncológicos
al Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto, sólo han recibido ocho de los 25
que necesitan con urgencia. / Reforma
Controlan fuego en ducto submarino
del Golfo de México Casi 12 horas
después de que se registró el incidente
y se difundió el “ojo de fuego” en el
Golfo, Pemex informó que está bajo
control la fuga de gas y el fuego de un
ducto submarino en cercanías de la
plataforma satélite KU-C en la Sonda de
Campeche. / Milenio Diario
Firma china gana licitación para
cajeros del Bienestar La Secretaría de
la Defensa Nacional adjudicó a la
empresa china GRG Hong Kong México
un contrato por 854 millones 685 mil 216
pesos para la adquisición de cajeros
automáticos para 2 mil 700 sucursales
del Banco del Bienestar. Cada
dispositivo automático tendrá un costo
unitario de 272 mil 888 pesos / El
Universal

Situación en Nicaragua preocupa:
SRE El titular de la Secretaría de
Relaciones
Exteriores,
Marcelo
Ebrard, aseguró que México y
Argentina están “muy preocupados”
por los acontecimientos recientes en
Nicaragua, por lo que la próxima
semana se fijará una nueva posición
conjunta sobre la situación en esa
nación centroamericana. / La Razón
Lotenal indaga compra de palco
en el Azteca La Lotería Nacional
inició una investigación por la
compra de un palco en el Estadio
Azteca por parte de funcionarios de
Pronósticos en el sexenio de Miguel
de la Madrid. Este palco fue
adquirido en 1984, dos años antes
del Mundial de Fútbol México 86, el
cual era destinado para el disfrute
exclusivo de los funcionarios del
organismo, para sus familias y
amigos. Fuentes de alto nivel del
gobierno federal informaron que está
en curso la indagatoria sobre cómo
se compró el palco que se rifará el
15 de septiembre en un sorteo de
Lotenal. / El Universal
Exigen seguridad y apoyo a
médicos
Representantes de 29
federaciones,
asociaciones
y
colegios médicos exigieron al
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, y al Gobernador de
Zacatecas,
Alejandro
Tello,
seguridad
para
los
médicos
pasantes. Luego del asesinato del
médico pasante Luis Fernando
Montes de Oca y el conductor de la
ambulancia donde viajaba, Octavio
Chabelo, las agrupaciones exigieron
“la cancelación de la rotación de
médicos pasantes por las regiones
donde el Gobierno de México no
puede garantizar la integridad y
seguridad de los médicos pasantes”.
/ Reforma
Segundo día de enfrentamientos
entre
grupos
criminales
en
Zacatecas
Centenares
de
elementos del Ejército Mexicano,
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Guardia Nacional y la Policía
Ministerial se desplegaron en
municipios
de
Zacatecas
por
segundo día consecutivo para
atender
los
reportes
de
enfrentamientos
entre
grupos
antagónicos del crimen organizado. /
La Jornada
Ven en Aguililla inacción militar El
dominio del narco en la región de
Tierra Caliente de Michoacán, que
mantiene desde hace meses a los
pobladores de Aguililla aislados, con
acceso limitado a servicios y
alimentos y, hasta días recientes, sin
energía eléctrica, es culpa del
Ejército, acusan pobladores, ya que
han permitido que ronden sin apuros,
pues se la pasan dentro del cuartel y
no patrullando, como ocurre en otras
zonas del país. / Reforma
Acusan
opacidad
por
desaparecidos Pese al repunte de
desapariciones
forzadas
en
Tamaulipas en lo que va del año, la
Fiscalía General de Justicia del
Estado interrumpió desde febrero la
entrega de estadísticas de este delito
a colectivos y activistas, acusaron
organizaciones civiles. De acuerdo
con la Red de Desaparecidos de
Tamaulipas, en el primer semestre
se reportaron 446 casos de
desaparición a nivel estatal, según
un conteo de la organización basado
en la narrativa de la población. /
Reforma
Repunta enganche de víctimas de
trata por redes; Facebook, la que
más usan
De acuerdo con el
informe “Trata de Personas, México
2019-2020” del Consejo Ciudadano
de Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México, durante la contingencia
sanitaria, en 22 por ciento de los
casos
la
vía
utilizada
por
delincuentes para enganchar a sus
víctimas fueron las redes sociales,
cuando un año antes, en 2019, era
menos de 10 por ciento. Salvador
Guerrero
Chiprés,
consejero
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presidente del organismo, aseguró que
detectaron 232 víctimas menores,
además explicó que cuatro de cada
cinco son mujeres en las denuncias por
explotación sexual. / La Razón
Propone Ruiz en PRI pactar salida de
'Alito' Ulises Ruiz pidió integrar una
comisión interna para negociar la salida
de Alejandro Moreno de la presidencia
del PRI y que se puedan liberar las
instalaciones del partido en Insurgentes.
Tras asegurar que él no tiene un pleito
personal con Alejandro Moreno o con el
diputado federal Rubén Moreira, el
priista oaxaqueño dijo que sólo buscan
la refundación del tricolor luego de los
resultados electorales del pasado 6 de
junio. / Reforma
En gresca priista ven a líder de PES
“infiltrado” La secretaria general del
PRI en la Ciudad de México, Tania
Larios, reveló en redes sociales que
Mario Machuca, líder del Partido
Encuentro Solidario en Quintana Roo,
es uno de los miembros del comando
armado que atacó a militantes priistas a
balazos
y
con
palos
en
las
inmediaciones de este instituto político
el pasado martes. Por lo anterior, Larios
Pérez solicitó la inmediata intervención
de la Fiscalía General de la República
para actuar y esclarecer los hechos / La
Razón
Marihuana alínea al PAN con AMLO
El dirigente del Partido Acción Nacional,
Marko Cortés Mendoza, coincidió con el
presidente Andrés Manuel López
Obrador al manifestar su preocupación
sobre los posibles efectos negativos
para la sociedad por la eliminación de la
prohibición absoluta al consumo lúdico
de la mariguana, que aprobó la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, opinó que el gobierno
federal “no ocupa una iniciativa de
reforma a la ley” para evitar un
escenario perjudicial, como lo planteó el
Ejecutivo federal, sino, más bien, “debe
lanzar una política de Estado de
prevención en el consumo de las
cannabis y de las drogas”, así como de

atención a consumidores.
Heraldo de México

/

El

Ni cacería de brujas, ni borrón y
cuenta nueva “Ni cacería de brujas,
pero tampoco borrón y cuenta nueva
, dice la gobernadora electa de
Campeche, Layda Sansores, al
hablar de su proyecto de gobierno a
partir del 15 de septiembre, cuando
tomará posesión v se convierta en la
primera mujer gobernadora de esta
entidad. “A Campeche lo han
saqueado los gobiernos del PRI. No
es una utopía ni algo inalcanzable
para Campeche, el buscar que haya
honestidad y unidad. Encabezaré un
gobierno que rechace toda forma de
corrupción”, aseguró. / El Universal
Ajustará INE gasto para hacer
consulta La Corte notificó ayer al
Instituto Nacional Electoral que
declaró infundada la controversia
constitucional que presentó por no
tener recursos asignados para la
organización de la consulta popular
que
busca
investigar
a
ex
Presidentes, informó el Instituto. Ante
ello, el órgano electoral indicó en un
comunicado que acatará la decisión
de la Corte, por lo que reasignará
recursos para organizar el ejercicio. /
Reforma
Firman 171 diputados un recurso
legal en contra de la ley Zaldívar
171 diputados y diputadas del PAN,
PRI, MC, PRD y Morena -Porfirio
Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio,
según fuentes de ese partido-, así
como “independientes, presentaron
una acción de inconstitucionalidad en
contra de la ampliación por dos años
del periodo del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, por considerar que dicho acto
violó diversas garantías legales. / La
Jornada
Diputados de la Comisión de
Salud exigen atender desabasto
Las y los diputados integrantes de la
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Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados exigieron al Gobierno
federal, atender de inmediato la
exigencia de los padres de los niños
con cáncer para que tengan sus
tratamientos y medicamentos a
tiempo y cumplan con todos los
criterios de calidad, seguridad y
eficacia. / El Universal
METRÓPOLI
Para Sheinbaum, la prioridad es la
CDMX Luego de que a la Jefa de
Gobierno le gritaran “¡Presidenta,
Presidenta!” el pasado jueves,
durante el evento que Morena realizó
en el Auditorio Nacional para
celebrar tres años de su triunfo
electoral
en
2019,
Claudia
Sheinbaum aseguró ayer que por el
momento está concentrada en
gobernar la Ciudad de México antes
de pensar en otros cargos. / La
Razón
Ni Fiscalía ni Contraloría indagan
a
Serranía
por
línea
12:
Sheinbaum
Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de la capital,
aseguró que no hay ninguna
investigación contra la ex directora
del Sistema de Transporte Colectivo,
Florencia Serranía -ni en la Fiscalía
de Justicia capitalina ni en la
Contraloría General- por el desplome
de una trabe de la línea 12 del Metro,
salvo la revisión habitual de la
entrega-recepción tras su salida del
organismo. / La Jornada
Lluvias generan caos en el Valle
de México Las lluvias torrenciales
que se registraron la tarde de este
viernes en el Valle de México
causaron
encharcamientos,
inundaciones, suspensión en la
operación del Metro y Metrobús, y
caída de árboles en diversas
alcaldías de la capital y municipios
mexiquenses. En 10 alcaldías se
activó la alerta amarilla por riesgo
de fuertes lluvias. / La Razón

RELEVANTES DE HOY
sábado, 3 de julio de 2021

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se consolida México como el mayor
socio comercial de EU México se
consolidó como el principal socio
comercial de Estados Unidos en los
primeros cinco meses del año. En ese
periodo el intercambio comercial -suma
de importaciones y exportaciones entre
ambos países sumó 262 mil 811.9
millones de dólares, según datos
oficiales. El comercio entre ambos
países representó 14.7 por ciento del
total del intercambio de mercancías de
Estados Unidos, la mayor economía del
mundo, de acuerdo con la información
oficial. / La Jornada
18 millones ignoran detalles de su
Afore La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros informó que a 24
años de la creación del Sistema de
Ahorro para el Retiro, que generó las
Afore, aún hay pendientes en cuanto a
la promoción y conocimiento del tema
entre la población. Lo anterior, destacó,
debido a que un número importante de
trabajadores
desconoce
en
cuál
administradora están depositados sus
recursos para el momento de su
jubilación. / El Universal
Venta de autos sube 38%, pero
industria sigue en el bache La venta
de vehículos nuevos en México
aumentó 38.5% en junio, el cuarto
incremento anualizado consecutivo; sin
embargo, el alza se da después de
más de 40 descensos, por lo cual es
por un efecto estadístico o de
comparación. Este fenómeno evidencia
un estancamiento, a pesar de dos
incrementos de más de 100%, es que
en los últimos 16 meses las compras
de autos nuevos están por debajo de
las 100 mil unidades mensuales, muy
lejos quedó la venta de casi 193 mil
unidades registradas en diciembre de
2016. / Eje Central

Republicanos
apoyan
con
soldados a Texas y Arizona El
Partido Republicano encontró una
manera de burlar las políticas
promigrantes emprendidas por la
Casa Blanca, a las que consideran
demasiado suaves: gobernadores
opositores de Alabama, Arkansas,
Dakota del Sur, Florida, Idaho, Iowa,
Nebraska y Tennessee han enviado
tropas, tanto de policía estatal como
de Guardia Nacional, a la frontera
con México con la misión de
participar en tareas de seguridad. /
Milenio Diario
Derriban estatuas en Canadá por
escándalo de internados para
niños indígenas
Manifestantes
derribaron estatuas de las reinas
Victoria e Isabel II en Winnipeg,
Canadá, a medida que aumenta la
ira por el descubrimiento de los
restos de cientos de niños en fosas
sin identificar en antiguas escuelas
“de integración”, internados adonde
menores indígenas arrebatados de
sus familias eran obligados a asistir
para separarlos de sus culturas
originales. / La Jornada
ESPECTÁCULOS
50 años del “rey lagarto” Hoy hace
cinco décadas, el 3 de julio de 1971,
Jim Morrison, líder de The Doors,
fallecía a los 27 años por causas
misteriosas y, a la fecha, no
reveladas al cien por ciento. A partir
de ahí se creo un culto alrededor del
cantante, el cual lo coloca como uno
de los iconos del rock. / Reforma

INTERNACIONAL
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OCHO COLUMNAS
Exigen seguridad y apoyo a médicos
Alertan asociaciones por desprotección para los doctores en zonas violentas
Detectan tres variantes de Covid-19 en la CDMX
Autoridades aceleran la vacunación en la capital, mientras que la OMS advierte que se está
en una etapa “muy peligrosa” por Delta, que ya es de transmisión comunitaria en BCS
Bartlett: se abre la vía para tirar los fallos contra ley eléctrica
“De gran valía”, resolución de tribunal
Republicanos apoyan con soldados a Texas y Arizona
Gobernadores de ocho estados envían efectivos estatales y de la Guardia Nacional
para combatir los cruces ilegales y contrarrestar las políticas presidenciales
Perfilan la creación del pasaporte covid
Viajeros mexicanos buscan opciones
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

Repunta enganche de víctimas de trata por redes; Facebook, la que más usan
Pasa de 10% en 2019 a 22% en 2020
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

AMLO, por poner precio máximo al gas
Favorece abrir importación de maíz para limitar el costo de la tortilla
Quejas por opacidad de Presidencia, al alza
Las solicitudes de información crecieron 52% y 221% los reclamos por falta de respuesta
Marihuana alínea al PAN con AMLO
El líder panista, Marko Cortés, también prevé efecto negativo por permitir el
uso lúdico. Pide nueva política de prevención
Revela AMLO su encuesta y niega cuchareo
No es patito, asegura
El mundo, en periodo “muy peligroso” por el Covid, alerta la OMS
La variante delta, que llegó a casi 100 países, enferma de modo "más grave"

La Crónica de
Hoy
El Sol de
México
El Heraldo de
México

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior
El Financiero

24 Horas

Ovaciones
La Jornada
Contraportada

Fecha: sábado, 03 de julio de 2021

Las imágenes
de las
incidencias
de la
jornada
electoral del 6 de
junio y el efímero
regreso a clases en la
CDMX están entre las
mejores del mes.
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Reprochan asesinato de pasante

,.

DIANA GANTE

Exigen
seguridad

La explosión registrada ayer
en el gasoducto de la plataforma satélite KU-C de Pemex, en la Sonda de Campeche, ha encendido las alarmas
. porque podría afectar la producción de crudo y gas du- .
rante los próximos meses.
David Rosales, especialis.ta del sector energético, dijo
que incidentes de esta magnitud implican la detención
de las operaciones y, con ello,

y apoyo

I Alguaciles federales de EU entregaron a elementos
de la FGR al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú
en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.

a médicos
Alertan asociaciones
por desprotección
para los doctores
en zonas violentas
ROLANDO HERRERA

Representantes de 29 federaciones, asociaciones y colegios médicos exigieron al
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, y al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, seguridad para los
médicos pasantes.
El pasado miércoles, el
médico pasante Luis Fernando Montes de OcaAnnas y el
conductor de la ambulancia
donde viajaba, OctavioChabelo Romero, fueron asesinados en Valparaiso, Zacatecas,
cuando regresaban a Huejuquilla el Alto, Jalisco, tras haber trasladado a un paciente.
"Es inadmisible que los
pasantes de medicina en el
servicio social a veces vivan
en condiciones inaceptables,
alejados de sus familiares y
que mueran por la inseguridad que vivimos día a día
en los diferentes pueblos y
ciudades de nuestro México.
"Exigimos de manera inmediata la cancelación de la
rotación de médicos pasantes por las regiones donde el
Gobierno de México no puede garantizar la integridad y
seguridad de los médicos pasantes", señalaron.
. El pronunciamiento, que ,
está firmado por los presidentes y delegados de las distintas agrupaciones, también
está dirigido al Secretru;o de
Salud, Jorge Alcacer Varela
"Las federaciones, sociedades y colegios médicos de
México nos manifestamos
nuevamente en contra de la
extrema inseguridad que sufren los médicos pasantes durante el año del servicio social", enfatizaron.
Alumnos y residentes

de la producción.
Ayer, a las 5:15 horas, se
registró una fuga de gas de
un ducto marino de 12 pulgadas del campo Ku-MaloofZaap que derivó en un incendio. Según la versión de
Pemex, fue controlado a las
10:45 horas, se reestablecieron las condiciones normales
de operación y no se registró
ningún lesionado.
Expertos calculan que se
perdieron unos 30 mil barriles
de producción.

MULTIPLICA 12 VECES FORTUNA
ALLEGADO DE CABEZA DE V.

manifestaron en redes sociales que durante su pasantía
generalmente son enviados a
zonas marginadas y con presencia del crimen organizado.
"Para el sistema de salud
somos 'un interno más', 'un
pasante más', 'un residente
más'. El lugar que queda se
. vuelve a ocupar por otro médico que corre el mismo riesgo, pero a la familia cómo se
le devuelve un hijo, un hermano, un amigo..!', escribió
la médico general Melissa en
su cuenta de 1Witter.
Montes de Oca Annas y
chabela Romero fueron asesinados en las inmediaciones
de la comunidad La Florida
"¿Cuánta sangre más tiene que derramarse para que
las condiciones del Servicio
Social cambien?, ¿cuánta sangre más tiene que correr para que la explotación laboral
que representa sea modificada?", cuestionó en su página de Facebook la Asamblea
Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social.
La Universidad Autónoma de Guadalajara, donde
Montes de Oca Armas era
estudiante, pidió actuar a las
autoridades;
"LamentaJnos los hechos
de violencia que se han suscitado recientemente y esperamos el apoyo de las autoridades para detener este tipo de
situaciones", indicó.
Mientras que la Universidad Autónoma de Chihuahua

ABEL BARAJAS

Una empresa de Baltazar
Higinio Reséndez Cantú, detenido en la frontera con
Texas, multiplicó sus ingresos
12 veces, a partir de la llegada de Francisco Javier García
Cabeza de Vaca al Gobierno
. de Tamaulipas.
Resénde~ tiene al menos
19 empresas que construyen fraccionamientos de alta
plusvalfa y estaciones navales,
poseen grandes extensiones
de tierra, rentan inmuebles a
parques eólicos y ha incUrsionado en el negocio de las
energías limpias, a través de
Enerxiza Wind, S.A.P.1. de C.V.
El detenido es señalado
por la FGR como el conducto
mediante el que Garcfa 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.

Inmobiliaria RC de Tamaulipas, la que parece ser su
principal constructora, ejemplifica el crecimiento de su
fortuna en este periodo.
En los tres años previos
al inicio del Gobiemo de García Cabeza de Vaca, esta empresa reportó ingresos acumulables al SAT por 54 millones 505 mil 823 pesos y, en
. los tres años posteriores, 694
millones 667 mil 878 pesos.
Esta companla de Reséndez declaró al SAT haber registrado ingresos de 28 millones 616 mil 192 pesos en 2014,
estar en ceros al año siguiente e ingresar 25 millones 889
mil 631 pesos en 2016.
"Dicha empresa que aparentemente no tiene una infraestructura tan sólida, presentó depósitos por la desmesurada cantidad de mil 614
millones 308 mil 744 pesos",
dice la denuncia de la UIF,
aunque no precisa el periodo
de los mismos.

Pasan días
y no llegan
oncológicos
RUTH SALAZAR

extemó sus condolencias a la
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familia y lamentó el clima de
inseguridad.
"Reprobamos y rechazamos toda violencia contra el
personal y estudiantes de las
áreas de salud, más aún tratándose de un Médico Pasante en Servicio Social (MPSS)",
indicó en una esquela firmada por el Rector Luis Fierro
y el director de la Facultad
de Medicina v Ciencias Biomédicas, Luis Carlos Hinojos.
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I Deportistas y po líticos coincidieron en que el Tri Femenil no debe sufrir la sanción

correspond iente al Varonil por el grito homofóbico de su afición,
REFORMA / STAFF
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La presidenta de la Cámara de
Diputados, Dulce Maria Sauri,
condenó la posibilidad de que
el Tri Femenil pague la sanción
de la FIFA de jugar dos partidos oficiales a puerta cerrada,
como consecuencia del grito
homófobo de la afición.
"Sería inadmisible el uso

de esta medida discriminatoria y misógina por parte de la
FMF", escribió en Twitter.
REFORMA publicó ayer
que la FMF solicitó a la FIFA
una aclaración para saber si
la sanción era exclusiva del
Tri Varoni l o si en la ecuación
también entraría la Femenil, lo
que causó en redes una ola de
indignación que derivó en el

hashtag #FMFMachista.
"Tendríamos que defender
mucho más al futbol femenil
de esta clase de situaciones",
dijo Roberto Pérez Loarca, DT
de Cruz Azul Femenil.
La Federación Mexicana
de Futbol informó que no tiene injerencia ante la FIFA para
elegir los partidos en los cuales se aplicará la sanción.

SAN LUIS POTOSÍ.- A pesar de que ellnstituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
prometió hacer una entrega urgente de medicamentos oncológicos al Hospital
Central Dr. Ignacio Morones Prieto, sólo han recibido
ocho de los 25 que necesitan
con urgencia
Hace dos semanas, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, se comprometió
en una reunión con el Gobernador Juru1 Mru1Uel Carreras
al envio inmediato para atender la demanda urgente del
hospital que atiende a 120
niños con cáncer.
Incluso, envió a las autoridades de Salud estatal y al
Insabi una lista de claves de
medicamentos disponibles;
sin embargo, aunque recibieron fármacos e insumas, no
son suficientes para paliru' un
desabasto que lleva meses.
"De lo que pedimos no
llegó caSi nada", aseguró el
jefe de la División de Paramédicos del nosocomio potosino, Vinicio González
Rubio, quien tiene bajo su '
jurisdicción la farmacia del
hospital.
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Detectan tres variantes
de Covid·19 en la CDMX

CARLOS JORNET
Presidente de la Comisión
de Libertad de Prensa
e Información de la SIP

Autoridades aceleran la vacunación en la capital, mientras que la OMS advierte que se está
en una etapa "muy peligrosa" por Delta, que ya es de transmisión comunitaria en BeS
EDUARDO HERNÁNDEZ,
GLADYS NAVARRO
y YAZMÍN RODRiGUEZ
Reportero y corresponsales
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El incremento de contagios de
Covid-19 en la Ciudad de México
-sobre todo en el grupo de 20 a
39 años- está ligado a dos elementos: a la población no vacunada y a la identificación de variantes del virus, entre ellas la Alfa, de origen inglés, con 13% de
casos; la Gamma, de Brasil, con
22"10, y la Delta, que proviene de
India y es la que tiene mayor capacidad de transmisión, con seis
enfermos ya recuperados.
Por ello, la estrategia de las autoridades es reforzar la vacunación. La próxima semana se aplicarán un millón 44 mil dosis, incluidos los adultos de 30 a39 años
en cinco alcaldías.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) advirtió que la cepa
Delta y su rápida expansión por
98 países está ocasionando que la
pandenúa se encuentre en un
momento "muy peligroso".
En México, se ha reportado
que Delta tiene transmisión comunitaria en Baja California Sur
y también circula en Yucatán,
dieron a conocer las autoridades
de salud de ambas entidades, las
cuales registran en estos días un
alza importante de contagios.
I A16, A12 Y A14 I
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"El discurso de la
Presidencia con
insultos contra
periodistas y
medios, un tipo de
agresiones Que
suelen degenerar
en violencia"

. UD

Aresponder
de inmediato

l'

Después de la polémica que
generó su llamado, Rogelio
Funes Morl debuta esta no,
che EOIl la Selección.

Personal médico que atendió a pacientes de Covid,19 en el Centro Citibanamex protestó ayer
frente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para exigir que se les reubique en hospitales,
luego de que se quedaron sin trabajo al cerrar las puertas la unidad temporal.
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22:00 horas I Canal 5. 7 Y TUDN

La tortilla tiene
su mayor alza
,..
en nueve anos
Registra incremento
de 11.3% en la primera
quincena de junio, de
acuerdo con ellnegi
TLÁLOCPUGA
-carrera@el universal .com.mx
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Considerado el alimento principal de los mexicanos, pues
98.6% de la población la incluye
en su dieta, la tortilla de maíz
reportó su mayor alza de precio
de los últimos nueve años"
De acuerdo con datos del
lnegi, las tortillas subieron
en promedio 11.3% en la primera mitad de junio frente a
la misma quincena de 2020,
lo que significó su incremento más pronunciado desde la
primera quincena de agosto
de 2012.
También se trató de la segunda quincena consecutiva
en que su precio subió a tasa de
doble dígito, debido aque se encareció 10.6% en la segunda nútad de mayo pasado.
Un reporte de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas vincula la subida con una menor
oferta de maíz a causa de la reducción en la superficie sem-

I ALIMENTO ESENCIAL
México es el mayor consumidor de tortillas en el mundo.
98.6% las Incluye en su dieta

75

KIlOGRAMOS

es el consumo per cápita
de los mexicanos al año.

27

PESOS EL KI LOGRAMO
se llegó a vender en
Hermosillo, Sonora.

brada en estados como Sinaloa
y Tarnaulipas.
En la Ciudad de México el
precio promedio fue de 14.63
pesos, pero se vendió hasta en
18 pesos por kilo, señala la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco).
Al respecto, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
dijo que se analizará abrir la importación de maíz amarillo para impulsar la competencia

I~~~!a~~~
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de Campeche

"EN CASOS DE
CORRUPCION,
NI BORRON NI
CUENTA NUEVA:'

Lotenal indaga
compra de palco
en el Azteca
Va contra exfuncionarios
de Pronósticos que
lo adquirieron en 1984
PEDRO VILLA Y C~A
-naclOIl@elulliversal.com.1I1X
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I INCENDIO
OJO DE FUEGO EN
SONDA DE CAMPECHE
Ciudad del cannen.- Cinco ho'
ras y media le tomó ayer a Pemex
controlar la emanación de gas y
fuego en un ducto submarino del
Activo de Producción Ku,Ma'
loob·Zaap, percance en el cual no
se reportaron lesionados. I Al8 I
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"Se alinearon los
astros ... ypara mí,
la cuarta vez Que
intento ser gobernadora
fue la vencida. fue
la buena"
I ESTADOS I A12

20

MILLONES
DE PESOS
Así está
valuado
el palco
y cuenta
con 20
lugares.

LaLoteriaNacional inició una
investigación por la compra
de un palco en el Estadio Azteca por parte de funcionarios
de Pronósticos en el sexenio
de Miguel de la Madrid.
Este palco fue adquirido en
1984, dos años antes del Mundial de Futbol México 86, el
cual era destinado para el disfrute exclusivo de los funcionarios del organismo, para
sus familias y amigos,
Fuentes de alto nivel delgobiemo federal informaron que
está en curso la indagatoria
sobre cómo se compró el palco
que se rifará ellS de septiembre en un sorteo de Lotenal.

I NACIÓN l AG

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER
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“De gran valía”, resolución de tribunal

Bartlett: se
abre la vía
para tirar los
fallos contra
ley eléctrica
● El colegiado deja claro
que no se puede frenar
la rectoría del Estado en
el tema de la energía

● Especialistas: mientras
la Corte no resuelva si la
reforma viola la Carta
Magna, habrá querellas

● Echa abajo excesos del
juez Gómez Fierro, quien
“apoyó la voracidad de la
IP nacional y extranjera”

● Aún es difícil entender
el alcance de la sentencia,
que por ahora favorece al
gobierno federal, aﬁrman

ANDREA BECERRIL Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 3

Se consolida
México como el
principal socio
comercial de EU
● Entre enero y mayo subió
30.37% el intercambio de
mercancías respecto a 2020
● Canadá se coloca en el
segundo sitio y China es
desplazada al tercer lugar
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 19

“Quejosos carecen de interés jurídico”
▲ Es muy importante que el tribunal
especializado en competencia económica
corrigiera la “aberración” de suspender
de forma definitiva la Ley de la Industria

Eléctrica, al considerar que la CRE
no ha empezado siquiera el proceso
administrativo, dice a La Jornada el
director de la CFE. Foto José A. López

“Los envíos siguen en aumento y no hay devaluación”

Remesas y apoyo a pobres, claves
para afrontar la pandemia: AMLO
● La economía, a 85% respecto al
● Analiza “precio máximo” del gas
nivel antes del Covid // Ahora me
ante alza desmedida // En el caso de
ocupa controlar la inﬂación, admite la tortilla prevé abrir importaciones
ENRIQUE MÉNDEZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY / P 4 Y 19

Morenistas se
unen a recurso
en SCJN contra
la ley Zaldívar
● Legisladores ven ilegal
que en cambios al PJF le den
dos años más en el cargo
● Muñoz Ledo, entre los
que se sumaron a la pugna
de PAN, PRI, MC y PRD
DE LA REDACCIÓN / P 11
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Frontera. Gobernadores de ocho estados envían efectivos estatales y de la Guardia
Nacional para combatir los cruces ilegales y contrarrestar las políticas presidenciales

Republicanos apoyan con
soldados a Texas y Arizona
ADYR CORRAL, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ Ocho gobernadores repu'"
blicanos han enviado tropas de
policía estatal y de Guardia Nacional a sus colegas de Texas y
Arizona, en la frontera con Méxi-

co,paraayudarablindarse ante la
olamigratoriaquevaenawnento
desde la llegada de Joe Biden.
El objetivo es endurecer la vigilanciaycontrarrestar las políticas
de la Casa Blanca. PAGS.6Y7
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La variante delta
ya contagia en 98
países; seguirá en
amarillo CdMx
AGENCIAS Y L. LUGO, GINEBRA y CDMX

_ _ Ciudad de México sigue en
semáforo amarillo y Salud prevé
vacunar a un millón de personas
la próxima semana PAG.t3

ESCIUBEN HOY

"lIIIy com....nc:ill cIobllr
Biden: refonna migratoria
reforzará economía de EU

Operaci6n por 854 mclp
Sedena comprará cajeros
automáticos a firma china

EFE-PAGS. 6Y7

CARLOS VEGA - PAG. 9

Xavier Ve1asco

Confianza limitada en la
especie humana P.3

Alfredo Campos Villeda

Lecturas para evocar
al Rey Lagarto P.27

.Arturo Pérez-Reverte

El día de <7)artacán y los
mosqueperros~~ P. 27

NO COMPRE, AD OPTE

La organización Enablers transmitirá hoy una pasarela virtual para adoptar a perros
y gatos que están en albergues de la CDMX. Guadalajara y Monterrey. Primera 111
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VIAJEROS MEXICANOS BUSCAN OPCIONES

SE INCENDIA DUCTO SUBMARINO DE PEMEX

Arde el Golfo
de México
150

POR NAYELI GONzALEZ

Una fuga: de gas natural
en un dueto submarino
de Pemex. ubicado en
la sonda de Campeche.
provocó un Incendio
en el Golfo de México
... que dúró al menoscln",
co horas y media, .
La empresa petrolera dilo que no hubo heridos y que la operación
en el complejo petrolero Ku-Maloob-Zaap no
resultó afectada.
El Incendio inició
alrededor de las 5:15
horas' en un dueto submarino de 12 pulgadas.
a 150 metros de la plataforma satélite Ku-C.
la cual, en el momento

METROS
separaban el incendio
de una plataforma que
estaba deshabitada.

de lbs hechos; se encontraba deshabitada. ,
Con ayuda de barcos .
cisterna el fuego pudo
ser apagado a las 10:45.
Indicó Pemex.
Azul. una organización amblentalista con
sede en EU, alertó que ·
estos percances pueden
causar daños Irreversibles a la fauna marina.
- Con InformacIón

de Ernesto Mdndez
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PRIMERA

NECESIDAD DE VERANO Aún no se define qué autoridad
federal será la responsable de emitir los certificados de
vacunación que algunos países req uieren a los visitantes
POR CLAUDIA SOLERA

En México. el personal médico de primera línea ya tiene disponible su certificado
con código QR de vacunación contra el coronavirus,
pero falta definir qué autoridad federal los emitirá para
la población en general.
Con la llegada del verano.
diversos países comenzaron
a requerir este pasaporce covid a viajeros que quieran
entrar a su territorio. La medida entró en vigor el jueves
en la Unión Europea, donde
sólo tienen aval las vacunas
de Pflzer. AstraZeneca. Moderna y Johnson & Jonhson .
La Secretaría de Salud
ha sido la responsable de la

vacunación y la de Bienestar. de emitir los registros a
la ciudadanía para recibir la
dosis; sin embargo, aún no
se establece cuál será la que
emita los certificados de vacunación con QR. indicaron
fuentes de la Ssa.
Esto aumenta la Incertidumbre entre los mexicanos
que quieren ir al extranjero
estas vacaciones ya que. por
ejemplo. para ir a: Canadá
algunos han pagado 60 dólares a un traductor autorizado por ese país para que
haga una versión en Inglés
del comprobante de vacunación. sin la certeza de que sea
validado para ingresar a suelo canadiense.

COftUNIDAD

CDMX acelera
la vacunación
La próxima sema na se
apli carán dosis al grupo
de 30 a 39 años en cinco
alcaldías. Autoridades
han ide ntificado al
menos seis casos de
la va riante Delta, ya
recuperados. /18

PRIMERA

Se aplana curva de
letarldad en médicos
Mientras dell de enero
al 15 de febrero hubo 814
decesos por covid-19
entre el persona l médico,
del 3 de mayo al 21 de
junio se registraron 170
fallecim ientos. /10

PRIMERA ! PÁGINA 11

Derrame minero afecta a animales
Pobladores de Cosalá, en la sierra de Sinaloa, acusan
la muerte de vacas y yeguas que han bebido agua
contaminada con desechos mineros ve rtidos a un río. /14

PRIMERA

"Quienes votaron por otros partidos
no deben ser mal vistos ni exduidos"

Aumenta rabia por
niños indígenas
hallados muertos

En su gira por Sonora, el presidente López Obrador
llamó a gobernar para todos, buscar la reco ncili ació n
y poner por delante el inte rés de la ciudada nía. /4

18.1
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POR CIENTO

'"

aumentó la venta de autos
en el primer semestre de
este año respecto al mismo
periodo de 2020. / ~5

7

7
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El honor etnocida .
no conoce fronteras
Irlanda y EU son otros
países donde se han
hallado tumbas de ni ños
que fueron separados
de sus familias para ser
reedu cados, entre abusos
y descullurización. / 21

EXCELSIOR
tvonne Melgar__
Raúl Cremoux
Yuriria Sierra

Inconformes derribaron
estatuas de las reinas
Victoria e Isabel 11 en la
ciudad de Winn ipeg, en
protesta por las fosas
encontradas cerca de
Internados . Trudeau lo •
califico de vandalismo. /2()

.- "

FEMINICIDIO Y NARRATIVA LATINOAMERICANA
Narrativa latinoamericana y feminicidio, de Federico Guzmán Rubio: exégesis de cinco publicaciones de escritoras hispanoamericanas (Almada, Rivera Garza, Melchor, Laura Restrepo, Dolores
Reyes), que rastrean en el asunto de la violencia patriarcal: “En cuanto a la novela, género en el que se centra este texto, son varias las publicaciones latinoamericanas recientes que hacen del feminicidio el motor de la narración y que incuestionablemente establecen un giro radical en el tratamiento literario del tema. Cada una de las cinco obras lo hace de acuerdo con su propia propuesta y
desde un ángulo particular, sin atenerse a esquemas prefigurados ni a moldes impuestos”. / Blanca Luz Pulido presenta su versión al español de “Tres poemas inéditos” de la portuguesa Ana Luísa
Amaral (Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020). Nueve años de gestación, de Ari Volovich: lúdica crónica de un padre primerizo. Y más...
SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES
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CDMX, por aplicar
ya dosis a los de 30,
apurar inoculación
y más aperturas

Agradece
Sheinbaum
destape,
“pero estoy
enfocada
en la ciudad”
LA JEFA de Gobierno señala, un día
después de que fue
coreada ¡presidenta,
presidenta! que no
quiere hablar del
tema; lo más importante es cumplir
responsabilidades
y en eso está, dice
pág. 6

Arranca vacunación el martes a
ese sector, a los de 40 de 3 alcaldías
que faltaban y a los de 50 de 5 pág. 4
Se queda en amarillo ante más
contagios, el Edomex, en verde;
mantiene Salud semáforo igual
0
Foto•Cuartoscuro

5
8
19
Fuente•Ssa

SEMÁFORO
NACIONAL

PASA DE 10% EN 2019 A 22% EN 2020

Van en Diputados
contra ley que amplía
presidencia de Zaldívar
Acompañan acción de inconstitucionalidad legisladores del PAN, PRI, PRD, MC,
independientes y hasta de Morena. pág. 8
Firmas se necesitaban para
interponer el recurso en la Corte

España e Italia se citan
en semis de la Eurocopa

La Furia Roja (foto) supera a Suiza y la
Azzurri vence a Bélgica; ambas escuadras
disputarán el martes su pase a la final.

TIPOS DE EXPLOTACIÓN

Por Jorge Butrón
Prostitución

Foto•Reuters

pág. 10

1 final.indd 2

Repunta enganche
de víctimas de trata
por redes; Facebook,
la que más usan
EN PANDEMIA delincuentes aceleraron migración a
formas digitales: ONG; en un
año embaucan a 232 menores,
pero cifra negra es de 98%

IDENTIFICAN en chats o
salas de juegos hasta a niños
de 7 años; gamer señala que
cuando en éstos hay una mujer todos la abordan pág. 3

Matrimonio
73% forzoso
62%

Trabajos forzados
7% Mendicidad
12% forzosa
Adopción ilegal

1%
6%

0
2%

Explotación
laboral

9%
13%

Uso de menores
de edad en delitos
2%
2%
3%
3%
2019

2020

Fuente•Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia Ciudad de México

OMS advierte periodo “muy peligroso”; variante Delta sigue mutando y está en casi 100 países pág. 10

165

Claudia Sheinbaum,
ayer al recibir su
segunda dosis.

03/07/21 0:36
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CASOS

CEPA DELTA SE EXPANDE EN CHILANGOS P7
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#PRESIDENTE
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#EUROCOPA

PLANTEA
CONTROL A
PRECIO DEL GAS
P6

SUFRIDO
TRIUNFO
DE ESPAÑA
#LEPREOCUPA

FOTO: CUARTOSCURO

MARIHUANA

#CUESTA16HORASDETRABAJO

CANASTA BÁSICA
AUMENTA 19.20%
P8
#50AÑOSDE
SUMUERTE

#OPINIÓN
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CON AMLO
EL LÍDER PANISTA, MARKO CORTÉS, TAMBIÉN PREVÉ EFECTO NEGATIVO
POR PERMITIR EL USO LÚDICO. PIDE NUEVA POLÍTICA DE PREVENCIÓN
POR IVÁN E. SALDAÑA/P4
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Late Edition
Today, mostly cloudy, showers and
thunderstorms, high 67. Tonight,
mostly cloudy, evening showers, low
61. Tomorrow, partly sunny, showers, high 77. Weather map, Page B12.
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HIRING INCREASES Many Retirees
AND WAGES JUMP Did Not Plan
An Early Exit
AS U.S. REBOUNDS

$3.00
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U.S. DEPARTS LAST AFGHANISTAN BASE,
EFFECTIVELY ENDING 20 YEARS OF WAR

Sign of How Pandemic
BEST GAINS SINCE AUGUST Has Altered Country
More Job Openings and
a Smaller Labor Force
Test the Economy
By PATRICIA COHEN

Anxieties over a lag in hiring
lifted on Friday as the government reported that employers
added 850,000 workers in June,
the largest monthly gain since August.
Wages jumped for the third
month in a row, a sign that employers are trying to attract applicants with higher pay and that
workers are gaining bargaining
power.
Rising Covid-19 vaccination
rates and a growing appetite for
travel, dining out, celebrations
and entertainment gave a particular boost to leisure and hospitality
businesses. The biggest chunk of
June’s gains — 343,000 — could be
found there.
“I think it’s a very solid and
strong report,” said Kathy Bostjancic, chief U.S. financial economist for Oxford Economics.
The economic healing from the
pandemic is, however, far from
finished. The unemployment rate
rose slightly, to 5.9 percent, and
the share of the working-age population active in the labor force
was unchanged at 61.6 percent,
showing that millions who
dropped out have yet to return. An
accelerated rate of early retirements means that some of those
workers will never come back.
“Today there are more job openings than before the pandemic
and fewer people in the labor
force,” said Becky Frankiewicz,
president of the staffing company
Continued on Page A14
Cumulative change in jobs
since before the pandemic
152.5 million jobs in February 2020
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By NELSON D. SCHWARTZ
and CORAL MURPHY MARCOS

Dee Dee Patten, 57, hadn’t
planned to retire early. But when
the coronavirus-induced lockdown took hold in 2020 and business dried up at the mechanical
repair shop that she and her husband, Dana, owned in Platteville,
Colo., they decided to call it quits.
Mildred Vega, 56, had even less
choice in the matter. Soon after
she lost her job because of a restructuring at a Pfizer office in
Vega Baja, P.R., the pandemic
foreclosed other options.
Mrs. Vega and the Pattens are
three of the millions of Americans
who have decided to retire since
the pandemic began, part of a
surge in early exits from the work
force. The trend has broad implications for the labor market and is
a sign of how the pandemic has
transformed the economic landscape.
For a fortunate few, the decision
was made possible by 401(k) accounts bulging from record stock
values. That wealth, along with a
surge in home values, has offered
some the financial security to stop
working well before Social Security and private pensions kick in.
But most of the early retirements are occurring among
lower-income workers who were
displaced by the pandemic and
see little route back into the job
market, according to Teresa Ghilarducci, a professor of economics
and policy analysis at the New
School for Social Research in New
York City.
“They might call themselves retired, but basically they are unemployed and in a precarious state,”
Ms. Ghilarducci said. Economic
downturns typically induce more
people to leave the work force, but
there has been a faster wave of departures this time than during the
2008-9 recession, she said.
After analyzing data from the
Bureau of Labor Statistics and the
University of Michigan Health
and Retirement Study, Ms. Ghilarducci found that among people
with incomes at or below the national median, 55 percent of retirements recently were involuntary.
By contrast, among the top 10
percent of earners, only 10 percent of exits were involuntary.
“It’s a tale of two retirements,” Ms.
Ghilarducci said.
For the Pattens, most of their
company’s revenue came from inspecting school buses in the
northern part of Colorado. When
schools pivoted to remote learning in March 2020, the business
stopped receiving its usual traffic.
“On average, we had 10 to 20
Continued on Page A14
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An Afghan soldier standing guard on Friday at the gate of the Bagram Air Base after the American military had withdrawn.

In Kabul, High Tension and an Air of Unreality
By ADAM NOSSITER

KABUL, Afghanistan — With
his military crumbling, President
Ashraf Ghani of Afghanistan fired
a crucial part of his command
structure and brought in a new
one. He created a nebulous “supreme state council,” announced
months ago, that has hardly met.
And as districts fall to the Taliban
across the country, he has installed a giant picture of himself
outside the airport’s domestic terminal.
On Friday, U.S. officials announced the definitive closure of
Bagram Air Base, the nerve center of 20 years of American military operations in Afghanistan, in

As Taliban Draw Near,
Afghan Government
Seems Frozen
the functional end of the American
war here. As the last troops and
equipment trickle out of Afghanistan, an atmosphere of unreality
has settled over the government
and Kabul, the capital.
Americans have not been a visible presence in the city for years,
so the U.S. departure has not affected surface normality: Markets bustle and streets are

jammed with homeward-bound
civil servants by midafternoon. At
night, the corner bakeries continue to be illuminated by a single
bulb as vendors sell late into the
evening.
But beneath the surface there is
unease as the Taliban creep steadily toward Kabul.
“There’s no hope for the future,”
said Zubair Ahmad, 23, who runs a
grocery store on one of the Khair
Khana neighborhood’s main boulevards. “Afghans are leaving the
country. I don’t know whether I
am going to be safe 10 minutes
from now.”
The government passport office has been jam-packed in recent
Continued on Page A6

An Unpredictable Court Term
Ends With a Turn to the Right
By ADAM LIPTAK

WASHINGTON — There were
two very different Supreme
Courts in the term that just ended.
For much of the last nine
months, the court seemed to have
defied predictions that the newly
expanded conservative majority
of six Republican appointees
would regularly steamroll their
three liberal colleagues.
Rather than issuing polarized
decisions split along ideological
lines, the court was fluid and unpredictable. There was no longer a
single swing justice whose vote
would often decide close cases, as
Justice Anthony M. Kennedy had
until he retired in 2018, or as Chief
Justice John G. Roberts Jr. did in
the term that ended last summer.
Instead, the center of the court
came to include four conservative

Roberts’s Influence as a
Swing Vote Declines

INTERNATIONAL A4-9

A Decisive Win Over Ethiopia
After their swift defeat, thousands of
captured troops were paraded through
the regional capital of Tigray. PAGE A4

Protests Overtake Eswatini
The country once known as Swaziland
has been ruled by high-living kings for
decades. Citizens say, enough. PAGE A8

DUAL MESSAGES Despite its

departure, the U.S. says it will not
abandon Afghanistan. PAGE A7

In Surfside, Fla., officials face a delicate decision of when to turn rescue into recovery. Page A15.

Biden Declares ‘Independence’ From the Virus, to Some Dismay
By SHERYL GAY STOLBERG

WASHINGTON — President
Biden’s plan to celebrate “independence from the virus” on the
Fourth of July is running into an
unpleasant reality: Less than half
the country is fully vaccinated
against the coronavirus, and the
highly contagious Delta variant is
threatening new outbreaks.

The president and Jill Biden,
the first lady, have invited 1,000
military personnel and essential
workers to an Independence Day
bash on the South Lawn of the
White House. Mr. Biden and his
advisers, eager to claim credit for
the virus’s retreat in the United
States, are talking about a “summer of joy and freedom.”
Mr. Biden will visit Traverse

Fourth of July Festivities
as a Variant Spreads
City, Mich., on Saturday as part of
what the White House calls the
“America’s Back Together” celebration. Dr. Biden will also take to
the road, as will Vice President

BUSINESS B1-7

ARTS C1-6

Delivering a New Normal

A Large Range of Roles

In-person dining is returning to restaurants, but many are adjusting to the
possibility that services like DoorDash
and Uber Eats will become a permanent part of their business.
PAGE B1

The actor Sam Richardson fights alongside Chris Pratt in the film “The Tomorrow War,” quite a change from his comedy turn on TV in “Veep.”
PAGE C1

A Shortage in Showrooms
Sales are climbing for automakers right
as they are struggling to produce
enough cars. A shortage of semiconductors is a big reason. Ford has been
particularly hard hit.
PAGE B3
OPINION A18-19

Barbara McQuade

By THOMAS GIBBONS-NEFF

KABUL, Afghanistan — American troops and their Western allies have departed the U.S. military base that coordinated the
sprawling war in Afghanistan, officials said on Friday, effectively
ending major U.S. military operations in the country after nearly
two decades.
For generations of American
service members, the military
hub, Bagram Air Base, was a gateway to and from a war that cut
across constant changes on the
battlefield and in presidential administrations. But the final withdrawal overnight on Thursday occurred with little fanfare and no
public ceremony, and in an atmosphere of grave concern over the
Afghan security forces’ ability to
hold off Taliban advances across
the country.
The American exit was completed quickly enough that some
looters managed to get into the
base before being arrested, Afghan officials said.
The quiet leave-taking from the
base weeks before the planned
withdrawal of American troops in
mid July, and months ahead of
President’s Biden announced
Sept. 11 departure, highlights
Washington’s efforts to signal two
different messages: one to the
U.S. public that its longest foreign
war is ending, and another to the
Afghan government that the
United States is not abandoning
Continued on Page A6

MARK HUMPHREY/ASSOCIATED PRESS

Still Searching for a Miracle
justices who in various combinations occasionally joined the
court’s three-member liberal wing
to form majorities in divided
cases.
But on Thursday, in rulings that
gave states new latitude to restrict voting rights and limited
disclosure requirements for big
donors to charities, the court
made clear that the conservative
supermajority is still there, perhaps to emerge in a more assertive way in the term that starts
in October, when the justices will
take up blockbuster cases on
abortion and gun rights.
Continued on Page A16

Fight Continues, but
Americans Won’t
Be a Part of It

PAGE A19

NATIONAL A10-17

Leafy, and Lifesaving, Too
Trees can lower urban temperatures by
10 degrees, scientists say. So why aren’t
cities protecting their canopy? PAGE A10

A New Thorn for Trump
Alvin Bragg, set to be the next Manhattan district attorney, would lead the
inquiry into the ex-president. PAGE A17

Frustration Follows a Verdict
Months before Andrea Constand’s
memoir about the Bill Cosby case is to
be published, a court overturned the
comedian’s conviction.
PAGE C1

Battles Over the U.S. Story
As America’s 250th birthday approaches, some scholars are wondering
if the spirit of 1776 can survive the
history wars of 2021.
PAGE C1

Kamala Harris, her husband,
Doug Emhoff, and various cabinet
officials who will attend festivals,
parades and cookouts around the
nation.
But public health experts fear
that scenes of cross-country celebrations — including a White
House party with a liberation
theme — will send the wrong mesContinued on Page A11

SPORTSSATURDAY B8-10

An Olympic Dream in Peril
The top U.S. female sprinter, Sha’Carri
Richardson, faces a monthlong suspension after testing positive for marijuana
at the track and field trials.
PAGE B8
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Job-Market Recovery Accelerates

What’s
News

Employers add biggest
number of workers in
10 months in June as
wages bounce back

World-Wide
.S. officials have intensified planning for an
emergency evacuation of
the American embassy in
Kabul amid concern that a
worsening security situation
in Afghanistan could imperil remaining military and
diplomatic corps, as well as
other Americans. A1, A8

U

 Residents of a condo in
North Miami Beach, Fla.,
were ordered to evacuate due
to structural and electrical issues, a move that came just
over a week after the deadly
collapse in Surfside. A3

5.9% last month from 5.8% in
May. That was in part because of a positive development: A modest number of
Americans came off the sidelines and entered the job
search, expanding the labor
pool. A broader measure of
unemployment that takes into
account workers stuck in
part-time jobs and those too
discouraged to look for work
fell sharply last month.
Job growth lagged behind
broader economic growth earlier this spring, with the economy adding 583,000 jobs in
May and 269,000 in April.
But big hurdles to hiring
are starting to clear away. Rising vaccination rates, easing
government restrictions on

BY JOSH MITCHELL
The U.S. labor-market recovery is accelerating after a
spring lull.
Employers added 850,000
jobs in June—the biggest gain
in 10 months—and workers’
wages rose briskly, the government said Friday, both
signs of robust demand for
workers.
The unemployment rate,
derived from a separate survey of households, rose to

businesses and the expiration
of unemployment benefits in
many states are stoking the
latest growth.
Workers are coming back to
the labor market—albeit
slowly—and employers, desperate to hire to serve a flood
of customers, are dangling
higher pay and other incentives such as signing bonuses.
Hourly wages among privatesector workers rose 3.6% from
a year earlier.
Meanwhile, fears of the
pandemic are easing. The
number of workers who said
they were prevented from
looking for work because of
the pandemic fell by 900,000
in June to 1.6 million.
“In terms of the pace of

hiring, this is probably close
to max speed just given how
quickly workers are coming
back,” said Sarah House, senior economist at Wells
Fargo. “Employers are making
it work.”
U.S. stocks rose Friday after the employment report.
For investors, the gains were
further evidence the economic
recovery remains intact, so
far fulfilling predictions by
Federal Reserve Chairman Jerome Powell.
The solid hiring figures
aren’t likely to fundamentally
change an intensifying debate
Please turn to page A2
 U.S. stock indexes rally to
fresh highs................................ B15

 The U.S. military must remove sexual-harassment
and assault cases from the
chain of command and hand
them off to independent military lawyers, Biden said. A5
 China and India have
sent tens of thousands of
soldiers and advanced military equipment to their
disputed border. A7

Business & Finance
 Employers in the U.S.
added 850,000 jobs in
June, the biggest gain in
10 months, and wages rose
briskly, the government
said, both signs of robust
demand for workers. A1
 The S&P 500, Dow and
Nasdaq all closed at records
as an early summer rally in
stocks picked up steam. B15
 OPEC and a Russia-led
group of producers failed to
agree on how to meet fastrising demand from the industrialized world. B15
 Chinese regulators zeroed
in on Didi Global, days after
the Beijing-based ride-hailing company went public. A1
 The Justice Department
is probing Lordstown Motors, the embattled electric-truck startup. B1
 The FTC and Broadcom
agreed to settle charges that
the firm used its dominance
in some chip markets to
squeeze out potential rivals. B3
 Tesla notched its fifth
straight quarter of vehicledelivery growth. B3
 IBM said that Jim
Whitehurst, its secondhighest-ranking executive,
is leaving the company. B3

NOONAN
How Two Great
Friends Overcame
Politics A13

U.S. Leaves Afghan Air Base,
Steps Up Evacuation Planning
U.S. officials have intensified planning for an emergency evacuation of the American embassy in Kabul amid
concern that a worsening se-

the Pentagon said Friday would
take place by the end of August.
As part of the withdrawal, officials said, the U.S. military withdrew from Bagram Air Base, the
centerpiece of American military operations in Afghanistan
for nearly 20 years. The plan to
withdraw by the end of August
represents a shift from earlier
plans to remove all U.S. forces
by as soon as this month.
The expanded planning for
an embassy evacuation, reflecting an increase in concern
that a Taliban offensive could
overwhelm U.S. security and
Afghan government forces

By Gordon Lubold
in Kabul and Nancy A.
Youssef and Warren P.
Strobel in Washington
curity situation in Afghanistan
could imperil remaining military and diplomatic corps, as
well as other Americans.
The preparations are taking
place as part of the U.S. withdrawal of Afghanistan, which

i
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Candy makers toil extra hard lifting, slicing,
pouring; ‘Superman would work here’
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Afghan troops stand guard at Bagram Air Base on Friday after the U.S. military withdrew from the facility.

Summer’s Sweetest Workout:
Building Fudge Muscles

WSJ.com and WSJ mobile
apps will publish throughout
the July Fourth weekend.
The print edition won’t
appear Monday, but a daily
edition will be available in
WSJ iPad and Android apps.

3.5 million jobs
3.0

850,000 jobs
added in June

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Jan.
2021

June

Note: Seasonally adjusted.
May and June are preliminary.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

BY LIYAN QI
AND TREFOR MOSS

ZAKERIA HASHIMI/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 A cargo plane made an
emergency water landing in
the ocean near Honolulu. A3

Cumulative number of nonfarm
payroll jobs added since January

Chinese
Regulator
Puts Didi
On Review

 The Biden administration
is preparing to enact major
policy changes at the southern
border, according to administration officials and others familiar with the discussions. A5
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Wanted: Hard workers who
can hoist 50 pounds and repeatedly bend, squat and lift in
hot spaces. The ability to vigorously beat a blob with a 4-foot
paddle is a plus.
No, this isn’t the
concrete industry,
but the new rigorous workout of the
summer
tourism
Calorie
season—shifts at a
fudge shop.
Americans are flocking back
to tourist towns and hankering
for fudge, that dense, sugary
vacation mainstay. At the

same time, a national labor
crunch means fewer fudge
producers are toiling extra
hard, nursing sore bodies and
building fudge muscles.
“Who needs the gym when
you’re doing this?” says Angela Martel, a fudge maker at
the Candy Corner in
Hampton
Beach,
N.H.
The tight hiring
market prompted
burners
Candy Corner to recruit for this season
on Indeed.com for the first
time in its 23 years, but even
so, it has just one fudge
Please turn to page A10

guarding the U.S. Embassy,
hasn’t been previously reported. An evacuation could
involve not only hundreds of
personnel at the U.S. Embassy
but thousands of other Americans in the country.
The U.S. military routinely
conducts planning for nearly
any contingency, including what
it calls noncombatant evacuations at embassies and other locations. Because of the more
pressing concerns in Afghanistan, planners stepped up preparations, contemplating evacuation operations based on morespecific scenarios, officials

Gas Prices Deal
Summer Sting
Americans face the steepest
prices at the pump in nearly
seven years as tens of
millions take to the road. A3
Average U.S. price of a gallon
of unleaded gasoline
$4.00 a gallon

familiar with the planning said.
U.S. officials emphasized
there is no immediate need for
an evacuation of American personnel and preparations were
still in the planning stage,
though with more urgency. The
military is coordinating with
the State Department, officials
said. “It’s not the plan, it’s a
contingency,” said one official.
“It’s still squarely in the box of
just-in-case.”
While details of the plan
Please turn to page A8
 Militias in Afghanistan fill
army’s vacuum.......................... A8
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EXCHANGE

KEY MAN
After 27 years,
a new CEO takes the
wheel at Amazon.
Can he deliver? B1

Huge Old Wealth
Gets New Owners
Baby boomers and older Americans start
distributing record stockpile to heirs, others
BY BEN EISEN
AND ANNE TERGESEN

3.50

Chinese regulators zeroed
in on Didi Global Inc. on Friday, days after the ride-hailing
company went public, by
blocking its China business
from adding new users as they
review the company’s cybersecurity.
The probe aims at preventing risks related to national
data security, the Cyberspace
Administration of China said
in a brief statement.
The move comes as authorities seek to rein in China’s big
technology companies, which
have become central to everyday life in Chinese society, and
assert more control over data
that these companies hold.
Didi Global’s American depositary shares closed down
more than 5% Friday in New
York, after rising 16% a day
Please turn to page A6

The greatest wealth
transfer in modern history
has begun.
Baby boomers and older
Americans have spent decades accumulating an enormous stockpile of money. At
the end of this year’s first
quarter, Americans age 70
and above had a net worth of
nearly $35 trillion, according
to Federal Reserve data. That
amounts to 27% of all U.S.
wealth, up from 20% three

decades ago. Their wealth is
equal to 157% of U.S. gross
domestic product, more than
double the proportion 30
years ago, federal data show.
Now they have started parceling it out to their heirs and
others, unleashing a torrent of
economic activity including
buying homes, starting businesses and giving to charity.
And many recipients are
guided by different priorities
and politics than their givers.
Older generations will
hand down some $70 trillion
Please turn to page A10
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Especial Arco: la feria
marca un nuevo comienzo
BABELIA

Kevin Bacon: “No hay forma de
describir la fama. Es una pesadilla”
ICON

Una ley permitirá movilizar a
los españoles en caso de crisis

La mejora del
empleo reabre
el debate sobre
subir el salario
mínimo

El Gobierno reforma la
Ley de Seguridad Nacional
a la luz de la pandemia

El paro terminó junio
con una bajada récord
de 167.000 personas

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno prevé que todas las personas mayores de edad puedan ser
obligadas a aportar “prestaciones

La autoridad podrá exigir
El texto permite intervenir
“prestaciones personales” a empresas, requisar bienes
todos los mayores de edad o suspender actividades

personales” que les exijan las autoridades cuando se declare en España un estado de crisis. La norma, que incorpora algunas lecciones aprendidas en año y medio de
pandemia, establece también que

podrá procederse a la requisa
temporal de todo tipo de bienes o
a la suspensión de actividades.
Quienes sufran perjuicios económicos por ello tendrán derecho a
ser indemnizados, dice el antepro-

yecto. La obligación de colaborar
con la autoridad implica también
a empresas y entidades jurídicas
a partir del artículo 30 de la Constitución, relativo al deber de defender a España.
PÁGINA 14

C. PÉREZ / G. R. PÉREZ, Madrid
La vicepresidenta y ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, presiona
por un alza este año del salario
mínimo apoyada en los buenos
datos del empleo en junio, conocidos ayer. El paro bajó en 167.000
personas, el mayor descenso de
la serie histórica que empieza en
1996, y se crearon 233.000 empleos. Díaz cree que los buenos
datos dan margen para un alza
moderada del salario mínimo, a
la que se oponen otros miembros
del Ejecutivo como Nadia
Calviño y José Luis Escrivá. Pedro Sánchez tomará este mes la
decisión final.
PÁGINAS 43 Y 44

Junts quiere que
la Generalitat
avale las fianzas
del Tribunal
de Cuentas
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
Junts per Catalunya pretende
que la Generalitat avale el pago
de las fianzas de 5,4 millones de
euros que el Tribunal de Cuentas
reclama a una treintena de excargos por la promoción exterior
del procés independentista. El
president Pere Aragonès estudia
cómo ayudar a los investigados,
entre ellos el líder de ERC Oriol
Junqueras, y evitar que sus bienes sean embargados. PÁGINA 15

Oyarzabal se abraza con Unai Simón después de marcar el último penalti que clasifica a España para semifinales.

/ KIRILL KUDRYAVTSEV (AP)

Unai lleva a España a semifinales
El portero, decisivo en los penaltis después de que la selección no pudiera con Suiza (1-1)
JOSÉ SÁMANO, San Petersburgo
Una España que se sintió incómoda ante Suiza
sacó provecho de los penaltis, en los que el portero Unai
Simón detuvo dos lanzamientos
y permitió la pica final de Oyarzabal. España entró en las semifina-

les de la Eurocopa —se enfrentará a Italia el martes— tras un
mal partido en el que no aprovechó que el rival jugara con 10
durante 48 minutos. Los suizos
estuvieron bien dispuestos para
bloquear el centro del campo español, aunque les costaba un

mundo conectar con sus delanteros. El equipo de Luis Enrique
no fluía, a pesar de que se había
adelantado en el inicio con un
disparo lejano de Jordi Alba que
desvió Zakaria. En la segunda mitad, una chapuza entre Laporte
y Pau derivó en el empate de Sha-

qiri. La expulsión de Freuler en
el minuto 77 dio aire a España,
que dominó de forma abrumadora la prórroga, pero sin acierto.
En los penaltis, Unai se redimió
con creces del error ante Croacia y reparó los fallos de Busquets y Rodrigo.
PÁGINAS 32 A 38

La incidencia de
la covid vuelve
a riesgo alto tras
el mayor repunte
desde enero
PABLO LINDE, Madrid
La incidencia de la pandemia en
España volvió ayer a situación de
riesgo alto al alcanzar los 152 casos por 100.000 habitantes en 14
días. La cifra se multiplica por
tres para los veinteañeros. Es el
mayor repunte desde enero, del
60% en una semana. Gracias al
avance de la vacunación, ese aumento no se produce en hospitalizados y muertos.
PÁGINA 21
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Why so
many
jobs are
going
unfilled

Court
shifted
right on
voting,
religion
Term saw Roberts,
often a consensus
builder, lead majority
on culture war issues.

Workers are plentiful,
but flood of openings
lets them be picky. It
won’t last, experts say.

By David G. Savage
By Carly Olson

WASHINGTON — The
Supreme Court ended its
term this week just as predicted when the year began,
with its six conservatives
handing down rulings that
favored religious liberty,
property rights and Republican-sponsored
election
laws.
But in between, the justices spent most of the year
playing the role of diligent
lawyers trying to resolve
cases with reasonable rulings that broke no new
ground, avoiding controversy when possible.
It reflects the two faces of
the court led by Chief Justice
John G. Roberts Jr. for the
last 16 years. Most often, he
has sought to bring the court
together with consensus rulings. However, on matters
involving race, civil rights or
elections, he has helped
push the law sharply to the
right.
Roberts has long preferred to craft narrowly written rulings as a way to forge
consensus. It’s usually better, he has said, to reach a
unanimous ruling on a narrow point than to draft
broad decisions with justices divided 5 to 4 or 6 to 3.
Roberts has also used his
tenure as leader to try to
keep the court out of the partisan wars that divide Washington.
In this term, a large majority of the cases — 39 of 65
— were decided by a 9-0 or 8-1
vote. These rulings included
four government victories
over immigrants, a defeat
for Ford Motor Co.’s efforts
to limit lawsuits, and a win
for a California motorist who
objected to a police officer
following him home and into
his garage.
The National Collegiate
Athletic Assn. lost an appeal
seeking protection from college athletes’ antitrust
claims by a 9-0 vote.
In a Pennsylvania case,
school
officials
asked
whether they could discipline students for nasty, vulgar or bullying postings on
social media. Probably not,
the justices said in a 8-1 decision. They ruled for a disappointed cheerleader who
had been suspended for a
Snapchat post that included
four-letter words, but did
[See Roberts court, A7]

Bringing back
deported vets

Zakeria Hashimi AFP/Getty Images

NEW ERA IN AFGHANISTAN
An Afghan army soldier stands guard at Bagram Airfield on Friday after U.S. forces left the base as
planned. The U.S. withdrawal from Afghanistan is largely completed, officials said. WORLD, A3

Worries grow over Delta variant
L.A. County continues to urge caution and mask wearing amid a rise in
coronavirus cases, hospitalizations greater than the national average
By Rong-Gong Lin II
and Luke Money

Irfan Khan Los Angeles Times

A FAMILY waits Friday at Terminal 1 at Los Angeles International

Airport, where the Fourth of July travel crush has gotten underway.

Dodgers’ Bauer
put on leave after
assault allegation
MLB acts as woman
accuses star pitcher of
nonconsensual sex.
By Jorge Castillo

Biden administration
is taking steps to help
veterans return to the
U.S. WORLD, A4

A wall of hope
rises in Florida
Surfside memorial has
become a place to pay
tribute to those still
missing after condo
collapse. NATION, A6

WASHINGTON — Major
League
Baseball
put
Dodgers pitcher Trevor
Bauer on paid administrative leave Friday after a
woman accused him of sexual assault and obtained a
temporary restraining order
against him Tuesday.

Under MLB’s domestic
violence, sexual assault and
child abuse policy, Commissioner Rob Manfred can put
Bauer on leave for seven
days. The league can extend
the leave only with the consent of the players’ union.
Bauer, who was scheduled to pitch Sunday against
the Washington Nationals,
is not allowed around the
team while on leave.
“MLB’s
investigation
into the allegations made
against Trevor Bauer is
ongoing,” MLB said in a
[See Bauer, A8]

Leave fireworks
to pros this year

Weather
Coastal clouds.
L.A. Basin: 84/64. B8
Thearon W. Henderson Getty Images

TREVOR BAUER reacts to fans of the San Francisco

Giants booing him as he leaves a game in May.

85944 00200
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him at SEIU-United Service Workers West headquarters near downtown L.A.

A legend who became a
janitor meets a tragic end
By Brittny Mejia

CALIFORNIA, B1

7

Myung J. Chun Los Angeles Times

JOSÉ TOMÁS MEJÍA’S picture is shown on a union poster during a vigil for

José Mejía spent years fighting for fellow workers

Even where legal, “safe
and sane” is just plain
crazy in dry Southern
California, officials say.

Printed with soy inks on
partially recycled paper.

For many this year, the Fourth of
July marks a special independence day
— one free of coronavirus restrictions
after 15 months and with a sense that a
new post-pandemic normal is at hand.
Across the nation, businesses are
open, crowds are gathering, masks are
coming off and, for the vaccinated at
least, much of the fear of contracting
COVID-19 is fading.
But in Los Angeles County, a sudden rise in coronavirus cases and hospitalizations has put a damper on the
holiday spirit.
L.A. County public health officials
are breaking with many other health
departments, asking even vaccinated
residents to modify their behavior amid
a concerning uptick in coronavirus
transmission and the circulation of the
highly contagious Delta variant.
In recommending that all residents
wear masks in public indoor spaces —
regardless of whether they’ve been vac[See Delta, A8]

A short-staffed restaurant owner is delivering
pizza himself, while his coowner wife has stepped into
their vacant general manager role. In another restaurant’s kitchen, a cook with
no experience is working the
stoves. A usually competitive trainer job at a gym has
been open for months.
As the American economy awakens from the slumber of COVID-19, the job
market is shape-shifting in
ways economists and business owners say they haven’t
seen before — and the transition in California is particularly patchy.
Job seekers are ignoring
positions they once jumped
at. Employers are straining
to hire as they gauge
whether the difficulties are
temporary or signify a more
lasting shift.
“We’re being ghosted” by
job candidates, said Ashley
Richardson, who owns two
9Round Fitness kickboxing
gyms, in Long Beach and
Riverside. “It’s crazy.”
Until a few months ago,
an opening for a trainer at
the gym would get up to a
dozen applicants within a
week or two, Richardson
said. She has now been
searching for a trainer for
three months, with just four
applications in hand.
“Don’t think everything’s
OK now because businesses
are open,” said Richardson,
who has considered raising
her above-minimum hourly
wage. “If anything, now we’re
in the hardest part.”
Some employers have already raised wages and reconfigured jobs to make
[See Labor, A10]

BLAME THE DODGERS: They signed Bauer despite

many red flags, Dylan Hernández writes. SPORTS, B12

José Tomás Mejía was a legend to his
brothers and sisters in the Salvadoran
town of Moncagua.
They heard how he fled to San Salvador
when he was 14 to avoid being forced into
the military during the civil war. How he
left the country when he was 17 and ended
up being assaulted, robbed and left in
Mexico with nothing. How he slept on
empty cement bags every night at the construction site he worked at until he saved

enough to journey to the U.S.
He was the only one of seven siblings his
mother did not call by name. “Mi niño,” she
called him. The letters Mejía sent from
America became the textbook their
mother used to teach the younger ones how
to read.
When Fermín Pineda arrived in the U.S.
five years ago and finally met his big
brother, he was not disappointed.
Mejía was a janitor, known and trusted
by tenants and admired by co-workers, at
an apartment complex where he made $17
[See Mejía, A12]

BUSINESS INSIDE: Employers added a robust 850,000 jobs in June; wages rose 3.6%. A9
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El madruguete que no fue
Nada de espontáneo tuvo el jolgorio de Morena organizado
para festejar el tercer aniversario del triunfo de AMLO en el
Auditorio Nacional Un evento que más allá de la efeméride
tenía como objetivo destapar a Claudia Sheinbaum para
el 24 y abuchear a Mario Delgado identificado con Marcelo
Ebrard Presidenta Presidenta le gritaban a la jefa de Go
bierno quien perdió la mitad de la Ciudad de México a manos
de la oposición
Ricardo Monreal otro presidenciable estaba invitado
como coordinador de los senadores de Morena Se las olió y
no fue Seguros estamos que si el zacatecano hubiese hecho
acto de presencia la nota no hubiera sido vitorean a Claudia
y abuchean a Mario sino abuchean a Monreal y vitorean a
Sheinbaum

Los asistentes eran mayoritariamente los seguidores de
quienes perdieron René Bejarano Dolores Padierna Vidal
Llerenas y la propia Sheinbaum
Morenistas consultados aseguran que los organizadores
de las porras a la jefa de Gobierno y los chiflidos a Delgado
forman parte de las huestes de Citlalli Hernández secretaria
general del partido cercana al grupo que promueve a Claudia
De los senadores apenas fue una decena de 59 Tampo
co fue el presidente de la Cámara alta Eduardo Ramírez
Marcelo no asistió Para su fortuna anda fuera del país
Dice AMLO que limpiar la compra de medicinas y la rela
ción con los medios de comunicación le ha costado la califi

cación de 6 7 de aceptación en el pueblo
Esa puntuación es la que le da la encuesta realizada que
el propio Presidente dio a conocer durante el informe por el
tercer aniversario de su triunfo

Tendría yo ocho tampoco mucho si soltara los 20 mil
millones de pesos que se le destinaba a los periódicos a los
medios a los periodistas aseguró en la mañanera
El mandatario afirma que los medios de comunicación tra
dicionales no se ocuparían de nada ni le hubiesen dado tanto
vuelo al desplome de la Línea 12 del Metro si hubiera habido
moche de por medio Comentario a la ligera La noticia dio la
vuelta al mundo y fue primera plana en los principales diarios
del orbe donde no llega el moche
Y es que la magnitud de la singular tragedia llevó a los me
dios a destacarla en sus principales espacios Murieron 26 per
sonas y más de 80 resultaron heridas
Imposible no darle vuelo a una tragedia de ese tamaño
que a dos meses de ocurrida todavía no tiene responsables
Alérgico a la autocrítica ortodoxo del presidencialismo a

300.
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ultranza a López Obrador le gusta mostrarse como hombre corrupción prevalece la incerüdumbre para este grupo vulne
humilde Yo estoy dispuesto a bajar hasta seis si me ahorro rable Ni la SHCP ni la ONU han logrado restablecer el abasto
unos 10 mil millones más puntualizó Qué generosidad
regular de los medicamentos
La semana antepasada el Presidente dijo que ya se habían
Sobra decir que limpiar la compra de medicinas sin un plan
alterno ha tenido un inadmisible costo en vidas humanas
comprado en Corea del Sur Alemania Cuba y Argentina No
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer se ha transparentado Cuántas piezas a qué precio mediante
AMANC afirma que los recortes al gasto y tratamiento de me qué proceso
dicinas contra esa temible enfermedad cobró ya 1 600 muertes
AMELAF hace notar que la sustitución de la proveeduría
de enero a la fecha Cómo empezó todo esto Por qué en el nacional para realizar compras en el extranjero ha traído como
pasado no se presentó una escasez de medicamentos como consecuencia un triple perjuicio
la que hemos vivido en los últimos dos años
1 Los precios promedio de los medicamentos adquiridos
Datos de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farma

céuticos señalan que en 2019 el gobierno federal cerró la línea
de producción de Pisa la única empresa con capacidad para
abastecer el grueso del mercado nacional de medicamentos
oncológico infantil sin antes asegurar que existía un fabricante
en México o en el mundo con capacidad para llenar ese
hueco A dos años de distanciay con los cambios en la política
de adquisición de medicamentos por presuntos problemas de

300.

en el exterior son casi del doble de los que se ofertaban con
proveedores nacionales
2 La proveeduría y abasto como hemos visto no está ga

rantizada Esto va en detrimento de la salud de los pacientes y
hasta de lamentables pérdidas de vidas humanas
3

Al eliminar la demanda local de medicamentos se des

articula la industria farmacéutica nacional y otras industrias
relacionadas
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MARIHUANA

ALINEA
AL PAN
CON 4MI O
EL LIDER PANISTA MARKO CORTES TAMBIEN PREVE EFECTO NEGATIVO

POR PERMITIR EL USO LÚDICO PIDE NUEVA POLÍTICA DE PREVENCIÓN

CP.

2021.07.03

Pág: 3

El dirigente del
Partido Acción

Nacional PAN
Marko

Cortés

Mendoza coinci

dió con el presi
denteAndrés Manuel LópezObrador
al manifestarsu preocupación sobre
los posibles efectos negativos para
la sociedad por la eliminación de la
prohibición absoluta al consumo
lúdicode la mariguana que aprobó
la Suprema Corte de Justicia de la

Nación SCJN
Sin embargo opinóque el gobier
nofederal noocupa una iniciativa de
reforma a la ley para evitar un esce
nario perjudicial como lo planteó
el Ejecutivo federal sino más bien
debe lanzar una política de Estado
de prevención en el consumo de las
cannabisy de las drogas así como

la Corte

Creemos es que esto ya estaba
legalizadodesde hace mucho el gra
majeesloquecambia ahora puede
usar mucho más de forma legal un
consumidor que lo que podía usar
antes esa es la gran diferencia
Para nosotros la preocupación
es que esto abone al creciente cli
ma de inseguridad de violencia que
hay en el país Para eso entonces el
gobierno debe de tomar medidas
medidas de prevención medidas de

prevención e información sobre los
impactos daño y afectaciones por
el uso de las drogas También ur
gió debe lanzar una campaña de
acción para atender a quienes hoy
son consumidores para que sean
consumidores con responsabilidady
atención del gobierno y una campa
ña muy específica para que esto no
ocurra en los niños en las escuelas

Son accionesque noconllevan a
ninguna iniciativa son medidasque
el gobierno debe de tomar para que

información medidasdecontención finalmente ante una resolución de la

y medidas de atención dijo
La resolución de la Corte sobre

el consumo lúdicoy recreativode la
connobissedioel pasado 28dejunio
ante la omisión durante los últimos

tres años del Congreso sobre acatar

la orden que le dioel mismo máximo
tribunal de legislar al respecto
de atención a consumidores
Cortés Mendoza expuso que
En entrevista con El Heraldo compartiendo o no la sentencia de
de México se le preguntó al líder la SCJN el gobiernofederal debe asu
nacional panista cuál es la posición mirla y además implementar con
del partido sobre la resolución de urgencia una fuerte campaña de

CP.

Corte que podemos o no compartir
pues se tomen las medidas como
Estado para que estemos prepara
dos para una situación como esta
Sobre la eventual reforma que
López Obrador adelantó que enviaría
al Congreso si la liberación resulta
perjudicial Cortés aseguró que el
PAN está abierto a revisarla y apro
bar todo lo que sea para mejorar
pero insistió que hoy loque México
requiere es una política de Estado
de prevención del uso de d ragas
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NO SE PUEDE FUMAR EN LA CALLE NI COMPRAR

SCIN no despenalizó uso de
cannabis facilitó autocultivo
Nos dieron atole con el dedo
dijo Jesús García Pérez vocal

de Mariguana Liberación
PATRICIA CARRASCO

La mariguana no se puede fumar
en la calle ni se puede comprar
La Suprema Corté de Justicia de
la Nación no la liberó Lo único

que facilitó fue las autorizacio
nes de autocultivo de cannabis en casa

sin necesidad de juicio

sólo nos dieron

atole con el dedo declaró Alfonso Jesús
García Pérez vocal ciudadano de Cona

gua y coordinador de la Federación Eco

lógica de Asociaciones Civiles y coopera
tivas Mariguana Liberación
Aclaró que la Corte no despenalizó la
mariguana el pasado 28 de junio Siguen
las mismas restricciones

su consumo

era es y será sólo en el interior de domici

lios privados no en la vía pública sin la
presencia de menores de edad sin la pre

sencia de otros adultos que allí habiten y
que se opongan y sin que el humo invada

a otras casas donde las personas que allí
habiten se opongan
Tampoco se podía ni se puede ni se
podrá fumar en espacios públicos Nadie
podrá manejar maquinaria ni conducir
vehículos bajo los efectos del cannabis Y
no se podía no se puede y ni se podrá
vender describió

La Suprema Corte de Justicia de la Na
ción no declaró inconstitucional la prohi
bición absoluta a su consumo Ahora per
mite una serie de actividades que deberá
ser regulada por la Cofepris
A los consumidores de cannabis con fi

nes lúdicos sólo se les facilita el camino

para obtener un permiso para autocultivo
siempre y cuando sean mayores de 18
años y cumplan con los requisitos que
emita la Cofepris
Pues recordó que el consumo de la ma
riguana ya estaba despenalizado desde el
19 de junio del 2017 a raíz de la reforma
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sobre cannabis que promovió Enrique Pe
ña Nieto

En los artículos 235 y 247 se prohibe
todo acto relacionado con el cannabis la

siembra cultivo cosecha

elaboración

preparación acondicionamiento adquisi
ción posesión comercio transporte en
cualquier forma prescripción médica su
ministro empleo uso y consumo
Lo que aportó la SCJN fue para las au
torizaciones de Cofrepris para el cultivo
privado en casa de mariguana para con
sumo personal Obliga a Cofepris a no ne

gar las autorizaciones Ya no se tendrá que
promover un amparo La autorización es

obligatoria citó
La resolución obliga a Cofepris a apro
bar cualquier solicitud de autorización de

cultivo privado de cannabis para consumo
personal autocultivo no para su venta
Lo que eras sólo es posible con el amparo

que brinde un juez ante la negativa de ese
organismo después de abrir un juicio
contra Cofepris
El activista y consumidor de marigua
na expuso que quedan lagunas que Cofe
pris debe subsanar pues no hay modo de
garantizar que las reglas de consumo pri
vado y de autocultivo sean cumplidas
También deberá aclarar cómo se pue

den proveer de las semillas de cannabis A

Dijo que los consumidores de cannabis
de la federación mariguana liberación
detectaron errores de la Suprema Corte
La Jurisprudencia sobre cannabis tiene
errores jurídicos
Alfonso Jesús García puntualizó que la
Secretaría de Salud tiene que emitir los li
ncamientos ya que no existen es un vacío
legal no se sabe dónde vas conseguir la
semilla sigue estando prohibida así como
los derivados Se tiene que aclarar cuántas
plantas en qué condiciones qué medidas
se pueden tomar para que las reglas se
cumplan
La SCJN para obligar las autorizacio

var cosechar preparar poseer y transpor
tar cannabis y THC principal componente
psicoactivo de la planta todo esto con fi
nes recreativos

Pero no significa que todo el mercado
de cannabis sea legal ni que los consumi
dores quedarán exentos de limitaciones o
sanciones toda vez que en el proyecto se
precisa que no se autoriza en ningún ca
so importar comerciar o suministrar
marihuana

La Secretaría de Salud a través de la

Comisión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios deberá emitir autoriza
ciones para el cannabis recreativo sin ne
nes declaró inconstitucionales dos artí cesidad de que el consumidor tenga que
culos de la Ley General de Salud el 235 tramitar amparos judiciales
párrafo último y 247 párrafo último que se
refieren a la obligación de hacer un mane
jo científico de los estupefacientes y psi En los artículos 235
cotrópicos Ello para poder facilitar las au
y 247 se prohibe todo
torizaciones del cultivo privado
Los artículos impugnados en la Juris acto relacionado con
prudencia sobre Cannabis no tienen que el cannabis la siem
ver con la prohibición a la marihuana y bra cultivo cosecha
son artículos ajenos al tema y no deben preparación adquisi
ser reformados pues esos artículos ya ha
ción posesión co
bían sido reformados para excluir a la
mercio
transporte en
marihuana de éstos desde junio 19 de 2017
Remarcó que con la declaratoria de in cualquier forma
constitucionalidad de dichos artículos la

prescripción médica

Corte avaló que los mexicanos mayores suministro empleo
la fecha como desde hace varios años se
de edad puedan consumir sembrar culti uso y consumo
autoriza portar 5 gramos de cannabis
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La Cofepris determinará
el uso distinto al consu
mo lúdico del enervante
FOTO ROGELIO TINOCO
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YA PUEDES INVERTIR
EN LA MARIGUANA
JACOB SANCHEZ

Juicy Fields permite a cualquier
persona invertir de forma legal
en el cultivo de esta planta
Si tienes mil 200 pesos ya puedes de las granjas de mariguana 35 por ciento
invertir de forma legal en el cul a campañas de marketing y 10 por ciento a
tivo de la mariguana La empre gastos legales y otros cargos
Esta empresa también cuenta con aso
sa alemana luicy Fields con se
de en Berlín diseñó un esquema ciaciones y filiales en Colombia Macedo
de inversión que permite a cualquier per nia del Norte y Sudáfrica y Lesotho donde
sona en el mundo destinar su dinero para las leyes están a favor de la producción y
cultivar una planta de cannabis y obtener exportación del cannabis que actual
ganancias en cuestión de días de forma mente tiene un valor de mil 185 millones

de pesos los cuales esperan triplicar
En México la compañía está pendiente
mana es similar al crowdfunding es decir de la legislación que se promueva en el
completamente legal
El método elegido por la compañía ger

al fondeo colectivo que generalmente se corto plazo aunque ya comenzó el acer
realiza a través de la aplicación de una fi
nanciera tecnológica o fintech
Ahora desde cualquier teléfono se
pueden descargar aplicaciones que per
miten invertir a partir de montos muy pe
queños en cualquier tipo de compañía
Estos movimientos tecnológicos están
impulsando modelos de inversión diver
sos como el crowdfunding donde entre
varias personas participan en el financia
miento de alguna iniciativa o proyecto y
al final reciben una retribución equiva
lente a su participación
Algo similar sucede en la nueva indus
tria alrededor del cannabis medicinal Jui

cy Fields trajo a México el concepto del
Crowdgrowing o cultivo colectivo elec
trónico mediante el cual se impulsa el de
sarrollo de granjas de cultivo de marigua
na legales en todo el mundo
Con esta plataforma cualquier mexi
cano podrá ser accionista o emprendedor
en el nuevo mundo del cannabis medici

nal con mil 200 pesos y obtener rendi

camiento con algunas granjas y producto
res mexicanos para poder colaborar en el
futuro dijo en entrevista con El Sol de Mé
xico Zvezda Lauric vocera de Juicy Fields
El 28 de junio la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN eliminó la
prohibición que existía en contra de la
mariguana con fines lúdicos o recreativos
así como para sus usos industriales y me
dicinales lo cual ya estaba permitido en el
país desde 2016

Estamos pendientes a lo que vaya a
suceder en el tema legal en el parlamento
mexicano Nosotros creemos que en un

futuro en un par de años se van a poder
realizar negocios con México Entonces
estamos a la espera de lo que vaya a suce
der con el Presidente de México con las

nuevas leyes la nueva legislación y aquí
estamos muy felices de que se pueda rea
lizar este tipo de inversiones en México
expresó Zvezda Lauric

CÓMO INVERTIR

mientos 108 días después de haber com Para comenzar con este proceso el inver
sionista interesado debe estar registrado
prado su primera planta
La mitad de los fondos que recibe Juicy en la página de la empresa y después sólo
Fields se destinan a financiar el desarrollo se tiene que proceder a escoger entre los
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cuatro tipos de plantas que maneja la pla
taforma Juicy Flash Juicy Mist luicy
Kush y Juicy Haze
La luicy Flash es la más accesible y la
que trae beneficios en menor tiempo Los
interesados podrán invertir mil 200 pe
sos por una planta que tardará en crecer
poco más de tres meses y que regresará a
su inversor entre 427 y 782 pesos por

son las que tú puedes escoger desde 50
euros y en tres meses tú tienes las ganan
cias de todo el procedimiento que noso
tros realizamos en la plataforma dijo

planta
El resto de las plantas generan entre
dos y cuatro cosechas al año con las cua
les se pueden obtener ingresos entre 85
mil 330 y 284 mil 434 pesos cada 12 me
ses aunque la inversión supera los 40 mil
pesos En el caso de la Juicy Mist el contra
to es por tres años de la Juicy Kush por
cuatro y la luicy Haze por cinco años
La diferencia entre estas plantas es el
tiempo hay inversiones a corto plazo que
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La compañía ofrece cuatro variedades de plantas para los inversionistas
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La legalización y el debate
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN
resolvió inconstitucional la prohibición para el consumo lúdico
y recreativo de la mariguana Con ello se podrán autorizar ac
tividades vinculadas al autoconsumo y sus consideraciones en
cosecha cultivo transporte y preparación entre otros factores
Se trata de una decisión histórica que viene de un anteceden
te reciente de jurisprudencia en el tema que va de la mano del
debate público respecto a la legalización y comercialización de
sustancias en el país La interpretación jurídica que se le ha dado
al asunto desde la SCJN va en virtud del derecho a la dignidad
y libertad en particular al libre desarrollo de la personalidad
con lo que se declararon inconstitucionales artículos de la Ley
General de Salud que prohibía el uso lúdico de la mariguana
Más allá de estar de acuerdo o no con la legalización de su
consumo se trata del reconocimiento al derecho individual para
ejercer en pro de la dignidad humana como una más de las
libertades que se tienen en otros temas relacionados con la in
dividualidad y diversidad Si bien la decisión de la Corte obliga
al Congreso nuevamente a legislar sobre esto es
necesario distinguir que se trata de un rubro que
debe estar sujeto a regulación como cualquier otro
bien Aún están pendientes aspectos como la ca
dena productiva de suministro distribución y las
variables de comercialización

Con lo anterior se debe abordar el problema
que existe en México con el narcotráfico y el crimen
organizado en donde por desgracia no ha habido
avances significativos que propicien una regulación
de dicho mercado Esta declaratoria de anticons
titucionalidad no aborda el control de la violencia
vinculada con el combate al crimen organizado

Ahora bien es importante contextualizar el momento co
yuntural en el que no sólo se da este paso en la corte sino
del debate mismo sobre el consumo de drogas en el mundo
y las implicaciones socioeconómicas que se han registrado en
los lugares donde ya se comercializa esta sustancia con fines
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recreativos medicinal e industrial En México como uno de los

principales productores de esta sustancia no se han propicia
do las condiciones que cimienten una industria de esta índole
bajo la supervisión del Estado que genere empleos desarrollo y
bienestar En ese escenario paradójicamente nuestro país corre
el riesgo de convertirse próximamente en un actor importador
más no exportador de mariguana
En el contexto político también se trata de una
decisión significativa con el antecedente de que la
Corte ha tenido que trabajar bajo el mandato de un
presidente socialmente legitimado que ha arre
metido en contra de sus decisiones y peor aún
en contra de su autonomía Es a través de deci

siones como ésta que la Corte busca restablecer
su independencia La legalización de la mariguana
comprende perspectivas sanitarias económicas y
de seguridad nacional Son rubros que no han sido
históricamente capaces de concillarse dentro del
Estado La ruptura de instituciones la violencia
inseguridad y el rol prioritario que el narcotráfico
tiene en la vida pública del país son pendientes que seguirán
en la agenda mientras no se hagan revisiones a conciencia de
las estrategias de políticas públicas que velen por la educación
economía salud y cultura de las sociedades mexicanas
Analista
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Derecho al libre desarrollo

de la personalidad
y la mariguana
La humanidad puede ser entendida en gran medida por la
evolución de sus derechos La historia registra una perma
nente lucha y conquista de libertades que reafirman nuestra
condición y dignidad de mujeres y hombres distinguiéndo
nos de las demás especies
En las últimas décadas se ha venido construyendo lo que
se conoce como el derecho al libre desarrollo de la perso
nalidad concepto que se integra mediante diversos dere
chos y libertades contenidos en nuestra Constitución los
tratados internacionales la doctrina y diversas resoluciones
jurisprudenciales otorgándosele un significado transcen
dental para la conquista de más derechos
Se puede entender como la prerrogativa que debe tener
toda persona para que con base en la libertad de deci
sión logre su desarrollo integral y pueda vivir con dignidad
humana lo anterior nos habilita a poder elegir por ejemplo
nuestra profesión religión preferencias sexuales forma de
vestir hasta la de escoger nuestras formas de recreación
Dentro de este concepto en los últimos años se ha en
marcado la discusión pública respecto a la conveniencia de
exigir que la ley permita el consumo de la mariguana con
fines recreativos de manera lícita

En 2019 la Primera Sala de la Corte concluyó que diver
sas disposiciones de la Ley General de Salud constituían un
impedimento al derecho a decidir qué tipo de actividades
recreativas se desean realizar pues imponen un sistema de
prohibiciones administrativas al consumo de la mariguana
El Congreso tuvo un plazo de 90 días naturales para rea
lizar los actos necesarios para superar la inconstitucional
dad de dicha norma Al no rectificar la Corte le concedió

tres prórrogas infructuosas que concluyeron el 30 de abril
del presente año sin que se haya legislado
El pasado lunes 28 de junio el Pleno de la Suprema Corte
resolvió una declaratoria general
de inconstitucionalidad median

te la cual se dispone que la Se
cretaría de Salud

mientras el

Congreso de la Unión no legisle
al respecto deba regular las ac
tividades relacionadas al consu
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mo recreativo de la mariguana a
personas mayores de edad
Lo resuelto esta semana por la
Corte señala que la Cofeprls de
berá establecer los lineamientos

para la adquisición de las semi
llas detallando que esta autorización no incluye ningún
acto de enajenación y o distribución de tal producto así
como que dicho consumo no podrá hacerse afectando a
terceros no podrá consumirse en presencia de menores de
edad ni en lugares públicos en donde terceros no brinden
su autorización

La decisión progresista de nuestro máximo tribunal obliga
a los otros dos Poderes a tener que tomar acciones para re
solver este tema que han mantenido paralizado No se puede
desconocer la complejidad del tema que va desde buscar
disminuir los efectos violentos y actividades ilícitas que la
visión prohibicionista ha generado hasta la efectiva protec
ción a los derechos del libre desarrollo de la personalidad
Lo más lamentable de la indefinición del Estado mexi
cano para resolver este tema es que en los años que lleva
la discusión no se hayan definido políticas públicas pre
ventivas en materia de educación para informar de manera
clara y objetiva a la juventud y a la ciudadanía de los riesgos
y ventajas a la salud que tiene el consumo del enervante
Sólo puede existir un verdadero derecho al libre desarro
llo de la personalidad cuando la persona tiene la suficiente
formación e información para asumir las consecuencias de
sus decisiones

Como Corolario la frase del filósofo francés Michel de

Montaigne La verdadera libertad consiste en el dominio
absoluto de sí mismo
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Marihuana sólo

el primer paso
En efecto estimado lector en mi concepto no hay bases sólidas
todavía para determinar sí la despenalización del uso recreativo de la
marihuana será un fracaso o un acierto en la salud pública y la posible
comisión en delitos contra la salud mismos que están tipificados en

los artículos 193 a 199 del Código Penal Federal
El primer paso ya se dio con
la resolución de mérito

ciones respectivas sólo a personas adul
tas para el consumo correcto y sano de

El segundo paso implica
que con la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación se abre la posibi
lidad para que las personas que obten
gan la autorización o el permiso ante la
Secretaría de Salud habrá qué ver qué
tantos requisitos se piden para obtener

tal sustancia lo cual no se vislumbra in

el respectivo permiso la consuman li

cha los legisladores no se han logrado
poner de acuerdo y mucho me temo
que no va a ser ni fácil ni rápido por los
antecedentes que han manifestado so

bremente y ya no busquen el mercado
negro o narcomenudeo bastante lucra
tivo para poder obtenerla sólo por
personas mayores de edad
Sobre todo porque ahora podrán
también los consumidores de tal sus

tancia no solamente adquirirla sino

sisto como un trámite fácil y rápido Por
ello es necesario que el Congreso de la
Unión a la brevedad posible tome car
tas sobre el asunto sobre la regulación y
reformas correspondientes Recordemos
que esto último ya lo había determinado
la Suprema Corte en 2019 y hasta la fe

bre el tema las distintas fracciones
parlamentarias

Un cuarto paso que se deberá seguir
es que la Comisión Federal para la Pro

también sembrarla

cultivarla cose
tección contra Riesgos Sanitarios Cofe
charla prepararla poseerla y hasta pris deberá en mi concepto establecer
transportarla claro sólo en las cantida los lincamientos y modalidades para la
des para uso personal hipótesis o con adquisición de la semilla y tomar todas
ductas todas las anteriores sancionadas las medidas necesarias para dar cauce al
actualmente como delito por el Código consumo recreativo situación ésta que
Penal Federal

Esto lleva a un tercer paso y muy im

también se ve muy compleja por todas
las implicaciones técnicas que conlleva

portante Mientras el Congreso de la calidad de la semilla origen etc
Unión no legisle sobre la materia inclu
Los anteriores son entre otros los
so reestructurando el Código Penal Fe pasos a seguir todavía en cuanto a la
deral al respecto no se podrá avanzar despenalización del uso recreativo o lú
mucho pues como ya lo dije la Secreta dico de la marihuana por parte de la Su
ría de Salud deberá emitir las autoriza

prema Corte Repito el primer paso ya se
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dio con la sentencia referida pero toda
vía falta mucho para implementarla co

mo una real y sólida Política Pública en

Por Último en cuanto a las

beneficio de la sociedad

implicaciones y percepciones

Por último en cuanto a las implica

ciones y percepciones religiosas econó
micas culturales de farmacodependen

religiosas económicas culturales
de farmacodependencia etc del

cia etc del consumo de marihuana eso consumo de marihuana eso es

es materia de otro análisis que aborda materia de otro análisis que abor
remos posteriormente por hoy baste daremos posteriormente por hoy

decir que el primer paso ya se dio con la baste decir que el primer paso ya
sentencia de la Suprema Corte de Justi
se dio con la sentencia de la Su
cia de la Nación pero falta mucho

prema Corte de Justicia de la Na
ción pero falta mucho camino

camino por recorrer
Profesor de Carrera de la Facultad de

por recorrer

Derecho de la UNAM
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Perfilan la creación

del pasaporte covid
NECESIDAD DE VERANO Aún no se define qué autoridad
federal será la responsable de emitir los certificados de
vacunación que algunos países requieren a los visitantes
POR CLAUDIA SOLERA

dida entró en vigor el jueves fuentes de la Ssa
Esto aumenta
en la Unión Europea donde

la incertl
En México el personal mé
dico de primera línea ya tie sólo tienen aval las vacunas dumbre entre los mexicanos
ne disponible su certificado de Pfizer AstraZeneca Mo que quieren ir al extranjero
con código QR de vacuna derna y Johnson Jonhson estas vacaciones ya que por
La Secretaría de Salud ejemplo para ir a Canadá
ción contra el coronavirus
ha
sido la responsable de la algunos han pagado 60 dó
pero falta definir qué autori
dad federal los emitirá para vacunación y la de Bienes lares a un traductor autori
la población en general
tar de emitir los registros a zado por ese país para que
Con la llegada del verano la ciudadanía para recibir la haga una versión en inglés
diversos países comenzaron dosis sin embargo aún no del comprobante de vacuna
a requerir este pasaporie co se establece cuál será la que ción sin la certeza de que sea
vid a viajeros que quieran emita los certificados de va validado para ingresar a sue
entrar a su territorio La me cunación con QR indicaron lo canadiense
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PAÍSES COMENZARÁN A RESTRINGIR VIAJES

En ciernes emisión
de pasaporte covid
POR AHORA HAY INDEFINICION sobre

qué autoridad será la encargada de
expedir el comprobante de vacuna en

México que solicitan en el extranjero
blación fecha de aplicación adultos mayores de 60 años y
de dosis dos si así se requie más personas de 50 a 59 años
Las vacaciones de verano ya re farmacéutica y lote de la y de 40 a 49 años
vacuna
A partir del 1 de julio la
están en marcha y aún no hay
En México solamente el Unión Europea permitirá el
autoridad federal responsable
en México para emitir los cer personal de salud de primera ingreso a viajeros de otros
tificados de vacunación con línea que fueron los primeros países que hayan recibido
QR a los millones de ciuda vacunados en el país es de una de las vacunas aproba
danos que se vacunaron con cir un millón 44 mil 020 son das por la Agencia Europea de
tra covid 19 y que ahora les quienes tienen disponible su Medicina EMA por sus siglas
certificado de vacunación con
en inglés Pfizer BioNTech
son solicitado en el extranjero
código
QR el cual se descarga Moderna AstraZenecay Jans
para poder viajar
Hasta el momento la Se en la página https vacunas
sen Johnson Johnson con
cretaría de Salud ha sido la covid gob mx guivcvd web
comprobante
El 21 de junio también la
responsable de la vacuna login a través del usuario
ción en el país y la Secretaría Clave Única de Registro de Agencia de Salud Pública de
de Bienestar de emitir los re Población CURP y de su co Canadá emitió un comuni
cado en el que informó que a
gistros de la ciudadanía para rreo electrónico
Nosotros tenemos dispo partir del martes 6 de julio los
asistir a la aplicación de dosis
sin embargo aún no se esta nible el certificado de vacu viajeros completamente va
blece cuál será la dependen nación con QR desde febrero cunados estarán autorizados
cia federal encargada para comentó un médico que ha a entrar a suelo canadiense y
emitir dichos certificados estado al frente de la atención ya no deberán guardar cua
de acuerdo con fuentes con de pacientes covid
rentena ni pasar un test de
Sin embargo los certifi covid 19 al octavo día de su
sultadas de la Secretaría de
cados de vacunación aún si
Salud
arribo Asimismo las perso
Mientras tanto cada vez guen sin subirse al sistema nas que lleguen por vía aérea
crece más la incertidumbre de la página vacuna covid tampoco tendrán que esperar
entre viajeros mexicanos que para permitir que los vacu en un hotel
Para ser considerados
pretenden ir al extranjero en nados descarguen el QR con
este verano pues desde el la información de sus dosis completamente vacunados
en suelo canadiense los via
jueves 1 de julio en zonas de aplicadas
A nivel general desde el 24 jeros deben de haber recibido
la Unión Europea ya se activó
el pasaporte covid que real de diciembre hasta el jueves 1 al menos 14 días antes de su
mente es el código QR del es de julio se han aplicado un to llegada al país las dos dosis de
quema de vacunación que tal de 46 millones 451 mil 716 vacunas autorizadas en Cana
al descargarlo incluye datos dosis destinadas a personal dá Pfizer Moderna AstraZe
como nombre registro de po de salud personal educativo necay Johnson and Johnson

POR CLAUDIA SOLERA

cfaudiasoIera gtmm com mx

250.

Algunos viajeros mexica
nos con boleto de avión para
volar a Canadá en las siguien
tes semanas han tenido que
recurrir a la traducción del

comprobante que les dieron
al momento de recibir su va

cuna y pagar 60 dólares con
un traductor autorizado por
ese país para poderlo presen
tar en versión inglés aún sin la
certeza de que sea un docu
mento válido para ingresar a
suelo canadiense

Yo usé conocidos para la
traducción Venía referida por
la comunidad mexicana en
Toronto En mi caso me tomó
casi una semana ese trámite

pero estoy seguro que lo po
dría hacer en mucho menos

tiempo de requerirse Lo que
aún no estoy seguro es si será
un documento suficiente para
poder ingresar a ese país dijo
un pasajero en entrevista con
Excélsior

En México la única certe

za que se tiene sobre los cer
tificados de vacunación con

el código QR es que se están
realizando algunos esfuerzos
a nivel estatal como lo anun

ció la semana pasada la jefa
de gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum

quien aseguró que ya se tra
baja en una cartilla de va
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cunación en la ciudad para
quienes necesitan demos
trar que ya fueron inoculados
contra covid 19 y necesitan
viajar al extranjero
Nosotros hemos trabaja

do en un certificado para la
ciudad pero ya va a venir un
certificado de vacunación a

nivel nacional y estamos tra
bajando con la Secretaría de
Salud para poderlo otorgar
adelantó
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LA LLEGADA DE VACUNAS HA IDO EN ASCENSO DESDE DICIEMBRE

Arriba embarque de 2 millones 395 mil 395
dosis de AstraZeneca el mayor hasta ahora
Entre los recibidos y los envasados
aquí México ha tenido disponibles
casi 60 millones de inmunizantes
CAROLINA GÓMEZ MENA

En total México ha recibido 52
53 mil 625 y en enero 712 mil 725
Recién en febrero se alcanzó una millones 409 mil 595 dosis de va

cifra de seis dígitos porque fueron
La madrugada de ayer llegaron a 3 millones 73 mil 275 Para marzo
México 2 millones 395 mil 300 el salto fue superior arribaron 8 mi
dosis de vacunas de AstraZeneca llones 687 mil 125 biológicos y en
contra el SARS CoV 2 el embarque abril 9 millones 762 mil 815
En cuanto a las dosis en prome
más grande que ha recibido el país
desde que comenzó el arribo de bio dio a envasar en el país lo cual se
hace desde enero en el caso de
lógicos a fines de diciembre
Al hacer un recuento de los an AstraZeneca y desde febrero con
tídotos que han llegado en estos CanSino Biologics según lo re
portado por la Secretaría de Salud
ocho meses y la sustancia activa Ssa tiene un potencial de arrojar
que se ha envasado y etiquetado en 20 millones 700 mil La dependen
el país de dosis de CanSino Biolo cia informa que hasta ayer se ha
gics y AstraZeneca la dotación ha
sido constante y creciente y sólo se concluido el proceso de envasado
interrumpió entre el 20 de enero y de 7 millones 322 mil 300 para
el 13 de febrero de este año cuan su aplicación en México
La Comisión Federal para la Pro
do Pfizer redujo entregas a escala
mundial por ampliación de su plan tección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris ha liberado siete lotes
ta en Puurs Bélgica
Los meses en que más biológicos 5 millones 630 mil 700 dosis de
llegaron al país son hasta ahora ju AstraZeneca envasada en el país
También hasta esta fecha ha au
nio con 14 millones 85 mil 930 do

sis y mayo con 13 millones 53 mil
800 La cantidad ha ido creciendo

cunas de Pfizer BioNTech Astra
Zeneca Sinovac Centro Nacional
de Investigación de Epidemiología
y Microbiología Gamaleya CanSino
Biologics y Johnson Johnson
Además el laboratorio Drugmex
ha envasado 4 millones 758 mil 200

dosis de CanSino Biologics y el la
boratorio Liomont otros 2 millones

564 mil 100 biológicos de AstraZe
neca lo que suma los referidos 7 mi
llones 322 mil 300 vacunas envasa

das en el país En total México ha
tenido disponibles 59 millones 731
mil 895 dosis de vacunas envasadas
Ha habido 15 arribos de un millón

a un millón y medio de dosis y tres
de AstraZeneca con más de dos
millones Como ya se dijo el más
numeroso es el de ayer pero hubo
otro el 27 de mayo con 2 millones
229 mil 600 y uno más de esa farma
céutica con 2 millones 195 mil 400

torizado la liberación de 20 lotes

Con la nueva entrega de ayer
4 millones 758 mil 200 dosis de AstraZeneca ya suma un total de

CanSino

15 millones 910 mil 200 vacunas

mes a mes En diciembre llegaron

300.

2021.07.03

Pág: 20

EL DILEMA
DE VACUNAR

A NIÑOS Y
ADOLESCENTES
En la Union Europea no hay una
respuesta común a este desafío
expertos indican que aunque en baja
proporción este sector sí es partícipe
en la propagación de Covid 19
Por el otro la lucha contra la República Checa ya confirmaron
pandemia requiere de la suma de que vacunarán a todos los niños
Bruselas
Los sistemas esfuerzos y entre más personas España ha dicho por lo pronto
participen aumentará la protec que sólo a los que entran en la ca
sanitarios europeos co
ción colectiva
tegoría de riesgo por padecer una
menzaron
vacunando
Esa es la discusión más fun patología adicional
desde lo más alto de la pi
damental si queremos que los ni
Alemania ya descartó esa po
rámide poblacional Pri

Texto INDER BUGARIN
Corresponsal

ños sanos sean vacunados afir

sibilidad y Estonia ha informado

mero fueron los mayores
ma Hugo de Jonge ministro de que no entrará en esa discusión
de 80 años siguieron los de 70 y
así sucesivamente ha ido descen Salud de Países Bajos y jefe de la hasta que la autoridad sanitaria
operación contra el coronavirus europea haya avalado una vacu
diendo el llamado a participar en
Al interior de la Unión Europea na específicamente adecuada
el plan de inmunidad colectiva
UE no hay respuesta homologa para menores de 12 años
para neutralizar al SARS CoV 2
da El Centro Europeo para el
La Agencia Europea de Medi
Desde el comienzo ha queda
Control y Prevención de Enfer camentos EMA había autoriza
do definido el papel de los adul
medades ECDC reporta en su do hasta el 1 de junio pasado tres
tos hay que vacunar a tantos co
último documento que Austria vacunas para uso a partir de los 18
mo sea posible por lo menos a
República Checa Letonia Malta años la Comimaty nombre co
70 Sin embargo conforme la
y Polonia contemplan en sus pla mercial de la producida por Pfizer
edad de vacunación desciende
nes la vacunación a partir de los y BioNTech la de Moderna la de
los gobiernos se ven obligados a
determinar cuál debe ser la fun 12 años mientras que España só Janssen y la de AstraZeneca esta
lo incluye a aquellos que padecen última identificada en el mercado
ción de niños y adolescentes
como Vaxzevria De todas sólo
La decisión de vacunarlos su factores de riesgo adicionales
Islandia que no forma parte de Comirnaty tiene el aval para ser
pone un complejo dilema Por un
la UE dijo No mientras que usada a partir de 12 anos En las
lado se sabe que los que están sa
ot ros 13 países están en discusión discusiones sobre vacunar o no a
nos son menos susceptibles a
incluyendo Bélgica Holanda los niños y adolescentes sale a re
manifestar formas graves de la
enfermedad por lo tanto emer Portugal Suecia y Finlandia lucir que forman uno de los gru
gen cuestionamientos sobre la Igual de dispar ocurre con rela pos que desde enero muestran
conveniencia de inyectarles el ción a la vacunación de menores una de las tasas más altas de no
biológico cuando su integridad de 12 años en 14 países es motivo tificación de casos de Covid 19
Aunque esto no es inesperado
de discusión política Austria y la
no está en riesgo
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dado el claro descenso observado menores están expuestos a sínto

en los adultos mayores de 60 mas leves y a riesgo muy bajo de
años probablemente contribui muerte está probado que sí son
do a la vacunación afirma el EC partícipes en la propagación
Está bien establecido que los
DC También es claro que los ado
lescentes como grupo tienen un niños y adolescentes pueden ser
riesgo bajo de enfermedad grave infectados y transmitir el
hospitalización y muerte como SARS CoV 2 aunque los niños
resultado directo de la infección

con excepción de aquellos con al
guna afección subyacente Hay
probabilidad de hospitalización
en aquellos con diabetes enfer
medades gastrointestinales neu
rológicas cardiacas y pulmona
res específicamente asma
A pesar de las altas estimacio
nes del riesgo relativo el riesgo
absoluto de hospitalización es
bajo para los casos de menores de
20 años indica la máxima auto

Igualmente puede contribuir a

La autondad europea concluye
que cualquiera que sea la decisión
malidad señala El costo de la política la vacunación de adoles
pandemia ha sido desproporcio centes con alto riesgo de padecer
devolverles el sentimiento de nor

nalmente elevado en este sector síntomas graves de Covid 19 debe

el impacto en el bienestar y la sa
lud mental se refleja en mayor in

considerarse una prioridad como
ocurre en otros grupos

cidencia de estrés ansiedad de

presión trastornos de alimenta
menos susceptibles a la infección ción y del sueño Vacunar a los
En su última evaluación sobre la jóvenes de 12 a 18 años puede sig
menores de 14 años suelen ser

idoneidad de incluir a adolescen

tes en los planes de vacunación la
agencia europea concluyó Dado
que la carga de la enfennedad gra
ve por Covid 19 en los adolescen
tes es baja el beneficio principal

de vacunar a este grupo en térmi
nos de reducción de niveles y de
impacto de la enfermedad es pro
bable que sea el efecto indirecto

nificar la reanudación más rápida
de sus actividades y una sociali
zación más a plenitud incluyen
do el fortalecimiento de las rela

ciones intergeneracionales dentro
de la familia y la comunidad
Esto es particularmente im
portante ya que el aislamiento so
cial el estrés interpersonal y los
problemas de salud mental du
rante la adolescencia probable

ridad europea Si bien contrario de reducción de la transmisión en
mente continúen toda la vida
a los adultos la mayoría de los la población

Una estudiante de secundaria recibe su primera vacuna contra el

coronavirus en Decatur Georgia en mayo pasado
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Llegan 2 9 millones de vacunas
ROLANDO HERRERA

gado a México para combatir cibido en la terminal aérea
el SARS CoV 2
por Pedro Zenteno director
Proveniente de Chicago lle
El Plan Nacional de Va general de Birmex
gó ayer por la mañana al Ae cunación continúa Este vier
Previo al arribo de es
ropuerto Internacional de la nes a las 5 56 horas arribó al te último embarque el país
Ciudad de México AICM AICM el mayor embarque de sumaba 55 millones 580 mil
un embarque de 2 9 millones vacunas envasadas de Astra 995 dosis recibidas de seis
de dosis de la vacuna contra Zeneca con dos millones 395 distintos laboratorios

Covid 19 fabricada por la em mil 300 dosis indicó
El mayor volumen co
presa AstraZeneca
El nuevo embarque rresponde a Pfizer con 21 9
En su cuenta de Twitter transportado en el vuelo nú millones seguida de AstraZe
la Secretaría de Salud federal

mero 100 desde que inició el neca que sumaba 14 3 millo
indicó que este el envío más abasto de vacunas provenien nes y Sinovac con 9 millones
grande de vacunas que ha lle tes de diversos países fue re de dosis más

í Procedente de Chicago llego ayer el embarque de vacunas
contra Covid más grande que ha recibido el País hasta ahora
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Arribael embarque más grande deAstraZeneca
En un hecho sin precedentes ayer vier

México ha recibido 52 millones

nes arribaron a México dos millones 395 409 mil 595 dosis de vacunas envasa
mil 300 dosis de vacunas envasadas de das de Pfizer BioNTech AstraZeneca

AstraZeneca en lo que constituye el Sinovac Centro Nacional de Investiga
embarque más grande que ha recibido ción de Epidemiología y Microbiología
nuestro país desde el inicio de la pande Gamaleya CanSino Biologies y Johnson
Johnson
mia para avanzar en la Estrategia Nacio
nal de Vacunación contra COVID 19
Asimismo el laboratorio Drugmex
Este es el décimo primer embarque ha envasado cuatro millones 758 mil
de vacunas envasadas que sumado a los 200 dosis de CanSino Biologies y el
anteriores de esta farmacéutica hacen un laboratorio Liomont otros dos millones

total de 15 millones 910 mil 200

564 mil 100 biológicos de AstraZeneca
A la recepción del embarque asistió el lo que hace un total de siete millones
director general de Laboratorios de Bio 322 mil 300 vacunas envasadas en el
lógicos y Reactivos de México Birmex país En total México ha tenido dispo
S A de C V Pedro Zenteno Santaella

nibles 59 millones 731 mil 895 dosis de

Participaron 42 elementos del Ejército
Mexicano en el arribo traslado y seguri

vacunas envasadas

dad de las vacunas

embarques en 100 vuelos

Hasta ayer viernes se recibieron 86
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FUERON RECIBIDAS DOS MILLONES DE DOSIS

Cargamento histórico de
v acunas G vid llega al país
ATERRIZÓ EL EMBARQUE MÁS GRANDE DE
VACUNAS DEL QUE SE TENGA REGISTRO EN
NUESTRO PAÍS

Con este lote México está

cerca de superar los 60 millo
nes de dosis recibidas en Adua
nas

1 Plan de Vacunación se

acelera con la llegada masiva
REDACCIÓN

de más y más vacunas y por su

GRUPO CAMIÓN

puesto acelerando los tiempos
de revisiones y traslado Hoy

O
CIUDAD DE MÉXICO ElAd

llegó el embarque mis grande

do más de 59

ministrador General de Aduar

que hemos recibido informó

mMoresde

ñas Horacio Duarte Olivares

Horacio Duarte

nmunotogi

dijo que ayer Degó el embarque

Han Llega

cos

Eljueves también se recibie

más grande de vacunas contra

ron S85 mil dosis de la vacuna

Covid 19 con 2 millones 395

Pfizer Así México alcanzó la

mil 300 dosis de la farmacéu

cifia de 59 millones 731 mil 895

tica AstraZeneca en la Aduana

del Aeropuerto Internacional

dosis de seis farmacéuticas que
han enviado embarques desde

delaGudaddeMéxko

el 23 de diciembre de2020
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LUCHACONTRADELTA

Lo que nos falta saber sobre la vacuna J J
La farmacéutica Johnson

Johnson informó ayer que la
vacuna contra Covid 19 de su
filial Janssen resulta efectiva
contra la variante Delta del

SARS CoV 2 entre otras múlti

pies variantes de preocupación
La información es relevante

pues esta vacuna requiere de
una sola dosis y la eficacia con
tra Delta de una sola dosis de

las vacunas que requieren de
dos como las de AstraZeneca y

500 presas recibie
ron hoy la primera
dosis de la vacuna

contra el Covid 19

conloqu
con
lo que inicia la
inmunización en las
hacinadas cárceles
venezolanas

de Pfizer BioNTech es reducida Cabe añadir

que la primera dosis de la vacuna Sputnik V
es similara la vacuna de Janssen

J J también informa que la efectividad
de su vacuna que es del 85 contra la Co
vid 19 grave y crítica no sólo dura al menos
ocho meses sino que parece incrementarse
con el tiempo pues los anticuerpos son más
numerosos después de los ocho meses que
después de 29 días

Los datos provienen del
estudio fase 3 que se ha esta
do llevando a cabo en lugares
donde las variantes de preocu
pación tienen presencia pero
no se Prec sa c e clu tant0 es
la eficacia contra Delta

Desafortunadamente J J

aun no presenta datos sobre
tan ef c ente es su vacu
na para preven r no S0 0 a
enfermedad sino la infección

por el coronavirus causante
de la Covid 19 SARS CoV 2
Hasta ahora esa información sólo ha sido

obtenida para las vacunas de ARN mensa
jero que previenen la infección con sólo un
poco menos de la eficacia que tienen contra
la enfermedad Hoy la Organización Mundial
de la Salud pidió a Pfizer BioNTech y Moder
na que liberen la tecnología para que se pue
dan hacer en más lugares
Manuel Lino González
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Para Sheinbaum la

prioridad es la CDMX
TRAS EL GRITO de

i Pr

tas el jueves dice que s

Centra

tita

por morenis

os programas de

Gobierno completa su esquema de vacunación en Prepa 5
cia de prensa

Por Jorge Butrón
jorge butron razon com mx

Luego de que a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México le gritaran
Presidenta Presidenta el pasa
do jueves durante el evento que

La mandataria local agradeció el apo
yo que le dio la militancia de su partido
aunque reiteró que por el momento su
obligación es la atención de la capital del
país y sus habitantes
La ciudad es la ciudad mi compromi

Morena realizó en el Auditorio Nacional so es con la ciudad con los habitantes de

para celebrar tres años de su triunfo elec
toral en 2019 Claudia Sheinbaum aseguró
ayer que por el momento está concentra
da en atender la emergencia sanitaria por
Covid 19 así como en los programas prio
ritarios antes de pensar en otros cargos

la ciudad y en eso estamos reiteró
Ante el cuestionamiento de si en algún
momento será conveniente hablar de la

sucesión presidencial manifestó yo no
quisiera hablar de esos temas yo creo que
hoy en la ciudad en el país lo más impor
No estamos concentrados en la ciu tante es cumplir con nuestras responsa
dad más ahora que pues seguimos con el bilidades como servidores públicos y en
tema del Covid 19 y los programas priori eso estoy todos los días
Durante el festejo de Morena en el co
tarios que ustedes conocen y que vamos
a fortalecer pues los siguientes tres años loso de Reforma del jueves y pese a que
en la Ciudad de México así que total con el aforo fue menor por el respeto a las
centración como Jefa de Gobierno en la medidas sanitarias la Jefa de Gobierno
Ciudad de México aseguró en conferen fue de las más ovacionada durante su
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participación Los militantes de Morena más alzó las manos en son de victoria
Durante su intervención la mandataria
comenzaron a gritar al unísono Presi
dente Presidente refiriéndose a Andrés reconoció que en la Ciudad de México el
Manuel López Obrador y el triunfo de su exceso de confianza y la falta de unidad
movimiento sin embargo los apoyos al derivaron en la derrota electoral el 6 de
paso de los minutos comenzaron a cam junio pero insistió en la campaña de des
biar hasta que se escuchó Presidenta Pre prestigio por parte de la oposición
sidenta en clara referencia a su favor por
Hay que decirlo por la fuerza Morena
una posible candidatura
ganó en el 75 por ciento de las casillas por
Al terminar su participación eso este resultado el triunfo de la oposi
Sheinbaum se dirigió hacia el centro ción no se sostendrá por mucho tiempo
del escenario donde ya la esperaba el la mentira y el engaño están condenados

Pfizer contra Covid 19 en las instalaciones

de la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la
UNAM en la alcaldía Tlalpan
En sus redes mostró una imagen donde

se le ve recuperándose luego de aplicar
se el biológico junto a más personas La
mandataria capitalina recibió su primera
vacuna el pasado 28 de mayo en las mis
mas instalaciones de la UNAM

o eldato
En el evento en el Auditorio Nacional asistie

ron los gobernadores de Veracruz Chiapas
dirigente nacional de ese partido Mario al fracaso aseveró
Delgado Al escuchar los gritos de apoyo SE INMUNIZA Posteriormente la Jefa y de Tabasco además de los gobernadores
sólo movió la cabeza de un lado a otro y de Gobierno recibió su segunda dosis de electos y simpatizantes del partido
siguió aplaudiendo junto al público ade

ESTAMOS concentrados en a ciudad mi

compromiso es con la ciudad con los habi
tantes de a ciudad y en eso estamos
daudte Sheinbauni

Jefa de Gobierno
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COMPLETA
ESQUEMA
TLALPAN La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam acudió ayer a la
aplicación de la vacuna Pfizer BioNTech a la Escuela Nacional Preparatoria 5
En el mismo lugar la Mandataria recibió la primera dosis el 29 de mayo
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Semáforo queda igual
la próxima quincena
camas generales mientras que en camas
con ventilador es de 16 por ciento
El reporte de vacunación detalla que
ENTRE EL 5 Y EL 18 de julio el semá hasta el corte de este viernes hay 46 mi
foro de riesgo epidemiológico no tendrá llones 451 mil 716 dosis aplicadas contra
ningún cambio respecto a las dos sema Covid 19 desde el inicio de la Estrategia
nas anteriores por lo que continuarán 19 Nacional de Vacunación el pasado 24 de

Por Jorge Butrón

jorge butron razon com mx

estados en color verde ocho en amarillo diciembre

y cinco en naranja
En color verde de riesgo mínimo se

Del total de vacunas 62 por ciento
corresponden a esquemas completos 19
millones 686 mil 818 mientras que 398
juato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado por ciento son de una sola dosis con 12
millones 273 mil 242 Además 31 millo
de México Michoacán Morelos Nayarit
nes 960 mil 060 personas han sido be
Oaxaca Puebla Querétaro San Luis Po

encuentra Aguascalientes Baja Califor
nia Chiapas Coahuila Durango Guana

tosí Tlaxcala y Zacatecas
En amarillo siguen Campeche Chi
huahua Ciudad de México Colima

Nuevo León Sinaloa Sonora y Veracruz

Mientras que en naranja se quedan Baja

neficiadas con las vacunas

Las vacunas que han llegado de los la
boratorios Pfizer AstraZeneca Sinovac

Sputnik V Cansino y Janssen suman 59
millones 731 mil 895

California Sur Quintana Roo Tabasco DESTACA DEL MAZO APLICACIÓN
DE BIOLÓGICOS El gobernador del Es
Tamaulipas y Yucatán
tado de México Alfredo del Mazo desta

En tomo al reporte por la emergencia
có que la entidad lleva cuatro semanas en
sanitaria por Covid 19 el país reportó
semáforo verde y así seguiremos duran
177 muertes más en las últimas 24 horas
te las próximas dos semanas con la gran
que en total registran 233 mil 425 des
mayoría de las actividades funcionando y
de el inicio de la pandemia además se
con el proceso de vacunación
agregaron cinco mil 879 casos para un

El mandatario estatal explicó que
toda la población de más de 60 años
gios confirmados
ya cuenta con las dos dosis de la vacu
La Ciudad de México Baja California
na mientras que los adultos de 50 a 59
Sur Tabasco Estado de México Yucatán
años ya tienen por lo menos la primera
Quintana Roo Tamaulipas Veracruz So
Además en 103 municipios ya aplicaron
nora Sinaloa y Nuevo León concentran el
la primera dosis para adultos de 40 a 49
mayor número de casos activos La ocu
años de edad y más de 43 mil mujeres
pación hospitalaria es de 19 por ciento en
embarazadas ya fueron inoculadas
total de dos millones 531 mil 229 conta
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Siguen 19 estados en verde
pero aumentan contagios
México registro 177 nuevas muertes analisis de las actas de defunción
Además las autoridades sanitarias
por la covid 19 en las últimas 24
estiman
que el número real de
horas para un total de 233 425
decesos informó este jueves la contagios es de 2 717 936
De esta cifra están activos
Secretaría de Salud que también
indicó que el país llegó a 46 5 42 826 casos de personas que han
presentado síntomas durante los
millones de vacunas aplicadas
Además el informe técnico diario últimos 14 días y que representan
registró5 879nuevos contagios que elevan poco más del 1 6 del total

hasta ahora se han administrado

La ocupación media de camas

El programa de vacunación

a 2 531 229 los casos confirmados

Con estas cifras

46 5 millones de dosis de la vacuna
contra la covid 19 al sumar 551 751

en la última jornada
Además precisó que 19 7 millones
de personas han recibido las dosis
necesarias para completar el esquema

de vacunación en México que tiene
126 millones de habitantes

México se generales en los hospitales mexicanos contempla por ahora a los mayores

mantiene como el cuarto país del es del 19

y del 16

para camas de de 40 años mujeres embarazadas
personal médico y educativo así
De los 32 estados del país 19 están como toda la población mayor de edad
en semáforo epidemiológico verde b jo del estado de Baja California como
riesgo de contagios ocho en amarillo parte de un plan piloto para reabrir la
riesgo medio cinco en naranja riesgo frontera con Estados Unidos
alto y ninguno en rojo riesgo máximo
Las vacunas aplicadas en México

mundo con más decesos detrás de terapia intensiva

Estados Unidos Brasü y la India y es
decimoquinto en número de contagios
confirmados según el recuento de la
Universidad Johns Hopkins
Sin embargo el Gobierno mexicano

reconoció á finales de abril que las Plan de vacunación
muertes asociadas a la covid 19 son en

realidad poco más de 332 500 tras un

son Pfizer AstraZeneca SinoVac

El informe indicó también que Sputnik V CanSino y Janssen EFE
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CUARTA SEMANA CON AUMENTO DE CASOS

Se mantienen ocho
estados en amarillo
SIN CAMBIOS EN

son Campeche Ciudad de

las cuales 62

EL SEMÁFORO
epidemiológico
hasta ei próximo
18 de julio la
ocupación de

México Chihuahua Colima
Nuevo León Sinaloa Sonora

19 millones 686 mil 818 tie

camas aumentó a
19 c indica Salud

Veracruz

La Secretaría de Salud re

portó 177 defunciones por co
vid 19 con lo que suman 233
mil 425 y se contabilizaron 42

POR CLAUDIA SOLERA

claudía soiera gímm commx
Al actualizar el semáforo

epidemiológico la Secreta
ría de Salud informó que no
hay cambios y se mantienen
19 entidades en verde con

Por cuarta semana

tó la positividad de
pruebas con 18 de
casos de covid 19
De acuerdo con el
comunicado técnico

ción son Chiapas con 18
Puebla 25

m
Mayor
vacunación
Las entidades

Gue

rrero 27 y Oaxaca
con 28 por ciento
México ha re
cibido 59 millones
731 mil 895 dosis
de vacunas contra
covid 19 21 millo
nes 949
345 de

con más

Pfizer BioNTech

ocupación de camas
generales es de 19 y

población

18 millones 474 mil

vacunada
son Baja

300 AstraZeneca
9 millones SinoVac
4 millones 100 mil

de camas con ventila

Quintana Roo Tabasco Yu

catán y Tamaulipas Mientras

Hasta el 1 de julio
se aplicaron 551 mil

que ninguna entidad se regis
tró en rojo con alto riesgo de

751 dosis de vacunas
contra covid 19

Este semáforo estará vi

Las cinco entidades con
menor cobertura de vacuna

diario de covid 19 la

riesgo bajo ocho en amari
llo con riesgo medio y cinco
en naranja con riesgo alto
que son Baja California Sur

contagio

ne el esquema de vacunación
completo y 38 12 millones
273 mil 242 medio esquema

mil 826 casos activos
estimados
consecutiva aumen

equivalente a

dor destinadas a pa

California

cientes críticos es de

79
Ciudad
de México
53
BC Sur

16 por ciento

A nivel general

Sputnik V cuatro
millones 858 mil

Yucatán y

200 de CanSino y
un millón 35Ó mil de

Zacatecas

fanssen

con más de

40 por ciento

desde el 24 de di

ARRIBAN
VACUNAS

ciembre hasta el jue

En un hecho sin pre

gente del próximo lunes 5 al
18 de julio

ves 1 de julio se han aplicado

cedentes arribaron a México

Las entidades en verde

46 millones 451 mil 716 dosis

son Aguascalientes Chiapas
Coahuila Durango Guana
juato Guerrero Hidalgo Ja

2 millones 395 mil 300 do
sis de vacunas envasadas de

lisco Michoacán Morelos

destinadas a personal de sa
lud personal educativo adul
tos mayores de 60 años y más
personas de 50 a 59 años y de

Nayarit Oaxaca Puebla Que

40 a 49 años

rétaro San Luis Potosí Tlax

cala y Zacatecas
Mientras que los estados
con riesgo medio de contagio

Hasta el momento 38

de

la población en México está
vacunada es decir 31 millo

nes 960 mil 060 personas de

300.

AstraZeneca en lo que cons
tituye el embarque más gran
de que se ha recibido desde el
inicio de la pandemia
Ayer aterrizó el vuelo
6R501 procedente de Chica
go Illinois con el décimo pri
mer embarque de esta dosis
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Lajefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum se aplica segunda
dosis contra COVID 19
La mandataria local

compartió una fotografía
a través de su cuenta de
Twitter

nes que pudiera tener a la dosis ticularmente las personas mas jo
Segunda dosis en Prepa 5 es
venes y quienes aún no se han va
cribió en el mensaje que acom cunado No hay que arriesgarnos
paña la fotografía publicada la Vamos por buen camino Sigamos
tarde de este viernes

Este 02 de julio es el último día
para que los adultos que viven en
las alcaldías Tlalpan Azcapotzal
Redacción Crónica
co Benito Juárez Coyoacán y Mi
metropoli cronica com mx
guel Hidalgo se apliquen las se
gunda dosis contra el COVID 19
La jefa de Gobierno recor
La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum se aplicó este vier dó a los capitalinos a través de
nes a aplicarse la segunda dosis su red social que es importante
de la vacuna contra el coronavi seguir guardando y reforzando
rus Sars cov 2 Pfizer BioNTech las medidas de prevención du
en las instalaciones de la Escue
rante la pandemia y subrayó
la Nacional Preparatoria núme que los jóvenes y quienes aún

así señaló Claudia Sheibaum
La CDMX es la entidad con

mayor número de casos activos
seguida de Baja California Sur
Tabasco y el Estado de México
Ante el alza de contagios en la
CDMX Sheinbaum anunció que
la entidad permanecerá en se
máforo amarillo durante al me
nos dos semanas más

ro 5 de la universidad Nacional no se han vacunado deben te

Losjóvenes y quienes
aún no se han vacunado

deben tener mayor
cuidado

Autonóma de México

ner mayor cuidado
La mandataria local compar
Quiero recordarles que es
tió una fotografía a través de su importante seguir guardando y
cuenta de Twitter donde espera reforzando las medidas de pre
sentada con sana distancia en
tre los asistentes a las reaccio

La CDMX es la entidad

con mayor número de

casos activos seguida de
Tod s debemos cuidarnos par
Baja California Sur

vención durante estas semanas
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Supera América 600 millones
de dosis antiCOVID aplicadas
América superó esta semana las 600
millones de dosis de vacunas aplicadas

Jóvenes bolivianos ponen
el brazo

contra la covid 19 con Estados Unidos

Brasil México Canadá y Chile en los
primeros lugares deltotal de inoculaciones
Esta y otras cuatro claves marcaron

farmacéutica Pfizer con 209 561 744

El proceso de vacunación en Bolivia
se amplió desde este jueves a los
mayores de 18 años cuya primera
jornada se desarrolló en medio de
selfis coordinación entre grupos de
amigos y la ilusión de hacer planes
de normalidad entre los jóvenes
que buscan vencer la pandemia
El presidente Luis Arce
manifestó que la nueva medida
estará garantizada con la llegada
en los próximos meses de más de
8 millones de vacunas y reiteró su
llamado a que la población acuda
a vacunarse y evite caer en las
campañas de desinformación
Por su parte KarenSirpa de 19años
sostuvo que está súper la disposición
del Gobierno de vacunar a las personas
de su rango de edad ante el riesgo de una
cuarta ola de contagios
Así el espíritu en las filas de algunos

dosis seguida de Moderna 138 737 143
dosis y Sinovac 65 396 249 dosis

Medicina en La Paz y la Universidad

la pauta de la vacunación durante la
semana en el continente

Campañas de vacunación
avanzan

Según las estadísticas de la
Organización Panamericana de la
Salud OPS a la fecha 619 746 769
dosis de los diferentes biológicos se

han aplicado en América
De esta cifra

367 234 750

corresponden a primeras dosis

233 502 137 a segundas aplicaciones y
unas 18 9 millones a dosis únicas

Hasta el momento la vacuna más

utilizada en América para luchar contra
el coronavirus es la desarrollada por la

R r países Estados Unidos lidera
el proceso de vacunación en el mundo

con 333 856 749 dosis ya puestas En
América le siguen Brasil 95 647 172
dosis México 45 898 210 Canadá
38 068 118 y Chile 22 883 806

centros de sanidad como la Eacultad de

Gabriel René Moreno en Santa Cruz

no fue distinto ya que para muchos la
vacunación fue un acontecimiento digno
de publicarse en Instagram o difundirlo
por WhatsApp con fotos del pinchazo o
del certificado de inmunización
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LA ELECCIÓN MAS DIFICIL

El dilema de donar las vacunas
mundo rico sobran vacunas du

están cerca de encontrar su inmu

rante los últimos meses se ha he

nidad es mayor En otras palabras

cho acopio de cerca de 5 dosis por
presidente Sánchez antes de este cada ciudadano En este contexto
verano ha sido la idea de vacunar
algunos opinan que es mucho más
a toda la población escolar antes
lógico tratar de enviar cuanto an
dequecomienceelcurso Conello
te vacunas a las regiones del pla
España se une a la lista de países
neta más necesitadas aunque eso
quepretendeninmunizar loantes
suponga dilatar en parte la inmu
posible a la población infantil
nización de los segmentos de po
Francia y Alemania por ejemplo
blación locales que menos riesgo
tienen también fechas para que
de sufrirla enfermedad tienen los
sus menores puedan acceder a la
niños y los adolescentes

la donación no es solo un acto so

Jorge Alcalde
Uno de los anuncios estrella del

vacunación Pero la idea de inmu

nizar a los más jóvenes se enfren
ta a la oposición de expertos y
organizaciones no gubernamen
tales que preferirían que las va
cunas de las que dispone el mundo
rico pudieran destinarse a países
en vías de desarrollo antes de in

munizar a la población infantil
El dilema moral está servido
vacunamos a nuestros niños o
nos mostramos solidarios con

aquellos países en los que la va
cunación aún no ha llegado ni
siquiera a las poblaciones más
vulnerables y cedemos parte de
nuestro excedente de vacunas

Lo cierto es que la Unión Euro
pea Estados Unidos e Israel entre
otros países van a ver logrado su
objetivo de vacunar a más del 70
por 100 de su población apenas
año y medio después de iniciada
una de las peores pandemias de la
historia de la humanidad Pero en

La donación no es la única solu

ción para intentar reducir las di
ferencias que han empezado a
aparecer entre países con sufi
cientes vacunas y países con insu
ficientes dosis La Organización
Mundial de la salud y algunas

lidario sino que debería ser inter
pretado como una estrategia de
contención global del virus
El problema es que no existe un
consenso científico sobre cuáles

deben ser los objetivos de vacuna
ción fuera de las primeras fases
en el mundo desarrollado En la

actualidad la principal herra
mienta para poner en marcha las

donaciones es el programa CO
VAX una plataforma de la ONU
que depende de los Estados miem

bros y que permite que muchos
países empobrecidos estén ya re
cibiendo vacunas Pero el sistema

está lejos de ser perfecto Sin ir
ONG han insistido durante los más lejos Estados Unidos tiene
últimos meses en arbitrar otro designadas 50 millones de dosis de
tipo de iniciativas como la cesión la vacuna de Pfizer para inocular
de licencias de producción o las a todos los niños menores de 12
ayudasalafinandaciónde la com años de su país pero en todo el
pra de dosis directamente a las continente africano solo se han
farmacéuticas Sin embargo es puesto 33 millones a lo largo de
evidente que los países más ricos todas las franjas de edad
han contado con una potencia de
Informes recientes de la Univer
compra inmensamente superior sidad de Duke han demostrado
y eso ha producido uno de las ma que en la fabricación de las vacu
yores desequilibrios en la lucha nas se está concentrando sistemá
contra la pandemia Los defenso ticamente en los 18 países de ma
res de la donación aducen que los yores ingresos del planeta
países ricos hanpodidoyadetener
la principal amenaza de la enfer Duras críticas
medad el aumento incontrolado Incluso cuando se producen do

de las hospitalizaciones y de la naciones éstas no terminan de
otros lares las cosas son muy dife
mortalidad entre las poblaciones ser del todo aplaudidas Un re
rentes El país africano con una
más vulnerables los ancianos y ciente editorial publicado por la

vacunación más avanzada es Ma

los enfermos crónicos

rruecos que a día de hoy solo tie
Mientras tanto en extensísimas
ne vacunada con pauta completa
regiones de África Asia y Latino
al 16 por 100 de su población La
américa grandes grupos de per
media del resto de los países de
sonas en edad sensible siguen sin
Áfricano supera el 3 de inmuni
vacunar Atajar la mortalidad de
dad En América Latina el único
estos grupos debería convertirse
país que se plantea alcanzar por
en una prioridad internacional
centajes similares a los europeos
No solo por pura solidaridad
y estadounidenses es Chile
Colombia por ejemplo no lle sinoporquemientrasel virus siga

gaba al 5 por 100 de la población

circulando masivamente en esas

áreas y por ende produciendo el
vacunada cuando en España ya
drama de la mortalidad avanzada
teníamos inmunizada a un cuarto
el riesgo de que la epidemia vuel
de los ciudadanos De hecho en el
va acrecentada a los países que ya

300.

revista The Lancet criticaba que
buena parte de los suministros
solidarios de vacunas desde el
mundo rico al mundo menos de

sarrollado no se están producien
do bajo criterios estrictamente
sanitarios sino como moneda de

cambio geopolítica Las naciones
más poderosas donan de manera
unilateral parte de sus dosis de
vacuna más con la intención de
cimentar esferas de influencia

que con la idea de avanzar en la

lucha equitativa contra la pande
mia advertía Los ejemplos son
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esclarecedores India dirige la

sas en países donde la vacunación

mayor parte de sus donaciones a
los mismos países a los que dona

sigue siendo minoritaria es gran
de Sin embargo los datos epide
miológicosenpaíses como España

China compitiendo con el gigan

de población inmunizada
el país más avanzado de

África apenas llega al 16

te asiático por la influencia en la
región Asia Pacífico Rusia ha
puesto en marcha algunos pro
gramas de donación que parecen
más promoción indiscriminada

y otros estados del mundo rico

rable Las hospitalizaciones cre
cen lentamente entre los grupos

pobres dispara el riesgo
de que surjan cepas que

de su propia vacuna La cantidad

de menor edad Eso debería hacer

de vacunas donadas a asociacio

nos replantear el calendario de

inactiven los antídotos

nes de atletas que van a partici
par en los Juegos Olímpicos de
Tokio es mayor que la recibida en

vacunación e introducir de mane

los últimos cinco meses en nacio

inmunizadores El mundo desa
rrollado tiene vacunas suficientes

nes como Perú o Ucrania

demuestran que la población jo
ven empieza a ser también vulne

ra definitiva a los adolescentes y
quizás a los niños en los planes

Así las cosas tiene sentido se
guirmanteniendo los calendarios

para ello pero la decisión no es

de vacunación del mundo desa
rrollado basados fundamental

de que el riesgo en los más peque

mente en la inmunización por
tramos de edad y que ya están lle
gando a edades donde el riesgo es
mínimo Elpresidente del Comité
de Bioética de España Federico
de Montalvo ha sido reciente
mente muy tajante al advertir que
si no donamos por solidaridad al

sencilla Todos somos conscientes

ños es inmensamente menor que
el que sufren hoy en día a millones

El bajo numero de dosis
aplicadas en los estados

El mundo neo

se dispone
a inmunizar

a la población
infantil

de ciudadanos de avanzada edad

mientras los

en todo el planeta que no tienen
opción de alcanzar lo que para
nosotros ya comienza a ser un lujo

países pobres

permisible una vacuna

menos deberíamos hacerlo por
egoísmo Y es que el riesgo de que

Jorge Akalde es director de Esquire

surjan nuevas variantes peligro

Europa se acercan al 70

Mientras EE UU Israel y

carecen de

dosis para los
más mayores

Decenas de personas

esperan recibir una
dosis de AstraZeneca en

Colombo Sri Lanka
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Un niño mira cómo

inyectan una dosis de
Pfizer a una mujer en
Santiago de Chile
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Que Claudia Sheinbanmacu
dióaredbirlasegundadosisdelavacu
na Pfizerun día después de cortar rabo

yorejaduranteelmensajepresidencial
con motivo de los tres años del triunfo

electoral y luego en un acto nocturno
en el que fue aclamada alavoz de pre
sidenta presidenta por la militancia
de Morenareunida en elAuditorio Na

cional Eso sí ayer muypropia dijo que
nada de eso tiene que ver con destapes
nipredestapes porque estáenfocadaen
su gestiónalfrentede laJefaturade Go
bierno capitalino Andele pues

Que domingo ylunes próximos

tañeda y Dante Delgado de Nuevo
Leónvan Samuel García y Luis Do
naldo Colosio ypor Jalisco los alcal
des electos Pablo Lemus yJuan Jo

sé Frangie mientrasquesigueensus
penso laparticipacióndelgobernador
Enrique Alfaro

Que diputadasecharonmanode
sus redes sociales para salir en defensa
dekSelecciónFemenildefiitboUuego
de que se dio aconocer que ese equipo
podría ser el que pague elveto al Triva
ronil por el grito homofóbico La coor
dinadora del PRD Verónica Juárez
calificó ladecisiónde machista mien

tras que lapresidenta cameral Dulce
habrá cónclave naranja en CdMx y María Sauri expresó su absoluto
asistirá laplanamayor de Movimiento rechazo a la propuesta y dijo que es
Ciudadanoylos candidatos ganadores inadmisible el uso de esamedida dis
de lapasadacontiendae incluso Elíseo criminatoriaymisógina Bueno hasta
Fernández que todavía no se resigna la Comisiónde EquidadyGénero soli
a aceptar el resultado en Campeche citó de maneraformal ala Federación
Otros convidados sonClemente Cas

Mexicanaabstenerse Taijetaroja
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Cómplices
Es absurdo que para acceder a los medicamentos
contra el cáncer haya que obtenerse un amparo
Hay que agradecer a las asociaciones y los aboga
dos que están haciendo este trámite en forma gratuita
pero igual me parece inconcebible que se le niegue el
medicamento a quien no haya podido por ignorancia
o falta de oportunidad obtener esta opción de defensa
contra las ilegalidades de la autoridad
Deberíamos exigir que los Laboratorios Pisa rea
nuden la producción de los medicamentos Su cierre
no tiene fundamentos

Como sociedad somos responsables al permitir
que estos hechos lamentables continúen y nos hace
cómplices en el sufrimiento y la muerte de cada mexi
cano víctima de este régimen

MARÍA ELENA MALDONADO Edomex
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Diputados de la Comisión de
Salud exigen atender desabasto

palpables

es que esta Comi

sión de Salud hace un llama
do ai titular del Instituto de

Salud para el Bienestar Juan
Antonio Ferrer Aguilar a una
reunión de trabajo con los le
gisladores federales de la Cá
mara de Diputados en el
marco de la colaboración en

tre poderes a fin de encon
trar soluciones en las que co
labore de manera activa el

Poder Legislativo

dijeron

En su documento inte

grantes de la Comisión de
Salud expusieron que el de
recho a la protección de la
salud es universal y su acce
so debe ser sin discrimina

ción de ningún tipo
De acuerdo con la ley vi
gente todas las personas tie
nen derecho a la atención

médica en sus tres niveles y
a todos los medicamentos e

insumos asociados necesa

rios para sus tratamientos
De manera que los medi

HORACIO JIMENEZ

nacioH

ehmiversaLcom MX

camentos además de estar

disponibles y ser accesibles
deben cumplir con los crite

Las y los diputados integran
tes de la Comisión de Salud

rios ele calidad seguridad y
eficacia detallaron
Aseguraron que una cues

de la Cámara de Diputados
exigieron al gobierno federal
que encabeza Andrés Manuel
López Obrador atender de
inmediato la exigencia de los
padres de los niños con cán

tión fundamental e inherente

a la debida protección del
derecho a la salud es que los
servicios se presten de mane
ra integral lo que implica
que se proporcione un trata
miento adecuado y completo
que incluya los medicamen
tos necesarios para el resta

cer para que tengan sus tra

tamientos y medicamentos a
tiempo y cumplan con todos
Jos criterios de calidad segu
ridad y eficacia
En un posicionamiento
legisladores de todas las
fuerzas políticas propusie

la Ley General
de Salud por
prácticas

en las mesas de diálogo que
se tienen entre representan
tes del gobierno federal y
papás de niños con cáncer
para agilizar las soluciones y
se cumplan con los trata
mientos oncológicos
Ante tal situación que
agrava la salud de la socie

ilícitas con

dad mexicana los Poderes dé

medicamentos

la Unión debemos trabajar de

parte de una solución defini
tiva que permita a los mexi
canos particularmente a los
menores el ejercicio pleno
de su derecho a la salud y la
vida dijeron en su posicio
namiento los legisladores
Declararon que conti
nuando con el proyecto apro
bado para la creación del
Instituto de Salud para el
Bienestar aún queda mucho
camino por materializar en
dicha reforma y ante la ne

manera coordinada formar

cesidad de resultados más

ron ser un enlace adicional

22
avalaron el

dictamen para
un artículo de

300.

blecimiento de la salud

fancia y Adolescencia

Recordaron que aprobaron
con 22 votos a favor el dicta

men para reformar el articulo
464 ter de la Ley General de
Salud en materia de sancio

nes a prácticas ilícitas con
medicamentos mismo que
garantizará con el aumento de
penas que sus conductas no
queden impunes Y en sesio
nes pasadas se expidió la Ley

General para la Detección
Oportuna del Cáncer en la In
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Diputados se proponen como enlace entre
gobierno y padres de menores con cáncer
Integrantes de la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados
convocaron ayer a una reunión de
trabajo con el titular del Instituto
de Salud para el Bienestar Insabi
Juan Antonio Ferrer Aguilar a fin
de encontrar soluciones para el te
ma del desabasto de medicamentos

para niños con cáncer y servir de
enlace entre gobierno federal y
padres de los menores afectados
En un pronunciamiento dado
a conocer por la presidenta de
la comisión Miroslava Sánchez
Galván de Morena los diputados

firmantes señalaron que por mu
chos años y hasta hoy en diversas

instituciones públicas el desabasto
de fármacos ha estado presente
Por esa razón la cámara mani
festó su interés de contribuir co
mo enlace adicional de las mesas

de diálogo que se tienen todos los
miércoles entre los padres de me
nores con cáncer y el equipo de tra
bajo del Insabi con el fin de agilizar
las soluciones que se están imple
mentando para el cumplimiento
de los tratamientos oncológicos
Luego de señalar que aún que
da mucho camino para materiali
zar la reforma mediante la cual
se creó el mencionado instituto de

salud y ante la necesidad de re

300.

sultados más palpables llamaron
a Ferrer a sostener una reunión de

trabajo a fin de encontrar solu
ciones en las que colabore de ma

nera activa el Poder Legislativo
En medio de una crisis sanita

ria como en la que nos encontra
mos no podemos dejar de señalar
que el Estado tiene la obligación de
proteger y garantizar la salud de
las personas lo cual debe incluir el

acceso eficaz y oportuno a los me
dicamentos y demás insumos para
la salud que permitan un adecua
do tratamiento de los enfermos
puntualizaron los legisladores
De la Redacción
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Hasta el miércoles
se habían distribuido
30 mil medicamentos

oncológicos Insabi
DE LA REDACCIÓN

El Instituto de Salud para el Bienes

tar Insabi informó que a la fecha
la Oficina de las Naciones Unidas de

Servicios para Proyectos Unops
por sus siglas en inglés ha entre
gado más de 40 millones de unida
des de medicamentos y materiales

adquisición de fármacos quedarán
desterradas las prácticas monopóli
cas creando una red de distribución
amplia que promueva una compe

tencia justa sobre iguales condicio
nes de participación que garantice
la disponibilidad y calidad de los
insumos requeridos
Indicó que las entregas de me
dicamentos se hicieron al IMSS

de curación correspondientes a
las especialidades de neumología
oncología siquiatría ginecología

el Issste y las secretarías de la De
fensa Nacional de Marina y la Co

cardiología y nefrología
Y agregó que hasta el pasado 28
de junio se habían distribuido 30

Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad
El Insabi reconoció que un grupo
de padres de familia ha hecho uso

mil piezas de medicamentos onco
lógicos entre los que se encuentran

ciclofosfamida metotrexato gem

misión Coordinadora de Institutos

de su derecho legítimo de mani
festarse para exigir de manera co

citabina etopósido carboplatino
paclitaxel y cisplatino
En un comunicado detalló que en
la búsqueda de proveeduría se logró

lectiva el abasto de medicamentos

la firma de contratos con fabricantes

reuniones con ellos para informa
les del avance en la entrega de los
medicamentos oncológicos

de India China Corea del Sur Italia

Argentina Cuba Francia Japón In
glaterra y Canadá entre otros
El organismo público indicó que

oncológicos para niñas y niños con
cáncer y recordó que funcionarios
del Insabi han sostenido diversas

en dichas naciones se encontró

una producción suficiente y con
estándares de calidad seguridad y
eficacia necesarias para abastecer
nuestro mercado y destacó que
se abrió la participación de ofe
rentes a nivel internacional para

favorecer el abasto y la calidad de
los medicamentos

La proveeduría de medicamen
tos hoy se compone de más de cien
agentes y en el pasado se concentra
ba sólo en diez participantes por lo
que aseguró que en este proceso de

Dice que Unops ya
entregó fármacos
y materiales de
curación de seis

especialidades
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ABASTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

Comision de Salud de diputados pide ser incluida en reuniones del Insabi
federales de la Cámara de Di tular para el cumplimiento de
putados en el marco de la co los tratamientos oncológicos
También dieron a conocer
laboración entre poderes a fin
naclonal gmmcom mx
de encontrar soluciones en las que por 22 votos aprobaron
Ante el desabasto de medi
que colabore de manera acti el proyecto de Dictamen de la
camentos oncológicos para
va el Poder Legislativo indica Comisión de Salud respecto
niños y adolescentes la co
el posicionamiento
misión de Salud de la Cámara
de Iniciativas con Proyecto
POR XIMENA MEJÍA E
IVONNE MELGAR

Tras la reciente manifes

de decreto por el que se re
de Diputados emitió un pro
tación de padres y familia
nunciamiento para solicitar res de menores de edad con forma el articulo 464 ter de
la Ley General de Salud para
al titular del Instituto de Salud
cáncer también menciona
endurecer las penas contra di
para el Bienestar Insabi Juan
Ferrer una reunión de trabajo el documento que el proble versas conductas delictivas en
además de anunciar una pro ma de desabasto ha estado materia de medicamentos
El pronunciamiento envia
puesta de reforma para endu presente en pasadas admi
recer las penas por prácticas nistraciones por ello legis do a nombre de la presidenta
ladores piden se incluidos en de la comisión de Salud la
ilícitas con medicamentos
Esta Comisión de Salud las mesas de diálogo de cada diputada morenista Miros
hace un llamado al titular miércoles entre los padres y lava Sánchez Galván reco
madres de menores con cán noce un esfuerzo por parte
del Instituto de Salud para el
Bienestar uan Antonio Fe cer y el equipo de trabajo del del gobierno federal para el
rrer Aguilar a una reunión de Insabi para agilizar las solu abasto de medicamentos de
trabajo con los legisladores ciones que implementa el ti calidad para las y los niños
con cáncer
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No la libra El gobernador de Sinaloa Quirino
Ordaz presenta en redes sociales su lado espe
jo una Imagen en la que todo lo que presume es un
éxito Pero nada más alejado de la realidad Lo que
deja en el estado es desolación aumento en los ín
dices de criminalidad y violencia pobreza margi
nación rapiña gubernamental y corrupción Por ello
la 4T indaga entre otros puntos el grado de respon
sabilidad de la Auditoria Superior del Estado como
cómplice al ocultar malos manejos El gobernador
electo Rubén Rocha Moya pronto conocerá el es
tado de la administración que heredará y vendrá en
tonces la triste verdad Eso es lo malo de que la vida
real no sea la misma que se comparte en internet
Desaparecido Diez horas después de registrar
e lo que Pemex calificó como un incidente la
empresa informó haber controlado la fuga de gas en
un ducto de la plataforma satélite KU C Controla
Pemex emanación de gas y fuego en ductos subma
rinos en la sonda de Campeche fue el boletín emi
tido Llama la atención el largo silencio de Octavio
Romero el director de la empresa así como el bajo
perfil con el que se maneja El funcionario anda per
dido Hacia la noche de ayer en su último mensaje
en redes sociales enviaba una felicitación a las y los
ingenieros del país con motivo del DíaDelIngenie
ro Uff qué torpeza esfumarse en este momento Lo
podría alcanzar el efecto Serranía
Vanguardia En compañía del secretario ge
neral de la Organización Mundial de Turismo
Zurab Pololikashvili el gobernador de Yucatán
Mauricio Vila presenció el espectáculo audio lumí
nico Ecos de Uxmal Observó el video y las luces que
se proyectaron en los distintos edificios de esta anti

gua ciudad maya y que relata la historia del esplen
dor de este importante asentamiento prehispánico
Los vestigios de los antepasados mayas cobran vida
a través de la tecnología El proyecto fue supervisado
por el gobernador junto con el secretario de Turismo
del gobierno federal Miguel Torruco y el director
del INAH Diego Prieto Hernández Acierto históri
co sello de la entidad
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Punto y aparte Desde Sonoyta en la fronte
a de Sonora con Arizona el presidente López
Obrador felicitó a quienes votaron por la oposición y
dijo que no deben ser excluidos Afirmó que es tiem
po de comenzar un proceso de reconciliación tras
la crispación que hubo en las elecciones También
mi reconocimiento a los que votaron por otros par
tidos no pueden ser mal vistos excluidos ya pasó
la campaña Hay que gobernar para todos buscar
la conciliación y poner por delante el interés de la
ciudadanía afirmó el titular del Ejecutivo López
Obrador reiteró su agradecimiento a la gobernado
ra Claudia Pavlovich por colaborar con su gobierno
y afirmó que Alfonso Durazo será un buen goberna
dor Entendimiento se llama la siguiente página
Demagogia Ante el desabasto de medicamen
os oncológicos para niños y adolescentes la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió
un pronunciamiento para solicitar al titular del Ins
tituto de Salud para el Bienestar Insabi fuan Ferrer
una reunión de trabajo además de anunciar una
propuesta de reforma para endurecer las penas por
prácticas ilícitas con medicamentos De entrada el
pronunciamiento enviado a nombre de la presiden
ta de la Comisión la diputada morenista Miroslava
Sánchez Galván reconoce un esfuerzo por parte del
gobierno federal para el abasto de medicamentos de
calidad para las y los niños con cáncer Van o no a
dar solución a los pequeños
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El nuevo oso del todavía diputado Mayer
Nos cuentan que el que otra vez se volvió a equivocar pero ahora además quedó tilda
do de oportunista fue el diputado Sergio Mayer Y es que resulta que el también actor
fue entrevistado en un programa de entretenimiento en el que declaró Se acuerdan
de la violinista la violinista que le echaron encima el ácido María Elena Ríos Ah yo
no sé si sabían que también le ayudé y ayudamos a que se hiciera la detención Bueno
pues resulta que la propia María Elena le tuvo que responder Si de verdad me hubiese
ayudado no me nombraría como violinista porque para su información soy saxofonis
ta Usted sólo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos exprocurador
el 17 de febrero del 2020 Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019
Oportunista Uf

AMLO Pavlovich y Durazo
Interesante gira nos comentan la que tuvo ayer el Presidente en Sonora una entidad
en la que habrá alternancia pues la priista Claudia Pavlovich entregará el poder al

morenista Alfonso Durazo Y es que nos platican compartieron cordialidad política y
hasta turnos al bat López Obrador por ejemplo agradeció a Pavlovich porque siem
pre nos hemos entendido Claudia es una mujer con principios trabajadora una mujer
honesta además no fue como otros de las que buscó confrontación dijo Por su parte
la gobernadora desde el primero de los actos que tuvo lugar en el estadio de béisbol
El Bosque invitó al templete a quien será su sucesor Gracias amigo por andar por
acá Así somos los sonorenses Vente Alfonso pa que vayas sintiendo ya Tan bien
estuvieron las cosas que el Presidente se comprometió a regresar antes de que se vaya
Pavlovich para entregar un hospital

Aureoles a la Corte con banquito
Con la novedad de que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles informó ayer
que así como fue a Palacio Nacional a tratar de entregar documentos con los que ase
gura se documenta la participación del narco en la elección en su entidad ahora irá
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es más que conocida ya la imagen del
gobernador que sentado en un banco esperó infructuosamente a ser recibido por el
Presidente el martes pasado por eso muchos de quienes leyeron su aviso se pregun
taron si ya tiene cita con el ministro presidente Arturo Zaldívar o si como ocurrió el
martes además de la voluminosa carpeta y los varios engargolados va a llevar también
el famoso banquito verde

Priistas en rutas opuestas
El que puso sobre la mesa una propuesta para terminar el pleitazo por el control del PRI
fue Ulises Ruiz cabeza de uno de los bandos en disputa y que actualmente mantiene
un plantón afuera de la sede de Insurgentes establecer una mesa de notables entre
los que pudieran figurar expresidentes del PRI exgobernadores y exlegisladores que
medie en el conflicto perfile la salida de Alito y establezca un interinato previo a una
Asamblea Nacional Sin embargo nos hacen ver que Moreno ya está encaminando su
propia estrategia amanar o refrendar apoyos estatales para mostrar músculo Y ayer
empezó con Puebla Lo anterior nos da cuenta de que la batalla se seguirá centrando
entre los incluidos y los excluidos de las decisiones y de las prerrogativas que con las
derrotas que sufrió serán menos para el tricolor nos comentan

Por fin Ferrer a comparecencia
Así que por fin los partidos representados en la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados lograron un acuerdo para citar al titular del Insabi Juan Antonio Ferrer La
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idea es que explique entre otras cosas las razones por las cuales ha habido desabasto
de medicamentos y en particular de oncológicos para los niños Apenas el jueves se
dio a conocer que entre el 21 y el 25 de junio el Instituto de Salud para el Bienestar había
entregado algunas claves a 26 estados pero que no lo había informado y que sólo lo
hizo hasta que padres protestaron en el aeropuerto También se informó que el abas
tecimiento se dio de manera diferenciada entre entidades pues a algunas les tocaron
más y a otras menos Pudiera ser que de una vez por todas se conozca por qué tanto
retraso y si éste va a continuar por mucho tiempo

Festejos alternativos
Y el que no se quiso quedar atrás en temas de festejos fue el expresidente Vicente Fox
para quien el día importante del santoral político es el 2 de julio al que ayer llamó el
verdadero triunfo de la democracia y el buen gobierno El guanajuatense ganó las elec
ciones el año 2000 y gobernó desde diciembre de ese año hasta el 30 de noviembre del
2006 e inauguró la era de las alternancias Con el actual Presidente Andrés Manuel
López Obrador quien ganó en esa misma fecha pero la elección para la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México tuvo en su sexenio una relación distante que se
volvió rispida durante el pleito por el desafuero del tabasqueño y que terminó en una
ruptura en 2006 que prevalece 15 años después
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Reprochan asesinato de pasante

Exigen
seguridad
y apoyo

a médicos
Alertan asociaciones

por desprotección
para los doctores
en zonas violentas
ROLANDO HERRERA

Representantes de 29 fede
raciones asociaciones y co
legios médicos exigieron al
Presidente Andrés Manuel

ciudades de nuestro México

Exigimos de manera in
mediata la cancelación de la

rotación de médicos pasan
tes por las regiones donde el
Gobierno de México no pue
de garantizar la integridad y
seguridad de los médicos pa
santes señalaron

El pronunciamiento que
está firmado por los presi
dentes y delegados de las dis
tintas agrupaciones también
está dirigido al Secretario de
Salud Jorge Alcocer Varela
Las federaciones socie
dades y colegios médicos de

López Obrador y al Gober
nador de Zacatecas Alejan
dro Tello seguridad para los
médicos pasantes
El pasado miércoles el
médico pasante Luis Fernan México nos manifestamos
do Montes de Oca Amias y el nuevamente en contra de la
conductor de la ambulancia extrema inseguridad que su
donde viajaba Octavio Cha fren los médicos pasantes du
belo Romero fueron asesina rante el año del servicio so
dos en Valparaíso Zacatecas cial enfatizaron
Alumnos y residentes
cuando regresaban a Hueju
quilla el Alto Jalisco tras ha manifestaron en redes socia
ber trasladado a un paciente les que durante su pasantía
Es inadmisible que los generalmente son enviados a
pasantes de medicina en el zonas marginadas y con pre
servicio social a veces vivan
sencia del crimen organizado
en condiciones inaceptables
Tara el sistema de salud
alejados de sus familiares y somos un interno más un
que mueran por la insegu pasante más un residente
ridad que vivimos día a día más El lugar que queda se
en los diferentes pueblos y vuelve a ocupar por otro mé

300.

dico que corre el mismo ries
go pero a la familia cómo se
le devuelve un hijo un her
mano un amigo
escribió
la médico general Melissa en
su cuenta de Tvvitter

Montes de Oca Armas y
Chabelo Romero fueron ase
sinados en las inmediaciones
de la comunidad La Florida

Cuánta sangre más tie
ne que derramarse para que
las condiciones del Servicio

Social cambien

cuánta san

gre más tiene que correr pa
ra que la explotación laboral
que representa sea modifi
cada cuestionó en su pági
na de Facebook la Asamblea
Mexicana de Médicos Pasan
tes en Servicio Social
La Universidad Autóno

ma de Guadalajara donde
Montes de Oca Armas era

estudiante pidió actuar a las
autoridades
Lamentamos los hechos

de violencia que se han susci
tado recientemente y espera
mos el apoyo de las autorida
des para detener este tipo de
situaciones indicó
Mientras que la Universi
dad Autónoma de Chihuahua
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externó sus condolencias a la

familia y lamentó el clima de
inseguridad
Reprobamos y rechaza
mos toda violencia contra el

personal y estudiantes de las
áreas de salud más aún tra
tándose de un Médico Pasan

te en Servicio Social MPSS

da por el Rector Luis Fierro
y el director de la Facultad
de Medicina y Ciencias Bio
médicas Luis Carlos Hinojos

indicó en una esquela firma

Reprochan universidades crímenes en Zacatecas

Piden justicia
para pasante
situaciones

indicó a través

Exigen médicos
repensar modelo

belo Romero presuntamen
te por un grupo del crimen
organizado

de un comunicado

de Servicio Social

Montes de Oca Armas
era estudiante de Servicio

dad Autónoma de Chihuahua
externó sus condolencias a la

Social de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Au

familia del estudiante quien

por ola de violencia
ROLANDO HERRERA

Las universidades autóno

mas de Guadalajara y de
Chihuahua condenaron ayer
el crimen del médico pasan
te Luis Fernando Montes de

Oca Armas quien fue asesi
nado en Zacatecas junto con
el paramédico Octavio Cha

tónoma de Guadalajara ins
titución que pidió el cese de
la violencia que ha afectado
a su comunidad
Lamentamos los hechos

de violencia que se han susci
tado recientemente y espera
mos el apoyo de las autorida
des para detener este tipo de

Por su parte la Universi

cio Social MPSS indicó en
una esquela firmada por el
Rector Luis Alberto Fierro y
el director de la Facultad de

estaba a un mes de concluir

Medicina y Ciencias Biomé
dicas Luis Carlos Hinojos
Montes de Oca Armas y

su Servicio Social y lamen

Chabelo Romero fueron ase

tó el clima de inseguridad

sinados el miércoles pasado

contra el personal de salud
Reprobamos y rechaza

en las inmediaciones de la

lencia contra el personal y

comunidad La Florida cuan
do regresaban a El Alto Jalis
co tras haber trasladado a un

estudiantes de las áreas de

herido a Zacatecas

mos toda situación de vio

salud más aún tratándose de

Asimismo médicos y es

un Médico Pasante en Sen i

tudiantes condenaron me
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diante sus redes sociales el

su cuenta de Twitter el mé

doble homicidio y llamaron
a repensar el modelo de Ser
vicio Social pues en el actual
contexto de violencia que vi
ve el País los pasantes están

dico Sahúl Navarro residen

en riesgo al ser enviados a
comunidades marginadas o
controladas por el crimen
organizado
Cancelen el Servicio So

cial en lugares donde no se
pueda garantizar la seguridad
de los pasantes escribió en

pasantía
Asesinaron a dos médi

jara Jalisco

vimiento pasante debe resur
gir Basta de lamentos de las
universidades deben tomar
acción y responsabilidad se

Los usuarios difundieron
una foto de Montes de Oca

ñaló la Asamblea Mexica
na de Médicos Pasantes en

Armas con la leyenda No se
murió lo asesinaron #jus
ticiaparaluis #niunmedico
mas A nosotros quién nos

Servicio Social

de la UNACH Universidad
Autónoma de Chiapas y ayer
miércoles a Luis Femando

te en la ciudad de Guadala

protege
Está muerte nos duele

a todos y todas nos llena de
rabia y sed de justicia El mo

El doctor Isaac Chávez
residente en Hermosillo So
nora recordó el asesinato de
una médica pasante come
tido apenas hace unos me
ses por lo que pidió no se
guir con el modelo actual de

cos pasantes en menos de
seis meses Mariana Sánchez

Montes de Oca de la UAG
No necesitan morir más mé

dicos para eliminar la moda
lidad actual de Servicio Social

en Medicina

consideró en

redes sociales

CUCS aOficialCUCS

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud se suma
al luto por la muerte de Luis Fernando Montes de Oca

Armas médico pasante del servicio social procedente de
la Universidad Autónoma de Guadalajara y al paramédico
que lo acompañaba a quienes se les privó de su vida
Alejandro Castillo

MediCasost

Crónica de una muerte

1 Vas a una comunidad a ayudar como médico

2 Eres la mano de obra barata de un gobierno que nó
contrata médicos 3 Llevas a un paciente de traslado para
que le salven la vida 4 Te matan en plena ambulancia
5 Cada año muere alguien de medicina haciendo su
servicio social 6 Nadie hace nada
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Uno de los boletines reciclables en sexenios anteriores en

IMSS ISSSTE y la Secretaría de Salud era el que atribuía a los
funcionarios en turno el compromiso de alcanzar el 100 por
ciento en el surtido de las recetas Había otro comunicado

de cajón en el que se reconocía un grave pendiente de entre
cinco y 10 por ciento en el abasto
Aquellas declaraciones no estaban exentas del maquillaje
de cifras Pero había el pudor de reconocer el faltante
1 Hoy cuando el gobierno no ha logrado gastarse ni siquiera
la mitad de los 100 mil millones de pesos destinados a las

compras que se realizarían a través de la Oficina de Nacio
nes Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS pasma la
negación que las autoridades tienen sobre este
problema que irá de mal en peor mientras no se
reconozca que la ruta tomada fracasó
Porque no se trata del retraso de los trata

mientos oncológicos solamente Ni de una fa
a personal que pueda resolverse con el relevo
del subsecretario López Gatell o con una com
parecencia del titular del Insabi Juan Antonio
Ferrer quien lleva un año sin concretar las ad
quisiciones en el extranjero
De nada sirvió que se le hayan transferido
más de 70 mil millones de pesos de forma ex
traordinaria porque persiste la escasez de me

dicamentos señaló la diputada Ángeles Ayala

Díaz PAN al recordar que los recursos del ion

do para pagos catastróficos del desaparecido
Seguro Popular fueron canalizados al Insabi
Fabiola Loya coordinadora de los diputados
de MC alertó que según la Asociación Mexicana
de Ayuda a Niños con Cáncer diariamente seis
de ellos pierden la batalla Sus casos se suman
a los más de 25 mil reportes de falta de medica

mentos registrados en los últimos dos años por
la plataforma Cero Desabasto
Estamos ante un socavón de la política pública que el
Congreso contribuyó a perforar cuando sus mayorías oficia
listas asumieron el diagnóstico gubernamental de que las
farmacéuticas y las distribuidoras eran un oligopolio que se
burlaba del Estado imponiendo sobreprecios y condiciones
Y fue cancelado ese sistema en octubre de 2019 para dar
paso a las compras consolidadas que conduciría Raquel
Buenrostro oficial mayor de la Secretaría de Hacienda
Pero el talento de la ahora titular del SAT quien ha logrado
ttzar con éxito a millonarios evasores del fisco no alcanzó
fera concretar la pedagogía presidencial contra empresarios
y funcionarios que se habían beneficiado del abuso
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Y ante la destrucción del mecanismo de licitación compra

y reparto que el gobierno de Peña Nieto dejó en marcha en
plena pandemia hace un año vino una reforma a la Ley de
Adquisiciones del Sector Público para efectuar en el extran
jero lo que aquí se enredó
Al final de este mes se cumplirá un año de esa medida y al
27 de mayo de las 2 mil 400 claves de material de curación
y medicamentos de patentes que iban a adquirirse sólo se
habían adjudicado 730 claves según se detalla en un docu

al gobierno ya no pueden desentenderse del
Frankenstein que armaron ni seguirle echando
la culpa al pasado ese cómodo refugio de las instancias ofi
cialistas como la Comisión Nacional de los Derechos Huma

nos que prefiere hurgar en viejos expedientes que atender
las 552 quejas por desabasto que ha recibido
Pero Ricardo Monreal Martí Batres Malü Micher quie
nes han puesto sus oficios políticos al servicio de patear el
bote para cuidar la narrativa presidencial de todo está bajo
mento de la Comisión de Salud del Senado
control deben saber que esta carencia puede convertirse en
Se trata de un punto de acuerdo dirigido a las secretarías el emblema de una transformación fallida que en aras de
de Hacienda y Salud Insabi y Cofepris solicitando informa extirpar el tumor de la corrupción en el sistema de salud
ción sobre el desabasto en general las compras terminó mutilándolo
Claro que el desabasto era un problema Hoy sin embargo
a través de la UNOPS y las deficiencias en el es
quema de vacunación infantil situaciones docu es una tragedia
mentadas en sus respectivas propuestas por las
senadoras del PRI Sylvia Beltrones y Verónica Al 27 de mayo
Martínez Lilly Téllez y Esthela Villarreal del de este año
PAN y Geovana Bañuelos de PT
de las 2 mil
Pero a pesar de contar con evidencias los
legisladores de Morena siguen en la estrategia 400 claves
de contener los reclamos No interrumpamos de material
al doctor Gatell alegó este martes en un argu

mento de caricatura la diputada Ángeles Huerta de curación y

ante la convocatoria de la senadora panista medicamentos
Xóchitl Gálvez de que la Comisión Permanen

te sede del Congreso debía hacerle un llamado
al subsecretario por sus obscenas declaraciones
sobre las protestas de los padres de niños sin
tratamientos oncológicos y diseñar una salida

de patentes
que iban
a adquirirse

ante su escasez

sólo se habían

Más allá de las anécdotas defensivas a casi

la mitad del sexenio los representantes afines

adjudicado
730 claves
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