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LO RELEVANTE
Darán $1 millón extra por cada
víctima mortal de la L12 Darán $1
millón extra por cada víctima mortal de
la L12. El GCDMX inicia notificación a
los 26 familiares Solidario. El Gobierno
de la Ciudad de México, a través de la
CEAV, entregará un millón de pesos a
las 26 familia que perdieron un familiar
en el accidente de la Línea 12 del Metro.
(Otra nota en ELPAÍS.ES: “La jefa
Sheinbaum y los terremotos políticos.
Las ondas expansivas de la tragedia de
la Línea 12 sacuden la carrera política
de la más adelantada pupila de AMLO”).
(Lea artículo de Emilio Lezama en P.11
de El Universal “El dilema de Claudia”). /
La Crónica de Hoy
“Con un plan contra la covid como
las
economías
avanzadas
hoy
tendríamos
que
pagar
350.000
millones de pesos más” “Con un plan
contra la covid como las economías
avanzadas hoy tendríamos que pagar
350.000 millones de pesos más”.
México ha sufrido el mayor desplome de
la economía en casi un siglo, más de un
8%, por el impacto de la pandemia. El
responsable de mantener a flote el
barco y diseñar un plan que evitara
estragos irreversibles ha sido Arturo
Herrera. Después de un mandato
centrado esencialmente en parar los
golpes de la covid-19, el secretario de
Hacienda dejará el cargo en los
próximos días. (Entrevista). / El País
Gira del adiós
El Secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, realizó su
última gira de trabajo nacional antes de
dejar la dependencia y buscar ocupar el
cargo de gobernador del Banxico.
Herrera visitó este fin de semana el
estado de Chihuahua, donde sostuvo
una reunión con el Gobernador Javier
Corral. / Reforma
Escasearon los apoyos hasta para
empleados sin seguro Escasearon los
apoyos hasta para empleados sin

seguro Ayuda gubernamental a
trabajadores
informales
durante
pandemia ha sido insuficiente y
limitada; muchos han padecido
hambre,
índica
estudio.
Sin
seguridad social y con apoyos
económicos limitados y temporales
por parte del gobierno, trabajadores
del sector informal en el país le han
hecho frente a la pandemia de
Covid-19. / El Universal
Clase media emprende, pero el
gobierno
no
la
respalda
Emprender un negocio, sobre todo
en momentos de crisis como la
generada por la pandemia de Covid19, es una opción ante la falta de
empleo, en particular para la clase
media, señala Ernesto Amorós,
director nacional de programas
doctorales de EGADE Business
School, del Tec de Monterrey. Sin
embargo, el especialista advierte que
sus posibilidades de desarrollo se
han visto limitadas por la falta de
políticas públicas y de apoyos
gubernamentales para iniciar un
negocio. / El Universal
Por primera vez en 11 años, más
recursos a inversión que a pago
de deuda Por primera vez en 11
años, mas recursos a inversión que a
pago de deuda. Los recursos
destinados entre enero y mayo a la
construcción de obra pública fueron,
por primera ocasión en 11 años desde que hay cifras comparablesmayores a los empleados para el
pago de intereses de la deuda,
muestran datos de la SHCP. / La
Jornada
Descarta la Sader que México
logre en 2024 la autosuficiencia de
maíz Para 2024 se prevé que la
producción de maíz no sea suficiente
para alcanzar la autosuficiencia en el
país. Se estima que de las
importaciones actuales, que son de
entre 16 y 17 millones de toneladas
al año, se puedan sustituir por
producción nacional entre ocho y 10
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millones, sostuvo Santiago Argüello,
director general de Fomento a la
Agricultura de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader). / La Jornada
Crece impago de créditos al
consumo, según la CNBV
La
morosidad en los créditos bancarios
al consumo de las familias siguió al
alza en mayo, en un reflejo del
deterioro en la capacidad de pago a
más de un año de que comenzó a
resentirse el efecto económico de las
medidas para contener la pandemia,
de acuerdo con cifras de la CNBV. /
La Jornada
Auge en el agro no reduce
pobreza de la población rural
Auge en el agro no reduce pobreza
de la población rural. Pobres 55% de
campesinos pese al auge agricola.
México ocupa el décimo segundo
lugar entre los mayores productores
agroalimentarios del mundo; en
contraste, 55 por ciento de la
población rural vinculada a la
producción vive en la pobreza,
además de que uno de cada cinco
campesinos, no percibe ingresos
monetarios por su actividad, revelan
datos oficiales / La Jornada
Biden
ordena
investigar
ciberataque que afecta a casi mil
empresas en EU Joe Biden ordena
investigar ciberataque que afecta a
casi mil empresas en EU. México
entre 17 naciones afectadas. Un
ciberataque contra la empresa
estadunidense Kaseya, que ofrece
herramientas de tecnología de
información, afectó a más de mil
empresas en al menos 17 países,
incluido México, y obligó a cerrar
unas 800 tiendas de una de las
principales
cadenas
de
supermercados en Suecia / La
Jornada
“Gracias por tus palabras”, Rey
Lagarto “Gracias por tus palabras”,
Rey
Lagarto
Decenas
de
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admiradores acudieron este sábado a
la tumba del vocalista de The Doors, en
el cementerio parisino de Pére
Lachaise, para rendirle homenaje a 50
años de su partida. / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
“Este es el mundo que nos están
dejando': Greta sobre incendio en
México “Este es el mundo que nos
están dejando': Greta Thunberg sobre
incendio en México. La activista critica la
insistencia de gobiernos por utilizar
energías contaminantes. La activista
lamentó el incendio registrado en un
ducto de Pemex en Campeche este
viernes. La joven arremetió en contra de
quienes se hacen llamar líderes
ambientalistas mientras utilizan energías
contaminantes. (Otra nota en P-9 de
Ovaciones:
“Critican
Thunberg
y
Sanders incendio en sonda de Pemex”)
/ La Crónica de Hoy
Desoyen alertas por plataformas
Desoyen alertas por plataformas. Las
instalaciones marinas de Pemex en la
Sonda de Campeche son una bomba de
tiempo. Reportes que se dieron a
conocer a Pemex exhiben las pésimas
condiciones en las que se encuentran
las instalaciones y los centro de trabajo
de la Región Marina Noreste -la mayor
productora de petróleo del País, donde
se encuentran Cantarell y Ku Maloob
Zaap-, en la Región Marina Suroeste y
Plataformas de Perforación. / Reforma
Matan en Colima al activista
ambiental David Díaz Valdez
El
activista David Díaz Valdez fue
asesinado a balazos después de bajar
de su vehículo en la delegación de
Salahua, municipio de Manzanillo. Díaz
Valdez
denunció
por
años
la
contaminación de la termoeléctrica
General Manuel Álvarez Moreno, que
afecta a la población de la comunidad
de Campos desde la década de los 90. /
La Jornada
Cuando
obligan

los
talamontes-sicarios
al exilio
Cuando los

talamontes-sicarios obligan al exilio.
Desde 2017 los cárteles de Juárez y
Sinaloa
incursionaron
en
ese
“negocio” que ha devastado varios
predios
particulares
y
ejidos
completos; ambos se disputan el
control del territorio. Por ejemplo,
Panalachi, el ejido más grande de
esa región -con 447 ejidatarios-,
sufre de la tala ilegal.(Reportaje). /
Proceso
Arrasaron 6 mil incendios con 559
mil
hectáreas
de
bosques
Prácticamente
al
concluir
la
temporada de incendios forestales y
tras el inicio de los ciclones
tropicales, un total de 559 mil 393
hectáreas
de
bosques
fueron
devastadas por más de 6 mil
conflagraciones entre enero y julio de
este año, la cuarta mayor afectación
en la última década, de acuerdo con
la Conafor. / La Jornada
Semivacías, la mitad de presas del
país De las 210 grandes presas del
país, sólo ocho tienen un nivel de
llenado al cien por ciento, lo que
representa el uno por ciento del
volumen total de los vasos que
abastecen al país, según información
del Comité Nacional de Grandes
Presas al 29 de junio. Mientras en el
centro y sur del país se ubican 22
presas con niveles por encima de 75
por ciento, en estados del norte,
como BC, Chihuahua, Durango,
Sinaloa y Sonora, tienen menos de
50 por ciento, zonas donde en los
últimos días se han registrado
temperaturas superiores a 40
grados. / La Jornada
Contagios crecieron 19% esta
semana SSa informó que la semana
epidemiológica 24 (13 al 19 de junio)
cerró con incremento de 19 por
ciento en los casos estimados de
Covid-19, en comparación con la
semana
epidemiológica
previa,
mientras los activos estimados, con
capacidad de contagio, subieron a 45
mil 229. (Ovaciones a 8 columnas:
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“Disparo de C-19 en BCS alerta por
tercera oleada”). / La Jornada
Aceleran vacunación anticovid en
CDMX
con
Sputnik
V
y
AstraZeneca Aceleran vacunación
en
CDMX
con
SputnikV
y
AsrraZeneca. La meta para la
semana es aplicar un millón 44 mil
319 dosis en nueve alcaldías. La
estrategia contempla concluir con la
segunda dosis para adultos de 50 a
59 años e inmunizar con la primera a
las personas de 40 a 49 años y de
30 a 39. (Otra nota en PP de
Ovaciones:
“Cambia
CDMX
estrategia
de
vacunación”).
/
Publimetro
El
cubrebocas
llegó
para
quedarse: Salud Ciudad de México
Ante el incremento de contagios en
la Ciudad de México, sobre todo en
la población de 18 a 49 años de
edad, la Secretaría de Salud reiteró
el llamado a la población a mantener
las medidas sanitarias ya conocidas
contra el COVID-19 y advirtió que el
cubrebocas llegó para quedarse. / La
Crónica de Hoy
Covid presiona las finanzas del
IMSS El IMSS obtuvo el año pasado
un
resultado
desfavorable
equivalente a 19 mil 377 millones de
pesos al presentar una baja en los
ingresos por el impacto de la
pandemia en la actividad económica
y
gastos
extraordinarios
para
enfrentar la contingencia sanitaria,
de acuerdo con su Informe al
Ejecutivo federal y al Congreso de la
Unión sobre la situación financiera y
los riesgos del IMSS 2020-2021.
Esa cifra es resultado de ingresos
totales por 518 mil 950 millones de
pesos y gastos por 538 mil 327
millones. / El Sol de México
Aplica Birmex logística milimétrica
para el manejo de vacunas:
Zenteno Santaella La distribución
de las vacunas contra el Covid-19 ha
tenido una “logística milimétrica”,
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especialmente para mantener la red de
frío, aseguró a La Jornada Pedro
Zenteno Santaella, director general de
Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México (Birmex). El cuidado que se
ha tenido para conservar la red de frío
ha permitido no perder biológicos por
esa causa y agregó que en ningún
momento
éstos
se
quedan
almacenados. Se trata de que el
producto llegue de manera expedita a
donde se inoculará. / La Jornada
Estados compran sus medicinas
contra el cáncer Estados compran sus
medicinas contra el cáncer. BC,
Guanajuato y Tamaulipas invierten entre
10 y 60 millones de pesos al año en la
compra de medicamentos oncológicos.
Asi, dicen sus secretarios de Salud,
evitan un desabasto como el que ocurre
en los hospitales federales. BC ha
recurrido a proveedores en EU o un par
de empresas en México. / El Sol de
México
Cartón / Perfidia “Perfidia” Cartónb de
Paco Calderón: ...que lo de los niños
con cánmcer es una telenovela... /
Reforma
Advierten
en
México
y
EU
crecimiento del cártel Jalisco Nueva
Generación Con cinco grupos o células
de sicarios, identificados como parte del
grupo élite, el cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), y mediante torturas
y
asesinatos
de
organizaciones
regionales, el conjunto que dirige
Nemesio Oseguera Cervantes, El
Mencho, se ha convertido en el más
violento del país y ha extendido sus
zonas de influencia aprovechando
confrontaciones internas en los cárteles
de Sinaloa y del Golfo, señalaron
funcionarios que participan en el
gabinete de seguridad. (Otra nota en
ELPAÍS.ES: “Pueblos en llamas y
matanza de civiles: la guerra del narco
de la era López Obrador. Mientras el
Gobierno insiste en que el país “está en
paz”, algunos municipios sufren el
control de los criminales y el uso
sistemático del terror para someter a la

población”).(Otra
nota
en
EJECENTRAL.COM: “‘Choque’ entre
policías y sujetos armados deja 5
muertos en Guerrero. Fue en la
carretera Iguala-Cuernavaca que los
uniformados repelieron el ataque de
estos sujetos, lo que propició una
persecución que terminó en la caseta
de peaje.”). / La Jornada
'Que nos cumpla y visite Aguililla'
Llama párroco a liberar municipio
“Que nos cumpla y visite Aguililla”.
Reclaman que AMLO viaje a Tierra
Caliente para que constate crisis de
seguridad. El Gobierno federal debe
actuar ante el asedio criminal que
azota a Aguililla, Michoacán, exigió
ayer Gilberto Vergara, párroco de
ese municipio de Tierra Caliente. /
Reforma
Presume EU freno a tráfico de
armas Laredo, Tx.- El Gobierno de
EU presumió la efectividad en el
combate al tráfico de armamento
hacia
México
al
reportar
la
incautación de mil 125 armas de
fuego, más de 680 mil cartuchos, 28
millones de dólares en efectivo y 410
detenidos. / Reforma
Es difícil para la mafia porque no
tengo precio, advierte López
Obrador
AMLO advirtió que “la
tienen difícil los de la mafia, porque
cómo le van a hacer, si no tengo
precio... si el pueblo es nuestro amo,
nadie más”. En un mensaje a los
integrantes de la Guardia Nacional,
también defendió como “una decisión
histórica, y no exagero”, la reforma
de 2019 a la Constitución para
permitir que militares y marinos se
integraran a esa fuerza e incluso
afirmó que ésta y las secretarías de
la Defensa Nacional y de Marina son
las instituciones mejor calificadas del
país. / La Jornada
Crean cuerpo contra violencia de
género Cien mujeres de la Guardia
Nacional integran el cuerpo de élite
de mujeres que coadyuva con las
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fiscalías estatales en la investigación
y seguimiento de feminicidios,
asícomootros delitos de género. El
cuerpo de élite tiene la misión de
reducirla impunidad en los casos de
feminicidiosy los delitos de género,
así como advertir la comisión de los
delitos. Por primera vez, una
institución
de
seguridad
tiene
facultades de investigación, nosólo
de prevención y reacción. / El
Heraldo de México
Menchú pide paz en el PRI EL
PRI.- La premio Nobel de la Paz
(1992), la guatemalteca Rigoberta
Menchú Tum, tomó postura en el
conflicto interno del PRI en
solidaridad de su dirigente nacional,
Alejandro Moreno Cárdenas; también
condenó la violencia entre la
militancia y los exhortó al diálogo
para encontrar soluciones. / El
Heraldo de México
Una sensación recurrente de
extinción Una sensación recurrente
de extinción. Horas antes del
zafarrancho del 29 de junio, que dejó
un herido de bala, la sede nacional
del PRI recibió un contingente
decidido a establecer un plantón
para exigir la renuncia de Alejandro
Moreno Cárdenas como dirigente
nacional del partido; entre un hecho
y otro también llegó al lugar un grupo
de apoyo a Moreno. Los inconformes
iban encabezados por Ulises Ruiz, el
exgobernador de Oaxaca, quien tuvo
un cruce de declaraciones con el
líder partidista después de los
hechos de violencia. / Proceso
Acusan morenistas estafa de
Delgado
MORENA.- Acusan
morenistas estafa de Delgado. En el
patío de la casa de campaña que en
2018 usó AMLO hay un letrero
escrito a mano: “Primor partido de
Mario Delgado. Traidor”. La casa de
dos plantas en la Colonia Roma, en
Chihuahua 216, üie ocupada por
militantes de Morena el 28 de enero
pasado, por un motivo que se
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encuentra en 32 cajas apiladas en una
bodega al fondo de la planta baja. /
Reforma
Entrevista / “Alcaldía no será ni
trampolín ni tumba” COLOSIO JR.- El
alcalde electo de Monterrey, Nuevo
León, Luis Donaldo Colosio Riojas,
descarta que su paso por el gobierno de
esta ciudad vaya a representar su
“tumba política”, pues afirma que ha
sido negativo el cargo para malos
políticos que han gobernado y vieron a
la ciudad como su caja chica o un
escalón para sus proyectos. / El
Universal
“La oposición pretende tirar la
consulta contra ex presidentes” LA
CONSULTA.- Senadores de Morena
acusaron a la oposición de tratar de
obstaculizar la consulta del primero de
agosto, “por el temor de que se pueda
juzgar a los ex presidentes de la
República emanados del PRI y el PAN
que dañaron a la nación”. Entrevistado
al término de un evento para promover
“ese
ejercicio
de
democracia
participativa” que se estrena de manera
formal en México, el senador Martí
Batres
Guadarrama
criticó
las
expresiones de adversarios políticos en
contra de la consulta, entre ellos al ex
mandatario
Vicente
Fox,
quien
consideró “un desperdicio” gastar 500
millones de pesos en ese acto cívico. /
La Jornada
Encuesta de AMLO, propaganda:
expertos
LA
ENCUESTA
PRESIDENCIAL.Diversos
encuestadores consideraron que el
hecho de que el presidente AMLO
difundiera un sondeo de aprobación a
su mandato, le sirve como un ejercicio
propagandístico o de comunicación
política para su administración y
agregaron que el revelar esos
resultados busca permear la idea en la
sociedad de que se debe mantener al
frente del gobierno. / El Universal

peticiones de asilo a México este
año. De enero a junio del presente
año, la Comar ha recibido solicitudes
de refugio que involucran a 51 mil
654
personas,
la
mayoría
provenientes de Honduras y Haití, y
se prevé que a finales de año esa
cifra supere 90 mil como parte de
una nueva ola de ciudadanos que
buscan protección luego de la
ocurrida en la década de los 80. / La
Jornada
Reclama por su hijo
Lorena
García, una joven campesina
hondureña, clama por que las
autoridades le regresen a su hijo de
dos años que fue encontrado
semidesnudo y en estado de
abandono en México, el pasado
lunes, en la carretera OcozocuautlaLas Choapas, en el estado de
Veracruz. / El Heraldo de México
Beneficia Gobernador a 'operador'
con obras Desde octubre de 2016,
cuando asumió el cargo el panista
Francisco García Cabeza de Vaca, el
Gobierno
de
Tamaulipas
ha
adjudicado cinco contratos a dos
empresas de Baltazar Higinio
Reséndez Cantú por 138 millones
939 mil 168 pesos.. (Otra nota en
ANIMALPOLÍTICO.COM:
Baltazar
Reséndez, el empresario clave que
podría llevar a Cabeza de Vaca ante
la justicia). / Reforma
Tras resolución de la ONU,
fiscalía de Oaxaca debe reabrir
caso de joven desaparecido En
cumplimiento a una resolución del
Comité de Derechos Humanos de la
ONU, la Fiscalía General de Oaxaca
debe rencauzar la indagatoria sobre
la desaparición del joven estudiante
Israel Moreno Pérez, a quien se le
vio por última vez hace 10 años, el 8
de julio de 2011, en Chacagua,
costa del Pacífico. / La Jornada
METRÓPOLI

Record de 51,654 peticiones de asilo
a México este año Record de 51,654
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Tras muerte de Polly, pedirán pena
máxima para Diego Tras haber
estado
20
días
hospitalizada,
Fernanda Olivares, Polly, falleció
ayer.
Su
familia
manifestó
consternación. El deceso de la joven,
quien fue atropellada por Diego, su
pareja sentimental y ya vinculado a
proceso, generó enojo e indignación
en
redes
sociales.
La
FGJ
reclasificará el delito de feminicidio
en grado de tentativa por el de
feminicidio.(Misma
nota
a
8
columnas en La Prensa). / El
Universal
Más de 500 artistas ofrecerán
funciones en la Cuarta Sección de
Chapultepec La cuarta sección del
Bosque de Chapultepec albergará a
por lo menos 500 artistas en los
siguientes
tres
meses,
pues
formarán parte de la programación
con la que se estará recibiendo al
público los fines de semana: ¡Vente
a la Cuarta!, así lo expresó la titular
de la Secretaría de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero, durante
la apertura del espacio en la ex
Fábrica de Pólvora. / La Crónica de
Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
Las mipymes, ahogadas entre el
Covid-19 y la falta de crédito
Ahoga epidemia a empresas. La
pandemia ha hecho estragos en las
micro, pequeñas y medianas
empresas
latinoamericanas,
el
eslabón más débil del tejido
económico de la región y cuya
recuperación se antoja cuesta arriba
por las dificultades endémicas para
acceder a créditos bancarios. /
Ovaciones
INTERNACIONAL
Conexión
mexicana
en
el
espionaje
a
influyentes
empresarios españoles Madrid.Conexión mexicana en el espionaje a
influyentes
empresarios
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españoles.Vigilancia furtiva de los
rivales,
coacciones
subrepticias
mediante
“dosieres
secretos”,
falsificación de facturas, escuchas
telefónicas ilegales, amenazas a rivales,
periodistas, líderes sociales y activistas
ecologistas... En resumen, una trama de
espionaje bien engrasada que confluía
en un mismo personaje, quizá de los
más oscuros de las últimas décadas en
España: el ex comisario de policía José
Manuel Villarejo. / La Jornada
En calles de todo Brasil, cientos de
miles protestan contra Bolsonaro
Cientos de miles de personas volvieron
ayer a las calles de Brasil para protestar
contra el presidente Jair Bolsonaro,
quien será investigado por el Supremo
Tribunal Federal, a petición de la
Procuraduría General de la República,
por supuestamente no denunciar una
tentativa
de
corrupción
en
la
negociación para la compra de Covaxin,
vacuna india contra el Covid-19. / La
Jornada

cardenal Angelo Becciu, uno de los
más influyentes del Vaticano y
colaborador cercano del papa
Francisco, comparecerá ante el
tribunal de la Santa Sedea partir del
27 de julio. / El Heraldo de México
DEPORTES
Checo Perez saldrá tercero en
Austria Sergio Pérez una vez más
tendrá la oportunidad de meterse a la
pelea por un lugar en el podio al
clasificarse en el tercer lugar de la
parrilla de salida en el Gran Premio
de Austria. Su compañero en la
escudería Red Bull Max Verstappen
volvió a dominar, consiguió quedarse
la pole position por tercera vez
consecutiva. / La Prensa

AL, en el olvido para Estados
Unidos... Washington.- La política de
Estados Unidos hacia Latinoamérica
vive en una inercia permanente desde
hace tiempo. Washington no dice nunca
que ningunea la región, al contrario,
pero no puede negar que tiene otras
prioridades en su política exterior.
(Dossier). / El Universal
Dos muertos y 20 desaparecidos en
Japón por deslaves Tokio.- Las lluvias
récord registradas en las últimas horas
en el centro y el oeste de Japón han
causado graves inundaciones y dejado
al menos dos muertos y una veintena de
desaparecidos, además de daños en
infraestructuras
como
puentes
y
carreteras.
Dos
muertos
y
20
desaparecidos en Japón por deslaves
Ocurrió en Atami, donde arrasó 300
casas, coches, parte del tendido
eléctrico y porciones de pavimento. / La
Crónica de Hoy
Vaticano abre juiocio por fraude
Vaticano abre juicio por fraude. El

5

OCHO COLUMNAS
Desoyen alertas por plataformas
Exhibe diagnóstico de la petrolera 432 fallas graves en zonas marinas
Escasearon los apoyos hasta para empleados sin seguro
Ayuda gubernamental a trabajadores informales durante pandemia ha sido
insuficiente y limitada; muchos han padecido hambre, índica estudio
Récord de 51,654 peticiones de asilo a México este año
Prevé la Comar que sean más de 90 mil al cierre de diciembre
Hoy no se publica

Reforma

PRD y PT salen caros para los ciudadanos
Recursos públicos asignados por el INE
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Darán $1 millón extra por cada víctima mortal de la L12
El GCDMX inicia notificación a los 26 familiares
Covid presiona las finanzas del IMSS
Para este año prevé un gasto adicional para pensiones a inválidos, viudas y huérfanos
Crean cuerpo contra violencia de género
#GuardiaNacional
Disparo de C-19 en BCS alerta por tercera oleada
Hospitales saturados y restricciones
"Gracias por tus palabras", Rey Lagarto
Decenas de admiradores acudieron este sábado a la tumba del vocalista de The Doors, en
el cementerio parisino de Père Lachaise, para rendir homenaje a 50 años de su partida

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

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

El Financiero

La Jornada
Contraportada
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Advierten bomba de tiempo en instalaciones de Pemex
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La lluvia escurre
sobre el tech0

Un tanque
retiene polvos
y sedimentos

Exhibe diagnóstico
de la petrolera

· El agua
es almacenada
en un tinaco

~

Pulso Twitter

432 fallas graves
en zonas marinas
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Proyectan ante desabasto
105 mil colectores de lluvia
IVANSOSA

Instalar todos los sistemas de
cosecha de lluvia, proyectados de 2019 a 2024, mitigará
la falta de agua padecida en
Ciudad de México, expone
un estudio de la asociación
pionera en la colocación de
los captadores pluviales, Isla Urbana
"Cerca de 415 mil personas en aproximadamente 105
mil viviendas mejorarían de
manera significativa su situación de escasez de agua",
anota el reporte Captación de
lluvia en la CDMX.
La organización comenzó a colocar, en 2009, sistemas retenedores de lluvia y,
contratada por la Secretaría
de Medio Ambiente (Sedema) durante 2019 y 2020, colocó los primeros 20 mil de
22 mil equipos en ·operación.
Los sistemas de cosecha
de lluvia son instalados en
cada domicilio, con disponibilidad de un techo sobre el
cual escurre el torrente hacia
un tinaco.
El caudal es destinado

Greta Thunberg
@GretaThunberg

Las instalaciones marinas de
Pemex en la Sonda de Campeche son una bomba de tiempo.
Reportes que se dieron a
conocer a Pemex exhiben las
pésimas condiciones en las
que se encuentran las instalaciones y los centro de trabajo ·
de la Región Marina Noreste ~la mayor productora de
petróleo del País, donde se
encuentran Cantarell y Ku
Maloob Zaap-, en la Región
Marina Suroeste y Plataformas de Perforación.
El reporte advierte a Pemex sobre 432 hallazgos "Tipo II" (graves), 376 de esas
observaciones en la Región
Marina Noreste.
Apenas el viernes, un incendio se registró en un oleogasoducto submarino de la
plataforma satélite KU-C del
complejo Ku-Maloob-Zaap,
en aguas del Golfo de México.
El diagnóstico presentado
a Pemex, del cual REFORMA
posee copia, detalla una serie

..:.:·

para el lavado de ropa, el sanitario y cuando se instala un
filtro potabilizador, el agua es
utilizada en la regadera, en
la preparación de alimentos
y para beber.
"Estas viviendas actualmente se abastecen de agua,
pf.incipalmente por la compra de pipas, ya que no cuentan con agua entubada", indica el estudio.
Las viviendas identificadas con escasez, en general
precarias y en condición de
hacinamiento, están en 287
colonias de Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilc9, Milpa Alta, Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y
Tláhuac.
"El Índice de Precariedad Hídrica muestra que en
la Ciudad de México existen
aproximadamente 38 mil viviendas y 148 mil personas
con alta precariedad hidrica
y alta precariedad social, ya
que la mayoría de las viviendas no cuentan con agua entubada'', cita.
·

Este es el mundo que
nos están dejando.

va, presión de operación .ZQ.
kg/cm2, subnivel del p rimer
· -~ nivel Akal-B", detalla el diag15

~ nóstico.

1 Los trabajadores en las plataformas marinas duermen a la

Varias plataformas repor-

intemperie porque no funcionan los aires acondicionados.

de irregularidades en las instalaciones marinas que van
desde corrosiones severas en
las lineas, fallas en las redes
contra incendio, fugas, botes
de salvamento inservibles en
las plataformas y falta de_salidas de emergencia eficientes
en los centros laborales.
Los trabajadores también atraviesan por condiciones deplorables por las fallas
en el aire acondicionado que
los obliga a dormir en la intemperie de las plataformas.
Los baños e instalaciones
para su estancia en las plata-

tan corrosión severa en todos

formas están en mal estado y,
para colmo, Pemex les suspendió el servicio a la carta
que consiste en huevos al
gusto, quesadillas, sándwich
y licuados, y de cafeteria por
falta de personal.
En la Plataforma Akal-B
de la Región Marina Noreste, los monitores y red contra
incendio presenta una corrosión severa y pérdida de material en el nivel 500 y área
del helipuerto.
''La linea de 12 pulgadas
de llegada de nitrógeno presenta corrosión severa acti-

sus ramales, sus sistema de
aspersión de la red contra
incendio operan de manera
deficiente y sus botes de salvamento no tienen pruebas
de navegación o están fuera
de su vida útil.
''Un accidente en potencia está en puerta en las plataformas por todo este olvido
en las instalaciones, y ni para
dónde ir con balsas de salvamento inútiles y equipos contraincendios inoperantes'', dijo un petrolero que labora en
la Sonda de Campeche.

PÁGINA4

Urgen
acambiar
el Servicio
de pasantes
INDIRA VIZCAÍNO,
Gobernadora electa
de Colima

CIUDAD (PÁG. 21)

LÍA LIMÓN,
Alcaldesa electa
de Álvaro Obregón

11 (Soy) orguUosarnenestá en el Ejecutivo, las
. te fern:iJ'tista. pero no es
demás mujeres se emun tema de unos contra
poderan (...}Procuramos · otros, no es una política
bienestar, no nos gana el , en contra de; es una poli.
ego de las grandes obras · · tica de empoderamiento
y ésa va a ser la diferen!' de la mujer para lograr

BIBY RABELO,
Alcaldesa electa
· de Campeche

11 Cuando una mujer

.11 Creo que como

cia a nivel nacional".

mujeres no nos
merecemos el cargo
solo por el género,
sino por nuestras
capacidades y eso es
algo que tenernos que
·.demostrar".

~

¡ mayores equfübrios".

IRIS VELÁZQUEZ

Expertos urgieron a cambiar
el Servicio Social de los médicos pasantes, que tiene más
de 70 años, ante la ola de violencia en el País y las condiciones en las que laboran.
El miércoles fue asesinádo en Zacatecas el médico
pasante Luis Femando Montes de Oca Armas.
''Yo no creo que nadie merezca pagar con su vida o con
su futuro por estar haciendo
eso. Si lo que estamos buscando es crear mejores médicos, dediquémonos a crear
mejores médicos", planteó
Xavier Tello, analista en temas de Salud Pública.
Malaquías López, profesor en Salud Pública de la ·
Facultad de Medicina de la
UNAM, alertó que el servicio
social es una forna de explotación y que en condiciones
tan precarias resulta dañino
para los pasantes.

Exigen salida ·
de Bolsonaro
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·Decenas de miles de
brasileños exigieron
ayer la renuncia de
su Presidente, un día
. después de que se
autorizara investigarlo
por irregularidades en la
compra de vacunas contra
el Covid·l9.
.· INTER. (PÁG. 18)
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Virus tira ánimo
en séptimo arte
Actores y productores aseguran
haber sufrido estragos emocionales tras el punto más crítico
de la pandemia_1A21 1

www.elunlversal.com.mx

EL GRAN DIARIO DE

,

ME X 1 e o

8EIUniversalOnline O@El_Universal_Mx $15

Domingo 4 de Julio de 2021

233,580MUERTOS- ---

Escasearon
los apoyos
hasta para
empleados
sin seguro
Ayuda gubernamental a trabajadores
informales durante pandemia ha sido
insuficiente y limitada; muchos han
padecido hambre, indica estudio
LUIS CARLOS RODIÚGUEZ
-naclon@eluniversal.com.mx

Sin seguridad social y con apoyos
económicos limitados y temporales por parte del gobierno, trabajadores del sector informal en
el país le han hecho frente a la
pandemia de Covid-19.
En lo que va de la crisis sanitaria, estos empleados se han visto obligados a gastar sus pocos
ahorros, pedir préstamos, vender
muebles o buscar otras fuentes
de ingreso por la falta de ayuda
gubernamental, muestra un estudio de la organización Mujeres

l IMAGEN DEL DfA 1
"LLEVAR EL SUSTENTO A CASA ES LO MÁXIMO"

Con sus dos vacunas y extremando precauciones contra el Covid, don Sergio Corona retomó sus
actividades como empacadbr voluntario. Se dice feliz de regresar a trabajar y sentirse útil; sin embargo,
teme que un aumento de contagios pueda arrebatarle nuevamente su fuente de ingresos-1A17 l

en Empleo Intormal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por
sus siglas en inglés).
"Sí existió el apoyo, pero fue insuficiente, no les alcanzaba para
muchd', dijo Tania Espinosa, directora de WIEGO en México.
Aseguró que un porcentajeimportante ha pasado hambre debido a la falta de recursos.
Expuso que el Gobierno de la
Ciudad de México, por ejemplo,
otorgó a algunos no asalariados 3
mil pesos en dos meses, menos
de SO pesos al día, apenas para
comprar dos kilos de tortilla.
I NACIÓN I A6

TANIA llPINOSA

Directora de WIEGO en México

"Los [trabaJadores]
informales son el
sector más golpeado
por la pandemia (...)
Todos padecieron
el desempleo y la
carencia de recursos"

Clase media emprende. pero
el gobierno no la respalda
--

Emprender un negocio, sobre
todo en momentos de crisis
como la generada por la pandemia de Covid-19, es una
opción ante la falta de empleo, en particular para la
clase media, señala Ernesto
Amorós, director nacional de

Tras luchar
por20días,
fallece la
jovenPolly
Fiscalía capitalina
reclasificará delito
por el que se procesa
al responsable

Autoridades no
cooperan con INE
en indagatorias
ARIADNA GARCfA
-nacion@eluniversal.com.mx

El Instituto Nacional Electoral
(INE) no ha podido resolver, en lo

que le corresponde, presuntoscasos de corrupción durante campañas políticas debido a que distintas autoridades se han negado
a entregarle datos solicitados pa-

- :~·:

...

-

:

programas doctorales de
EGADE Business School, del
Tec de Monterrey.
Sin embargo, el especialista advierte que sus posibilidades de desarrollo se han
visto limitadas por la falta de
políticas públicas y de apoyos gubernamentales para
iniciar un negocio.
1CARTERA I A19

- curteru@e/1111iversal.com.nix

Braslla.- Decenas de miles de
brasileños se manifestaron ayer, en
los 26 estados y el DF. contra el
presidente Jair Bolsonaro, quien
está envuelto en un caso de compras irregulares de vacunas contra
el coronavirus. La Fiscalía General
tendrá 90 días para indagar los posibles delitos que pudo haber cometido el mandatario, dijo la Corte
Suprema. 1MUNDO1 A14

.¡

- - - --

RUBÉN MIGUELES

EXIGEN EN BRASIL QUE
PRESIDENTE RENUNCIE

Dependencias se
niegan a brindarle
datos para resolver
presuntos casos de
ilícitos electorales

-

ralas indagatorias, algunas de las
cuales llevan años rezagadas.
Los alegatos generales para no
proporcionar la información señalan que ésta es parte del procedimiento penal, del secreto ministerial, de acuerdo con la Comisión de Fiscallz.ación del .INE.
Entre los organismos que han
sido omisos en las pesquisas están la Fiscalía General de la República (FGR) y laSubprocuradurfa Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Con corte a junio de este año,
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto tiene 879 procedimientos vigentes, de los cuales 685 están relacionados con el
proceso electoral pasado.
I NACJÓN I A4

43

ES EL SITIO

de México,
entre46
países, en
políticas de
apoyo del gobierno, según
el Global
Entrepreneurship
Monitor (GEM)_

KEVINRUIZ
-metropo/i@eluniversal.com.mx

Tras haber estado 20 días hospitalizada, Femanda Olivares,
Polly, falleció ayer. Su familia
manifestó consternación.
El deceso de la joven, quien
fue atropellada ·por Diego, su
pareja sentimental y ya vincu lado a proceso, generó enojo e
indignación en redes sociales.
La FGJ reclasificará el delito
de feminicidio en grado de ten tativa por el de feminicidio.
1 METRÓPOLI 1 A16
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del total de
procedimientos
vigentes
que tiene
el INE, están
relacionados
con la elección
pasada_
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Ira en Brasil por corrupción de Bolsonaro

Acierto histórico,
haber creado la
Guardia, celebra
López Obrador
● Avanzamos en la meta
de lograr la paz, destaca
en Sonora, donde inaugura
otro cuartel de esa fuerza
● “Está difícil para la mafia
porque no tengo precio; me
hizo Presidente el pueblo”
ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Incendios por el
estiaje arrasaron
más de 500 mil
hectáreas
● El daño a bosques entre
enero y julio, cuarto mayor
en una década: Conafor

▲ Al grito de “¡Bolsonaro genocida!”, “¡No era negacionismo, era
corrupción!”, decenas de miles marcharon ayer en más de 100 ciudades
de Brasil contra el presidente neofascista, quien será investigado por el
Supremo Tribunal Federal por no denunciar una tentativa de corrupción
en la compra de la vacuna india Covaxin contra el Covid. Es la tercera

jornada de protestas en menos de un mes por sus omisiones en la
gestión de la pandemia, que ha dejado más de 500 mil muertos en el
país. Junto a las camisetas y banderas rojas de sindicatos y movimientos
sociales había pancartas en las que se pedía el regreso del ex
mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La imagen, en Sao Paulo. Foto Afp

AFP, AP, REUTERS Y SPUTNIK / P 18

Prevé la Comar que sean más de 90 mil al cierre de diciembre

Récord de 51,654
peticiones de asilo
a México este año
● De Honduras y
Haití, la mayoría
de los solicitantes,
dice la comisión
GEORGINA SALDIERNA / P 4

● Es parte de una
“nueva ola”, tras la
de los años 80 por
las guerras en CA

● SG: efecto de la
profunda tragedia
humanitaria que
trajo la pandemia

● De 16 mil casos
resueltos en el
primer semestre,
admitió a 12 mil

● Coahuila y Chihuahua,
entre los más afectados;
todavía padecen sequía
JARED LAURELES / P 5

Matan a David
Díaz, opositor a
termoeléctrica
en Colima
● Se mantuvo en pie de
lucha y fue asesinado por la
espalda, denuncia su hijo
J. C. FLORES, CORRESPONSAL / P 21

OPINIÓN

No debieron morir
ABEL BARRERA HERNÁNDEZ
/ P 10

HOY

CHAPULTEPEC SE AGRANDA

Tras dos siglos cerrada al público, la Fábrica de Pólvora y Explosivos, ubicada en ::
el pueblo de Santa Fe, ya es parte de la Cuarta Sección del Bosque. Primera 123 -
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lleva el sello
de la innovación

Bomberos de la CDMX se capacitan para
. bajar a los usuarios del Cablebús en caso
de que queden varados en las cabinas. / 16

Guillermo Calderón se
especializa en desarrollo
de proyectos, como
demostró al consolidar
el Metrobús. Su nuevo
desafío es enorme: dirigir
al Metro capitali no. / 17
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Murió Poi/y tras 21 días de agonía; su agresor enfrentará t.mlnlddlo
María Ferna nda Oliva res, la j oven de 26 años atropellada el pasado 12 de junio en la alca ldía
lztacalco, fa lleció ayer en el Hospital Xoco, donde estuvo grave. La Fiscalía capitalina anunció
que solicitará reclasificar el delito imputado a su ag resor, Diego Armando "H". / 16

, RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS POR EL INE

sa en caros
ELECCIONES INTERMEDIAS Mientras
el costo promedio por voto del pasado
6 de julio fue de 154 pesos, el de estos
dos partidos ascendió a $323 y $319
POR ANDRÉS MENDOZA

-

----

-

- -

--

-

--

Acorde con la tradición de
la partidocracia, quienes llevarán mano en la Cámara de
Diputados son cercanos a
las dlrigencias partidistas.
Para la 'bancada panista,
en esa burbuja parlamentaria estarán Jorge Romero,
Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks.
Luis Espinosa Cházaro,
mano derecha de Jesús

Ambos costos duplican
al promedio de 154 pesos
por cada voto que recibieron los diez partidos que
contendieron en l os comicios de hace un m es, pues
el JNE l es destinó siete mil
317 millones 020 mil 133
p esos d e financiamient o
público y hubo 47 m illones 391 m il 754 sufragios,
descontando los nulos, los
emitidos a candidaturas no
registradas y a candidatos
independientes.
En l as in t erm edias de
2015, el PT y PRD también
fueron los más caros para
l os electores. con costos por
voto de 351y 209 pesos.

En las últimas dos el ecciones intermedias, el PRO y el
PT destacaron ... por ser los
partidos más caros para el
bolsillo de los ciudadanos.
El INE asignó este añ o al
sol azteca recursos públicos
p or 579 mill ones 900 mil
953 pesos por diversos con ceptos. El 6 de junio obtuvo
un millón 792 mil 700 votos, por lo que puede deducirse un costo de 323 pesos
por cada sufragio que recibió. En tanto, al PT le fu eron asignados 509 millones
095 mil 346 pesos y logró
un millón 594 mil 828 sufragios: 319 pesos cada uno.

- · - - - - -·

Ellos llevarán la voz
cantante en San Lá zaro

Santiago Creel
Miranda

PRIMERA 1PÁGINA 4
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ENFRENTA DELITOS COMO LAVADO Y EXTORSIÓN
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Zamorano, se perfila para
encabezar a los perredistas. ·.•
En el lado del PRI esta- :.-.
. rán Rubén Moreira, Carolina }
Viggiano, Ismael Hernández ·•
Deras, Cynthia l ópez Castro
y el experimentado Augusto
Gómez Vlllanueva, todos
ellos allegados de Alejandro Moreno.
- lvonne Melgar :

PR!MJ;RA 1 PÁGINA 5 ·

Luis Espinosa
Cházaro
•

Rubén Moreira
Valdez

•

PRIMERA

A juicio, cardenal
cercano al Papa
REUTERS

CIUDAD DEL VATICA NO.- En un nuevo es cánd alo qu e sac ude al
Vaticano. el cardenal Italiano Angelo Becciu será
enjui ci ado . junto co n
otras nueve per sonas. por
delitos financieros como
m alversaci ón de fondos,
l avado, fraude, extorsi ón
y abuso de poder.
El pr óximo 27 de julio,
Becciu, un exalto funci on ario d e l a administra ción de la Santa Sede. y
dos altos cargos de la Uni dad de Inteligencia Finan ciera del Vaticano, están
- · - - -·

EXCELSIOR
Rafael Álvarez Cordero
Carlos Carranza
Vianey Esquinca
Norma Lucía Piña
-··---·---··- -· - - - --

10

11
13
13

·-··

involucrados en la compra de un edificio en un
barrio exclusivo de L on dres, tr ansacción realizada en 2014.
Becciu, a quien el papa
Francisco destituyó el año
pasado por n epotismo,
aunqu e si empre ha defendido su inocencia, es
el funcionario del Vaticano de mayor rango acusado de delitos financieros.
El acusado dljo ser víctim a d e una "m aquinación" y su ab ogado, Mauro
Carlino . otro de los acusados, afirmó que su cliente
"actuó bajo órdenes".
PRiMfRA l PÁG INA 20
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Demolerán lo que quedó del edffido
Ante la amenaza de la torm enta tropical Eisa, autoridades
de Florida prevén demoler este domingo la parte que no
colapsó del complejo Champlai n Towers South. El sa ldo
de muertos subió a 24 y hay 124 desa parecidos. / 20
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López; Obrador; mi gobierno no tiene precio

.~: ·

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Caborca ,
Sonora, el presidente López Obrador d ij o que "la tiene n difícil
los de la mafia", ya que su movimiento ganó la elección hace
tres años sin el apoyo de grupos de intereses creados. / 4

PRIMERA

~Éste ti el mundo

que nos dejad'

Personajes como Greta
Thunberg, Bernie Sanders
y Mark Hamill alertaron mal
manejo de energías fósiles
tra s el incendio de un dueto
submarino de Pemex. / 15

Bernie Sanders

Greta Thunberg
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Late Edition
Today, partly sunny, afternoon thunderstorms, high 75. Tonight,
evening showers, cloudy, low 67. Tomorrow, clouds, sunshine, warm,
high 81. Weather map, Page 21.
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Possible Flaw BOARD SQUABBLES
In Construction AT CONDOMINIUM
Spotted at Site

DELAYED REPAIRS

Fewer Steel Rods Seen
Than in Designs
COSTS WERE DAUNTING
This article is by James Glanz,
Mike Baker and Anjali Singhvi.

PHOTOGRAPHS BY KIANA HAYERI FOR THE NEW YORK TIMES

WHAT WAS LEFT BEHIND Items from Bagram Air Base in Afghanistan have turned up in local stores. Clockwise from top left:

A box of pastries; a gas mask; a medal; a used tourniquet; a friendship plaque; discarded combat boots; a mortar sight box.

The Salvaged Relics of a Very Long War
Shops Near Vacated Afghanistan Base Sell Vestiges of U.S. Presence
By THOMAS GIBBONS-NEFF

BAGRAM, Afghanistan — For almost
20 years, Bagram Air Base in Afghanistan
was the anchor for America’s war, its
sprawling twin runways serving to launch
bombing raids, journeys home, medical
evacuations, mail runs and U.S.O. shows.
But despite years of preparation for this
moment, the Americans’ departure from
Bagram this past week was marked by little fanfare, seemingly as disjointed as the
Afghan government’s plan for what happens next.
For weeks, the Taliban have been carry-

ing out attacks across the country, killing
members of the Afghan security forces
and forcing hundreds of others to surrender. Throughout the country, warlords —
power brokers from the civil-war era of
the 1990s and newly minted militia commanders — are calling on Afghan civilians
to join their makeshift armies in defending
the country.
The convergence of government troops,
Taliban fighters, warlords and citizen militias signals that the violence will almost
certainly worsen. The U.S. military is expected to leave the country completely by

Sept. 11, as President Biden follows
through on his promise to bring American
forces home from the nation’s longest foreign war.
At Bagram, the new tenants are the Afghan security forces who will inherit the
conflict the United States built for them,
along with fields of military equipment,
vehicles and weapons that will long represent the war’s grim legacy and the country’s uncertain future.
To continue the fight, the United States
has left behind its tan and green pickups
Continued on Page 8

Engineers who have visited or
examined photos of the wreckage
of the Champlain Towers South
condominium complex have been
struck by a possible flaw in its construction: Critical places near the
base of the building appeared to
use less steel reinforcement than
called for in the project’s original
design drawings.
The observation is the first detail to emerge pointing to a potential problem in the quality of construction of the 13-story condo
tower in Surfside, Fla., that collapsed last month, killing at least
24 and leaving up to 121 still unaccounted for.
Reached by phone, Allyn E. Kilsheimer, a forensic engineering
expert hired by the town of Surfside to investigate the collapse,
said the investigation was still in
its early stages. But he confirmed
there were signs that the amount
of steel used to connect concrete
slabs below a parking deck to the
building’s vertical columns might
be less than what the project’s initial plans specified.
“The bars might not be arranged like the original drawings
call for,” Mr. Kilsheimer said in an
interview. He said he would need
to inspect the rubble more closely
to determine whether in fact the
slab-to-column connections contained less steel than expected.
R. Shankar Nair, a member of
the National Academy of Engineering and former chairman of
the Council on Tall Buildings and
Urban Habitat, was among the
other engineers who reviewed
photographs and saw inconsistencies between the design and the
steel that remained visible in the
columns.
The investigation of the collapse could take months, so preliminary observations and findings could change. Some engineers said the possible shortfall in
steel rebar in the relatively small
part of the building they had examined should be seen not as a
cause of the collapse, but it could
potentially have been one of several factors that allowed whatever
initiated the problem to accelerate
Continued on Page 15

How Spats and Standoffs
Ended in Mountain of
Rubble in Florida
This article is by Patricia Mazzei,
Kimiko de Freytas-Tamura, Nicholas Bogel-Burroughs, Alexandra E.
Petri and Stephanie Saul.

SURFSIDE, Fla. — Elena
Blasser kept her two-bedroom,
two-bath condo in the Champlain
Towers South as a beachside gathering place for family reunions.
She adored the ocean and the
small town of Surfside, Fla., because they reminded her of homes
in Cuba and Puerto Rico.
She sank at least $100,000 into
renovations when she bought
Penthouse 11 a little more than a
decade ago. Then the complex’s
problems began. Hairline cracks
in the pool deck. Newly painted
walls that chipped easily. Water
pooling in the garage. To pay for it
all, the monthly maintenance fees
and special assessments grew.
“We’re paying those fees and
where are they going?” Ms.
Blasser, a 64-year-old former
schoolteacher, kept telling her
family and neighbors, according
to her son Pablo Rodriguez.
Little did she know that the
problems identified in the building
were about to get much worse. A
consultant’s report commissioned
in 2018 had identified serious
problems of crumbling concrete
and corroded rebar — problems
that engineers warned had already led to “major structural
damage.”
Fixing it, the condo board eventually concluded, would cost an
estimated $15 million. Ms. Blasser
would have to come up with another $120,000 to pay her share.
Long before half of the Champlain Towers South crumpled to
the ground on June 24, killing at
least 24 people and leaving up to
121 unaccounted for — including
Ms. Blasser and her mother, Elena
Chavez, 88 — the rancor over how
the building was run by its homeowners’ association was an open
secret known to the relatives and
friends of the people who lived
Continued on Page 14

DEMOLITION IMMINENT With a tropical storm nearing, Florida plans to
swiftly take down the remaining part of the collapsed building. PAGE 17

In Details of Tax Case, Echoes
Of a Trump Business Tradition

Pandemic Wave
Of Automation
May Erase Jobs

By MIKE McINTIRE and RUSS BUETTNER

Long before Donald J. Trump’s
company was accused of plotting
detours around the tax code to
compensate its chief financial
officer with carNEWS
peting, televisions
ANALYSIS
and car leases,
there were the $16,135 boilers.
The boilers were bought for
that amount by Mr. Trump’s
father, Fred, in the 1990s for his
numerous apartment buildings.
But in a bit of financial alchemy
that embodied the family ethos of
paying as little tax as possible,
the elder Mr. Trump used inflated invoices to pay the bill and the
extra money was skimmed off
for his children — all to avoid gift
and inheritance taxes.
Echoes of the earlier scheme
could be found in the indictment
on Thursday of the Trump Organization and Allen H. Weisselberg, its chief financial officer,
who first went to work for Fred
Trump in the 1970s. While the
amount of tax-free benefits that
Mr. Weisselberg reportedly received is significant — $1.76

million over 15 years — the way
the company went about doling
them out is strikingly small-bore
and incremental.
In fact, the first criminal case
against the former president’s
company features no grand
schemes to launder money
through Russia, hide millions
offshore or commit other offenses commensurate with a
self-described global business
empire headquartered in a Fifth
Avenue skyscraper. Rather, the
details of the charges brought by
a Manhattan grand jury have a
rather low-rent feel that one
might associate with a scrappy
real-estate operation born in
Brooklyn and Queens.
Which, of course, it is.
The Trump Organization, for
all the puffery of its leader, has
always been essentially a family
business, tightly controlled by
Mr. Trump and a small number
of relatives and trusted associates, including Mr. Weisselberg.
Although the company has about
Continued on Page 17

By BEN CASSELMAN

JOHNNY MILANO FOR THE NEW YORK TIMES

Peter Treiber Jr., a Long Island farmer, said some people think only conservatives display the flag.

On July Fourth, Stars and Stripes and Division
By SARAH MASLIN NIR

SOUTHOLD, N.Y. — The American flag flies in paint on the side of
Peter Treiber Jr.’s potato truck, a
local landmark parked permanently on County Route 48, doing
little more, he thought, than drawing attention to his family’s farm.
Until he tried to sell his produce.
At a local greenmarket where

he sells things like wild bergamot,
honey and sunflowers, he had
trouble striking a deal until, he
said, he let his liberal leanings slip
out in conversation with a
customer.
“She said, ‘Oh, whew. You know,
I wasn’t so sure about you, I
thought you were some flag-waving something-or-other,’” Mr.
Treiber, 32, recalled the woman

saying and citing his potato truck
display. “That’s why she was apprehensive of interacting with
me.”
He paused and said: “It was a
little sad to me. It shows the dichotomy of the country that a flag
can mean that. That I had to think,
‘Do I need to reconsider having
that out there?’ ”
Continued on Page 12

When Kroger customers in Cincinnati shop online these days,
their groceries may be picked out
not by a worker in their local supermarket but by a robot in a
nearby warehouse.
Gamers at Dave & Buster’s in
Dallas who want pretzel dogs can
order and pay from their phones
— no need to flag down a waiter.
And in the drive-through lane at
Checkers near Atlanta, requests
for Big Buford burgers and
Mother Cruncher chicken sandwiches may be fielded not by a
cashier in a headset, but by a
voice-recognition algorithm.
An increase in automation, especially in service industries, may
prove to be an economic legacy of
the pandemic. Businesses from
factories to fast-food outlets to hotels turned to technology last year
to keep operations running amid
social distancing requirements
and contagion fears. Now the outbreak is ebbing in the United
Continued on Page 13

INTERNATIONAL 4-10

NATIONAL 11-19

China’s ‘Chilling’ Millennials

Tracking the Court’s Right Turn

Milwaukee Ends a Drought

A nascent movement that promotes
“lying flat” over working hard has
drawn scorn, censorship and warnings
from the Beijing government.
PAGE 4

The arrival of Justice Amy Coney Barrett gave the Supreme Court a 6-to-3
conservative majority, leaving Chief
Justice John G. Roberts Jr. with diminished clout to sway rulings.
PAGE 16

Despite missing their star Giannis
Antetokounmpo, the Bucks beat the
Atlanta Hawks to reach their first
N.B.A. finals since 1974.
PAGE 26

Tigray’s Leader Goes Home
Debretsion Gebremichael said he “didn’t expect to make it back alive” to his
war-torn region of Ethiopia.
PAGE 8
THE MAGAZINE

SUNDAY STYLES

Battle Over a School Mascot
Radnor High students in Pennsylvania
vowed to change a team symbol they
called racist. Alumni fought back. PAGE 1

A Letter That Changed a Life

Joy of F-U-L-F-I-L-L-M-E-N-T

Emily Bazelon writes about the law. But
could she help free an imprisoned
young man who said he was innocent?

How South Asian Americans came to
love, and dominate, the Scripps National Spelling Bee.
PAGE 1

SPORTS 25-27

ARTS & LEISURE

Pomp and Circumstance
After one of the most eventful school
years they’ll ever experience, New York
City’s class of 2021 celebrated their
many triumphs over adversity in person and in style.
PAGE 11
SUNDAY REVIEW

Maureen Dowd

PAGE 9

Looking Back at ‘Blue’
Fifty years after Joni Mitchell’s fourth
album, musicians speak about its enduring power.
PAGE 8

Gotta Sing and Dance? Good.
The new musical parody TV series
“Schmigadoon!” is an affectionate
sendup of Broadway shows.
PAGE 12

SUNDAY BUSINESS

Tuning In to Joe Rogan
With a Spotify deal estimated at $100
million, he’s gotten too big to cancel.
What’s the podcaster’s appeal? PAGE 1
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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
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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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En la cuna de Unai
Simón, el héroe de la Roja
P38
EUROCOPA

Isabel Díaz Ayuso,
radiografía de un fenómeno político
EL PAÍS SEMANAL

Y

39

Residencias de ancianos: un
sistema opaco con escaso control
Una investigación de EL PAÍS desvela una deficiente vigilancia de los centros
y tibias sanciones. Los familiares se sienten “los verdaderos inspectores”
Í.DOMÍNGUEZ / M. SOSA TROYA /
DANIELE GRASSO, Madrid
Una investigación de EL PAÍS desvela que elegir una residencia para confiar el cuidado de los padres o abuelos es un acto de fe. El
modelo es opaco, existen escasos
controles y las sanciones, a menu-

do ridículas, dejan a las familias
en la indefensión. Desde 2014, la
mayoría de las autonomías no
han inspeccionado los centros
—donde han muerto 30.000 personas durante la pandemia— ni
EDITORIAL

una vez año. Casi uno de cada
tres ha sido multado. “Los verdaderos inspectores somos los familiares”, dice Ester Pascual, de 44
años, que tenía a su madre en una
residencia de Elche, donde pre-

Luz en los centros de mayores

PÁGINA 10

sentó 10 denuncias sin éxito. Nada es público, a diferencia de en
EE UU, donde se guían por un
sistema de estrellas como los hoteles o en Alemania, donde las notas
están en la puerta. EL PAÍS publica un buscador de las 1.133 residencias multadas. PÁGINAS 24 Y 25

Los destinos
de veraneo se
blindan contra
la ‘variante
fiesta’
JESSICA MOUZO, Barcelona
De Cantabria a Tenerife, los destinos de veraneo han empezado
a tomar medidas contra la variante fiesta tras el repunte salvaje de contagios de coronavirus
entre la gente joven con el fin de
curso. La primera ha optado por
dar marcha atrás en la apertura
del ocio nocturno. Otras, por acelerar la vacunación entre este colectivo.
PÁGINA 26

YOLANDA DÍAZ

Vicepresidenta tercera

“El Gobierno no
puede parecer
más cerca
de la élite que
de la gente”

CON LA ‘LEY TRANS’ POR BANDERA. Tras un año de parón pandémico, la manifestación del Orgullo LGTBI volvió ayer a las calles de Madrid
sin carrozas pero más reivindicativa y polémica que en ediciones anteriores. La pandemia y la ley trans, recientemente aprobada por el Consejo
de Ministros, estuvieron en el centro de la movilización que reunió a 25.000 personas con acreditación previa. / OLMO CALVO
PÁGINA 27

La ley homófoba del Gobierno de Hungría
aglutina y moviliza a la oposición

Viaje al epicentro de la
resistencia a Orbán
GUILLERMO ABRIL, Budapest
La polémica ley del Gobierno húngaro de Viktor Orbán que prohíbe
que se propague cualquier contenido LGTBI en ámbitos donde ha-

ya menores ha servido para aglutinar a los sectores hastiados tras
11 años de régimen ultraconservador. EL PAÍS viaja al epicentro de
esa resistencia.
PÁGINAS 2 Y 3

GERGELY KARÁCSONY

Alcalde de Budapest

“La ley anti-LGTBI busca dividir a Hungría”

X. HERMIDA/ P. CHOUZA, Madrid
La vicepresidenta tercera Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 50
años) no aspira a ser cartel electoral pero sí a ampliar el espacio
político de Unidas Podemos. En
una entrevista con este periódico, lanza un aviso a navegantes:
“El Gobierno no puede parecer
más cerca de la élite que de la
gente”.
PÁGINAS 14 Y 15

Cómo pagar
las pensiones de
la generación
del ‘baby boom’
ANTONIO MAQUEDA, Madrid
El ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, se refirió esta
semana al problema que plantea la jubilación de la generación del baby boom. De cumplirse las proyecciones, en tres décadas solo habrá 1,8 personas en
edad de trabajar por cada mayor de 66 años frente a los 3,4 de
la actualidad. ¿Cómo se puede
financiar eso? ¿Con más ingresos o con recortes?
PÁGINA 44
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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

NE W E RA IN A FGHANIS TAN
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]
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Lenta autorización a
cannabis medicinal
los desarrollos los preclínicos con centros de investigación
los clínicos estamos hablando especializados
de un desarrollo farmacéutico
También para
que te lleva diez años expli que identifiquen
có a Excélsior Janely López y garanticen la
mamá de un niño con síndro

atención in

me de Lennox Gastaut y fun

mediata a pa

dadora de Amexicann A C

cientes que se

Hay personas como es mi
caso que no tenemos tiem

encuentran

en tratamiento

po a nuestro favor el gobier con derivados
no está obligado a brindarnos farmacológicos
esas garantías porque está en derivados de can
el artículo cuarto constitucio

Mientras avanza la despena
lización de la mariguana para
uso personal y recreativo
madres y padres que requie
ren cannabis medicinal para
sus hijas hijos o familiares
siguen a la espera de que las
modificaciones a la Ley Ge
neral de Salud y el Reglamen
to de Control Sanitario para la

nal nos deben garantizar la
salud insistió Janely
En su búsqueda por acor
tar que los medicamentos
derivados de cannabis lle

nabisy que implemen
ten a la brevedad posible un
Programa de Suministro su
pervisado sobre los tratamien
tos que existen con derivados
farmacológicos del cannabis
Nosotros consideramos

guen más rápido a los pacien

tes mexicanos acudió hasta la que es fundamental la parte
oficina de Julio Scherer Ibarra que tiene que ver con la re
obtuvo como respuesta un li gulación del cannabis debe
ría ser la que tiene con
neamiento para la importa
el uso médico y
ción de los medicamentos
particularmente
de su hijo pero lo que Janely
con las perso
quiere es algo que beneficie a
nas que tienen
todos los pacientes y por eso
lamentable

acudió también a unos foros

en el Congreso y tras ser escu
chada cuatro diputados pri
istas decidieron proponer un
punto de acuerdo
Ese punto de acuerdo bus
ca exhortar a los titulares de la

Secretaría de Salud y el Ins

mente

en

fermedades

de las que se
pueden consi
derar catastró

ficas que tienen
ataques de esclerosis
estas enfermedades a las que

tituto de Salud para el Bien
el uso del cannabis medicinal
estar a promover el estudio
beneficia
de manera muy im
y análisis sobre las posibles
aportaciones medicinales de portante dijo en entrevístala
diputada Mariana Rodríguez
derivados farmacológicos del MieryTherán

trámites burocráticos que te cannabis en colaboración
llevan de tres a cuatro meses
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Para Janely lo más impor y el síndrome de Lennox Gas
tante de ese punto de acuerdo taut pero son medicamentos
es el llamado a la instalación que rebasan los diez mil pesos
del Programa de Suministro de pago el más económico lo
supervisado de los tratamien puedes importar de España y
tos que existen con derivados te cuesta 18 mil pesos

en la desesperación los com
pramos o lo que está pasando

cannábicos
Les llamó la atención a

con el estrés con la ansiedad

los diputados como en otros
países previo a que han teni
do que regular y perfeccio
nar estos marcos regulatorios
que de pronto se vuelven muy
exigentes de pronto tuvieron
que implemenrar programas
de suministros anticipados
por la principal demanda que
el tema empezó a cambiar
que es la satisfacción y el ac
ceso fácil y vigilado de los pa
cientes contó Janely
Y es que asegura que en el

En el caso del Sativex uti

comúnmente que se arman
estos multiniveles recluían un

mundo de gente donde les di
cen véndelo porque te ayuda

lizado para tratar problemas con la diabetes y la gente con
por espasticidad causada por tal de ganar 100 o 200 pesos
esclerosis múltiple y cuyo arma esta red de multinivel
costo de importación a Méxi agregó
co oscila entre los 30 mil y 40
mil pesos aseguró Janely
Estos altos costos obligan
a las madres a buscar solucio

nes similares que sí pueda so
portar su economía pero que

no les garantiza la calidad del
producto
El caso más rápido es el de
productos que ya se venden
por multinivel en Amazon en
marco regulatorio actual sólo eBay en Mercado Libre donde
se pueden importar los fár de EU los traen a México te di
cen que con 300 500 o mil
macos Sativex y Epidiolex
Son los tínicos que están miligramos puedes dárselo a
aprobados por FDA para po una persona con epilepsia con
der importarse a cualquier cáncer con autismo lo cual es
país donde sean necesarios totalmente erróneo advirtió
Los productos que llegan
pero solamente son dos fár
de Estados Unidos a México
macos que están diseñados
no tienen validación técnica
para dos enfermedades en el
caso de Epidiolex que es un ni científica y tampoco tienen
medicamento huérfano está pruebas de seguridad y efica
diseñado y formulado para
tratar el síndrome de Dravet

cia entonces desde ahí esta

mos mal pero qué hacemos
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2021.07.04

Pág: 2

DESPENALIZACION ABRE LA PUERTA

Surge interés de
vender cannabis
Raúl Molina productor de mariguana en EU busca
llegar al mercado nacional cuando Cofepris lo regule
ROXANA GONZÁLEZ

de derivados pero estamos pendientes

La decisión de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación SC
JN de declarar inconstitucio
nal la prohibición al uso lúdi

del tema dice en entrevista con El Sol

co de la mariguana despertó
el interés de productores de cannabis
para llegar a nuestro país a comerciali
zar con la planta aún cuando faltan re
gulaciones para desarrollar un mercado

paración con otros dispensarios trata
mos de crear una experiencia un lugar
donde pueden encontrar cosas que ver
tenemos diferentes productos la cocina
está en un área abierta hay una zona

de derivados

dónde educamos sobre el consumo de

Uno de ellos es Raúl Molina un me

de México Molina quien es originario de
Ciudad Juárez Chihuahua
Hacemos cosas diferentes en com

la cannabis y otras donde la gente ob

xicano de 48 años radicado desde los

serva cómo procesamos productos de

ocho en Estados Unidos quien está con
vencido de que la cannabis es el nego
cio del futuro aunque para él y gracias
a su Mint Dispensary un lugar en Ari
zona donde se pueden comprar hasta
alitas de pollo aderezadas con THC es
muy lucrativo también en el presente
Molina se siente orgulloso del res
taurante de comida para llevar que con
virtió en un emporio de la planta de la
mariguana ubicado en Guadalupe un
barrio latino de Tempe Arizona que es
frecuentado todos los días por más de
mil personas
A través de su página en internet
exhibe los cerca de 10 mil productos que

alta calidad con mariguana y me encan

ofrecen en su negocio desde infusiones

taría poder llevar esta experiencia a mi
país a México afirma
Destaca que él mismo tuvo que

educarse hace tres años para em
prender su negocio sobre todo en la
producción y procesamiento de la mari
guana pues antes se dedicaba a vender
autos y no sabía nada del tema
Actualmente según afirma logra
cultivar dentro de su local con luz artifi

cial 36 3 kilos de mariguana cada dos
semanas volumen con el que abastece
sólo una pequeña parte del consumo
diario de la clientela El resto lo adquie
re con otros productores
Ahora la mira de Molina está en el

y panqués hasta camisetas y recuerdos mercado mexicano luego de que la SC
con el cáñamo como motivo

JN avaló el autoconsumo lúdico de ma

Molina se enteró hasta Arizona de riguana en nuestro país aunque no su

la decisión de la SCJN y ya piensa en comercialización que tendrá que espe
rar a que la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios

cómo poder llegar al país que lo vio na
cer a ofrecer sus productos Vamos a
ver qué logramos de acuerdo a las leyes
que avancen en México todavía no sa
bemos bien cómo se tramitarán los per
misos y cómo se desarrolla la industria

Cofepris redacte los lincamientos para
el desarrollo de la industria

La incursión de la industria legal de

la mariguana abre según algunos ex
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pertos como Simón Tavera presidente
de la Federación Mexicana de Comuni

dades Terapéuticas y autor de un diag
nóstico sobre consumo un contexto ad

verso por la reacción de los cárteles ac

tuales dueños del negocio y el riesgo de
un incremento desmedido de consumo

sobre todo entre los jóvenes

Productores están inte
resados en la comercia

lización de mariguana
en México
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i ULRICH RICHTER
Camino a la

legalización de la
marihuana
Es uno de los temas mas polémicos y que
por años los líderes políticos de varios paí
ses dejaron en el cajón de los recuerdos En
efecto es un cambio en la política de las drogas
que ni por asomo dichos políticos se atrevían a
proponer pues era un tabú sin embargo el tema
llegó para quedarse
Como un dato que no podríamos soslayar la
marihuana es la droga que más se consume Po

demos advertir dos temas muy importantes al res
pecto I los que consumen marihuana con fines

lúdicos o recreativos de placer y n a los que se los
indican o recetan por tratamiento médico
Por otro lado también está claro que la mari
huana produce efectos nocivos en la salud pero
cabe apuntar que no hay evidencia de muerte co

siempre y cuando no interfiera con los derechos de

los demás De tal manera que todas las personas
mayores de edad tienen derecho a decidirsi quieren
consumir cannabis o no siempre que no se afecte
a nadie más Es un asunto de tu libre elección
Así las cosas mientras el derecho a la identidad

personal implica la pennisión de ser uno con los
atributos particulares propios los derechos de la
personalidad implicados en este relevante tema se
refieren a la obligación del gobierno de abstenerse
de imponer modelos y estándares de vida buena
que son ajenos a los particulares Toda persona tie
ne derecho a desarrollar su personalidad libremen
te sin más limitaciones que el respeto a derechos

de terceros Criterio sumamente vanguardista que
es la base del otorgamiento del amparo
mo resultado directo de una sobredosis
Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de
Recapitulando sobre los últimos acontecimien la Nación hizo la declaratoria general de incons
tos fui uno de los cinco que promovimos amparos titucionalidad de ciertos artículos de la Ley General
que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Na de Salud y en dicha resolución apuntó que corres
ción los otros fueron la Sociedad de Autoconsumo ponde a la Comisión Federal para la Protección
Responsable y Tolerante Armando Ríos Pitter la contra Riesgos Sanitarios Cofepris fijar los linca
mientos en la materia

chef Josefina Santaauz y el activista Aram Barra
Existen algunas complicaciones tales como
En efecto como activista ciudadano presenté mi so
licitud a la Comisión Federal para la Protección Con dónde solicitar semillas para siembra dónde y có
tra Riesgos Sanitarios Cofepris el 13 de noviembre mo la van a adquirir qué calidad a quién se le van
del 2015 para que se me concediera la autorización a proporcionar entre otras interrogantes
para el consumo individual de la marihuana Can

Enese sentido el senador Ricardo Monreal Ávila

adelantó que este tema será prioritario en la agenda
nabis sativa para uso lúdico y recreativo
La Cofepris me negó el permiso sanitario por lo legislativa por lo que ya dialoga con los coordina
que presenté demanda de amparo Ésta se radicó doresdelosotros grupos parlamentarios para abor
ante el juzgado Primero de Distrito en Materia Ad darlo durante el siguiente periodo ordinario de se
ministrativa en la Ciudad de México quien con fe siones a su vez hará lo propio la Secretaria de Go
cha 18 de marzo de 2016 resolvió negaime el am bernación Olga Sánchez Cordero quien ha impul
paro de la Justicia Federal

sado dicho asunto

Como observamos existen avances rumbo

En contra de dicha resolución promoví el recur
a la legalización pero todavía falta mucho
so de revisión que en principio pasó por el Quinto

Tribunal Colegiado en materia administrativa y fi
mímenle llegó hasta la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación por su relevancia y

por hacer

Abogado y activista maestro en Ciencias Penales

UlrichRichterM

trascendencia Con fecha U de abril de 2018 la Pri

mera Sala me concedió el amparo
Uno de los temas torales que se manejaron como
violación a los derechos fundamentales fue refe

rente al libre desarrollo de la personalidad Bási
camente significa que las personas tienen derecho
a decidir qué es lo mejor para sus vidas v cuerpos
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ALEJANDRO SALDÍVAR
Debajo de uno de esos gigan
tescos bloques de concreto de
Tlatelolco Elias de 20 años
fuma medio porro de marigua
na Microdosis

dice como un

humo no se escape Mientras tose discre
tamente devuelve la bacha al fuego vivo
dentro de un tubito hermético

La falta de

oxígeno lo apaga inmediatamente
gura como un experto furtivo

ase

Es una tarde de nubes borrascosas y llu

científico que se automedica via ligera Casi no hay gente alrededor de la
Plaza de las Tres Culturas Elias se arrepien
Dos caladas y aguanta el aire para que el

REV.
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te y vuelve a prender Le da una dos tres

No es la primera vez que me agarran

centrado de la SS deberá establecer los

En junio de 2020 en la delegación Iztacalco lineamientos y modalidades para la ad
dando uno de los pasillos Tal vez fumo con un amigo ya bien puesto los patrulle quisición de la semilla
para ver el mundo de otra manera dice ros se bajaron nos acorralaron y nos escul
Con esta nueva declaratoria el paso
caladas contiene el humo lo exhala inun

Elias atento a que no aparezca nadie
Sentado entre los arbustos trata de

formar volutas que lo obligan a hacer biz
co pero no lo logra En mi caso es bue

caron Esa vez traían metralleta al lado de
nosotros uno de ellos nos encañonó

del amparo es innecesario entonces la

Cofepris tiene que otorgar el permiso Los
Mi amigo estando en trance se asus
permisos son muy amplios no hay límites
tó intentó escapar y fue que se pusieron

de posesión transportación y no hay una

na para externalizar todo pero en exceso más agresivos Nos decían si no traen serie de reglas sobre cómo utilizar esos
hace lo contrario y eso es lo difícil es una aquí los surtimos o ya les toca el tanque permisos la regulación está vacía expli
adicción y un problema para la salud pú pinches mariguanos Lo intentaron meter ca Juan Francisco Torres Landa secretario
a la patrulla entre los dos Se olvidaron un
blica asegura
general de la organización México Unido

Hay mucha desinformación y confu
sión Lo natural no es tan inocuo como

pensamos No sabemos si estamos fu
mando pesticidas o estiércol No sabe
mos quién hace los ácidos o las pastillas
Es algo que debería ser regulado lo ile
gal es un lugar peligroso te expone a otro
ambiente donde el mariguano es rechaza
do hasta por su familia Te desconocen y

poco de mí él no traía nada yo sólo tenía
una caguama y un porro pero pasé a se

Contra la Delincuencia

El 4 de noviembre de 2015 la Sociedad

gundo plano Mi amigo traía una caja con Mexicana de Autoconsumo Responsable
semillas porque le gusta sembrar una ca

jita psicodélica hecha a mano Nada más y Tolerante de la cual Torres Landa es in
tegrante obtuvo el primer amparo contra
por chingarlo le dijeron que eso era evi
la prohibición El 31 de octubre de 2018 la
dencia suficiente para remitirlo Te ame
SCJN sumó cinco fallos que declararon in

drentan sólo por fumar
constitucional la prohibición de realizar
Fiel a su narcosis Elias fuma el porro

aislan en un mundo limitado en el que ya hasta quemarse los dedos

actividades relacionadas con el consumo

Es un placer
de cannabis en el país
momentáneo
y
hay
una
línea
muy fina
sólo puedes expresar lo que has sentido
Eso fue lo que motivó a la Corte a que
o pensado con enteógenos cuenta desde entre hacer las cosas en ese estado y ne
cesitar la planta para hacer las cosas Ge abriera un expediente de la declaratoria
su experiencia cannábica
Para Elias estudiante y vendedor am nera mucha tolerancia en el cuerpo No general de inconstitucionalidad 1 2018
bulante cada porro conlleva un descifra me gusta mucho fumar porque te cansa En el Congreso llegaron a una situación de
desidia y falta de acción todo se fue pos
miento que va de una calada a otra Entre físicamente pero sí me gusta porque me
tergando cuenta Torres Landa acerca del
la desidia de la imaginación y la procras mantiene centrado reflexivo y flexible
tinación fuma para pasarla bien para frente a las ideas explica mientras saca proceso en el que trabaja desde hace una
entender el diapasón introspectivo que una pipa en la cual arroja un poco de flo

década

Lo que falta ahora es que publiquen
en el Diario Oficial de la Federación el resul
Cosmonauta del mundo consumi tado de la declaratoria que será el texto
bra dibujar torsos desnudos al carboncillo dor de drogas naturales y sintéticas sa íntegro de la Ley General de Salud elimi
arañas con mil ojos o paisajes sombríos gradas y profanas Elias intenta explicar nando los artículos que ya no son aplica
sin embargo no ha estado exento de los su afición que lo lleva a forjar tres po bles expone
Cómo fue el desempeño del Congre
efectos de una ley prohibitiva Recién co rros al día Es un tránsito mental muy

motiva su adicción Amigo de los mun

res recién molidas sobre un hueco lleno

dos oscuros en su tiempo libre acostum

de residuos de alquitrán

menzada la pandemia Elias fue detenido silencioso poco a poco te vas enamoran
de manera arbitraria

Ese día era temprano no venía na
die caminando prendí una bachita del día
anterior Tranquilo en la calle en menos
de un minuto se me emparejó una moto
con policías Ellos querían detenerme
para una revisión pero seguí caminando

do de estar así sientes que las cosas te

salen mejor te preocupa menos Y des
pués se convierte en un mantra Todo es

taría mejor si pudiera fumar La adicción

esconde una depresión un aislamiento
social es una cárcel impuesta por el sis
tema como castigo Si no te pueden en
y tiré el filtro que quedaba Eso los eno cerrar en una prisión te encierran en tu
jó más Los policías son muy agresivos te propia mente dice tajante
secuestran roban y golpean Siempre bus
can o dinero o drogas o cosas de valor Yo Regulación vacía
no tengo ninguna de las tres dice entre
El 28 de junio la Suprema Corte de Justi
risas

cia de la Nación SCJN declaró la incons

Saqué mis cosas de los pantalones titucionalidad de la prohibición absoluta
mis llaves y mi celular Bruscamente se al uso lúdico y recreativo de la cannabis
me acercó uno a meter sus manos en mi

dejando así a la Secretaría de Salud SS
pantalón Me esculcaron me enojé y les como encargada de autorizar las activi
aventé la mano y me sometieron Me gol
peó con su cabeza como si fuera un rino
ceronte

cuenta

dades relacionadas con autoconsumo de

mariguana sembrar cultivar cosechar
preparar poseer y transportar con fi

so en materia de cannabis

En el Congreso se le tiene que dar
gusto a un presidente extremadamente
conservador Si gira instrucciones los le
gisladores ni chistan son delegados del
Ejecutivo no tienen capacidad de racio
cinio Son lacayos incondicionales de Pa
lacio donde seguramente hay quienes
están de acuerdo con la prohibición Sin
embargo estarán presionados por la SS
para regular de manera eficiente
Qué papeljuega el crimen organizado
Queremos ver si los legisladores y el
Ejecutivo están dispuestos a quitar la regu
lación y el monopolio de manejo de estu
pefacientes a la delincuencia o si prefieren
que ellos sigan siendo los que regulen y
operen el negocio La ciudadanía debería
estar presionando a los legisladores de
cirles que ya basta con esta simulación ya
basta con esta ofensiva pírrica delincuen
cia empoderada corrupción rampante

Aunque el incidente aconteció hace nes recreativos Por otro lado la Comisión instituciones vulneradas Recientemente
más de un año hay recuerdos más recien Federal para la Protección contra Ries
Silvano Aureoles determinó que la delin
tes que todavía lo persiguen
gos Sanitarios Cofepris órgano descon
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gran negocio no son tan eficientes pero
los márgenes de utilidad son tan grandes
que permiten ineficiencias y fugas masi
vas en corrupción y logística no tan sofis
ticada pero que eventualmente logra su
te del Pacífico tienen a sus comandantes cometido Mientras sigamos esa ruta no
vamos a lograr nada bueno No hay una sa
bajo su yugo Es la cruda realidad
El crimen organizado está dentro de lida fácil pero si empezamos a regular todo
la estructura democrática la pregunta esto tendremos un resultado
Más vale que entendamos que operan
aquí es a quién protegen los legisladores
Cuáles son sus prioridades Y no nos tie como una institución financiera Si quie
res quebrar al banco metiendo a la cár
nen que contestar con la boca sino con sus
cel a cajeros y gerentes de las sucursales
actos con sus determinaciones en la mate
bancarias estás equivocado hay muchí
ria Hasta ahora su respuesta es clarísima simos Quítale las reservas a un banco y
están protegiendo a la delincuencia
hasta el más poderoso empieza a temblar
Qué alcances puede tener la Ley Fe
Necesitamos pegarle a las reservas
deral para la Regulación de la cannabis
económicas de la delincuencia no hay de
Nuestra postura es clara hay que re
otra es quitarles la regulación de los es
gular toda la amalgama de distintos es
tupefacientes
hacer de esto un mercado
tupefacientes nada fuera del monopolio
prohibicionista No sigamos perdiendo regulado no prohibido y entonces las fi
tiempo en perseguir a delincuentes y con nanzas se van a erosionar las ineficien
sumidores Utilicemos ese tiempo para cias que pueden subsidiar con ese flujo
prevenir robo secuestro homicidio viola se van a eliminar debilitas al enemigo y
ahora sí pégale de lleno en materia de se
ciones y trata
La ley puede repercutir en los altos cuestro extorsión derecho de piso tra
niveles de violencia
ta de personas robo de combustible robo
No es una solución única a un proble a transporte robos en aeropuertos etcé
ma multifactorial Si apostamos a la pro tera Ganan dinero a toda velocidad ese
hibición el problema no se va a resolver dinero les da para hacer muchas cosas
nunca Cada vez son más violentos más cierra esa válvula y su operación va a ser
potentes y de mayor reto para la autoridad muy difícil de sostenerse
En qué radica la hegemonía del cri
Desaparecerá la sanción penal
men organizado
Si tienes el permiso ya no te pueden
Su principal ingreso viene del tráfico sancionar penalmente mientras estés den
de estupefacientes Los grandes flujos en tro de los límites que el permiso establezca
materia de drogas provienen del fentanilo pero si no sí te pueden aplicar la sanción pe
opiáceos cocaína y mariguana pero esta nal aún con la declaratoria La sanción penal
última se ha ido reduciendo por el boom no desapareció ese es parte de los proble
cuencia organizada está metida hasta el
tuétano en el proceso electoral Se robaron
las elecciones en Sonora Sinaloa Michoa
cán Guerrero Baja California Sur Nayarit
Jalisco se hicieron de las rutas de transpor

cannábico en Estados Unidos Ya existe

mas que requieren de una acción legislati

Qué tipo de legislación se requiere
en el caso mexicano

Una legislación tipo Colorado Esta
dos Unidos no es idónea para México en

donde se deja a las fuerzas del mercado
la forma en que se opera esa materia Nos

gusta más el modelo portugués o español
son más atractivos por el tema de conten
ción donde se promueve el autocultivo y
el autoconsumo lleva mucho menos mar

keting por lo menos en lo que se refiere
a consumo lúdico Las aplicaciones médi
cas e industriales son otro boleto si en

tra la gran industria y son eficientes que
así sea Pero en materia de uso personal
o lúdico sería un gran error que incur
sionáramos en una situación de permi
tir promover su consumo masivo ojalá no
lleguemos a eso
Lo ideal es el autocultivo es una planta

resiliente se sostiene en casi cualquier lu
gar Nuestras abuelas hacían friegas de ma
riguana para las reumas es parte de nuestra
cultura ancestral La planta ha vivido con
nosotros desde hace muchos siglos no sé
por qué tanto escándalo No es un tema de
masificación mercantil Que alguien ten
ga un par de plantas en su casa me parece
lícito lo que yo haga con mi cuerpo es mi
problema el Estado no tiene por qué pro
tegerme de mí mismo Que me proteja de
factores externos pero lo que haga con mi
cuerpo es mi decisión en materia de cual
quier droga mientras yo no afecte a terce
ros es mi problema
Esa debería ser nuestra política en ge
neral con responsabilidad con informa
ción con prevención tratar de minimizar
los consumos dañinos salvo eso si al

guien siente placer en fumar está en su
derecho y que el Estado dedique su tiem

evidencia de que estamos importando ma va para entrar en un régimen de regulación
po a mejores cosas
riguana La delincuencia opera como un y hacer las cosas bien
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JAQUE MATE

MARIHUANA CON PERMISO

Falta mucho camino por anclar pero la declaratoria de inconstitucionalidad
de la SCJN para cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían
el consumo de la marihuana es un paso importante para acabar con una
situación que afecta de forma muy negativa a nuestro país

Falta mucho camino por andar
Sin embargo la declaratoria
de inconstitucionalidad de la

Suprema Corte SCJN de cinco
artículos de la Ley General de Salud
que prohibían el consumo de la ma
rihuana es un paso importante para
acabar con una situación que afecta
de forma muy negativa a nuestro
país

La justicia no se ha movido con
rapidez El primer amparo del máxi
mo tribunal contra una decisión de

la Gofepris de no otorgar un permiso
para consumo de marihuana fue en
2015 Seis años después se reunieron
los cinco amparos necesarios para
sentar jurisprudencia y la SCJN hizo
además la declaratoria de inconstitucionalidad de esos artículos

Esto significa que el consumo de la marihuana queda despena
lizado pero no que esté plenamente legalizado Siguen prohibidos
el cultivo el transporte y la comercialización El usuario puede cul
tivar cannabis para su consumo pero no para vender o regalar Para
consumir la marihuana que él mismo produce además necesita un
permiso de la Gofepris
Conociendo el desprecio de los mexicanos por la burocracia
especialmente en el sector en el que se consume marihuana es muy
posible que la mayoría de nuestros compatriotas prefiera seguir
comprando el producto y consumiéndolo sin preocuparse de sacar
un permiso de la Gofepris
Pero no quedan ahilos problemas Aun si alguna persona quisiera
cumplir con toda la letra de la ley y cultivar plantas para su consumo
tendría que comprar semillas pero resulta que la adquisición sería
ilegal Incluso el consumidor más escrupuloso tendría que violar la
legislación para iniciar su cultivo casero Este sistema padece de un
pecado original no hay manera de cumplir la ley sin antes violarla
Derechos

Aun así la declaratoria del 28 de junio de la SCJN es importante
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Confirma que la prohibición absoluta del consumo de marihuana
es inconstitucional Si bien el Congreso no ha cumplido con su de
ber y no ha enmendado la Ley General de Salud ni tampoco el
Código Penal Federal que también habría que modificar cualquier
persona detenida por consumo aunque no por cultivo transporte o
comercio quedaría en libertad con un amparo

dor Y los derechos no pueden ser objeto de consulta pública ni
derogados por una ley
Lo que sí podría hacer el gobierno es obstaculizar el cumplimiento
de este derecho Debido a la forma en que se llegó a la decisión en la
SCJN a través de amparos contra decisiones de la Cofepris será ne
cesario obtener un permiso individual de esta institución guberna
mental para cumplir el derecho Con los amparos que se han venido
registrando la Cofepris redujo el tiempo para conceder estos permisos
a solamente dos semanas Pero sabemos que las burocracias pueden
impedir fácilmente el ejercicio de los derechos simplemente dificul

Esta decisión no gustó a los conservadores El presidente López
Obrador por ejemplo señaló que consultará el tema con el pueblo
y que esperará a ver si la decisión tiene consecuencias buenas o ma
las Si los resultados no son positivos a su juicio impulsará una nueva
ley para anular la decisión de los ministros de la Suprema Corte El tando los trámites si recibe instrucciones desde arriba Q
problema es que ninguna consulta pública ni ninguna ley podría Este sistema padece de un pecado
descartar el fallo Los ministros determinaron que hay un derecho
original no hay manera de cumplir
al libre desarrollo de la personalidad en palabras del ministro pre
sidente Arturo Zaldívar tan respetado por el presidente López Obra
la ley sin antes violarla
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Aplica Birmex logística milimétrica para
el manejo de vacunas Zenteno Santaella
Aseguran propiedades y estabilidad
de los biológicos mediante la red de
frío explica el funcionario
CAROLINA GÓMEZ MENA

Centro Nacional para la Salud de la certidumbre y mantener sus pro

La distribución de las vacunas con
tra el Covid 19 ha tenido una lo

Infancia y la Adolescencia Censia
el Ejército y la Marina para mante

piedades y su estabilidad agregó

Con los biológicos CanSino Sino
ner las cadenas de frío no se ha des
gística milimétrica especialmente
vac y AstraZeneca el manejo de la
perdiciado
ninguna
vacuna
y
eso
para mantener la red de frío ase
red de frío es más convencional
tiene que ver con la coordinación
guró a La Jomada Pedro Zenteno
Pfizer BioNTech debe estar a 70 porque deben estar a entre 2 y 8
Santaella director general de La
grados Luego de la llegada al país
grados viene en cajas refrigeradas
boratorios de Biológicos y Reactivos
con su red de frío se trasladan en
El cuidado que se ha tenido para
conservar la red de frío ha permitido
no perder biológicos por esa causa y
agregó que en ningún momento és
tos se quedan almacenados Se trata
de que el producto llegue de manera
expedita a donde se inoculará
Desde que llegan al Aeropuer

con hielo seco lo que nos permite
un manejo logístico adecuado El
laboratorio está en la disposición
de llevar el fármaco hasta el punto
de vacunación eso nos ha ayudado
muchísimo Luego de que llegan al
país se llevan al Instituto Nacional
de Cancerología donde están los
ultracongeladores y luego vía área
a los puntos de vacunación mante

to Internacional de la Ciudad de

niendo la cadena de frío

de México Birmex

México de ser el caso se van a la
aduana luego a los almacenes de
Birmex después a los estatales y
de ahí se aplica la logística de la
última milla lo cual puede llevar
un máximo de 72 horas

En Birmex se tiene una gran
experiencia en el manejo de bio
lógicos y efectivamente el tema
central tiene que ver con la red de
frío que genera la estabilidad de

En el caso de Sputnik V debe es

tar a 20 grados Esa vacuna llega
acá a Virología aquí están las cáma
ras de frío de ultracongelación de
talló que una vez que se descongela
el antígeno se tienen hasta dos ho

camiones con refrigeración a las
instalaciones de Birmex en Cuau
titlán Izcalli
En todos los casos se monitorea

constantemente que no se pierda
la red de frío

El Censia se encarga de la planea
ción de determinar los estados a

donde van los biológicos y las can
tidades de acuerdo con la pobla
ción que se inoculará El tramo de
responsabilidad de Birmex termi
na cuando entregamos la vacuna a
los almacenes estatales Luego las
secretarías de Salud federal y las
estatales y Bienestar la llevan al
centro de vacunación con apoyo y
resguardo del Ejército y la Marina
Por seguridad los traslados se ha

ras para inocularlo para que man
tenga su estabilidad Tras haber
sido descongelados los biológicos
no deben congelarse otra vez
cen de día Incluso en el lugar de
La logística que han implemen aplicación se debe seguir cuidando
la vacuna Hemos tenido un buen tado el gobierno federal y los go
el biológico Se abren las vacunas
trabajo y muy buena coordinación biernos locales ha sido milimétrica de acuerdo con el número de asis
con la Secretaría de Salud Ssa el para poder aplicar con certeza y tentes para no desperdiciar dosis
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Aprueba Sudáfrica uso
de la vacuna Sinovac
JOHANNESBURGO

Sudáfrica

En ese contexto el Gobierno de

anunció hoy la aprobación de la

Cyril Ramaphosa busca acelerar la

vacuna Coronavac del laboratorio

vacunación tras casi cinco meses de

chino Sinovac en medio de una

progresos muy lentos
Por el momento la nación austral

tercera ola de covid 19 que impulsada
por la variante delta está dejando
cifras de contagios récord en el que
es el gran epicentro de la pandemia
para el continente africano

solo aplicaba las fórmulas de Johnson

Johnson y de la farmacéutica
Pfizer pero el organismo regulador
de medicamentos nacional anunció

De acuerdo a los últimos datos

publicados por las autoridades

este sábado la aprobación del uso de
emergencia de la vacuna Coronavac

sanitarias sudafricanas anoche

del laboratorio chino Sinovac

Sudáfrica superó ya el umbral de los 2
millones de casos al haber reportado
este viernes24 270nuevos contagios
lo que supone mayor aumento para
una sola jornada registrado hasta la
fecha por el país austral

La variante delta está presente
ya en 13 naciones africanas y su
expansión está disparando los
contagios con situaciones mucho
más críticas a nivel sanitario que las
registradas en el pasado
En Sudáfrica que ha puesto
ya 3 2 millones de dosis para una
población de casi 60 millones la
variante delta está desplazando
incluso a la variante beta que a su
vez había borrado prácticamente la
presencia de las versiones previas
del coronavirus EFE

La cifra total de fallecidos en

Sudáfrica es de 61 332 y la zona
con diferencia más afectada sigue
siendo la provincia de Gauteng
donde están Johannesburgo y
Pretoria al concentrar la mayoría
de los casos y mantener una
situación hospitalaria crítica
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Denuncian a ministra de Salud en Guatemala por corrupción en compra de vacunas
cional de La Aurora un cargamento ticiaYa que demanda la renuncia de
de 200 mil dosis del biológico ruso Giammattei
El presidente también ha coop
El procurador de los Derechos Hu y afirmó que el miércoles llegarán
manos estudiantes y organizacio otras 200 mil La presidencia guar tado el sistema de justicia incluida
nes sociales se han unido al reclamo da silencio y no ha reaccionado a las a la fiscal general Consuelo Porras
de miles de internautas para que peticiones de sectores enojados que que lo que hace es proteger a alle
renuncie el mandatario Alejandro piden la renuncia de Giammattei gados de Giammattei involucrados
en corrupción de vacunas Es toda
Giammattei formulado en cartas
Según datos oficiales hasta ayer
abiertas y a cuyo gobierno culpan se habían reportado en Guatemala una crisis sistémica liderada por el
de la escasez de vacunas contra 298 mil 904 contagiados y 9 mil 50 presidente agregó Montenegro
el Covid 19 y el mal manejo de la muertos mientras sólo 161 mil 389
Vamos a vacunar a la población
pandemia
personas han sido inmunizadas en general que están en la planifi
El viernes la Contraloría General menos de uno por ciento del total cación pero también se dará prio
ridad a maestros con el objeto de
de Cuentas presentó una denuncia de la población de 17 millones
El manejo de la pandemia ha reactivar lo más pronto posible la
contra la ministra de Salud Ame
lia Flores por un contrato firmado sido pésimo se ha denotado co educación a escala nacional decla
con un fondo ruso por el cual se rrupción en la compra de vacunas ró Flores en el aeropuerto
La funcionaría agregó que en bre
pagaron en abril casi 80 millones Hay otros países a los que han
de dólares como anticipo de 50 por dado vacunas y aquí en Guatemala ve arribará al país un lote de Pfizer
ciento de 16 millones de vacunas no ha pasado eso por pura negli y otro con las vacunas que donará
Sputnik V de las cuales sólo 350 mil gencia del Estado declaró Alvaro Estados Unidos con el mecanismo
han llegado a Guatemala Flores re Montenegro de la agrupación Jus Covax de la Organización Mundial
de la Salud
cibió ayer en el aeropuerto interna
AP Y SPUTNIK
GUATEMALA
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Reporta Ssa 233 mil 580
defunciones por COVID 19
México registró este sábado 155 332 500 tras un analisis de las actas
nuevas muertes por la covid 19 para

de defunción

El informe indico también que hasta
ahora se han administrado 46 9 millones

Además las autoridades sanitarias

de dosis de la vacuna contra la covid 19

la Secretaría de Salud que también estiman que el número real de
indicó que el país llegó a 46 9 millones contagios es de 2 724 166 casos
De esta cifra están activos 45 229
de vacunas aplicadas
Además el informe técnico diario casos de personas que han presentado

al sumar 492 571 en la última jornada

un total de 233 580 decesos informó

registró 6 228 nuevos contagios síntomas durante los últimos 14 días y que
que elevan a 2 537 457 los casos representan poco más del 1 7 del total
confirmados
La ocupación media de camas
Con estas cifras

México se

mantiene como el cuarto país del
mundo con más decesos detrás de

Estados Unidos Brasil 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 a finales de

generales en los hospitales mexicanos
es del 19 y del 16 para camas de
terapia intensiva
De los 32 estados del país 19
están en semáforo epidemiológico
verde bajo riesgo de contagios ocho
en amarillo riesgo medio cinco en
naranja riesgo alto y ninguno en
rojo riesgo máximo

abril que las muertes asociadas a la
covid 19 son en realidad poco más de Plan de vacunación

Además precisó que 19 76 millones
de personas han recibido las dosis
necesarias para completar el esquema
de vacunación en México que tiene
126 millones de habitantes

El programa de vacunación
contempla por ahora a los mayores
de 40 años mujeres embarazadas

personal médico y educativo así como
toda la población mayor de edad del
estado de Baja California como parte
de un plan piloto para reabrir la frontera
con Estados Unidos

Las vacunas aplicadas en México
son Pfizer AstraZeneca SinoVac

Sputnik V CanSino y Janssen EFE

Se ubica el país como decimoquinto en contagios
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