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LO RELEVANTE
Pandemia activa se duplica en un
mes // La pandemia activa de Covid-19
en México aumentó más del doble, en el
último mes, al pasar de 19 mil 696
casos a casos a 45 mil 229 casos
activos, entre el 3 de junio a 3 de julio,
de acuerdo con datos de la Secretaría
de Salud. Los casos de Covid-19 han
incrementado a partir del 16 de mayo
(Semana Epidemiológica 20), siendo los
estados
de
Campeche,
Oaxaca,
Tamaulipas, BCS, Chiapas, Ciudad de
México, México, Nayarit, Nuevo León,
Q. Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Veracruz y Yucatán, los que presentan
un alza en sus casos. (Lea “Bajo el
volcán Latinoamericano” de Kenneth
Rogoff en la sección Projet Syndicate de
El Economista: “manejo catastrófico de
la pandemia...”). / 24 Horas
En junio, un promedio de mil
fallecimientos a la semana, reporta
Ssa En Junio, un promedio de mil
fallecimientos a la semana, reporta Ssa..
El reporte de la Ssa indica que el
periodo del 20 al 26 de junio inició con
un incremento de 22%. (Ovaciones a 8
columnas: “Urgen a Salud a dar
certificados de Vacuna C-19”). (Otra
nota en PP de Ovaciones: “Reabrirá
frontera
el
21
de
julio,
dice
Moctezuma”). / La Jornada
Variante Delta seguirá mutando y
será cepa, advierten Variante Delta
seguirá mutando y sera cepa, advierten.
Sera la que reine en el mundo y aqui va
en ascenso, señala el Consorcio
Mexicano de Vigilancia Genómica.
Urgen
a
agilizar
vacunación
y
perfeccionar
biológicos;
81%
de
hospitales saturados en estados en
verde y amarillo “Será la reinante en el
mundo”: expertos. (Otra nota en
INFOBAE.COM: “Francisco Domínguez,
gobernador de Querétaro, dio positivo a
COVID-19. El mandatario local confirmó
la noticia a través de sus redes
sociales”). / La Razón

México se alianza como el
principal socio comercial de
Estados Unidos México se afianza
como el principal socio comercial de
Estados Unidos. Comercio bilateral
creció 30,4% en enero-mayo.
Exportaciones a EU crecieron
110.3% en mayo; el intercambio de
mercancías representó 14.7% del
comercio en enero-mayo. En el
quinto mes, Canadá encabezó
comercio con EU; hasta mayo, China
fue el más dinámico en el rubro.
(Misma nota a 8 columnas en El
Financiero). / El Economista
México, en riesgo de huelgas y
protestas por crisis social México,
en riesgo de huelgas y protestas por
crisis social. Con el aumento de
precios, en el último ano se
acentuaron las diferencias en la
repartición de riqueza, bienes y
servicios básicos, así como el
desempleo
y
los
sueldos
insuficientes.”Caldo de cultivo” para
el estallido social en México. La
desigualdad económica y social en
México es “un caldo de cultivo” para
conflictos, estallidos sociales y
mayores niveles de inseguridad y
narcotráfico, alertaron especialistas. /
Publimetro
Usará IMSS reservas financieras
debido a la pandemia A partir de
este año, el IMSS hará uso de mil
934 millones de pesos de las
reservas financieras para garantizar
el pago de pensiones por invalidez y
vida,
las
cuales
prevé
que
aumentarán como consecuencia de
secuelas
y
fallecimientos
ocasionados por la pandemia de
Covid-19, y en los siguientes años
por el incremento de complicaciones
graves y decesos por diabetes. Así lo
advierte el Informe sobre la Situación
Financiera 2020-2021 del organismo
y plantea que este año se requerirán
6 mil 544 millones de pesos, de los
cuales 99.5 por ciento serán por
secuelas de la pandemia y 0.5 por
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ciento
para
personas
con
complicaciones de diabetes. / La
Jornada
Tortilla a 20 pesos en ocho
estados
Al cierre del primer
semestre del año, ocho entidades del
país vendieron el kilo de tortilla por
arriba de los 20 pesos. De acuerdo
con datos del INEGI, el producto
registró un alza de precio de 11.3 por
ciento anual durante la primera
quincena de junio, lo que representó
su ma.yor aumento en los últimos
nueve años para el periodo. / El
Financiero
Evaden licitar en 80% de compras
// Evaden licitar en 80% de compras.
En el primer semestre de 2021, el
Gobierno
federal
mantuvo
la
tendencia de hacer a un lado las
licitaciones públicas y entregó el 80.6
por ciento de contratos a través de
asignaciones directas. / Reforma
Entrevista / “La única opción de
un estado es enfrentar y eliminar
al narco”.....Diego Molano Aponte
“La única opción de un estado es
enfrentar y eliminar al narco”: Diego
Molano Aponte. Ministro de Defensa
Nacional de Colombia (Entrevista).
El
narcotráfico
“amenaza
la
estabilidad
regional”,
atiza
la
violencia y “carcome a la sociedad”;
por eso, la única opción es
“combatirlo y eliminarlo”, advierte.
Señala que Colombia “debería ser
espejo para México” y que, si se
“deja crecer estas organizaciones
narcocriminales”, viene “una erosión
del Estado y la legitimidad”. El
narcotráfico
y
la
criminalidad,
asegura, “se enfrentan con el imperio
de la ley”. (Otra nota en ELPAÍS.ES:
“En la frontera con Tamaulipas
vivimos escenas de guerra. El
responsable policial de Nuevo León
culpa a los carteles de la oleada de
desapariciones”). / El Universal
“Grupos criminales colocaron la
semilla de la narcopolítica” “La
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estrategia de AMLO de no confrontar al
crimen organizado es ingenua y errónea
porque conlleva el riesgo de un
crecimiento exponencial de la violencia
en México ante el vacío de autoridad,
además de que desatiende el hecho de
que grupos delincuenciales colocaron la
semilla de la narcopolítica en varias
regiones
del
país”,
advirtió
el
investigador y experto en seguridad
Eduardo Guerrero. (Entrevista). / El
Financiero
Investigan vínculo de Google en caso
de corrupción Investigan vínculo de
Google en caso de corrupción Vinculan
a proceso a exfuncionario de Prodecon
por irregularidades en contrato. Debido
a irregularidades en la adjudicación
directa de un contrato a Google
Operaciones de México, S. de R.L. de
C.V., por un monto de 502 mil
220pesos, un juez federal vinculó a
proceso a Guillermo Ignacio González
Ávila, exsecretario General de la
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon). / El Universal
Ugen justicia por muerte de “Polly”
Fernanda
Olivares,
“Polly”,
fue
despedida ayer por familiares y amigos.
La joven, de 26 años, luchó 21 días por
sobrevivir tras ser atropellada a
propósito presuntamente por Diego
Helguera, en Iztacalco. (Misma nota a 8
columnas en La Prensa). / Reforma
NACIONAL POLÍTICA
Jalisco: 143 mujeres asesinadas este
año; Tlaquepaque es el municipio
más letal
Jalisco: 143 mujeres
asesinadas este año; Tlaquepaque es el
municipio
más
letal.
Con
dos
asesinatos, ayer llegó a 143 el número
de homicidios de mujeres en Jalisco en
este año y a cinco en julio. / La Jornada
Recortan presupuesto a seguridad
ciudadana; crecen 3.6% homicidios
Desde el nivel federal hasta el
municipal, todo el gasto dedicado a
seguridad ciudadana resintió un recorte
entre enero y mayo de 2021, muestran

los datos más recientes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En el mismo periodo, los
homicidios en el país han aumentado
3.6 por ciento, en promedio se dan
124 por día, muestran también datos
públicos. / La Jornada
Movimiento Ciudadano y PRI
fueron bisagras para Morena
Movimiento Ciudadano y PRI fueron
bisagras para Morena. Bancadas de
ambos partidos en la Cámara de
Diputados apoyaron al menos 15 de
las 30 iniciativas de reformas
presentadas por el Presidente
durante la 64 Legislatura. / El
Universal
Morena deberá convencer a 53
diputados de la oposición En la
LXV
Legislatura,
el
grupo
parlamentario de Morena en la
Cámara de Diputados deberá
negociar con 53 diputados de
oposición para lograr la mayoría de
calificada
que
requerirían
las
reformas constitucionales que le
interesan al presidente AMLO, según
un análisis hecho por Buró
Parlamentario. / 24 Horas

armas hacia nuestro país, con el
propósito de elaborar una agenda
multilateral que permita instrumentar
y desarrollar estrategias regionales,
hemisféricas y globales para acabar
con ese flagelo. / La Crónica de Hoy
Urge Monreal a frenar tráfico de
armas El coordinador de Morena en
la Cámara Alta, Ricardo Monreal,
impulsa un punto de acuerdo de
urgente resolución, para solicitar al
Ejecutivo Federal, a través de la SRE
y Sedena, así corno del Centro
Nacional de Inteligencia, un informe
sobre el tráfico ilícito de armas de EU
hacia México. / ContraRéplica
La consulta, porque no se confía
en la justicia: Morena La consulta,
porque no se confía en la justicia:
Morena. Admite que van contrarreloj
y descarta fracaso si no logran 37
millones de votos. Morena acepta
que va contrarreloj en la promoción y
difusión de la consulta para enjuiciar
a los ex presidentes que se realizará
este 1 de agosto, pero rechaza
llamarlo fracaso en caso de no
obtener los 37.5 millones de votos
requeridos para hacer vinculante
este mecanismo a fin de proceder
contra los ex manda

Avala sólo 8.8% de iniciativas de
género Legislatura que presume
equidad
Avala sólo 8.8% de
iniciativas de género Legislatura que
presume equidad. A dos meses de
concluir
la
LXIV
Legislatura,
denominada “De la Paridad de
Género”, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó únicamente seis
iniciativas relacionadas con ese
tema; es decir, apenas 8.8 por ciento
de las 68 presentadas en tres años. /
La Razón

El PRI pide incluir en consulta
popular manejo de pandemia y
accidente en L12
El Grupo
Parlamentario del PRI en Diputados
pidió al INE iincluir en la consulta
popular el manejo de la pandemia de
COVID-19 y las deficiencias en la
Línea 12 del Metro. (Lea a Mauricio
Merino en P.13 de El Universal:
“¿Fascistas vs. golpistas?”). / La
Crónica de Hoy

El Senado pide al gobierno
informe sobre tráfico ilícito de
armas de fuego en México Ante el
creciente índice de violencia y
muertos en el país por armas de
fuego, el Senado de la República
solicitará al gobierno federal un
informe sobre el tráfico ilícito de

El narco decidió en la Tierra
Caliente
GUERRERO.Chilpancingo.- En la región de la
Tierra Caliente de Guerrero las
organizaciones criminales decidieron
quiénes pudieron hacer campañas y
esos fueron los que ganaron la
elección del 6 de junio. A algunos ni
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siquiera les permitieron registrarse,
otros no pudieron arrancar campaña y
unos más, a medio camino, renunciaron
por las presiones. No hubo asesinatos
pero si privaciones de la libertad, tortura,
intimidación, así como amenazas contra
aspirantes y candidatos. (“Palomeó
candidatos el narco en Guerrero”, nota
en P.10 de Reforma). (Según columna
Bajo Reserva de El Universal: “Alianza
PAN-PRI-PRD denunciará en la OEA
intervención del crimen en elecciones”).
/ El Universal
Salgado cancela gira en Tixtla por
rechazo de normalistas
LOS
ELECTOS.- La gobernadora electa
Evelyn Salgado Pineda suspendió el
acto que tenía planeado para la mañana
del domingo en la cabecera municipal
de Tixtla, como parte de su gira de
agradecimiento por la entidad, debido a
una protesta de estudiantes de la
normal rural de Ayotzinapa en los dos
accesos a la ciudad. / La Jornada
Entrevista / “Gobernaremos Colima
de la mano de mujeres y jóvenes”
“Gobernaremos Colima de la mano de
mujeres y jóvenes”: Indira Vizcaíno,
gobernadora electa.
Se siente
satisfecha de llevar la alternancia
política a la entidad y adelanta que su
administración atenderá el tema de la
inseguridad desde dos perspectivas:
contención y prevención. / Milenio Diario
De Múgica y La Huacana, más de 50%
de votos para Morena De Múgica y La
Huacana, más de 50% de votos para
Morena. De los 49 mil votos con los que
el morenista Alfredo Ramírez Bedolla
ganó la gubernatura de Michoacán y
que representan una diferencia de 2.5
por ciento, 26 mil se los dio el distrito
electoral 22, donde están los municipios
de Múgica y La Huacana. / Milenio
Diario
Desplegado / PRI
PRI.- Nuevo
desplegado a 1/2 plana de los diputados
del tricolor en apoyo añ CEN del partido.
(Otra nota en PP de Excélsior: “Urgen

liderazgo de emergencia en el PRI”).
/ El Universal
Entrevista / “Este gobierno fue
electo democráticamente, pero
actúa con resorte autoritario”
REFLEXIONES.- “Este gobierno fue
electo democráticamente, pero actúa
con
resorte
autoritario”:
José
Woldenberg. Profesor universitario y
ex Consejero Presidente de IFE,
acerca de su nuevo libro Contra el
Autoritarismo, editado por Cal y
Arena y las pulsiones autoritarias
que se perciben en el país. (Lea
Excélsior a 8 columnas: “Candidatos
copiaron y pegaron propuestas”). /
La Crónica de Hoy
PAN afirma que con AMLO la
pobreza extrema se ha duplicado
En el gobierno del presidente AMLO
aumentó la desigualdad social, 8 por
ciento en sólo dos años y la pobreza
extrema se duplicó al pasar de 9 a
18 millones de mexicanos además
de que el crimen organizado
extendió el territorio bajo su dominio.
Marko Cortés, quien evidenció las
contradicciones del presidente López
Obrador quien en su reciente
miniinforme aseguró que no ha
fallado a los mexicanos. (Lea
también: “La inmensa pobreza de
México”, de Carlos Urzúa en P-13 de
El Universal). / La Crónica de Hoy
Plan integral para la región de
Cananea En el último día dé su gira
de trabajo por Sonora, el presidente
AMLO refrendó el compromiso de su
administración para crear proyectos
que mejoren las condiciones de vida
do las y los habitantes do Cananea.
“Está reunido prácticamente todo el
Gabinete del gobierno federal porque
tenemos una. deuda histórica con
Cananea y no podríamos darle la
espalda a este pueblo, porque sería
darle la espalda a la historia”. (Otra
nota en PP de Ovaciones: “Utopía,
solucionar conflictos mineros, pero
intentaremos: AMLO”). / Uno más
uno
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Apagan museo de la Reforma
Energética El Museo Nacional de
Energía y Tecnología (Munet), que
comenzó a construirse en el sexenio
de Enrique Peña Nieto, sigue sin
abrir sus puertas pese a que
funcionarios
de
la
actual
administración prometieron que se
inauguraría en el primer trimestre de
este año. / El Sol de México
Primo de García Cabeza de Vaca
será denunciado por desvío de
recursos Santiago Nieto, titular de
la UIF, dio a conocer que este
martes presentará una denuncia
contra el pruno del gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca,
por probables desvíos en la
Universidad
Autónoma
de
Tamaulipas.
La denuncia será levantada ante la
Fiscalía
Especializada
en
el
Combate a la Corrupción. / Uno más
uno
La UIF aprieta el cerco contra
Andrés Roemer Tras la fuga de
Andrés Roemer a Israel por las
denuncias en su contra por acoso
sexual y violación, la UIF bloqueó
todo tipo de financiamiento que el ex
diplomático pudiera tener para vivir
en aquel país y ordenó el
congelamiento de sus cuentas, las
de su esposa y las empresas
relacionadas con la Ciudad de las
Ideas. / Milenio Diario
Alerta ONG sobre nuevo embate
contra el territorio de los wixárikas
Integrantes
de
la
Federación
Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos de las
regiones oeste y centro de México
exigieron a los tres niveles de
gobierno su urgente intervención
ante nueve violaciones graves a las
garantías de la comunidad wixárika,
consistentes
en
prácticas
presuntamente ilegales realizadas
por
empresas
industriales
agropecuarias y empresas mineras,
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que han puesto en riesgo la vida, cultura
y sustentabilidad del territorio sagrado
del Wirikuta. / La Jornada
Entrevista / “Yo no tengo un delfín,
he decidido trascender” “Yo no tengo
un delfín, he decidido trascender”
Entrevista Miguel Barbosa Huerta,
Gobernador de Puebla. Barbosa está a
punto de cumplir dos años de mandato
efectivo y tres del periodo constitucional
que va del 1 de agosto de 2018 al 31 de
septiembre de 2024. / Milenio Diario
Aureoles violó libertad de expresión
de manifestantes de Aguililla: juez
Un juez federal determinó que el
gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles, y el secretario de Seguridad
Pública, Israel Patrón Reyes, ejercieron
presión directa para evitar que una
familia protestara en el municipio de
Aguililla contra la inseguridad. / Milenio
Diario
METRÓPOLI
L12, sin mantenimiento cautelar de la
apertura al primer cierre Desde su
inauguración provisional el 30 de
octubre de 2012, hasta su primer cierre
de servicio el 12 de marzo de 2014, es
decir, en 17 meses, la Línea 12 del
Metro nunca recibió mantenimiento
preventivo ni de funcionamiento ni de
seguridad lo que tronó vías, trenes y la
estructura de la obra. / Milenio Diario
Sheinbaum: mejoró la seguridad en
CDMX, pese a las dificultades Claudia
Sheinbaum afirmó que “con distintas
dificultades”, pero se ha ido mejorando
la seguridad en la capital del país. La
mandataria subrayó que aún falta
mucho por hacer, pero que en esta
tarea
ha
sido
fundamental
la
coordinación con las autoridades
federales, particularmente con la
Guardia Nacional. / La Jornada
Sheinbaum llama a no confesarse
Luego de haber sido coreada
“Presidenta” durante la celebración de
los tres años del triunfo electoral de

Morena, Claudia Sheinbaum pidió a
la militancia no confiarse y mantener
el trabajo de transformación que se
lleva a cabo en la Ciudad de México
y en el país entero. (Lea a Enrique
Quintana en Coordenadas de P.2 de
El Financiero: “¡PRE-SI-DEN-TA!
¡PRE-SI-DEN-TA!”). / El Heraldo de
México
ECONOMÍA Y FINANZAS
'Premian' a Pemex; le ceden
yacimiento //
Dan a petrolera
campo Zama 'Premian' a Pemex; le
ceden yacimiento Da la Sener
entrada a la petrolera con 'aval' de
experto al que no identifica. El mismo
día que se registró un incendio en
instalaciones de Pemex en la Sonda
de Campeche, la Sener premió a la
empresa con la operación de un
campo junto con el sector privado: el
megayacimiento Zama. / Reforma
Política
energética
de
4T
“anclada” al pasado: ONG La fuga
de gas en un ducto marino en
cercanías de la plataforma Ku Sierra,
en Campeche, que provocó un
incendio en el Golfo de México,
generó críticas sobre la gestión de
Pemex
y ha ejemplificado los
riesgos de la política energética del
gobierno federal. (Otra nota en PP
de Ovaciones: “Incendio pone en
duda el modelo energético de
Pemex”). / Diario de México
Retira Presidencia solicitud a la
Corte para que revise amparos
contra la LIE La Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal se desistió de
su solicitud para que la Suprema
Corte (SCJN) revisara algunas de las
suspensiones otorgadas contra la
Ley de la Industria Eléctrica, esto
después de que un tribunal colegiado
determinó revertir la aplicación de
esta medida cautelar en otros
amparos sobre el mismo tema. / La
Jornada

4

Entrevista / La recuperación es la
prioridad para el CCE La prioridad
para
Carlos
Salazar
Lomelín,
presidente del CCE, en su último año
al frente del organismo, es acelerar
la recuperación económica, después
la caída del año pasado, y aunque
confía en que en 2021 el PIB crecerá
más de seis por ciento, le preocupa
la desaceleración en el programa de
vacunación del país. / El Sol de
México
Canadá, el aliado inevitable.
Canadá, el aliado inevitable. A pesar
de que este país tiene una relación
estable con México por el vecindario
compartido y su relación con EU, el
embajador canadiense en el país
azteca, Graeme Clark, comparte que
esos lazos no deben dejar de
reforzarse.(Entrevista). / Reporte
Indigo
Jeff Bezos deja el imperio que
ereó con Amazon // Jeff Bezos,
creador de Amazon, deja su
posición como CEO. La empresa de
comercio electrónico, con más de
175 centros logísticos en el mundo,
tiene un valor de mercado de 1.77
bdd. Salió a bolsa en 18 dólares,
ahora vale 3,518 por acción. / El
Economista
INTERNACIONAL
Deja 45 muertos el peor choque
aéreo de Filipinas en 40 años Deja
45 muertos el peor choque aéreo de
Filipinas en 40 año. En la aeronave
C-130. que recibió de EU en 2020,
viajaban mas de 90 pasajeros;
reportan hasta 50 heridos y cinco
desaparecidos. / La Razón
Francisco sale bien de cirugia El
papa Francisco fue intervenido ayer
quirúrgicamente por una estenosis
diverticular sintomática del colón,
informó el director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, Matteo
Bruni. / El Heraldo de México

RELEVANTES DE HOY
lunes, 5 de julio de 2021
La tormenta tropical Elsa se dirige a
Cuba y Florida La tormenta tropical
Elsa pasó el sábado por la costa
suroeste de Haití y se encaminaba hacia
Jamaica y el este de Cuba,
amenazando con violentos vientos y
fuertes precipitaciones. De momento, no
ha sido reportado ningún daño mayor en
Haití. / ContraRéplica
Celebra EU independencia del Covid,
pero sin cumplir su meta de
inmunización
Estados
Unidos
conmemoró ayer el 245 aniversario del
Día de la Independencia, celebrando la
victoria frente al Covid-19 pese a que la
administración de Joe Biden incumplió
su objetivo de inmunizar a 70 por ciento
de los adultos. / La Jornada
CULTURA
Ranking revela que UNAM es la
mejor universidad de México La
UNAM fue calificada como la mejor
universidad de México de acuerdo con
el ranking internacional que realiza QS
World Umversity 3022. / Uno más uno
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Álvarez-Buylla presentó el nuevo
Sistema Nacional de Posgrados La
directora general del Conacyt, María
Elena Álvarez Buylla Roces, presentó el
Sistema Nacional de Posgrados, que
sustituye al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad, el cual cumplió
30 años. / La Jornada
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OCHO COLUMNAS
‘Premian’ a Pemex; le ceden yacimiento
Da la Sener entrada a la petrolera con ‘aval’ de experto al que no identifica
Movimiento Ciudadano y PRI fueron bisagras para Morena
Bancadas de ambos partidos en la Cámara de Diputados apoyaron al menos
15 de las 30 iniciativas de reformas presentadas por el Presidente durante la
64 Legislatura
Usará IMSS reservas financieras debido a la pandemia
Van a pensiones por invalidez y vida
L12, sin mantenimiento cautelar de la apertura al primer cierre
Systra y bitácoras del Metro revelan observaciones a Joel Ortega en esos 17
meses
Candidatos copiaron y pegaron propuestas
Más de la mitad de los aspirantes a una diputación federal hicieron copypaste de las plataformas de sus partidos
‘Despega’ el comercio entre México y EU
El intercambio de bienes entre los dos países ya rebasa la era prepandemia
México se afianza como el principal socio comercial de Estados Unidos
Comercio bilateral creció 30.4% en enero-mayo
Avala sólo 8.8% de iniciativas de género Legislatura que presume
equidad
Desechan 11, retiran 5 y 46 quedan pendientes
Pandemia activa se duplica en un mes
Del 3 de junio al 3 de julio, 25 mil 533 casos activos más: Ssa
‘Congelan’ justicia electoral
La labor de fiscalización realizada por el INE es vital para la democracia, sin
embargo, este proceso se encuentra rezagado ya que no existe una buena
colaboración con otras instituciones como la FGR
La consulta, porque no se confía en la justicia: Morena
Admite que van contrarreloj y descarta fracaso sino logran 37 millones de
votos
Apagan museo de la Reforma Energética
El proyecto, que tenía como uno de sus pilares a Emilio Lozoya, sigue sin
tener fecha de apertura
‘Consultas deben ser costumbre’
El Vocero de la Presidencia considera que el ejercicio rompe con el
monopolio de dejar las decisiones sólo a los políticos
Urgen a Salud a dar certificado de vacuna C-19
Para viajar al exterior
Sheinbaum: mejoró la seguridad en CDMX, pese a las dificultades
“Falta mucho por hacer, pero el apoyo de la GN ha sido fundamental”
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Dan a petrolera campo Zama

DAN GATO POR LIEBRE
Las licencias falsas que ofrecen en Ecatepec, Edomex, son
idénticas a las originales de la CDMX, pero el registro del
código direcciona a una página con un dominio no oficial.
MODELO REAL
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Da la Sener entrada
a la petrolera
con 'aval' de experto
al que no identifica

Venden licencias apócrifas
de la CDMX i en Ecatepec !
ALEJANDRO LEÓN

;·

"Coyotes" ofrecen en las instalaciones de Servicios Administrativos de Ecatepec tramitar licencias de conducir
permanentes de la Secretaría
_,,ele Movilidad de la Ciudad
(Semovi), pese a que ese documento lo dejó de emitir la
dependencia desde 2007.
Frente a funcionarios y
policías, quienes resguardan
el inmueble del Gobierno del
Estado de México, los gestores prometen a los usuarios
que el trámite puede quedar
listo en un día a cambio de
mil 600 pesos.
Las licencias son idénticas a las que expide la Semovi, con un código QR Sin embargo, el registro del código
direcciona a una página con
un dominio no oficial.
Quienes la venden aseguran que el documento es original y, para generar confianza en la negociación, muestran el documento
a los interesados, constató
REFORMA.

Como requisitos, solicitan la credencial del INE, tipo de sangTe y una fotografía
con fondo blanco.
''Es la original, no tienes
ningún problema. Yo te doy
tu recibo y todo, yo te lo éntregu en la mano.
"Esta te la entregaría al rato, como a las 5:00 de la tarde.
Todo sin problema, son por
fuera, porque a nosotros nos
las mandan", explicó uno de
los "coyotes".·
También, ofrecen tramitar licencias del Gobierno del
Edomex o placas vehiculares.
Consultada al respecto, la
Secretaría de Movilidad de la
CDMX recordó que los únicos lugares autorizados para
expedir licencias de conducir
son los que administra la dependencia y la Secretaría de
Finanzas.
Aclaró que para realizar
el trámite no es necesario
recurrir a gestores y que con
cualquier diligencia realizada
por fuera, los usuarios de sus
servicios pueden ser víctimas
de fraude.

MAYELA CÓRDOBA

ISRAEL SÁNCHEZ

Un reencuentro entre el público y el arte tuvci lugar ayer.
La ópera regresó al Pala:
cio de Bellas Artes con 11 Tramonto (El Crepúsculo).
"Ahora se ha puesto el Sol
/ pero lír¡eas de oro penden
sobre las grisáceas nubes",
cantó la mezzosoprano Rosa
Muñoz, detrás del un escudo
de acrílicos a su alrededor.
Al 30 por ciento de'su
aforo, la sala reunió a sólo 227
asistentes.
Los cubrebocas, inevitables protagonistas de esta

LEONARDO NÜÑEZ

Tres menores de edad murieron en fuego
cruzado y ataques registrados en sus domicilios
en Veracruz y Quintana Roo. PÁGINA 6

'Improvisan' con medicamentos

Y JAVIER MARTÍNEZ

En el primer semestre de
2021, el Gobierno federal
m:mtuvo la tendencia de hacer a un lado las licitaciones
públicas y entregó el 80.6 por
ciento de contratos a través
de asignaciones directas.
De acuerdo con un estudio de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad
(MCCI), se trata de 55 mil
691 contratos de asignación
directa, con un monto por
74 mil 639 millones de pesos.
El Presidente no ha
cumplido con su promesa
de campaña de eliminar la
asignación directa de contratos, como una: de las medidas
que ofreció en la lucha contra la corrupción, concluye
el análisis.
Incluso, advierte, el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador ha superado
a las administraciones anteriores en el porcentaje de
contratos que se entregan por
ese método, que es considerado como uno de los mayo-

111111111111111111111111111111
610972000016

ESPECIAL MCCI /

casos para adquirir en tiempo

.LEONARDO NÚÑEZ

y fomia diversos medicamen-

Y JAVIER MARTÍNEZ

tos", señala.
"Ante la premura y la
emergencia para enfrentar el
desabasto, las adjudicaciones directas se han utilizado
como la salida de emergencia, entre las cuales se han
identificado múltiples casos
de sobreprecio", establece I¡:¡
investigación.
Aunque se advierte que
esta situación en 2021 está reduciéndose en los contratos
relacionados con Covid-19.

Al revisar las compras de
medicinas y productos farmacéuticos durante 2021, un
estudio de MCCI detectó que
91.5 por ciento han sido por
adjudicación directa.
"La ralta de capacidades
administrativas de la administración actual, junto con
una serie de improvisaciones
ampliamente documentadas,
han ocasionado múltiples frares riesgos para el desperdicio, el uso irregular de recursos y la corrupción.
"Este gobierno, tal como
todos los anteriores, se resiste a dejar de utilizar a las adjudicaciones directas de un
modo descontrolado. Y así, 8
de cada 10 contratos siguen
siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos",
destaca el estudio.
Los escándalos de corrupción que se han presentado en el actual sexenio tienen que ver, precisamente,
con la asignación directa de

PAGINA 11

Víctimas colaterales

Evaden licitar en 80% de compras
ESPECIAL MCCI /

pandemia, estuvieron presentes arriba y abajo del eseenario. De los negros y elegantes
que portaron los atrilistas de
la Orquesta de Bellas Artes, a
los coloridos, rayados o floreados en el público.
"Me dio mucha seguridad que hubiera cuatro bancas entre una persona y ya'',
compartió Luz Reyes, a la .
salida del recital.
"Ya hacía falta tener de
nuevo espacios de esta cali- .
dad", consideró Abril
Castañeda.

contratos, como la compra
de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, los contratos de
las empresas del ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, los contratos de Pemex
con la prima-hermana del
Presidente y las pruebas caras de Covid adquiridas por
la SFP a una empresa sin empleado, entre otros.
De acuerdo con el análisis, de 2010 a 2018, en promedio el 79.6 por ciento de
los contratos del Gobierno
federal fueron entregados de
manera directa.

Pierde
brillo
Debido a la
incertidumbre
política, la burocracia
y la inseguridad, de
2018 a 2020 México
cayó 13 lugares en el
fndice Internacional
de Atractivo Minero;
pasó del sitio 29 al 42.

NEGOCIOS

1 .. .

A la fecha , las inversiones
para evaluar el potencial
de Zama han corrido
por cuenta del consorcio
liderado por Talos.

El mismo día que se registró
un incendio en instalacioJ Yacimiento
nes de Pemex en la Sonda
,.
Zama
de Campeche, la Secretaria
Golfo
de Energía (Sener) premió a
de México
la empresa con la operación
de un campo junto con el
sector privado: el megayaci. Dos
o Bocas
Paraíso o
miento Zama.
El 2 julio, la titular de la
TABASCO
Sener, Rocío Nahle, envió un
oficio al director de Pemex,
Octavio Romero, y al representante legal de Talos Energy, Francisco Javier Noyola, · millones de barriles ·
son las reservas originales
· en el que informa su decidel campo
sión de que la petrolera participe en la explotación del
yacimiento.
Talos es operadora del
mdd puso la IP
bloque 7, donde se hizo el
descubrimiento de Zama en
• l pozo exploratorio
2017 por un consorcio en el
por el que se descubrió
que también participaron la
el campo
estadounidense Premier y
Sierra Oíl & Gas.
• 3 pozos de evaluación
Es uno de los yacimien• 28,000 millones
tos más ricos porque aporde dólares podría generar
taría 10 por ciento de la proZama de ingresos fiscales
ducción total; además contiene aceite ligero y sus recursos
Fuente: Talos
prospectivos son de 400 a
800 millones de barriles de
petróleo crudo.
ciento de Zama en la asigTras realizarse los prime- nación que tiene otorgada,
ros trabajos de exploración se
mientras que Talos tiene el
determinó que el campo co- 49.57 por ciento.
lindaba con Uchukil, un área
"Pemex cuenta con inasignada a Pemex, y comen- fraestructura para la recepzaron los primeros acerca- ción, acondicionamiento, almientos para unificar.
macenamiento, distribución
En el oficio enviado a Pe- y exportación de crudo a solo
mex y Talos Energy, la Sener
70 kilómetros del campo en
argumenta que tras un aná- la Terminal Marítima de Dos
lisis de la Comisión Nacional
Bocas", menciona
de Hidrocarburos (CNH) soEn el oficio, la Sener enbre las capacidades técnicas
lista los argumentos de Pede ambas empresas para ope- mex y no los de Talos.
rar yacimientos de las condiTampoco se mencionan
ciones de Zama, se determi- los Lineamientos para insnó que Pemex Exploración
truir la unificación de yaciy Producción (PEP) cumple
mientos compartidos, publicados en febrero del 2018, en
con los requerimientos.
''PEP presenta condicio- los que se plantea que en canes y características técnicas, so de no haber acuerdo, la
así como de ejecución, favo- Sener establecerá las condirables", refiere el texto.
ciones de unificación consiEl 29 de junio, la Sener
derando economía, competirecibió un oficio de PEP en
tividad, eficiencia, legalidad y
el que afirma ·que cuenta con
transparencia
la capacidad para desarrollar
Talos tiene experiencia
el proyecto, pues en el presu- en la operación de 5 plataforpuesto tuvo un gasto progr-a- mas con tirantes de agua sumable de 544.6 mil millones
periores a 168 metros de prode pesos, de los cuales 84 por
fundidad, similares a lo que
ciento se asignaron a explo- se requiere para Zama En
ración y producción
contraste, las instalaciones
Otro argumento utiliza- más profundas de Pemex no
do por la Sener fue un dic- superan los 115 metros. Amtamen de un experto inde- bas empresas tienen 30 días
pendiente -al cual no identi- naturales para presentar una
fica- en el que se señala que
propuesta conjunta del Plan
la petrolera posee 50.43 por
de Desarrollo.
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Bancadas de ambos partidos en la Cámara de
Diputados apoyaron al menos 15 de las 30

iniciativas de reformas presentadas por el
Presidente durante la 64 Legislatura
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A lo largo de la 64 Legislatura, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y la Cuarta Transformación lograron el apoyo de las bancadas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Movimiento
Ciudadano (MC) en la Cámara de
Diputados para sacar adelante al
menos 15 de las 30 propuestas
presidenciales insignia
Entre las reformas más importantes que respaldaron se en cuentran la creación de la Guardia Nacional, la derogación de la
reforma educativa, que ningún
funcionario gane más que el Presidente, la Ley de Amnistía, elevar a rango constitucional la en trega de recursos públicos a sectores vulnerables. la revocación
de mandato y ampliar el catálogo
de delitos por los que se puede
juzgar al Titular del Ejecutivo.

I RESPAlDO A

Reformas presidenciales aprobadas por las
fracciones del PRI y MC:

e Creación de la Guardia Nacional.
e Reforma al Sistema de Pensiones.
e Derogación de la reforma educativa.
• Reforma para que los menores de 18 años
abran cuentas bancarias.

e Reforma para prohibir la condonación
de Impuestos.

e Ley de Amnistfa.
e Regulación del outsourdng.
e Reforma para que nadie gane más que
el Presidente.

Rubén Moreira, próximo coordinador del tricolor en la Cámara
de Diputados, dijo que no solamente los priistas votaron por las
reformas. Señaló que algunas
otras modificaciones fueron apoyadas porque iban de acuerdo
con la ideología del instituto.
I NACIÓN I A6
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FOTONOTA

DESPIDEN APOLLY; EXIGEN JUSTICIA
Con la promesa de que su asesinato no quedará impune, familiares y amigos despidieron ayer a Fernanda
Olivares, Poi/y. Aseguraron que la joven se aferró a la
vida los días que pasó hospitalizada y que la cárcel no
será castigo suficiente para el responsable. 1 Al8 1
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lA ÚNICA OPCIÓN DE UN ESTADO
ES ENFRENTAR YELIMINAR AL NARCO"
México, advierte,
debería verse en el
"espejo" de Colombia
sobre este tema
JOSÉ MELÉNDEZ
Corresponsal
- e/1nundo@eluniversal.com.11ix

San José.- El narcotráfico
"amenaza la estabilidad regional", atiza la violencia y "carcome a la sociedad"; por eso, Ja
única opción es "combatirlo y
eliminarlo", advierte el ministro
de Defensa Nacional de Colombia, Diego Molano Aponte.

la única e

indeclinable decisión
de un Estado es
comtJatir y eliminar al
narcotráfico como
fuente de Violencia"

pandemia pega a la

renta de autos
-

DIANA LASTIRI
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mayor penetración. "El papel
que cumplen [los mexicanos] es
de coordinación", explica
! MUNDO I A17

Crisis twistica tras

SARA CANTERA

- -

de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como Jos que tienen

En la región de Tierra Caliente, Guerrero, las organizaciones criminales decidieron qué candidatos
pudieron hacer campaña y amenazaron a los demás. Los ganadores no fueron una sorpresa. 1A14 1

CRIMEN MARCÓ ELECCIÓN
EN TIERRA CALIENTE

Vinculan a proceso
a exfuncionario
de Prodecon por
irregularidades
en contrato

Debido a irregularidades en la
adjudicación directa de un
contrato a Google Operaciones de México, S. de R.L. de
C.1., por un monto de 502 mil
220pesos. unjuezfederalvinculóaprocesoaGuillennolgnacio González ÁviJa, exsecretario General de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon).
El exfuncionario está acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El juzgador otorgó un plazo de tres meses para que se
realice la investigación complementaria del caso.
1 NACIÓN I A4

En entrevista con EL UNI VERSAL, señala que Colombia
"debería ser espejo para México" y que, si se "deja crecer estas
organizaciones narcocriminales", viene "w1a erosión del Estado y la legitimidad".
El narcotráfico y la criminalidad, asegura, "se enfrentan
con el imperio de la ley".
Frente a la creciente presencia del narco mexicano en Colombia, menciona a los cárteles

Año 104.

~~~~º

La crisis del turismo y la caída
de los viajes de negocios, a consecuencia de la pandernia y las
restricciones a la movilidad,
afectaron la renta diaria de au tomóviles en el país.
Datos de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Velúculos muestran que la tlota de
las compañías dedicadas a la
renta de velúculos retrocedió
6% en el primer trimestre de
2021 respecto a los últimos tres
meses del año anterior.
Empresas que se dedican a
esta actividad reconocen que el
turismo registra una mejoria en
los principales destinos de playa; sin embargo, aún se encuentra lejos de los niveles que se llegaron a tener en 2019, antes de
la contingencia sanitaria. .
La finna Álamo, que hace
dosañosterúaunaflota de4mil
velúculos, actualmente opera
con 2 mil 800 unidades.
1 CARTERA I A21

Pasando el bache
Empresas de renta de autos
buscan recuperar terreno.

Arrendadoras
% de part. en compra de autos

3.6
3.3

2.9
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Van a pensiones por invalidez y vida

Usará IMSS
reservas
ﬁnancieras
debido a la
pandemia
Obsequio en su visita a Sonora
▲ El presidente Andrés Manuel López
Obrador recibió un bate de beisbol al
término de la presentación del Plan

Integral de Atención para Cananea. Señaló
que regresará en tres meses a esa ciudad
para evaluar avances. Foto Presidencia

● Estima un aumento
en estos pagos ante las
secuelas y muertes
ocasionadas por Covid

● El instituto destinará
1,934 millones de pesos
extras a ese rubro
a partir de este año

● El monto total que
erogará por la crisis
sanitaria será de $6 mil
544 millones en 2021

● La atención de males,
como la diabetes,
requerirá de mayor
cantidad de recursos

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Incluye la solución de añejos conﬂictos laborales mineros

Se han utilizado en procesos de paz

Lanza AMLO un plan de
apoyo integral a Cananea

México, rezagado en
AL en la aplicación
de consultas populares

● Impulsará negociación para el ● Se evaluarán de nuevo daños del
pago justo de utilidades a obreros derrame tóxico de Grupo México

● El ejercicio sobre el juicio a ex presidentes
será el primero en el ámbito federal

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO / P 4

ALONSO URRUTIA / P 5
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Gibrán Ramírez Reyes
~'Vítores de Morena y
los riesgos de la sucesión
·adelantada" -P.16

.,.

4

Ana María,Olabuenaga
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Osear Cedillo
"Espaldarazo a
Claud{apara alcanzar a
· Ebrardy Monreal" -P.2

"Festejo por tres años
del triunfo eléctoral con
el pueblo dividido" -P. 14

Colapso. Systra y bitácoras del Metro revelan observaciones a Joel Ortega en esos 17 meses; Sheinbaum
destaca alianza con la Guardia, que este año tendrá 2,280 oficiales más en CdMx
ISRAELNAVARROYALMAP.WONG,CDMX.PAGS. 6Y 7

L12, sin mantenimiento cautelar
de la apertura al prifi!er cierre
.

..

Cada vez más
próximoTLC
con Corea del
Sur: embajador
EDUARDO DE LA ROSA, CDMX.

_ _ A punto de cumplirse 60
años de relaciones diplomáticas,
el embajador Suh Jeong-in recordó que su país es el cuarto socio comercial de México, con 20
mil mdd de intercambio, y aseguró que un acuerdo bilateral beneficiará de inmediato al agro y la
pesca nacionales. PAG. 20

... ...

Múgica y La Huacana dieron
más de 50% de votos para la
victoria de Ramírez Bedolla
RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ, CDMX

_ _ De los 49 mil votos que re. cibióelmorenista paralagubernaturadeMichoacán, 26 millos ganó
en esos dos municipios. PAG.8

.,.

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cma ri n@ mileni o.com

Contra Murayama
para minar al INE

Conflictos en Cananea

Ofrece AMLO mediatc.<>n
mineras para evitai:.aV~s
PEDRO OOM1NGUEZ • PAG. 12

Usan.la Unidaddelnteligencia
Financiera de Hacienda contra
desqfectDs. .. einstituciones. PACL7

100 MILLON

lÑ

en América Latina siguen estudiando a distancia , situació n que en algunos países se ha
prolongado hasta 16 meses. Expertos alertan sobre la deserción. im r 11

'·
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an i atas copiaron
y pegaronpropuestas
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MÁS DE LA MITAD DE LOS ASPIRANTES A UNA DIPUTACIÓN FEDERAL
HICIERON COPY·PASTE DE LAS PLATAFORMAS DE SUS PARTIDOS;
consejeros del INE cu
iona la in orm ción proporcionada a los votantes
POR AURORA ZEPEDA

Más de la mitad de los candidatos a una diputación fe deral que participaron en los
pasados comicios recurrieron al copy-paste para llenar
la sección de propuestas en
su registro. reveló José Martín Faz. consejero del !NE.

En la plataforma del !NE
Candidatos y Candidatas. conócelos. estos aspirantes copiaron íntegra la información
de los documentos de sus
partidos y las pegaron en el
cuestionario como suya.
Para el funcionario electoral. esta práctica eviden cia que los candidatos, más

que poner a disposición de
la ciudadanía sus iniciativas.
se ace rcaron a la plataforma
para cumplir con el expediente burocrático.
Del 17 de abril al 6 de
junio. la plataforma recibió dos millones 235 mil 211
consultas.
PRIME;RA 1PÁGINA 6

PRIMERA

Operadores de
Morena exigen pago
Inte grantes de la "estructu ra
de promoción" de Morena a
nivel nacional piden que el
partido les abone lo prometido
por su trabajo electoral. / 6

PRIMERA

Mediará para
resolver conflictos
en Cananea
r

El presidente López Obrador
se comprometió a ayudar a
salvar las diferencias entre
trabajadores y mineras. / 2

-..

Foto: Cuartoscuro

S~CRETARÍA DE HACIENDA

Anticipan boquete tributario de 1.1 bdp
POR PAULO CANTILLO

La' Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) pronostica un hueco en la recaudación por un blllón 113
mil 652 millones de pesos
para el próximo año. lo que
representa 4 .1% del PIB ,
de no reformarse el marco
tributario.
El boquete en el monto
de la recaudación implicaría un aumento de 4.8% real
respecto del 1.063 billones

4.1
POR CIENTO
del PIB nacional del
siguiente año re presenta el
hueco recaudatorio p revisto
por la SHCP.

de pesos de este año , de
acuerdo con las cifras que
la dependencia exhibe en su
documento Renuncias Recaudatorias 2021.

Según la secretaría. el
mayor aumento en pérdida recaudatoria será en las
exenciones del Impuesto sobre la Renta (!SR) a personas
físic as. las cuales tendrían
un incremento de 8.5% real,
seguidas de los estímulos
fiscales.
Sin embargo, las tasas reducidas del !VA. como la cero
en alimentos. siguen siendo
las que mayores mermas dejan al fisco.
DINERO

Se saltan consulta
de planes urbanos

PRIMERA
Foto: Cortesía Felipe Tristán

Tormentas causan
estragos en el país

INCONFORMES CON ALEJANDRO MORENO

Las lluvias d ejaron d os
muertos en Sonora. En
Hid algo, 25 fam ilias fuero n
desalojadas tras la apertura
de una nueva grieta. / 16

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río

2

Cecilia
Soto
12
-·- - -- --- - -- ·---Víctor Beltri
14

Aunque todavía no se lleva
a cabo el diálogo público
prometido. los planes d e
Desarrollo y de Ordenamiento
Te rritorial de la CDMX
ya fueron entregados al
Congreso capitalino. / 20

7
Foto: Daniel Betanzos
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Urgen liderazgo de emergencia en el PRI
POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

Exlegisladores federales.
exgobernadores y exdirigentes estatales del PRI
promueven una "dir!gencia
nacional de emergencia"
que encabece una estrategia efectiva rumbo a 2024,
sin miras a construir su
candidatura presidencial.
Aunque la actual dirlgencia del Revolucionario
Institucional determinó que

no convocará a órganos c_olegiados de delib eracipn
del partido para definir la
ruta que seguirá éste. grupos de priistas inconformes con la dirección q ue
Alejandro Moreno le ha impuesto a la fuerza política
pugnan por un nuevo líder
que se encargue de devolverle la armonía al partido
y construya alianzas con las
me¡ores condiciones para
el tricolor.
PRIMERA 1PÁGINA 4
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En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? [%)

RECIBIÓ
AMLO
56%DE
APROBACIÓN
EN JUNIO

-

Aprueba

-

Si hoy hubiera una consulta de Revocación de Mandato al presidente
López Obrador, ¿usted cómo votarla? (%)
-

Desaprueba

80

Que continúe en el cargo

80
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Que no continúe

70
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CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 41

47 MILLONES 197 MIL 494
VACUNAS APLICADAS AL 3 DE JULIO

2 MIL 611 CASOS MÁS EN 24 HORAS
VACUNACIÓN A LOS DE 30·39 AÑOS

MAÑANA INICIA EN 5 ALCALDÍAS DE
LA CDMX; LES PONDRÁN ASTRAZENECA.
EN LA SILLA ROJA

Eduar n Guerrero:

PÁG.38

•

AL CIERRE DE JUNIO VENDIERON 515 MIL400 UNIDADES

1
PÁG.18

•

CONVOCAIÚAN A EXTRAORDINARIO

a
de_
PAG.41

'Despega' el
•
comercio entre
MéxicoyEU
SUPERA 'EFECTO COVID'. El intercambio de bienes
entre los dos países ya rebasa la era prepandemia
El comercio entre México y Estados
Unidos despegó en enero- mayo de
esteañoylogróretomarelrumbo
respecto a los niveles prepandemia.
Cifras de la Oficina del Censo
de EU revelan que el intercambio
comercial entre ambas naciones
ascendió a 262 mil 811 millones
de dólares, lo que representó un
crecimiento de 30.4 por ciento
respecto a enero-mayo de 2020 y
fue superior en 2 por ciento al observado en igual periodo de 2019.
Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, dijo a
Ei. F1NANCIF.RO que el T-MEC ha
sido pieza clave para la recuperación económica tras la pandemia .
Kenneth Smith, exjefe negociador técnico del T-MEC, destacó
que las cifras han resultado muy
positivas en los primeros meses de
vida del acuerdo.
-Héctor Usla l PÁG.4

Intercambio comercial México-EU
•Cifras acumuladas en enero-mayo de cada año en miles de mdd

262.8

270

170

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Departamento de Comercio [EUJ.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE BIDEN

VEN 'ARRASTRE' DE LA ECONOMÍA MEXICANA
La aprobación del plan de infraestructura de joe Biden podría dejar,
al menos, ocho años de efectos positivos en México que mantendría un
crecimiento cercano al 3 por ciento
después de 2022. Rodolfo Navarrete,

director de Análisis y Estrategias de
Inversión en Vector Casa de Bolsa,
dijo que si se aprueba como se envió
habrá un efecto de arrastre. El plan
es por 8añosy1.2 billones de dólares
de inversión.-L. Hernández / PÁG. 7
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Finanzas

Fundado en 1988

Empresas

Globales

Finanzas

y Negocios

“Impuesto mínimo a
multinacionales, una
derrota de la OCDE”
• La tasa acordada es más baja que la tasa
empresarial promedio en países de AL y
equivale a la de paraísos fiscales: ICRICT
pág. 36

15%

es la tasa que acordaron en la OCDE
imponer a corporativos globales.

26%

de impuesto pagan
en promedio las
empresas de las
economías en AL.

Jeff Bezos, creador de Amazon,
deja su posición como CEO
• La empresa de comercio electrónico, con
más de 175 centros logísticos en el mundo,
tiene un valor de mercado de 1.77 bdd.
pág. 18

y Dinero

Comercio bilateral creció 30.4% en enero-mayo

Exenciones
benefician más
a familias con
mayor ingreso

México se afianza
como el principal
socio comercial
de Estados Unidos

• En los últimos deciles
de contribuyentes hay
mayor impacto: CIEP
pág. 6

14.1%

de las transferencias
por tasa cero de IVA se
aplican al decil 10.

Empresas

y Negocios

Comercialización
de vehículos
ligeros repuntó
38.5% en junio

•Exportaciones a EU crecieron 110.3% en mayo; el intercambio
de mercancías representó 14.7% del comercio en enero-mayo.

•En el quinto mes, Canadá encabezó comercio con

Roberto Morales

EU; hasta mayo, China fue el más dinámico en el rubro.

#AMLOTrackingpoll

pág. 26

ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.1

58.0

57.8

-0.1

58.1

Gasto federalizado cae otra vez
La transferencia de recursos a estados y municipios en el periodo enero a mayo registró
su peor retroceso de los últimos 12 años, de acuerdo con datos de la SHCP.
pág. 4-5
Gasto federalizado | VARIACIÓN

12.1

11.3

ANUAL REAL % - ACUMULADO ENERO-MAYO
DE CADA AÑO

42.0

6.2

41.8

41.9

4 JUL
2021

5 JUL
2021

3.4

3.1

1.3 1.0

-3.8

-4.7

entidad

var.%

Durango

3.3

Tabasco

2.6

CDMX

0.5

Veracruz

-1.0

BC

-1.8

automóviles nuevos
fueron vendidos en el
mes, reportó el Inegi.

Urbes

y Estados

“Ciudad Juárez,
lista para crecer
en la industria
maquiladora”
• Hay que aprovechar
que la economía se reconfigura: Cruz Pérez
pág. 41

FUENTE: SHCP
foto ee: eric lugo

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

Bajo el volcán
latinoamericano
pág. 38

2021

1.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inflación, dolor de
cabeza: AMLO

Kenneth Rogoff

ANUAL REAL %
ENERO-MAYO DEL

2.8

-10.9

Opinión

Por entidad
| VARIACIÓN
- ACUMULADO

-4.3
28 JUN
2021

• La cifra se encuentra
18.4% por debajo del
nivel prepandemia.
pág. 30

87,088

Popularidad con repunte

Después de varios decrementos, la aprobación presidencial inicia la semana
con leve incremento.
pág. 54

$15

pág. 27

La víctima
perfecta

Columna invitada
Pamela Cerdeira

eleconomista.mx

Aumentan 185.3% quejas por falta de
pág. 43
medicinas en el IMSS
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

183'736

millones suman los
contagios en el mundo.

Brasileños protestas por corrupción en
compra de vacunas contra covid pág. 48

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

3'976

233,622

casos en méxico

muertes en eu

2'540

Vacunación

46’945,511
dosis contra Covid-19 se
han aplicado en el país con
corte al 2 de julio

605,526
El rastreador

lea más del coronavirus en

Números de industria del cine durante
pág. 50
el primer año de pandemia

eleconomista.mx

Muertes reportadas
ayer
Brasil
India
Rusia
Colombia
Indonesia

776
743
663
582
555

MUEREN 50 EN EL
PEOR ACCIDENTE
AÉREO EN FILIPINAS
Aeronave militar se estrella tras no
poder aterrizar en la isla de Joló y no
tomar altura de nuevo; rescatan a 53
personas; aún no saben causas. pág. 18

5

1971

Personas
desaparecidas

La tragedia anterior
con más decesos: 40

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Foto•Reuters

Hace 3 años pág. 2

LABORES de rescate, ayer, en la aeronave militar estrellada en Joló, Filipinas

www.razon.com.mx

El Duende

El que paga manda pág. 7

David E. León

Lluvia chilanga pág. 8
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PRECIO » $10.00

Variante Delta seguirá mutando y será cepa, advierten
Será la que reine en el mundo y aquí
Urgen a agilizar vacunación y perfecva en ascenso, señala el Consorcio Mexi- cionar biológicos; 81% de hospitales sacano de Vigilancia Genómica pág. 4
turados en estados en verde y amarillo

Marihuana puede
dar equivalente al
17.1% de IED, calculan
Consejo Mexicano dice que podría
haber ganancias anuales de 5 mmdd; llama
a hacer una adecuada regulación. pág. 14

La Septién, icónica
escuela de periodismo,
en grave crisis pág. 6
VA A RESCATE DE TLALPAN
CON TURISMO Y DEPORTE
• Por Karla Mora

Alfa González, alcaldesa electa, ve abandono de servicios e inseguridad; admite
que en triunfo influyó evaluación a Morena.
pág. 12
“SI A NOSOTROS nos va
bien, a la Jefa de Gobierno
también le va bien”
Alfa González Magallanes
Alcaldesa electa de Tlalpan

1 final.indd 2

2,540,068

233,622

CIFRAS EN
MÉXICO

Contagios;
2,611 más en 24 horas

Decesos; 42 más que
el registro del sábado

EU queda a 3% de meta de llegar a
70% de adultos inmunizados; es la única
forma de evitar la parálisis: Biden pág. 19

DE 68 PRESENTADAS APRUEBA SEIS

Avala sólo 8.8% de
iniciativas de género
Legislatura que
presume equidad
Por O. Carvajal y F. Sánchez

DESECHAN 11, retiran 5
y 46 quedan pendientes;
en veremos, capacitación
en perspectiva de género,
igualdad sustantiva... pág. 3

LA MAYORÍA, CONGELADAS
AÑO
Desechadas
Retiradas
Pendientes
Aprobadas

PRIMER
11
3
3
1*

SEGUNDO
0
2
31
5

Fuente•Cámara de Diputados

TERCER
0
0
12
0

Cifras en unidades

*Recibida del Senado

TOTAL
11
5
46
6
68

PROVOCA indignación
violencia contra mujeres en
Michoacán; el fin de semana
ocurrieron seis asesinatos;
van 10 en 15 días pág. 8

05/07/21 1:09

@diario24horas

EJEMPLAR GRATUITO

El Teatro se niega a morir...
Los productores intentan mantener el telón en alto,
pero a pesar de sus esfuerzos la venta de boletos sigue
en picada; los musicales empiezan a desaparecer
VIDA+ P. 19

DEL 3 DE JUNIO AL 3 DE JULIO, 25 MIL 533 CASOS ACTIVOS MÁS: SSA
MEXSPORT

GIGANTE

diario24horas
Horacio Nava,
marchista
mexicano, se
sobrepuso a
problemas
cardíacos y
ahora va a
Tokio por una
medalla en
sus cuartos
Juegos
DXT P. 21

FREEPIK.COM

CON UN CORAZÓN

LUNES 5 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2471 I CDMX

Pandemia activa se
duplica en un mes
En 30 días, el país pasó de 50 a 76 hospitales Covid con más de 70% en
ocupación de camas generales, porcentaje límite de seguridad marcado
por la propia Secretaría de Salud. Prevé la Universidad de Washington
una tercera ola de la pandemia en agosto. En 13 días, el número de
estados que registraron incremento en la cifra de contagios pasó de
ocho a 18. Al día de ayer se había vacunado a 32 millones de personas
MÉXICO P. 4

2,540,068
CONFIRMADOS
2,611 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,
del 2 al 37,824
5 de julio

41,886
39,957

39,451

233,622
DEFUNCIONES

42 más que ayer

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

HOY ESCRIBE

DAN ÚLTIMO ADIÓS A POLLY;
FEMINISTAS PIDEN JUSTICIA CDMX P. 7

CUARTOSCURO

COMO SI NADA. En la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, miles de personas pasearon ayer
como antes de la pandemia de Covid-19, en medio de un aumento de casos de forma constante en la capital.

GOBIERNO SACRIFICÓ 8 MIL 511 MDP PARA CONTENER GASOLINAZO NEGOCIOS P. 16

Desde el punto de vista político-clientelar la invasión de las faldas del Ajusco atraviesa por la gestión de dos protagonistas de la
carrera presidencial: Marcelo Ebrard, como brazo operador de Manuel Camacho Solís en el antiguo Departamento del Distrito
Federal, y Claudia Sheinbaum, como jefa Delegacional en Tlalpan y como secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la ciudad,
durante la administración de López Obrador.
ALBERTO GONZÁLEZ PÁGINA 4

PARA MAÑANA

Además de ver la
manera para llegar
al hospital a que los
menores reciban el
tratamiento, conseguir
dinero para algunos
medicamentos y
pernoctar donde
les sea posible, también deben hacer frente al
cansancio físico y emocional que conlleva apoyar
a sus hijos durante la enfermedad MÉXICO P. 5

CUARTOSCURO

Padres de niños con cáncer,
entre el dolor y las carencias

MARTES
6 DE JULIO
Lluvioso

260C
140C

La labor de fiscalización realizada por el INE
es vital para la democracia porque vigila
la equidad y que el dinero utilizado tanto
por partidos como por candidatos en la
contienda electoral sea lícito, sin embargo,
este proceso se encuentra rezagado ya que
no existe una buena colaboración con otras
instituciones como la FGR
12

NACIONAL

Concesiones,
en la mira
La actividad minera en
México es defendida
como una generadora
de empleo; sin embargo,
las afectaciones
ambientales, sociales
y hasta económicas
que ocasionan llegan
a ser mayores que sus
beneficios

EDICIÓN MÉXICO
No. 2271: LUNES 5 DE JULIO 2021

reporteindigo.com

16
LATITUD

Canadá,
el aliado
inevitable

‘CONGELAN’

JUSTICIA ELECTORAL

A pesar de que este
país tiene una relación
estable con México
por el vecindario
compartido y su relación
con EU, el embajador
canadiense en el país
azteca, Graeme Clark,
comparte que esos
lazos no deben dejar de
reforzarse

22

#REGULACIÓN

CHOCOLATES AMENAZAN A INDUSTRIA AUTOMOTRIZ P22
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#LÍA
LIMÓN

#JESÚSRAMÍREZ

Con
ideas
frescas
Álvaro
Obregón

FOTO: ESPECIAL

P19

ALCALDESAS
ELECTAS

‘CONSULTAS
DEBEN SER
COSTUMBRE’

#MARGARITA
SALDAÑA

Por un
nuevo
rumbo

EL VOCERO DE LA PRESIDENCIA CONSIDERA QUE EL EJERCICIO ROMPE
CON EL MONOPOLIO DE DEJAR LAS DECISIONES SÓLO A LOS POLÍTICOS

Azcapotzalco

P18
FOTO: ESPECIAL

POR FRANCISCO NIETO/P4

#PORCIRUGÍA

PREOCUPA
EL PAPA P36

#CLAUDIA
SHEINBAUM

‘HAY QUE
SEGUIR
LUCHANDO’
P14

BUSCAN

EQUILIBRIO
CASERO
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ILUSTRACIÓN: GUSTAVO ALONSO ORTIZ

#CARGA
DETRABAJO

FOTO: AP
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Late Edition
Today, partly cloudy, warmer, high
81. Tonight, mainly clear, more humid, low 71. Tomorrow, intervals of
clouds and sunshine, hot, humid,
high 93. Weather map is on Page B8.

VOL. CLXX . . . No. 59,110 +
POLITICAL MEMO

U.S. Surges,
But Politics
Hold Firm

$3.00
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Concern Over 1970s and ’80s High-Rises
The collapse of the 40-year-old, 13-story
Champlain Towers South has focused intense
scrutiny on high-rise buildings of the same era.
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than 9 stories.
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1977
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By ALEXANDER BURNS

In another age, the events of
this season would have been
nearly certain to produce a major
shift in American politics — or at
least a meaningful, discernible
one.
Over a period of weeks, the
coronavirus death rate plunged
and the country considerably
eased public health restrictions.
President Biden announced a
bipartisan deal late last month to
spend hundreds of billions of
dollars rebuilding the country’s
worn infrastructure — the most
significant aisle-crossing legislative agreement in a generation, if
it holds together. The Congressional Budget Office estimated
on Thursday that the economy
was on track to regain all of the
jobs it lost during the pandemic
by the middle of 2022.
And in a blow to Mr. Biden’s
fractious opposition, Donald J.
Trump — the dominant figure in
Republican politics — faced an
embarrassing legal setback just
as he was resuming a schedule of
campaign-style events. The
Manhattan district attorney’s
office charged his company, the
Trump Organization, and its chief
financial officer with “sweeping
and audacious” financial crimes.
Not long ago, such a sequence
of developments might have
tested the partisan boundaries of
American politics, startling voters into reconsidering their assumptions about the current
president, his predecessor, the
two major parties and what
government can do for the American people.
These days, it is hard to imagine that such a political turning
point is at hand.
“I think we’re open to small
moves; I’m not sure we’re open
to big moves,” said Mark MellContinued on Page A17
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Lax Enforcement of Rules
Lets Towers Skirt Scrutiny
Florida Condo Collapse Prompts New Look
at Handling of Safety Compliance
This article is by Michael LaForgia, Adam Playford and Lazaro
Gamio.

Out of the smoke and cinders of
a city convulsed by race riots and
an immigration crisis, the towers
kept rising, each new development remaking Miami’s skyline in
the early 1980s and marking an
ambitious bet that the battered
community would turn itself
around.
Over the next 40 years, highrises like Champlain Towers, in
the sleepy, beachfront enclave of
Surfside, stood witness to Miami’s
remarkable rebound, luxurious,
multistory symbols of endurance
— of booms and busts but also the
harsh South Florida elements:
scorching sun and driving rains,
battering winds and slashing saltwater.
Florida’s high-rise building regulations have long been among
the strictest in the nation. But after parts of Champlain Towers
South tumbled down on June 24,
killing at least 24 people and leaving 121 unaccounted for, evidence
has mounted that those rules have
been enforced unevenly by local
governments, and sometimes not
at all.
Miami-Dade County officials
said last week that they were prioritizing reviews of 24 multistory
buildings that either had failed
major structural or electrical inspections required after 40 years
or had not submitted the reports
in the first place. But the county’s
own records show that 17 of those
cases had been open for a year or
more. Two cases were against
properties owned by the county itself. The oldest case had sat unresolved since 2008.
In the tiny town of Bay Harbor
Islands, two teardrops of land in
Biscayne Bay that lie just north
and west of Surfside, more than a
dozen multistory structures or

large commercial buildings that
had been scheduled to turn in inspection reports had not submitted them as of last week,
records show. One property appeared to be more than seven
years late in filing.
The city of North Miami Beach
had tried and failed for years to
bring a 10-story condo building
within its borders, Crestview Towers, into compliance with the 40year recertification requirements.
When the building’s condo association finally submitted the re-

GIORGIO VIERA/A.F.P. — GETTY IMAGES

An emergency crew inspecting
a Champlain Towers balcony.
quired paperwork last week,
about nine years late, it documented critical safety concerns, a
city spokesman said. Officials
evacuated the building on Friday.
Meanwhile, the same local governments were pursuing a haphazard approach to identifying
other potentially unsafe buildings
across the region, with the age
and height criteria that would
prompt added scrutiny varying
from one place to the next. At least
one local government, the village
of Key Biscayne, was opting to
conduct no extra inspections at
all, an official there said.
Continued on Page A16

DISTRESS OVER DEMOLITION The remainder of the building was demol-

ished Sunday, and its residents lost everything they left behind. PAGE A17
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Beating Heat
Gets Tougher
For Campers

LAZARO GAMIO AND WEIYI CAI/THE NEW YORK TIMES

By KIM SEVERSON

By JOHN SCHWARTZ

DIRT TOWN VALLEY, Ga. —
Just before people started to take
the pandemic seriously, Stacie
Marshall slipped into the back of a
conference room in Athens, Ga.,
and joined two dozen Black farmers in a marketing seminar called
“Collards Aren’t the New Kale.”
She stood out, and not just because she was one of only two
white people in the room. Ms.
Marshall, 41, still had the long
blond hair and good looks that
won her the Miss Chattooga
County title in 1998. The win came
with scholarship money that got
her to a tiny Baptist college and a
life away from the small Appalachian valley where her family
has farmed for more than 200
years.
Leading the seminar was
Matthew Raiford, 53, a tall, magnetic Gullah Geechee chef and organic farmer who works the coastal Georgia land his forebears secured a decade after they were
emancipated from slavery.
He asked if there were questions. Ms. Marshall raised her
hand, ignored the knot in her
stomach and told her story: She
was in line to inherit 300 acres,
which would make her the first
woman in her family to own a
farm. She had big plans for the
fading commercial cattle operation and its overgrown fields. She
Continued on Page A14

Jill Laidlaw has worked for 37
years at Camp Cavell in Lexington, Mich., a little spot of paradise
on Lake Huron. But she has seen
trouble in paradise: climate
change.
Temperatures in Michigan have
risen by two to three degrees, on
average, in the last century, and
Ms. Laidlaw said she had seen the
effects of that warming in many
ways, from hotter days and
warmer nights to stronger rainstorms, harmful algae blooms in
the region's lakes and an explosion of ticks. And increasingly
common bans on any kind of burning have even restricted one of the
most beloved aspects of summer
camp, she said: “We've had ‘flashlight campfires’ the last few summers.”
Climate change, which affects
many aspects of children’s lives, is
upending the camp experience, as
well. After more than a year of
pandemic isolation and disrupted
schools and social lives, the 26 million children who typically attend
day and sleep-away camps are
ready to get back to summer fun.
But the stewards of many of those
camps say that the effects of climate change — not to mention the
continuing coronavirus precautions that many camps are dealing
with — are making it harder to
provide the carefree experiences
Continued on Page A20

Despite Doubts, a Frenzied Hunt for Diamonds
By JOHN ELIGON

KWAHLATHI, South Africa —
Sbusiso Molefe stretched the
pickax high above his head and
hacked into the clumpy black dirt
around his feet. He took a few
more vigorous whacks into the
edges of the shallow crater he had
dug at the bottom of a hillside, before scooping up a handful of loose
dirt and shaking it in search of the
sparkle of a gem.
The rumor that a herdsman had
found clear stones resembling diamonds in the soil of a grassy,
tree-filled slope last month lured
thousands of South Africans to
KwaHlathi, a sleepy village in the
eastern province of KwaZulu-Natal where cattle roam freely.
Coming by taxi and by car,
many from hours away, they
dreamed of a turn of luck in a
country whose persistent struggles with joblessness have
reached new heights amid the
pandemic.
No one who came seemed the
least deterred by the widespread
skepticism that the stones were
really diamonds.
Two days of strenuous digging
had yielded four stones for Mr.

Molefe, 41, who conceded that he
had no clue whether they were actually diamonds.
“I’m feeling desperate,” he said.
“We are just hoping. If they are
real diamonds, it means we are
winning.”
The diamond rush has completely transformed KwaHlathi,
where the chief estimates that
4,000 families reside.
Cattle once grazed on the digging field, which sits on traditional

land owned by the chief and was
until recently covered with Sweet
thorn trees and grass. Now, it
looks like a bare, cratered moon —
a treacherous terrain of holes,
many of them the size of graves.
The chief said he was none too
happy about what the diggers
were doing to the land, but he understood their plight and did not
intervene.
Mr. Molefe came here after
Continued on Page A7
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Searching for precious stones in KwaHlathi, South Africa.

What You Can Learn
From Oval Office Art
The works in the White
House’s nerve center tell a
story about its occupants’
views of history. Pages A9-13.
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Vaccinating Rome’s Neediest

Tech That China Can’t Buy

ESPN in Turmoil Over Video

A Better Branch

Biden’s 4th of July Event

Nearly 900 people, including the homeless, showed up for music, free espresso
and cornetti, and inoculations. PAGE A5

A $150 million chip-making tool from a
Dutch company has become a lever in
the U.S.-Chinese struggle. It also shows
how entrenched the global supply chain
has become.
PAGE B1

In leaked comments, a white reporter
suggested a Black colleague had gotten
a top job because the network was
“feeling pressure” on diversity. PAGE D1

The Stavros Niarchos Foundation Library in Manhattan is bursting with
new services and technology. PAGE C1

A White House dinner celebrated the
nation’s headway against the virus, but
it was still far from a victory pronouncement.
PAGE A8

Pontiff Undergoes Surgery
The colon procedure is the first time
that Francis has been admitted to a
hospital since becoming pope. PAGE A4

A Shift in Sports Journalism
The rise of social media and of a widening array of new outlets is changing
the power balance among sports stars
and the journalists who cover them,
Ben Smith writes.
PAGE B1
OPINION A18-19

Lindsay Crouse

PAGE A18

Reimagining the Olympics
Readers still saw intrinsic value in the
Games, but they had a consensus on
what needed changing, starting at the
top. Sports of The Times.
PAGE D1

Salvaging a Split in the Bronx
The Yankees gave up six runs to the
Mets in the seventh inning to lose, 10-5,
and feel the fans’ wrath, before winning
the second game by 4-2.
PAGE D3

Lydia Lunch’s Rebellion
“Good luck figuring me out,” the 62year-old artist said. A new documentary
tries to do exactly that.
PAGE C1

OBITUARIES B6-7

The ‘Mother of the Telenovela’
Delia Fiallo, a Cuban-born television
writer who created more than 40
shows, was 96.
PAGE B7
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UK £2.90 Channel Islands £3.20; Republic of Ireland €3.20

Set for take-off

Market excesses herald a mediocre
decade for US — RUCHIR SHARMA, PAGE 27

Hot under the collar

Airline entrepreneurs check in for
rebound — BROOKE MASTERS, PAGE 20

Future workplaces look increasingly
sweaty — PILITA CLARK, PAGE 22

Defiant stand
Zuma seeks to
avoid prison

Briefing
i Johnson signals end of work-from-home

The prime minister will today signal the end of an
array of measures from July 19, including home
working guidance, enforced wearing of face masks
and the one-metre distancing rule. He will tell the
nation it is time to “learn to live” with Covid.— PAGE 2

Former South African president Jacob
Zuma addresses supporters in front of
his home in Nkandla in KwaZulu-Natal
yesterday after launching a last-ditch
effort to avoid a 15-month jail term.
The 79-year-old was sentenced to
prison by South Africa’s constitutional
court last week for defying orders to
attend an inquiry examining systematic
corruption under his nine-year presidency. The court agreed on Saturday to
hear his bid to rescind the ruling on the
grounds that he is too frail.
Zuma, who before the delay had been
under orders to turn himself in by last
night, says he has done nothing wrong.
The case is widely seen as a test of the
rule of law in South Africa.

i £9.5bn Morrisons deal draws battle lines
Rivals have been forced to rethink their next steps
after an offer by SoftBank-backed Fortress, a unit of
Koch Industries and a Canadian pension fund won
the board’s support.— PAGE 7; SCHRODERS CALL, PAGE 10

i Post-Brexit qualifications bill slammed

Tory peer Sheila Noakes has said the bill aimed at
recognising qualifications of foreign professionals
looked like it has had “little or no ministerial policy
direction or oversight”.— PAGE 2; FT VIEW, PAGE 26

i Transparency call after procurement row

Full story page 5

Emmanuel Croset/AFP

Didi forced off Chinese app stores
days after $4.4bn New York listing
3 Regulator bars ride-hailer 3 Data misuse allegations 3 Beijing intensifies tech crackdown
YUAN YANG — BEIJING

China’s cyber security regulator has
ordered that Didi be taken off domestic
app stores just days after the ridehailing giant raised $4.4bn in the biggest
Chinese listing in the US since Alibaba in
2014.
The Cyberspace Administration of
China said yesterday evening that Didi’s
app had “problems of seriously violating laws on collecting and using personal information”.
The decision came two days after the
CAC announced a cyber security review
of the tech company, sending its shares
down 5.3 per cent on Friday to $15.52.
They began trading on the New York
Stock Exchange on Wednesday at $14.
The move marks a fresh regulatory

offensive on China’s tech groups, whose
shares have suffered in recent months
after Beijing’s market regulators intensified their antitrust campaign. In April,
Chinese authorities handed a record
fine to Alibaba and warned 34 other
companies to rectify their behaviour.
It also deals another blow to foreign
investors in China’s tech groups after
financial regulators halted fintech platform Ant Group’s IPO in Hong Kong and
Shanghai in November, days before it
was set to raise a record-breaking $37bn.
Chinese companies have been rushing to list in New York this year, trying to
get in before the US government implements auditing requirements that may
cause Chinese companies to be delisted.
US-listed Chinese groups have three
years to comply with the Holding For-

eign Com panies Accountable Act,
passed last December.
Though Didi’s IPO marked a comedown from the expectations of some
advisers, investors including Morgan
Stanley and Singapore’s Temasek indicated strong demand for the offering at
the company’s marketed price range,
allowing it to sell extra shares.
The regulator’s decision to publicise
its review of Didi, and the speed at which
it announced a penalty over the weekend, are unprecedented in China’s yearold cyber security review system.
The CAC said it had acted “on the
basis of complaints, and after verifying
with inspections” but did not specify
what problems it had found with Didi’s
data security measures nor how long
these had existed.

The tech group
responded to
the order by
saying: ‘We
sincerely thank
the competent
authorities for
guiding Didi
to investigate
our risks’

Didi has more than 377m users and
13m drivers annually active in China.
The company holds a vast store of data,
from the addresses that users frequent
to their phone contacts and audio
recordings of car rides, which it started
taking after passenger murders in 2018.
Didi said it would “resolutely implement” the authorities’ demands and
would remove the app from stores “for
rectification”.
“We sincerely thank the competent
authorities for guiding Didi to investigate our risks, and we will earnestly rectify and reform,” Didi said. It added that
users who had already downloaded the
app could continue to use it.
Additional reporting by Nian Liu and
Miles Kruppa
ByteDance markets its AI page 8

Greensill used taxpayer loans to trim
exposure to Gupta’s troubled empire
CYNTHIA O’MURCHU
AND SYLVIA PFEIFER — LONDON
OLAF STORBECK — FRANKFURT

Foreign investors place
property bets in regions
Hordes of Londoners have looked
beyond the capital as its attractions
faded in the pandemic, and foreign
property investors have joined them.
Price rises in the capital have slowed
but they are still twice the UK average.
Regional cities offer better value and
investors from Saudi Arabia to Hong
Kong have piled in. Consultancy Savills
says investment into the private rental
sector in Manchester, Birmingham and
Leeds topped £1bn in 2020.
Analysis i PAGE 2

Greensill Bank used state-backed loans
from three European governments to
reduce its exposure to companies
owned by Sanjeev Gupta, highlighting
the extent of the potential taxpayer
exposure to the metals magnate’s
troubled business empire.
The scheme, described in documents
seen by the Financial Times, provides
insight into the tactics that Greensill
Bank employed as it tried to pacify regulators concerned by the risk from loans
to Gupta’s GFG Alliance.
Greensill Capital, the supply chain
finance group, collapsed into administration in March, triggering an international political and financial scandal.
The lender’s ties to Gupta companies are

the focus of a criminal investigation by
the UK’s Serious Fraud Office into GFG.
Last year, Greensill’s Bremen-based
banking subsidiary faced pressure from
BaFin, the German financial watchdog,
to curtail its extensive lending to GFG.
At the end of July 2020, Greensill
Bank wrote to BaFin outlining a plan
under which government-backed loans
extended to three GFG companies from
France, Italy and the Czech Republic
would be used as cash collateral against
the bank’s existing loans to GFG, according to a report from Michael Frege of the
German law firm CMS Hasche Sigle, the
bank’s administrator.
Greensill Bank’s credit risk to GFG
would be offloaded to the governments,
the report explains. At the time of
Greensill’s collapse, GFG companies
owed its Bremen-based bank more than
€2.8bn, according to the report. GFG

World Markets
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companies in France, Italy and the
Czech Republic obtained four loans
worth a total of €190m, with the governments providing guarantees of
80-90 per cent of the value of the loans.
Lawyers working for the administrator are examining the validity of the
loan guarantees, according to the
report. The loans were in addition to
taxpayer-backed UK government coronavirus loans worth £400m extended
to eight Gupta-linked companies.
The entire group was rocked by the
collapse of Greensill, its biggest lender.
GFG is now trying to refinance and pay
back creditors. Greensill Bank’s management is under criminal investigation
on suspicion of balance sheet manipulation, following a complaint from BaFin,
which in early March ordered a moratorium on the bank’s business. GFG and
Greensill declined to comment.
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Margaret Hodge, chair of the
cross-party committee on
corruption, has called for a law
forcing companies profiting
from public contracts to
publish accounts.— PAGE 10

i EU eyes combustion engine deadline

Green policy chief Frans Timmermans has told the
FT that Brussels is seeking to stimulate electric car
take-up by imposing a de facto deadline to phase
out the selling of petrol and diesel cars.— PAGE 4

i Ransom attacks linked to Russian group
More than 1,000 victims have been identified in a
global ransomware attack attributed to a notorious
hacking cartel. The swoop forced Sweden’s Coop
grocery chain to close thousands of stores.— PAGE 5

i Business Life and Lex

Pilita Clark’s Business Life column, Lex and today’s
crossword can be found on Page 22

Datawatch
From sceptics to converts

% of French citizens who are
willing to get vaccinated
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The French have
shifted their
attitude towards
vaccination as
fears rise over
the Delta variant
of coronavirus.
Some 81 per cent
are willing to get
the jab, up from
42 per cent in
December; half
have had at least
one dose
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Fin de fiesta
en Wembley Por Ramón Besa

Dani Olmo: “Italia es
agresiva, pero estamos preparados” P30
ENTREVISTA

SEMIFINALES

P29

La precariedad expulsa a las
Sánchez y ERC
abren el camino enfermeras de las residencias
para otro pacto
de Presupuestos

Los centros necesitan a 15.000 profesionales que prefieren otros
sectores o emigran ante los sueldos bajos y la sobrecarga de trabajo

El presidente negocia con Aragonès
para lograr consolidar la legislatura
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Pedro Sánchez quiere consolidar la legislatura y mira hacia
ERC para sacar adelante unos
Presupuestos que den oxígeno
al Gobierno los próximos dos
años. Los indultos a los condenados del procés han terminado de
consolidar los dos bloques, con
Ciudadanos de nuevo en la órbita del PP. Así que el PSOE se
vuelve hacia ERC, única alternativa posible para que salgan los
números. Ya debate con ellos y
con los demás socios, en especial el PNV, para aprobar nuevos
Presupuestos en otoño —los de
2022— y lanzar así un mensaje
claro: hay Gobierno hasta finales de 2023, incluso principios
de 2024. La negociación real llegará en septiembre, pero ya se
están fijando posiciones políticas al más alto nivel.
En paralelo, el presidente
prepara una remodelación del
Gobierno. Falta saber la fecha y
las dimensiones pero la mayoría de los consultados cree que
será muy profundo para dar
más peso político al Ejecutivo.
También negocia con la vicepresidenta Yolanda Díaz la agenda
social. Sánchez tiene pues un julio intenso para dejar todo enfocado para retomar con fuerza
el curso tras el verano. PÁGINA 14

Conjura policial
para salvar al PP
en los informes
de la Gürtel
JOSÉ MANUEL ROMERO, Madrid
Jefes policiales de la Unidad de
Delincuencia Económica Fiscal
(UDEF) retocaron entre 2012 y
2014 informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que
llegaran al juez que instruía la
causa. Según denuncia Morocho,
que ha entregado pruebas al juez
que investiga el caso Kitchen, con
los cambios pretendían proteger
a dirigentes populares. PÁGINA 18

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Madrid
Turnos con más de un centenar
de ancianos a cargo de una sola
enfermera, sueldos muy por debajo de los hospitales, con sobrecarga de trabajo y una labor que desgasta mucho. La pandemia y la
enorme falta de medios para

afrontar la crisis han terminado
de agravar el problema: las enfermeras están huyendo del trabajo
en las residencias. La falta de personal recae sobre la atención a
los ancianos, que empeora. Faltan al menos 15.000 profesionales
para los más de 5.000 centros de

todo el país, según el cálculo de
tres de las cuatro grandes patronales del sector. Y esto solo va a
empeorar. España necesitará en
los próximos cinco años 40.000
enfermeras más, según la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
PÁGINA 21

REYES MAROTO
Ministra de Industria,
Comercio y Turismo

“Aún podemos
recuperar
la mitad del
turismo
internacional”

TEMPORADA ALTA EN LAS PLAYAS. Los veraneantes han comenzado a llenar las playas españolas. El
inicio de la temporada alta coincidió ayer en Valencia con la alerta por las elevadas temperaturas, que se
acercaron a los 40 grados en algunas zonas. En la imagen, la playa de la Malvarrosa. K. FÖRSTERLING (EFE)

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
Pese al portazo de Reino Unido
a los viajes sin cuarentena hacia
España y a la subida de contagios por nuevas variantes, la ministra encargada del turismo,
Reyes Maroto, es optimista.
Cree que este verano es posible
lograr atraer a 17 millones de
visitantes extranjeros, la mitad
que en 2019 pero casi el triple
que en 2020, cuando el mazazo
del coronavirus paralizó el sector. “Solo si se controla la pandemia se recuperará del todo el
turismo”, valora. Admite que el
reparto de ayudas a las empresas más golpeadas por la crisis
ha sufrido retrasos pero dice
que, en parte, es culpa “del ruido político”.
PÁGINAS 40 Y 41

El Gobierno mexicano sortea propiedades
requisadas a capos del narco y corruptos

La lotería de la última
guarida del Chapo
ELENA REINA, México
Es una casa anodina. Una fachada blanca con una reja negra de
la que asoman palmeras. El Gobierno de México ha tratado de
subastarla durante años. El precio: unos 163.000 euros. Su interés reside en la historia que esconden sus muros: el 16 de febrero de
2014, el entonces poderoso capo

de la droga Joaquín El Chapo Guzmán se fugó de ella con su amante por un pasadizo secreto. Es
uno de los bienes de capos y funcionarios corruptos que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado sorteará en septiembre, con
decenas de casas, artículos de lujo y hasta un palco en el Estadio
Azteca hasta 2065.
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A big
switch
for rail
industry

Delta
is now
state’s
No. 1
variant

Trains powered by
batteries could be a
climate game changer.
Is everybody aboard?
By Ralph Vartabedian
Colossal freight locomotives are a fixture of the
American landscape, but
their 4,400-horsepower engines collectively burn 3.5
billion gallons of diesel annually, at a time when railroads and other fossil fuel
users face pressure to reduce pollution and greenhouse gas emissions.
With little fanfare, however, the industry has begun
operating locomotives that
run on stored electrical
power, moving toward a future in which toy shops are
not the only source of battery-powered trains. American passenger lines could
also be transformed by the
technology, though California rail officials say it will not
work for the state’s bullet
train.
In a just-completed test,
BNSF ran a freight train
from Barstow to Stockton
with an experimental battery locomotive, coupled
with two diesel locomotives,
and achieved an 11% reduction in fuel consumption,
along with similar reductions in emissions of nitrogen oxides, small particulates and greenhouse gases.
An upgraded future operational version is expected to
improve fuel efficiency by
30%.
The test was a “defining
moment for freight rail,” accelerating the industry to
eventual zero-emission loco[See Switch. A8]

The highly infectious
strain accounted for
more than a third of
California coronavirus
cases last month.
By Rong-Gong Lin II
and Luke Money

Samuel Corum Getty Images

L IGHTING THE WAY ON THE FOURTH
People watch fireworks from the National Mall in Washington. “America is coming back together,” said
President Biden, framing the holiday as a milestone in the U.S. response to the pandemic. NATION, A5

Voting red in a purple district
Rep. Mike Garcia is
under scrutiny before
his 2022 election.
By Seema Mehta
As Rep. Mike Garcia reflected on his first year in office, he highlighted stands
that many Californians
would favor: Urging the repeal of a Trump-era tax
measure that hurts residents in high-tax states.
Fighting against federal

funding for the state’s troubled high-speed rail project.
Helping military spouses
maintain professional licenses when they move.
“One year in, and we are
just getting started. California is home, and it’s too good
to give up on,” Garcia wrote
in a May article in Santa
Clarita’s the Signal newspaper. “We owe it to our children to make sure that they
have the same incredible opportunities and assured security that this nation and
this state afforded us.”
The congressman, whose

district includes northern
Los Angeles County, omitted other parts of his record:
Voting against the certification of electoral votes in
Pennsylvania and Arizona
that helped cement Joe Biden’s presidential victory. Opposing the impeachment of
President Trump for his role
in the Jan. 6 insurrection.
Standing against legalizing
Dreamers and reauthorizing the Violence Against
Women Act. Cosponsoring
legislation that would effectively ban all abortion and
some forms of birth control.

Garcia, who won his seat
by 333 votes in November, is
up for reelection next year in
what is expected to be
among the most contested
congressional races in the
nation. Millions of dollars
will probably be spent on the
race because it will be key to
determining which party
controls the House.
Garcia’s portrayal of his
record reflects the dichotomy he is straddling as he
tries to keep his GOP base
united and energized while
not alienating the growing
[See Garcia, A6]

Candidate Bundy’s
answer for housing
Anti-government
activist running for
governor of Idaho sets
sights on federal land.
By Anita Chabria
and Hailey
Branson-Potts

Nathan Howard Getty Images

AMMON BUNDY , who wants to wrest ownership of federal land for state control,

laughs with a supporter while grilling burgers at a campaign event in Boise, Idaho.

COLUMN ONE

The legacy of the
poet laureate of
Long Beach State
Gerald Locklin helped shape
literature and create poetry hub
By John Penner

A

Cal State Long Beach classroom, 1985 or so.
Gerald Locklin looks every bit his nickname
“Bear,” with bushy salt-and-pepper hair and
beard, thick glasses, rumpled polo shirt,
jeans and Birkenstocks with socks. He leans
heavily on the lectern, and opens class the way he always
did, asking in his Rochester accent, “What’s haaappening?”
A conversation would commence. See any good movies? Concerts? How about that Lakers game? It would
segue into talk about the stories students were writing.
Maybe a Locklin lecture, covering a sweep of literary
history from Beowulf to Barthelme, to give context to a
new work being studied, in a
[See Locklin, A12]

MERIDIAN, Idaho —
When Ammon Bundy announced his run for governor of Idaho during a recent
barbecue, he cooked up
quarter-pound “Bundy burgers” made from a cow that
his father unlawfully grazed
on federal lands, part of a re-

bellion that triggered an
armed
standoff
with
authorities in 2014.
The sizzling patties conveyed that Bundy, despite
pursuing something so
mainstream as running for
office, remains the defiant
anti-government militant
who has earned folk-hero
status with the far right.
He’s still focused on radically reducing federal land
ownership in the West, property that belongs to the U.S.
public but is coveted by
ranchers, farmers, developers and others.
“When you lose control of
the land, you lose control of
[See Bundy, A7]

Delta has become California’s most identified variant of the coronavirus, a
troubling development that
underscores its danger to
unvaccinated populations.
New data released by the
California Department of
Public Health say 35.6% of
coronavirus variants analyzed in June have been identified as the highly infectious
Delta, which was first identified in India. That’s a dramatic increase from May, when
Delta accounted for just
5.6% of analyzed coronavirus
cases in California and was
the fourth-most identified
variant.
Delta is now more widespread than the previous
dominant variant, Alpha,
which was first identified in
the United Kingdom and accounted for 34.3% of analyzed coronavirus cases in
June. Alpha was the state’s
most widespread variant in
April and May, outpacing
the California variant, now
known as Epsilon, which
currently occurs in less than
2% of analyzed cases.
The rapid rise of Delta is
prompting some public
health officials to issue new
warnings, urging more caution at a time when vaccinated people are putting
away their masks and getting back to normal life.
Although those who have
been fully vaccinated are
believed to have high levels
of protection, there is growing concern about the virus
spreading among people
who have not been inoculated.
Coronavirus cases and
hospitalizations have been
ticking up in Los Angeles
County, where some 4 million people, including 1.3 million who are not yet eligible,
have not received a single
dose of vaccine.
Delta might be twice as
contagious as the initial variants of the coronavirus that
spread rapidly around the
globe last year.
“The rapid increase in
the Delta variant suggests
that this strain is more easily
transmitted between people
[See Delta, A6]

Defunding
police ends
school patrol
After pressure from
student activists, Pomona Unified decides
to instead rely on
proctors trained in
de-escalation methods.
CALIFORNIA, B1

Streaky Dodgers
win 9th straight,
sweep Nationals
Albert Pujols’ pinchhit run-scoring single
in the seventh inning
and stellar relief work
combine for a successful formula. SPORTS, D1
Weather
Some clouds, then sun.
L.A. Basin: 83/63. B6
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

Carolyn Cole Los Angeles Times

HARRIS VISITS FIREFIGHTERS
The vice president walks with Capt. Leo Byrne at Los Angeles Fire Department’s Station 19 in Brentwood, where she thanked the crew. CALIFORNIA, B1

BUSINESS INSIDE: In push for self-driving cars, Big Tech wants to hold your attention. A9
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Ven en cannabis potencial para
generar lo equivalente a 17 1 de IED
EXPERTOS MENCIONAN que las ventas anuales ascenderían a 5 mil mdd
cifra similar a la captación de divisas por intermediación crediticia y financiera no
bursátil en 2020 granjas de la planta medicinal sólo con apoyo del Gobierno
des para los inversionistas que desean
explorarla esfera del cannabis La nueva
regulación ha abierto una puerta muy
Con una adecuada regulación el
importante para la generación de nego
mercado cannábico en México
Por Ana Martínez

ana mart nez

razon com mx

podría arrojar ganancias por

cios en todos los rubros destacó Zvezda

Lauric directora de eventos para Latino
américa en JuicyFields firma dedicada al
dólares anuales gracias a la explotación
crowdfunding que conecta a inversionis
de la planta desde un enfoque recreativo
tas con negocios de cannabis que buscan
industrial y medicinal estimó el Consejo
financiamiento
Mexicano de Cannabis y Cáñamo
Sin embargo antes de contemplar los
Este monto sería igual a 17 1 por ciento recursos que se podrían generar en el
del total de la Inversión Extranjera Di país se debe establecer un marco regu
recta IED que llegó al país en 2020 En latorio sólido para que empresas intere
específico sería similar al capital registra sadas en este mercado puedan instalarse
do como cuentas entre compañías el año en el país opinó José Ignacio Martínez
pasado cuando se tuvo cinco mil 098 8 Cortés coordinador del Laboratorio de
millones de dólares según datos de la Se Análisis Comercio y Negocios Lacen de
más de cinco mil millones de

cretaría de Economía SE hasta el 31 de laUNAM

marzo pasado
En comparación con otros sectores el
mercado potencial de la cannabis sería
cercano a los recursos que llegaron el año
pasado en el segmento de instituciones
de intermediación crediticia y financiera
no bursátil que incluye banca múltiple
uniones de crédito etc que captó cinco

En entrevista el experto expuso que

la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN debe enviar al Poder Legislativo su
aprobación al uso lúdico de la cannabis
para que se integre un nuevo marco ju
rídico con modificaciones a la Ley de los
Impuestos Generales a la Importación y
Exportación la Ley General de Salud la
mil 648 2 millones de dólares
Ley Federal de Protección al Consumidor
Asimismo por sí sola generaría al país la Ley General del Equilibrio Ecológico y
un capital igual a lo que atrajeron los sec la Protección al Ambiente y la Ley Gene
tores de servicios relacionados con el
ral de Sanidad Vegetal
transporte dos mil 432 millones de dóla
Sostuvo que México podría recoger
res comercio de abarrotes hielo y taba experiencias respecto a la legalización en
co al por mayor dos mil 295 2 millones otras naciones como Holanda o Canadá
de dólares y la construcción de obras de ya que puede generar una importante
ingeniería civil 351 7 millones de dólares inversión a raíz de que el mercado para
en 2020

México ofrece grandes oportunida

estos productos es relativamente nuevo
La cannabis también sería un insumo

300.
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importante en sectores como la construc
ción ya que cuenta con una fibra fuerte
Todos sus derivados tienen una oportu
nidad para industrias como la

agrícola farmacéutica vestido
y lúdico Es claro que se podría
tener un fuerte impacto en la in
versión incluso cercano a los 10

mil millones de dólares dijo
Martínez Cortés agregó que
también se puede ver un benefi
cio en la parte de la recaudación

ya que la cannabis puede gravarse bajo el
Impuesto al Valor Agregado IVA y el Im
puesto Especial sobre Producción y Ser
vicios IEPS Según el Consejo Mexicano
de Cannabis y Cáñamo por este concepto
podrían atraerse a las arcas del Gobierno
mil 700 millones de dólares
SE DEBEN ELIMINAR ESTIGMAS

SOBRE SU USO Zvezda Lauric refirió

la Salud OMS
Es muy caro por eso se tra

baja en conjunto con el Gobier
no Estamos a tiempo del uso de
la cannabis vamos paso a paso
en el tema legal legislativo y la
legalización en México aunque
se están dando pasos agiganta
dos respecto a la información
del cannabis medicinal reiteró

oeldato
En 2019 México también se posicionó como

el tercer país con mayor superficie de amapola
plantada con 28 mil hectáreas una reducción de
23 respecto al periodo previo según la ONU

oeltip
Más allá del uso

lúdicoy medicinal
expertos ven un po
tencial del mercado

que América Latina experimenta una en sectores como la
gran revolución respecto a la cannabis construcción vestidc
Aseguró que se está a tiempo de la lega y farmacéutico
lización de su uso en el país pero antes
se tiene que trabajar en eliminar los es
tigmas sobre su uso principalmente en
el medicinal

Al respecto recordó que para un im
pulso de este mercado se pueden desa
rrollar granjas de esta planta que se dedi
can a transformarla en un medicamento

Para fomentarlas detalló son necesarios

permisos del Gobierno y tener un espa
cio para aperturarlasbajo estándares im
puestos por la Organización Mundial de
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Detendrán a quien
consuma cannabis
OSCAR REYES

El Sol de Irapuato
IRAPUATO En Guanajuato seguirán las
detenciones de personas que sean sor
prendidas consumiendo mariguana en la
vía pública advirtió el secretario de Segu
ridad Pública del Estado Alvar Cabeza de
Vaca Appendini
En entrevista con Organización Edito

mente nada El permiso es lúdico es fu
mar en privado pero falta la normatividad
para saber dónde es público y dónde es

privado y ahí es donde está todo dijo Ai
rar Cabeza de Vaca

El secretario de Seguridad Pública
agregó que la despenalización del uso lú

dico de la planta más que resolver una
situación vino a dejar en el limbo muchas
rial Mexicana el funcionario estatal indi cosas pues en realidad no hubo un cam
có que a pesar de que la Suprema Corte bio y no estará permitido fumar marigua
de Justicia de la Nación SCJN avaló la na en la calle Tampoco se podrá hacer el
despenalización para el uso lúdico de es trasiego de grandes cantidades sin una
ta planta no se realizaron cambios en la consecuencia legal
De acuerdo con los datos de los resul
cuestión penal ni en el tema administra
tados semanales del Operativo Guanajua
tivo por lo que la policía estatal podrá to Seguro en el primer semestre de 2021
seguir haciendo las detenciones como fueron decomisadas dos millones 434 mil
hasta ahora

826 dosis de mariguana en esta entidad

El que fuma mariguana tiene que ir a El mayor decomiso ocurrió en febrero con

Cofepris Comisión Federal para la Pro

un millón 272 mil 830 dosis

tección contra Riesgos Sanitarios a sacar
una identificación un permiso cuando no
existen las normas jurídicas o reglamen
tarias para hacer ese proceso
Qué va a pasar con nosotros Al que MILLÓN 272 mil 830 dosis ha sido

1

veamos con mariguana lo vamos a dete
ner y nos lo vamos a llevar ante el Minis
terio Público porque no cambió absoluta

el decomiso más grande que se ha
tenido y fue en febrero de este año

No estará permitido fumar mariguana en la calle
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TODO MÉXICO

Advierte Iglesia por cannabis
La arquidiócesis primada cíe México solicitó al
Congreso de la Unión cuidar el bien común y
a los menores de edad a a hora de regular el
uso lúcido ae la mariguana iuego de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN

eliminó la prohibición legal para consumir eí
enervante

Desde a Fe alertó a los legisladores y

padres de familia para que tengan presente
que cualquier adiccíóh es un hábito nocivo
que daña a las personas y entrampa el
desarrollo de la personalidad
Isabel González
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Reprueba Iglesia
legalizar cannabis
Redacción

La Razón

LA ARQUIDIOCESIS Primada de Méxi

co hizo un llamado a los legisladores para
que al emitir la determinación sobre la
marihuana pidió que primero piensen
en el bien común y el de los menores
Ante este análisis básico exhortamos

a los legisladores que aún tienen la fa
cultad de regular el consumo de la mari
huana a que piensen en el bien común
y en el bien de los menores de edad al
momento de emitir la legislación corres
pondiente pidió la Iglesia
A través del editorial del semanario

Desde la Fe se refirió a la decisión por
mayoría de los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación SCJN de

eliminar la prohibición para el consumo
lúdico de la cannabis

Además señaló que hay muchas pro
babilidades de que el uso de la marihua
na genere una adicción la cual terminará
dominando al consumidor y muy proba
blemente destruyendo a su familia
La Arquidiócesis Primada de México
apuntó que es paradójico que en aras de
una supuesta libertad la ley propenda
hacia la esclavitud del consumo por
que estimó que una adicción es difícil de
superar además de que se deben contar
los daños que dicha droga puede causar
a la salud de una persona
Subrayó que para la Iglesia las leyes
deben proteger el desarrollo de los ciu
dadanos antes que el desarrollo de la
personalidad

300.

2021.07.05

Pág: 5

IGLESIA CUESTIONA USO LÚDICO DE MARIGUANA
LA IGLESIA CATÓLICA de México consi
deró que la eventual legalización de la
mariguana en el país hará esclavos a
sus consumidores pues ninguna adic
ción es fácil de superar

des de que el consumo de la mariguana
genere una adicción la cual terminará
dominando al consumidor y muy pro
bablemente a su familia añadió

La Iglesia cuestionó si consumir

En su editorial del semanario Desde una droga por diversión ayuda efecti

la Fe la Iglesia católica consideró que vamente a desarrollar la personalidad
para gozar de una verdadera libertad lo habrá quienes dirán que sí pues retó
principal es no estar sujeto a pasiones ricamente cualquier postura es defen
o vicios que nos aten y nos conviertan dible Sin embargo lo que hay que ver
en esclavos
es qué tipo de personalidad buscamos
En aras de una supuesta libertad la para nuestros ciudadanos
La Iglesia Católica exhortó a los le
ley en realidad propicia una esclavitud
la esclavitud del consumo pues ningu gisladores que aún tienen la facultad
na adicción es fácil de superar Esto sin de regular el consumo de la mariguana
contar los daños a la salud de la perso a que piensen en el bien común y en el
na que el consumo de la mencionada

bien de los menores de edad

droga puede generar señaló
Para gozar de una verdadera li

lia a redoblar esfuerzos en el cuidado

bertad acorde a nuestra condición

También llamó a los padres de fami

humana lo principal es no estar sujeto
a pasiones o vicios que nos aten y nos

y guía de sus hijos a fin de evitar que
caigan en vicios en estos tiempos en
que la ley se convierte en puerta de

conviertan en esclavos En este tema

acceso a ellos

Redacción ContraRéplica

en particular hay muchas probabilida

Aseguró que su legalización hará escla
vos a sus consumidores Cuartoscuro

300.

2021.07.05

Pág: 6

Reprueba Iglesia católica la
despenalización de mariguana
La Arquidiócesls Primada de México
reprobó la despenalización de la

mariguana con fines lúdicos e hizo
un llamado a los legisladores para
que príoricen el bienestar de los
menores en el momento de emitir
sus lincamientos
En los últimos dias hemos sido

testigos de debates legislativos
en el Congreso de la Unión que
han terminado en aprobaciones
de reformas de ley que afectan
a la sociedad fue el mensaje que
acompañó a la editorial en twitter
En este sentido el texto publicado
ayer domingo hace un exhorto a las
madres y padres de familia respecto

tomen el camino de tos vicios en estos

una esclavitud la esclavitud del
consumo pues ninguna adicción
es fácil de superar
Además reitera su preocupación

por la aprobación de este tipo de

leyes al exponer que las autoridades
deben proteger a la sociedad
Las leyes deben proteger el

tiempos en que la ley se convierte en
puerta de acceso a ellos
Exhortamos a los legisladores
que aún tienen la facultad de
regular el Gonsumo de mariguana
a que piensen en el bien común
y en el bien de los menores de

desarrollo de la persona antes que
et desarrollo de la personalidad en
virtud de que la personalidad es un
atributo de la persona la actitud
con la que ésta se relaciona

edad al momento de emitir la

socialmcnte

legislación correspondiente
seftalo la iglesia en la editorial

la aprobación de la marihuana

del semanario Desde la Fe

favorecerá a una personalidad

La editorial destaca que el uso
libre del cannabis en el país no

autodestructiva entre la sociedad

Finalmente

subrayan que

favorecerá el desarrollo libre de la

SI no cuidamos a la personas
vanos serán los esfuerzos por

a redoblar esfuerzos en el cuidado

personalidad
Suena paradójico que en
aras de una supuesta libertad

lograr en ella una personalidad
conveniente y en cambio se
favorecerá una personalidad

y guía de los hijos para evitar que

la ley en realidad propenda hacia

autodestructiva
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Cannabis una victoria

con pendientes
Hace unos días la Suprema Corte dio un paso histórico para Mé
xico y para el mundo en materia de derechos y libertades decla
rando inconstitucional la prohibición absoluta de la cannabis
Con este acto cualquier persona mexicana mayor de edad podrá
solicitar a COFEPRIS un permiso para autoculüvo y autoconsu
mo de la planta Esta declaratoria no permite su comercializa
ción tampoco el consumo frente a personas terceras sin consen
timiento o frente a menores de edad

Con determinación y compromiso con el Estado de Derecho
la Suprema Corte tomó una decisión responsable frente a la

inacción del Congreso de la Unión quien se ha negado a cumplir
con su obligación de legislar en los tiempos jurídicos determina
dos Los responsables institucionales de los poderes legislativos
deberían en este caso recibir una sanción o ser relevados de su

cargo por no acatar la indicación de la máxima autoridad judicial
mexicana Frente a los derechos pendientes de una regulación
justa e incluyente de cannabis en México la impunidad sigue
Esta victoria fue posible gracias a activistas quienes desde
más de 10 años han luchado para hacer valer los derechos huma

nos contra los estigmas y prejuicios que el conservadurismo

quiere imponer sobre la planta Entre ellos simbólicamente pero
no de manera exhaustiva la batalla por el reconocimiento me
dicinal con Margarita Garfias o Juan Manuel García Vallejo rom
per con los estigmas desde la opinión pública y los medios de
comunicación con incidencia política y jurídica como Aram Ba
rra Lisa Sánchez o Zara Snapp quienes han litigado y puesto el
tema en la academia como Alejandro Madrazo Luisa Conesa o
Juan Francisco Torres Landa los que han demostrado que la so
ciedad civil es fuente de información y de cambio social como
lorge Herrera Mariana Sevilla o Amaya Ordorika o han genera
do una identidad colectiva y comunitaria desde el activismo so
cial como Pepe Rivera y Leopoldo Rivera con iniciativas claves
para el movimiento enfrentándose a la censura del Estado

En el trayecto se han sumado personas aliadas de los medios
de comunicación y de la política que fortalecieron los ejercicios
de incidencia como Jorge Javier Romero Genaro Lozano Vidal
Llerenas Esthela Damián Patricia Mercado Olga Sánchez Cor
dero Lucía Riojas Martha Tagle o Jesusa Rodríguez quienes hi
cieron suya la bandera del derecho al libre desarrollo de la per
sonalidad Si bien en la CDMX Claudia Sheinbaum está innovan
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do con proyectos de reducción de riesgos y daños existe hoy la
oportunidad de terminar con la extorsión detención y persecu
ción penal por posesión simple de cannabis
La batalla ganada es ciudadana Es el resultado de acciones de
diversos colectivos y organizaciones jurídicamente conformadas
que han logrado posicionar en la agenda pública la urgencia de
una descriminalización y regulación con información y certeza
científica sin dogmas ni moral las libertades y los derechos por
delante hasta la victoria verde La guerra sigue la victoria de

berá ser una regulación que le beneficie a México y al pueblo con
derechos prevención información comercialización incluyente
y justicia social para el campo
p aureL gt
Facebook Espado Progresista
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HECTOR SERRANO
CORTES
Corte dice sí a

la mariguana
La Suprema Corte de Justi
cia de la Nación SCJN

los años 70 entre las juventudes de
Estados Unidos y del resto del

avaló el uso lúdicode la ma

mundo ha estado vinculada con

riguana abriendo de esta forma un grandes movimientos sociales los
nuevo ciclo respecto al uso y con movimientos generados entre los
años 60 70 y 80 en donde apare
sumo de tan polémica hierba
Ahora no solo podrá usarse cieron los llamados hippies die
para atender un mal de reumas ron cabida a la aparición de grupos
sino que abiertamente podrá o sectas dedicadas al consumo de
consumirse por todos aquellos la misma y la vincularon incluso
amantes de la relajación y el éx con temas de espiritualidad
Asimismo tiene una estrecha
tasis que algunos consumidores
sugieren tiene como efecto
relación con los grandes músicos
La polémica propuesta que se del jazz quienes incluso compu
mantuvo en resguardo durante sieron una amplia variedad de te
muchos años sin duda cuenta mas dedicados a los efectos de la

con un importante número de hierba Entre sus destacados de

seguidores y algunos que sin ser fensores el icónico músico afroa
consumidores estamos a favor mericano Louis Armstrong
de la despenalización para el
Hay quienes afirman que me
consumo entendemos que la ac diante el consumo de esta droga
cesibilidad que hoy se genera so se logra mayor contacto cósmico
bre esta planta se adhiere a las li o espiritual en fin para algunos
bertades que durante décadas la puede resultar absurdo es inne
izquierda mexicana ha promovi gable que se han construido mu
do en favor de la sociedad

chos mitos alrededor de la lla

El consumo de las drogas du
rante muchos años ha generado
los mayores actos violentos re
gistrados entre la sociedad civil
cuando grupos delincuenciales
han luchado por el control res
pecto a la comercialización de
enervantes hoy la mariguana se

mada Juanita sin embargo
nadie puede negar su involucra
miento en nuestra sociedad y

ha distanciado de otras sustan

que ha marcado diferentes épo
cas en donde la sociedad se ha

expresado de distintas formas
Ahora en medio de una ola de

reformas que refuerzan los dere
chos y libertades de la sociedad

cias tóxicas y su consumo se
orienta en mayor medida sobre
los efectos curativos que posee al
mitigar el dolor en personas con
padecimientos crónicos e inclu

mexicana el uso lúdico de la can

médica respetable de alguna orga

cultivo y producción en aras de

nabis no solo se convierte en un

triunfo social para las nuevas ge
neraciones sino que se da el pri
mer paso para la formalización
so incurables como en el caso de de un sector económico prome
algunos tipos de cáncer
tedor Y aún más importante se
Insisto no existe una opinión abre paso para la regulación de su
nización en materia de salud que garantizar la calidad adecuada
no reconozca las bondades de esta para sus consumidores

planta La cannabis cobró auge en
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Inicia semana con alza de 22

en casos

en casos estimados respecto a la se al corte del sábado se suministra
mana anterior es decir 2 millones ron 250 mil 707 vacunas para al
726 mil 574

canzar un total de 47 millones 197

El número de casos activos es de
La Secretaría de Salud reportó 42
muertes por la pandemia de Co 42 mil944 esto es personas que ini
vid 19 en el país en las últimas 24 ciaron con síntomas en los últimos
horas para llegar a233 mil622
14 días y que representan el 1 6 por
Además se registraron 2 mil 611 ciento de la pandemia acumulada
nuevos contagios para un total de
La ocupaciónde camas generales
2 millones540mil 68 casos confir
es del 19 por ciento y la de camas
mados Ala fecha 2 millones 14 mil conventilador es del 16 por ciento
868personas se han recuperado de El porcentaje de pacientes hospita
la enfermedad
lizados es 85 por ciento menor en
Según el informe técnico diario comparación con el pico más alto
sobre la evolución del coronavirus de la ola epidémica en enero de
la semana epidemiológica 25 inicia este año
Sobre el avance de vacunación
conunincremento de 22 porciento
contra el Covid 19 se informó que

mil494dosis aplicadas
En total 32 millones 575 mil 554
personas cuentan con almenos una
dosis lo que representa el 36 por
ciento de la población adulta en el
país De esta cantidad 19 millones
829 mil 15 tienen esquema de va
cunación completo es decir el 61
por ciento
Asimismo se han recibido 59 mi

llones 731 mil895dosis de biológi
cos de seis marcas distintas Pfizer
AstraZeneca SinoVac SputnikV
Cansino yJanssen
Rufino Enríquez

INOCULACIÓN puesta de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en Iztapalapa
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Biden se queda sin su día de
la independencia del virus
El presidente había prometido inmunidad de rebaño para el 4 de
julio Sólo el 47 3 de la población está completamente vacunada
El presidente Joe Biden se propu
so el ambicioso plan de vacunar
al 70 por ciento de la población
estadounidense y poder anunciar
esa meta de sus primeros meses

Una de las razones principales
por las que la Administración
Biden no ha podido cumplir su
promesa ha sido la falta de com
promiso de la gente más joven
ante la campaña de va
cunación A pesar de

de mandato durante la emblemá

los esfuerzos de la cara

Vanessa Jaklitsch Miami

tica fecha del Día de la Indepen más visible de la ges
dencia el 4 de julio Un festivo tión de la COVID 19 en
nacional el segundo más concu Estados Unidos An
rrido del ano en EE UU despues thony Fauci por con
del Día de Acción de Gracias que vencer a los más jóve
acerca a la normalidad a su pobla nes con mensajes en
ción con más de 48 millones de redes sociales como

grupo poblacional mucho mas
joven aseguró Dadilia Garcés
epidemióloga del Miami Day Co
llege Estas últimas semanas se
está experimentando una alta
incidencia de casos en menores

de 35 años que están siendo hos
pitalizadas con síntomas muy
severos añadió Garcés El ciclo
completo de la vacuna de Pfizer
ha demostrado ser eficaz en un

88 ante la variante india y las
pruebas confirman que protege
hasta un 96 contra la hospitali
zación Los resultados en labora

desplazamientos por tierra mar
y aire este fin de semana una cifra
récord casi al mismo nivel previo
a la pandemia
Pero ese deseo político del pre
sidente de EE UU no ha podido

vacúnate y ve a una
fiesta en la piscina los

torios también confirman que

resultados en esa di

vas cepas incluida la delta

hacerse realidad Al menos no

Prevención y Control

rección no han sido tan

alentadores De hecho
datos del Centro de
de

Enfermedades

todavía Y es que solo un 47 3 de
la población está completamente muestran que los jóve
vacunada y un 54 9 ha recibido nes entre 12 y 17 años no llegan al
la primera dosis Es decir más de 30 de vacunación y menos de la
156 millones de estadounidenses mitad de los que tienen entre 18
han completado el proceso de va y 39 años han recibido las dosis
cunación pero no son suficientes completasdela vacuna Entrelas
para alcanzar la conocida como posibles causas se destaca el re
ciente acceso a los fármacos para
inmunidad de rebaño
La Casa Blanca adelantó que se estas franjas de edad así como la
necesitarán unas pocas semanas desconfianza de los efectos que
pueda tener en ellos la adminis
más para conseguir ese objetivo tración de la dosis
según confirmó el coordinador de
Sin embargo la variante delta
la respuesta del Gobierno ante la
procedente de India se extiende
pandemia Jeff Zients De hecho
rápidamente por EE UU y está
desde que se alcanzó el pico más
poniendo en alerta a las autorida
alto de dosis inyectadas en un sólo
des y personal sanitario en prime
día en abril con más de cuatro
ra línea del virus Se transmite
millones el drástico descenso
hasta un 60 más que las otras
desde entonces las sitúa ahora en
variantes y está atacando a un

Moderna es efectiva ante las nue
Precisamente el estado más vi
sitado durante este fin de semana

por el puente del 4 de julio ha sido
Florida el epicentro de la trage
dia estos días tras el derrumbe del
edificio de viviendas al norte de

Miami Beach El colapso de este
complejo de apartamentos ha de
jado por ahora un balance de 24
víctimas mortales confirmadas a

las que se une el total de 121 des
aparecidos que continúan bajo los
escombros El derrumbe de las

Torres Champlain Sur se ha con
vertido en la peor tragedia de la
presidencia de Biden a pesar del
dramático aumento de tiroteos y
altos índices de criminalidad de

este año desde que comenzó la
pandemia Unas alarmantes ci
fras que ponen de manifiesto el
malestar y la división social acre
centada en los últimos tiempos en
Estados Unidos

un millón diario
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UNA BARBACOA CON MIL
INVITADOS EN LA CASA BLANCA
Con motivo del 4 de julio el 245
aniversario de la nación el presidente
Joe Biden encabezó ayer el primer
gran acto desde su llegada a la Casa
Blanca El mandatario organizó una
barbacoa con cerca de 1 000 asistentes

que tuvo como invitados principales a
trabajadores esenciales personal
militar y sus familias quienes poste
riormente disfrutarán del tradicional

espectáculo de fuegos artificiales
sobre el National Malí de Washington
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Una pareja observa los fuegos artificiales por el 4 de julio en Denver Colorado

300.

2021.07.05

Pág: 14

SE REDUCE DEMANDA DE
CAMAS CON VENTILADOR A16
SE ESTIMAN 42 mil 944 casos activos en las ultimas

24 horas se agregaron 2 mil 611 casos positivos
tilador disminuyó se ubican en 16
mientras que la ocupación de camas
generales se mantiene sin cambio al
ubicarse en 19

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA
La Secretaría de Salud repor
tó que México presenta 233
mil 622 muertes y 2 millo
nes 540 mil 68 contagios de
Covid 19

En su reporte técnico diario sobre
la situación de la pandemia en el país
señaló que en 24 horas se agregaron
2 mil 611 casos positivos y 42 falleci
mientos por coronavirus

Las entidadescon mayor
numero de muertes por

Coyidsonja Cpj

con44

mil 594 estado de M

co

con 28 mil 137 y Jajiseo
eonJ2 mil 603 personas

Hasta el último corte en el país se han
aplicado 47 millones 197 mil 494 dosis de
la vacuna contra el coronavirus pero sólo
19 millones 829 mil 15 personas han reci

bido las dosis necesarias para conseguir
protección contra el virus SARS CoV 2
El 3 de julio se aplicaron 250 mil
707 dosis lo que es una disminución
de 242 mil 156 biológicos aplicados
entre viernes y sábado pasados
Baja California con 79 Ciudad de
México con 53 y Baja California Sur
con 50 son las entidades con mayor
población vacunada
En contraste Chiapas con 18 Pue
bla con 25 y Vera cruz con 26 son
los estados con menor cantidad de

habitantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que 32
millones 575 mil 554 personas mayo
res de 18 años han recibido al menos

En el territorio hay 42 mil 944 casos
activos estimados y 2 millones 14 mil
868 personas se han recuperado de la
enfermedad

La CDMX con 13 mil 334 estado de

México con 3 mil 31 y Tabasco con 2
mil 764 son las entidades con mayor
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospi

una dosis de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 lo que representa 37 de
la población en dicho rango de edad
México ha recibido desde el pasado
23 de diciembre un total de 59 millo
nes 731 mil 895 dosis de las vacunas

desarrolladas por Pfizer BioNTech
AstraZeneca SinoVac Cansino Sput

nik Vy Janssen

talización la cifra de camas con ven
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La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casos Cuartoscuro
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Totaliza México 233 mil 622

fallecimientos por covid 19
México registró este domingo 42

de defunción

nuevas muertes por la covid 19 y

Además

Plan de vacunación
las

autoridades

sanitarias estimaron que el número
informó la Secretaría de Salud que real de contagios es de 2 726 574
también indicó que el país llegó a casos
De esta cifra están activos 42 944
47 2 millones de vacunas aplicadas
contra el coronavirus
casos de personas que han presentado
totalizó 233 622 fallecimientos

Además el informe técnico diario síntomas durante los últimos 14 días

El informe indicó también que hasta
ahora se han administrado 47 2
millones de dosis de la vacuna contra

la covid 19 al sumar 250 707 en la

últimajornada
Además precisó que 19 8 millones
de personas han recibido las dosis

registró 2 611 nuevos contagios y que representan poco más del 1 6
del total
que elevan a 2 540 068 los casos
necesarias para completar el esquema
La ocupación media de camas de vacunación en México que tiene
confirmados
Con estas cifras México se generales en los hospitales mexicanos 126 millones de habitantes
mantiene como el cuarto país del es del 19 y del 16 para camas de
El programa de vacunación
mundo con más muertes por covid terapia intensiva
contempla por ahora a los mayores
19 detrás de Estados Unidos Brasil

Tras cuatro meses de descenso de

de 40 años mujeres embarazadas

y la India y es decimoquinto en contagios México ha registrado en personal médico y educativo así
número de contagios confirmados las últimas semanas un leve repunte como toda la población mayor de edad
según el recuento de la Universidad de la enfermedad
del estado de Baja California como
De los 32 estados del país 19 parte de un plan piloto para reabrir la
Johns Hopkins
Sin embargo el Gobierno están en semáforo epidemiológico frontera con Estados Unidos
mexicano reconoció a finales de

verde bajo riesgo de contagios ocho
Las vacunas aplicadas en México
abril que las muertes asociadas a la en amarillo riesgo medio cinco en son Pfizer AstraZeneca SinoVac
covid 19 son en realidad poco más de naranja riesgo alto y ninguno en Sputnik V CanSino y Janssen EFE
332 500 tras un análisis de las actas rojo riesgo máximo

Se aproxima México a los 50 millones de dosis aplicadas
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What s
News
inversión con Controlled

que los 90 mil 891 vehícu
los entregados en el mismo
periodo del año pasado
señaló la compañía Analis

Thermal Resources para
asegurar litio local a bajo

tas proyectaron que Tesla
entregaría unos 207 mil

costo El fabricante auto

vehículos en el periodo

General Motors anun

ció una colaboración

estratégica comercial y de

motriz dijo que el litio será
producido a través de un
proceso cerrado de extrac
ción directa que resulta
en una huella física más

pequeña cero residuos
de producción y menos

GlaxoSmithKline PLC

afirmó que su consejo ve a la
CEO Emma Walmsley como
la persona idónea para
dirigir la unidad farmacéu
tica de la compañía tras

una separación planeada

emisiones de dióxido de

de su unidad de salud del

carbono comparado con

consumidor un voto de
confianza un día luego de
que el inversionista activista

procesos tradicionales

GM espera que su rela
ción con CTR acelere la

Elliott Management Corp

adopción de métodos de

llamó a una revisión de la

extracción de litio con

administración En su pri
mer comentario público tras
acumular una participación

menos impacto ambiental

La firma de capital

en Glaxo Elliott llamó el
Rice LLC cerró un trato para jueves a cambios en el con
sejo previo a la separación
adquirir a Fort Dearborn
planeada de las unidades
Co y Multi Color Corp y
fusionar los productores de del coloso farmacéutico
etiquetas revelaron fuentes británico
El trato valúa a la compañía
Michel Doukeris reem
combinada en unos 6 mil
plazó al CEO de muchos
millones de dólares Las
años Carlos Brito como jefe
compañías no cotizadas en de Anheuser Busch InBev
bolsa suministran etiquetas la cervecera más grande
para productos como vinos del mundo Con las ventas
y licores productos del
mejorando analistas
hogar y de cuidado personal bursátiles esperan que
y pinturas y químicos
Doukeris se apegue a la
estrategia existente de la
Tesla Inc registró
compañía en vez de hacer
su quinto trimestre de

privado Clayton Dubilier

crecimiento de entrega de

cambios drásticos Eso aún

vehículos en un periodo

lo deja con el reto de pagar

en que su incursión en las
criptomonedas podría

inflación en los precios de

afectar sus resultados

las materias básicas Su
deuda neta asciende a 83

El productor de autos

deudas ante una fuerte

eléctricos de Silicon Valley mil millones de dólares un
remanente de su adqui
entregó unos 201 mil 250
vehículos a clientes en los

tres meses que concluye
ron en junio más del doble

sición de SABMiller en el
2016
Una selección de What s News
2021Todos los derechos reservados
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La mejor AC

La peor Cemex

LAS acciones de la embotelladora LAS acciones de la cementera re

de Coca Cola Arca Continental giomontana Cemex tuvieron la peor

tuvieron la mejor alza la semana caída de la semana con 4 58
pasada en la Bolsa Mexicana de al pasar de 17 26 a 16 47 pe
Valores en 3 29 pasando de sos cada una En valor de capi
1 1 3 39 a 1 1 7 1 2 pesos por uni talización bursátil la firma perdió
dad una ganancia en valor mer 11 635 millones de pesos Aunque
cado de 6 580 millones de pesos en el 2021 tiene 60 37 de alza

ALFA Los títulos del conglomerado
industrial regiomontano Alfa
avanzaron 1 26 la semana pasada
en la Bolsa mexicana al pasar de 15 1
a 15 29 pesos En valor de mercado
ganó 952 86 millones de pesos 71

BBAJIO Los papeles de Banco del
Bajío tuvieron una pérdida de
0 83 la semana que terminó el viernes

ALSEA La administradora de res
taurantes Alsea tuvo una semana

BIMBO Los títulos de la panifica
dora Grupo Bimbo retrocedieron
1 03 en la Bolsa mexicana pasaron
de 43 83 pesos a 43 38 pesos En va
lor de mercado la emisora perdió 2 026
millones de pesos

negativa en la BMV pues sus acciones
perdieron 0 1 1 al pasar de 36 1 1 a
36 07 pesos En lo que va del 2021
gana 39 32 por ciento ií
AMX Los títulos de América Mó

vil propiedad de Carlos Slim per
dieron 2 37

durante la semana en la

Bolsa mexicana al pasar de 15 16a
14 8 pesos En lo que va del año avan
zan 2 14 por ciento

anterior en la Bolsa mexicana Pasaron

de 36 a 35 7 pesos cada uno En el año
avanzan 30 87 por ciento

BOLSA Grupo Bolsa Mexicana de
Valores perdió 663 58 millones
de pesos en valor de capitalización la
semana pasada en el centro bursátil
Sus papeles pasaron de 43 82 a 42 7
pesos equivalente a una caída de 2 56
por ciento

ASUR Los títulos de Grupo Aero
portuario del Sureste administra
dor del aeropuerto de Cancún perdieron
1 1 9 la semana pasada en la Bolsa
mexicana Pasaron de 376 74 a 372 25

pesos cada uno Sí

CUERVO Los papeles de la tequi
lera más grande del mundo José
Cuervo tuvieron un aumento de 2 6

la semana pasada en la Bolsa Pasaron
de 51 07 a 52 4 pesos En el 2021 ga
nan 4 93 por ciento i
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ELEKTRA Las acciones de la em

presa Grupo Elektra de Ricardo
Salinas Pliego reportaron un alza de
0 42 a 1 623 04 pesos por papel
equivalente a una ganancia en market
cap de 1 560 1 7 millones de pesos 7
FEMSA dueña de las tiendas de
conveniencia Oxxo cerró la se

mana con una pérdida en el precio de
su acción de 0 04 a 167 67 pesos
por papel En el año tienen un avance
de 1 1 53 por ciento
GAP en la semana pasada Gru
po Aeroportuario del Pacífico re
trocedió en la BMV 2 73

a 212 1 1

pesos por título una pérdida en market
cap de 3 11 8 03 millones de pesos Jl
GCARSO Los títulos del conglome
rado Grupo Carso propiedad de
Carlos Slim reportaron semanalmente
un avance de 3 24 a 64 36 pesos por
acción En el año muestran una pérdida
de 3 04 por ciento 71
GCC Los papeles de Grupo Ce
mentos de Chihuahua tuvieron un

avance de 2 76

la semana pasada

en la Bolsa mexicana

Pasaron de

155 95 a 160 26 pesos En el 2021
ganan 33 53 por ciento 71

GFINBUR Los títulos de Grupo Fi
nanciero Inbursa propiedad de
Carlos Slim reportaron semanalmente
un retroceso de 1 75 a 1 9 69 pesos
por papel desde los 20 04 pesos de la
semana previa En el 2021 retrocede
1 84 por ciento

GRUMA Los papeles de la produc
tora de harina y tortillas Gruma
cerraron la semana pasada en la BMV
con una pérdida en el precio de su ac
ción de 1 33 a 224 95 pesos por pa
pel En el año tienen un retroceso de
IENOVA El pasado 28 de mayo
fue la última ornada que la em
presa Infraestructura Energética Nova
cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores

y en el S P BMV IPC Sin embargo la
propia BMV no ha dado a conocer qué
empresa la sustituirá en el índice
KIMBER Kimberly Clark de Méxi
co empresa de productos de hi
giene y cuidado personal tuvo una pér
dida en el precio de su acción de 0 57
a 35 02 pesos por papel En el año re
fleja un avance de 3 03 en el centro
bursátil i

SA tuvieron una ganancia de
1 67 durante la semana en la Bolsa
mexicana Pasaron de 103 24 a 104 96

pesos En lo que va del 2021 la emiso
ra avanza 14 7 por ciento 7
LAB La empresa de medicamentos
de venta libre y productos de cui
dado personal Genomma Lab tuvo un
retroceso de 0 63 a 20 49 pesos por
papel desde los 20 62 pesos de la se
mana previa En el 2021 avanza 8 76
por ciento Jí

obteniendo un valor de mercado de

1 22 721 2 millones de pesos hasta el
viernes pasado En el 2021 tiene una
ganancia de 28 86 en sus títulos 4

po México líder en producción
de cobre tuvo un alza semanal en el

precio de su acción de 3 a 94 8 pe
sos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 738 01 8 mi
llones de pesos 71

ORBIA Los papeles de Orbia pa
saron de 51 87 a 53 56 pesos
en la semana es decir un avance de
3 26

en la Bolsa Mexicana de Valo

res y acumulan una ganancia de
14 57 en lo que va del 2021 Actual
mente tiene un valor de mercado de

1 1 2 476 millones de pesos 71

PEÑOLES Industrias Peñoles regis
tró un aumento de 0 27

en la

semana sus acciones se vendían en

278 77 pesos cada una y su valor de
mercado actual es de 1 15 205 8 millo

nes de pesos Además en el 2021 la
emisora acumula un retroceso de 1 7 22

PINFRA Promotora y operadora
de infraestructura bajó 0 94 en
la semana cerrando en 160 69 pesos
por acción el viernes pasado y acumu
la una caída de 8 51

en el 2021 con

una capitalización bursátil de
66 221 32 millones de pesos
RA El Banco Regional finalizó el
viernes con un retroceso en su co

tización en la BMV de 2 03

a 116 96

pesos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 38 354 85
millones de pesos

LIVEPOL Las acciones de la de

Financiero Banorte finalizaron la

GMEXICO La empresa minera Gru

to

por ciento 71

semana pasada con un retroceso de
a 1 30 38 pesos por acción En

en la Bolsa Mexicana de Valo

res y en el año aún cae 0 79 por cien

KOF Los títulos de Coca Cola FEM

GFNORTE Los papeles de Grupo

los últimos doce meses muestran una ga
nancia de 61 64 por ciento

nando la semana con un descenso de

2 71

5 06 por ciento Jl

partamental Liverpool perdieron
1 57 en la semana al pasar de 91 5
a 90 06 pesos por acción en la BMV

0 25

OMA Las acciones de Grupo Ae
roportuario Centro Norte se co
tizan en 1 29 4 pesos cada una termi

MEGA Megacable registró un as
censo de 0 45 con lo que tota
liza el monto de 61 268 86 millones de
pesos aunque sus acciones tienen una

caída de 2 en el año y se venden en
71 23 pesos cada una

300.

TELESITES Los papeles de Telesites
subieron 0 38
pasando de
1 8 57 a 1 8 64 pesos cada uno en la
Bolsa Mexicana de Valores actualmen
te tiene un valor de mercado de 61 512

millones de pesos y en el año ha bajado
1 3 38 por ciento 71
REVISA Las acciones de Televisa

pasaron de 57 82 a 57 5 pesos
cada una una baja de 0 55 en la se
mana pasada tiene una ganancia de
75 63 en lo que va del 2021 y su va
lor de mercado es de 159 198 millones

de pesos
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VESTA Los títulos de Vesta dismi

nuyeron 2 69

y cerraron en

38 75 pesos el viernes pasado con un
market cap de 21 989 59 millones de
pesos sin embargo en lo que va del
2021 la emisora tiene un retroceso de

0 1 por ciento

Q La aseguradora Quálitas regis
tró un incremento de 0 92

en la

semana pasando de 92 57 a 93 42
pesos por acción manteniendo un ren
dimiento negativo en el año con 12 81
y un valor de mercado actual de
38 582 46 millones de pesos 7
WALMEX Walmart de México re

gistró una baja de 1 6 en la
semana que recién finalizó al pasar a
63 8 pesos por acción y en el 2021
tiene un aumento de 13 97

con un

valor de capitalización bursátil de
1 114 037 millones de pesos
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Narrativa canalla
Ante la falta de argumentos e ideología la oposición se ha vuelto
experta en difundir mentiras en construir narrativas canallas y elabo
rar discursos de odio basados en falsedades El único camino de unifi

cación que ha hallado el Frankenstein político llamado PRIANPRD
ha sido el de la trampa y la mentira
misión Permanente los le

la estrategia opositora Pensémoslo bien
Quiénes deberían pagar con cárcel las

gisladores de esa fracasada

cuentas de un sistema de salud abando

En la anterior sesión de la Co

nado y atestado de corrupción y dificul
yendo con insistencia que a tades Esa oposición es la única respon
Morena no le interesan los sable de la terrible situación en que de
niños con cáncer bajo la creencia de que jaron la salud de todos los mexicanos
Este gobierno lleva dos años inten
continúan manipulando al pueblo con
tando sacar al país de los escombros en
sucias e impertinentes mentiras
Lo que en realidad propusimos fue que lo dejó el PRIAN en materia de salud
que en la próxima sesión se dedicara el pública Cómo olvidar los 326 hospita
tiempo necesario a debatir un tema tan les inconclusos que dejó la administra
sensible y complejo no sólo para quienes ción de Enrique Peña Nieto verdaderos
oposición siguieron argu

están directamente involucrados en el

monumentos a la corrupción que costa

problema sino para toda la sociedad Los
ciudadanos rechazamos el uso político
de tan delicado tema que no debe se
guirse contaminando con las mentiras de
la oposición
El pretexto que usó la oposición ma
niquea fue el invento de que el doctor
Hugo López Gatell estaba en contra de

ron una fortuna

Muchas de las obras

están tan mal hechas que no habrá
forma de rescatarlas

Desde las administraciones panistas
se ideó el proyecto del Seguro Popular
para el saqueo de recursos públicos en

un esquema donde la salud de todos los
mexicanos fue utilizada como negocio

los niños con cáncer cuando lo dicho en por parte de algunos políticos corruptos

la entrevista televisiva por López Gatell
fue una explicación de cómo la oposición
abandera casos muy sensibles para la
sociedad y los convierte en una narrativa
mentirosa para sus fines golpistas

El sello con el que la oposición gobernó
este país Fueron ellos quienes permitie

ron verdaderos oligopolios en la venta y

distribución de medicamentos lo que
hasta ahora sigue siendo la principal
mientras los medios de comunicación
causa de los problemas y parte de la te
que utilizan las mentiras contra este ré rrible herencia del prianato de la corrup
gimen de transformación creen que pue ción Cómo explicar que sólo tres em
den seguir engañando a la ciudadanía
presas vendieron casi 70 por ciento de
Lamentable pero la salud se convirtió los medicamentos durante el sexenio de
en rehén de las mentiras y el cinismo de Peña Nieto
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Sobre los medicamentos para niños políticos del PRI y del PAN suscitó bue
con cáncer es necesario recordarles que na parte del problema porque la oposi
los primeros causantes de este delicado ción carroñera con su cómplice silencio
asunto fueron las farmacéuticas que defendió a sus amigos empresarios y
tanto defienden y el ejemplo más repre empezó la falsa narrativa en contra del
sentativo es el de Laboratorios PISA

gobierno
Cuando la Cofepris determinó que una
Si algo le preocupa y ocupa a la
planta no cumplían a cabalidad con las Cuarta Transformación es la salud de
regulaciones sanitarias los laboratorios todos los mexicanos Por ello se creó el
decidieron cerrar todas las plantas a Instituto de Salud para e Bienestar In
manera de presión además PISA se negó sabi con el objetivo de cubrir todas las
a entregar los 36 mil frascos de metotre enfermedades y proveer todos los medi
xato principal fármaco que se utiliza
camentos cuyas compras consolidadas
para tratamientos oncológicos
hoy permiten garantizar en primer lugar
Ante la negativa de PISA para seguir la calidad de los mismos pero también
produciendo y distribuyendo tan impor
cuidar los recursos públicos
tantes medicamentos el gobierno actual
Gracias a la firma de un convenio con

tuvo que conseguir ésta y otras medici

la Oficina de las Naciones Unidas de Ser

atender a cabalidad las necesidades de

los niños con cáncer Trabajamos en ac
ciones del gobierno en favor de la salud
de todos los mexicanos Esta es la ver

dad lo demás es una narrativa canalla de

la oposición convertida en el Frankens
tein de la política nacional
Diputada FederaL
Coordinadora Temática de Economía del

Grupo Parlamentario de Morena
https www facebook com
angeleshuertadip
pgelahuerta

Sobre los medicamentos para
niños con cáncer es necesario

recordarles que los primeros cau
santes de este delicado asunto

nas en el ámbito internacional con el

vicios para Proyectos UNOPS se han fueron las farmacéuticas que tan
consecuente desfase en su entrega a los
logrado convenios con más de cien pro
hospitales La situación provocada por veedores de medicamentos y no sólo los to defienden y el ejemplo más
representativo es el de Laborato
las farmacéuticas algunas propiedad de
diez del sexenio pasado

La voluntad total se ha puesto en rios PISA
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LIOIVIOIMT
ETICA FARMACEUTICA DESDE 1938
La naturaleza de la industria

céuticas proporcionar productos de
farmacéutica es proveer de la más alta calidad innovar y rein
medicamentos a la sociedad vertir en tecnología para estar a la
para mejorar la salud de las perso vanguardia en procesos productivos

nas pero Liomont va más allá para y sustentables
aliviar el dolor humano en toda su
expresión Liomont fomenta el bien

Cuenta con tres plantas farma
céuticas una en Ocoyoacac Estado

estar de las personas con sus pro

de México otra en el complejo de

ductos eleva la calidad de vida de

Cuajimalpa en donde actualmente

sus colaboradores y la comunidad se fabrican medicamentos y a partir
dentro de un ecosistema sano
de diciembre de 2019 se inauguró
Liomont es un laboratorio far su tercera planta también en Cuaji
macéutico 100 mexicano con más malpa donde se fabrican proteínas
de 80 años de experiencia que in recombinantes y medicamentos
vierte en investigación y desarrollo biotecnológicos
Todo esto acompañado de un
tecnológico en beneficio de la salud
poniendo en las manos de médicos alto compromiso con la calidad que
y pacientes productos de calidad a le ha valido para certificarse en ISO
9001 2015 y con INFARMED COFE
un precio competitivo
Su filosofía se basa en cinco pi PRIS e INVIMA Colombia como
lares Ética Satisfacción a cliente Buenas Prácticas de Manufactura
Desarrollo del personal Mejora con FDA Estados Unidos como EIR

tinua y Trabajo en equipo valores

Establishment Inspection Report

que le permiten consolidarse como

EMA Entidad Mexicana de Acredi
tación

una de las más importantes farma
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PROCURANDO EL BIEN COMÚN
Gran parte de su gestión socialmente responsable se lleva a cabo a través de

la Fundación Liomont que trabaja en 3 temas centrales Salud Educación

y Medioambiente Bajo esta visión los apoyos a la sociedad se diversifican y
atienden a un gran número de personas en situación vulnerable como lo es en
casos de desastres naturales la pandemia por COVID 19 los incendios forestales
del 2020 entre otros

ASÍ ALGUNAS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS POR
LIOMONT Y FUNDACIÓN LIOMONT SON
FUNDACIÓN CLINICA MÉDICA SUR A C
FUNDACIÓN INCIDE A C
SOCIEDAD BENÉFICA ALIANZ MONTE SINAI

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO A C
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF
CASA AZUL PARA EL APOYO TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE LAS

ALTERACIONES CRANEOFACIODENTALES A C
HADASSAH MEXICO A C
JUNIOR LEAGUE OF MEXICO CITY I A P

Esta preocupación social también abarca a los ecosistemas por lo que para
su operación de fabricación instaló paneles solares que permitieron reducir
considerablemente el consumo energético proveniente de recursos naturales
no renovables Liomont también emprende campañas de la mano de sus co
laboradores como reforestaciones anuales donaciones a asociaciones civiles

dedicadas al cuidado de bosques y áreas verdes y a través de su emblemático
Premio Amanda Rimoch

PREMIO AMANDA RIMOCH A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Más de 1 400 escuelas participantes
Más de 800 000 alumnos impactados directamente
Más de 4 000 000 personas impactadas indirectamente

Liomont se ha transformado ha crecido se ha expandido y se ha sabido adap
tar a las nuevas condiciones del entorno pero lo más importante es que su
esencia sigue siendo la misma en su misión en su trayectoria y en su destino
Aliviar el dolor humano

liomont com mx
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En pandemia suben
185 3 quejas por falta
de medicinas en el IMSS
hector molina eleconomista mx

vid 19 el numero de quejas de dere
chohabientes por la falta de medicinas
en el IMSS siguieron presentándose

Las denuncias de derechohabientes

En marzo del 2020 el número de

Héctor Molina

por desabasto de medicamentos en el quejas se ubicó en 655 para abril y ma
Seguro Social durante la actual admi yo se contabilizaron 347 y 392 respec

tivamente parajunio 458 y julio 458

nistración han sido recurrentes no obs

tante durante la pandemia se disparó el hubo un repunte de las quejas en tan
to que entre agosto y diciembre del año
número de quejas
Y es que para el 2019 el Instituto pasado el rango de las quejas se ubica
Mexicano del Seguro Social IMSS re ron por mes entre las 320 y 240
En total entre el 2019 y el 2020 se re
gistró 1 951 quejas de los usuarios de los
servicios derivado de que no se les sur gistraron 7 518 quejas de usuarios de los
tieron por completo las recetas que les servicios de salud que ofrece el Seguro
Social por negativas al buscar surtir sus
emitieron los doctores del Instituto
Mientras que para el 2020 sumaron recetas lo anterior fue equivalente aun
en total 5 567 quejas es decir hubo un promedio de 10 quejas diarias
alza de 185 3 por ciento
Formas de denuncia
Las quejas de los usuarios de los ser
vicios de salud fueron presentadas a Durante el 2019 de las 1 951 quejas pre
sentadas por los derechohabientes deri
través de medios como buzones co
vado de que no les surtieron sus recetas
rreo electrónico Facebook Twitter

55 5

correspondencia postal vía telefóni
ca y quejas presenciales en las unida

1 083 fueron vía presencial es

decir el usuario se quejó directamente
en la unidad médica

des médicas

Durante el 2019 el número de quejas
por el desabasto de medicinas fue al alza
En enero por ejemplo se registraron 47
quejas Para julio sumaban 159 mientras
que para diciembre alcanzaron el registro
más alto para un mes de ese año con 528

Mientras que 30 6

fueron vía tele

fónica 598 en tercer lugar se ubica
ron las quejas recibidas vía buzones con

10 6

207

A partir del 2020 si bien se registró
un alza en casi todas los vías de denun

cia hubo un mayor número de quejas
Para el 2020 se mantuvo la misma
vía telefónica que presencial y es que
tendencia al alza ya que para enero de de las 5 567 quejas por falta de abasto de
2 665 se presenta
dicho periodo sumaron 783 quejas para medicinas 47 8
febrero escaló a 1 264 es decir un alza ron por esta vía en segundo lugar estu
de un mes para otro de 61 4 por ciento vieron las quejas presenciales con 29
l 619 y en tercero las quejas vía buzo
A partir de marzo aunque comen
699
zó la implementación de medidas más nes con 12 5
estrictas de confinamiento por el Co
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Los medicamen

tos oncológicos
han escaseado en
el sistema de salud

público ante lo cual
padres de niños que
padecen cáncer se
han manifestado en
diferentes ciudades
foto
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México apuesta por Sputnik V
Inicia envasado masivo
La vacuna ha sido autorizada ya por 67 países su producción aquí es resultado
del acuerdo concretado por el canciller Ebrard con el gobierno de Rusia
PERLA MIRANDA

negociación de la transferencia

naáon eluniversal com mx

tecnológica por parte del Institu
A finales de julio se prevé que to Gamaleya es decir que se logre
inicie en México el envasado
la producción envasado y distri
masivo de la vacuna rusa Sput bución del granel para llevar a ca
nik V que ha sido autorizada bo todo el proceso de ambas va
en 67 países
cunas en México
El titular de Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de Mé
xico Birmex

El 27 de junio Birmex firmó un

acuerdo con el Fondo Ruso de In
Pedro Zenteno versión Directa del Centro Nacio

Santaella explicó que una vez
que se obtenga el visto bueno
del envasado simulado por
parte de las autoridades sani
tarias rusas y mexicanas dará
inicio el proceso masivo
Ya llegó a México lo que se lla
ma a granel que es la sustancia

nal de Investigación de Epide
miología y Microbiología Gama
leya para que en México se enva
sen los lotes de vacunas contra el
virus SARS CoV 2

De acuerdo con la dependen
cia el proceso de envasado de la
vacuna se llevará a cabo en alian

Birmex trabaja con el Fondo Ru

so de Inversión Directa para el lle
nado y envasado en México y más
adelante plena producción de
manera combinada de la Sputnik
V o la Sputnik Light señaló el
funcionario el 28 de abril

El primer embarque de la va
cuna Sputnik V llegó a México el
22 de febrero con un total de 200

mil dosis el último ocurrió el pa
sado 30 de junio con 350 mil do
sis En total han llegado a terri
torio nacional 10 embarques con
esta vacuna que en conjunto su
man 4 millones 100 mil dosis

México y Rusia tienen un
acuerdo para que nuestro país

activa para envasar la vacuna za entre Birmex y laboratorios
Sputnik V Ese granel será usado mexicanos que cuentan con in

reciba 24 millones de dosis

comerciales para realizar el pri
mer lote piloto de envasado que

San Marino a todos los turistas

a través de Birmex con sus socios fraestructura necesaria

Así México al igual que Ar

Sputnik V incluso es aplica
da ahora en el país europeo de

que la requieran por un costo
gentina envasara la vacuna Sput de 50 dólares
maleya a Rusia para revisión del nik V Una vez que Sputnik V
EMBARQUES
procedimiento y en su caso su cumpla con la normatividad se
sumará a la lista de las tres vacu México y Rusia tienen un
aprobación junto con la Comisión
Federal para la Protección contra nas que se envasan en México acuerdo para que nuestro
Riesgos Sanitarios Una vez que Las otras son las elaboradas por país reciba 24 millones de
se mandará a los laboratorios Ga

ocurra esto se obtendrá el visto AstraZeneca y CanSino

dosis para completar 12 mi

Zenteno Santaella resaltó que llones de esquemas de va
el envasado de Sputnik V en Mé cunación anti Covid
xico garantizará el abastecimien
200 mil dosis de la vacuna
to y fortalecerá la visión de la pro
Sputnik V llegaron a territo
ducción de vacunas y biológicos
rio nacional el 22 de febrero
Comité de Moléculas el uso de en el país para contribuir al cum
350 mil antfgenos se reci
bieron de Rusia el pasado 30
emergencia en México de Sput plimiento del derecho humano a
de junio
nik Plus Light de la cual se es la salud en esta pandemia
Durante una visita del canciller
4 millones 100 mil dosis
peran ya resultados de la tercera
Marcelo Ebrard aMoscú a finales
del biológico ruso han arri
fase y una vez autorizado como
bado a México en un total
la Sputnik V se pueda realizar la de abril se concretó que la vacuna
rusa se envase en nuestro país
de 10 embarques

bueno para comenzar el envasa
do masivo de la vacuna Sputnik V
a finales de julio dijo
El titular de Birmex detalló que
el segundo paso será someter al
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Una vez aprobada por el laboratorio Gamaleya y Cofepris iniciará el
envasado de la vacuna se prevé que sea a finales de julio
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Pendientes solicitudes para que se
explique desabasto de medicamentos
Maritza Pérez

mar tza perez
eleconomista mx

Debido el problema de desabasto de me
dicamentos entre ellos los oncológicos
para niñas y niños legisladores de opo

Asimismo en junio de 2019 el dipu

tado Éctor Taime Ramírez Barba PAN

citar a comparecer a funcionarios federa
les para que aclaren la situación con muy
poco éxito
Durante la LXIV Legislatura del Con
greso de la Unión que está a punto de
concluir legisladores en su mayoría del
PRI PAN PRD han presentado al menos
ocho puntos de acuerdo para citar a com
parecer a funcionarios que van desde el

también pidió citar a comparecer al titu
lar del Instituto Mexicano del Seguro So
cial Zoé Robledo Aburto y al titular de la
Secretaría de Salud para explicar la crisis
del sector salud por el desabasto de me
dicamentos recorte de personal sus
pensión de la construcción de hospitales
y las medidas de austeridad que afectan
la operación de institutos de especialidad
entre otros hechos ocurridos este plan
teamiento sigue pendiente de resolver en

titular de la Secretaría de Salud el del Se

comisiones de San Lázaro

guro Social al director del Insabi entre

camentos en el sector salud

Por otro lado el año pasado fueronpre
sentados al menos otros cuatro puntos de
acuerdo por parte del PRD PAN PRI todos
pendientes de resolver en ambas cámaras

Entre las primeras solicitud se encuen
tra la presentada por el senador Manuel

2019 que con el aval de legisladores del

sición han buscado en diversas ocasiones

otros con la finalidad de explicar el re

traso en la compra y desabasto de medi

Añorve Baños PRI quien en diciembre
de 2019 pidió la comparecencia del se
cretario de Salud Jorge Alcocer Varela
para que explicara el desabasto de me
dicamentos así como las medidas que
se deben tomar para remediar esta situa
ción La solicitud fue desechada el 18 de

marzo pasado

Ha sido sólo una vez en marzo del

PVEM PES PT PRD MC PRI PANy Mo
rena se convocó por única vez a compare
cer a diversos funcionarios sobre la situa
ción del sector salud
Durante las reuniones se dieron a co

nocer deficiencias desde rezagos en in
fraestructura en el ISSSTE hasta presun
ta corrupción en la Cofepris
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LA UBICAN
EN 12 ESTADOS
BC5 CDMX EDOMEX HIDALGO

JALISCO MICH NL PUEBLA QR
5LP SIN Y YUCATAN LA TIENEN
POR GERARDO SUÁREZ
La variante Delta del

COVID 19 identifi
cada por primera
vez en India ha sido
detectada en por lo
menos 12 de los 32

estados de la República y continúa su
propagación según datos del Consor
cio Mexicano de Vigilancia Cenómica

CoViCen Mex y del gobierno federal
Baja California Sur CDMX Edomex
Hidalgo Jalisco Michoacán Nuevo León
Puebla Q Roo San Luis Potosí Sinaloa
y Yucatán presentan contagios de esta
variante clasificada comode preocupa
ción por la OMS por ser más contagiosa
Hasta ahora el CoViCen Mex ha en

contrado en nuestro país 228 casos de
la variante Delta de los cuales casi la
totalidad son de identificación reciente

entre mayo y junio Del 1 de mayo al 16
dejunio se detectó esta variante en 222
de las tres mil 925 muestras de SARS

CoV 2analizadas por los investigadores
equivalentes a 5 6 por ciento
En este periodo Baja California Sur ha
sido la entidad con la mayorfrecuencia

critico en esta tercera ola de la epidemia
La capital del país concentra la ma
yoría de casos de variante Delta con 117
tal como lo informó ayer El Heraldo de
México

En México los primeros casos de
esta variedad se detectaron a principios
de mayo en San Luis Potosí
Para identificar una variante los
expertos realizan un proceso llamado
secuenciación quesiiA eparaconocerel
genoma del virusy distinguir las muta
ciones que caracterizan a las variantes
En los últimos días la Delta acaparó la
atención mundial porquees la causante
déla mayoría de contagios en diversos
países de Europa como Portugal y Ale
mania además de propagarse por al
menos 14 naciones de América

92 228
PAÍSES
PRESENTAN

CASOS
DETECTA

relativa de casos de esta variante se

VARIANTE

DOS EN

guida de la CDMXy el Estado de México
Esto coincide con que en la actua
lidad Baja California Sur es el foco más

DELTA

MÉXICO
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COBRA
FUERZA
GLOBAL

Al menos 14 países
de América tienen

presencia de la
nueva cepa

La QMS anticipó
que la variante Delta
puede convertirse
en dominante

La Delta plus
genera temor pues

podría ser resistente
a medicamentos

BAJAN GUARDIA

I

En la Ciudad de México han sido detectados 117 casos
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IMSS caja chica desabasto grande
su máximo esfuerzo arriesgan la vida y por si
fuera poco se convierten en los rehenes de los
anuncios que dan los directivos que obligan a
hacer mucho invirtiendo poco
Al inicio de la pandemia el presidente López
Obrador aseguró que elCovid 191e cayóaMé
xico como anillo al dedo yviéndolo desde su
perspectiva quizá no se equivocaba
A pesar de que el virus trajo la pérdida de 12
millones de empleos y que se registró el cierre
Ni una maldita aspirina de ese ta de más de 1 millón de empresas el IMSS no solo
maño es el desabasto de medica
no dej ó de cobrar las cuotas obrero patronales
mentos que persiste mes con mes sino que no presentó ningún plan de apoyo para
en algunas unidades médicas del patrones ningúnplan de reestructura nada se
Instituto Mexicano delSeguroSocialalo largo limitaron a lanzar notificaciones de pago
El flujo de dinero hacia del IMSS nunca se
de la República mexicana
Qué país es este al que le prometieron que detuvo de eso da cuenta el Informe sobre Si
para diciembre de 2020 tendría un sistema de tuación Financiera 2020 2021 dado a conocer
salud como el de Dinamarca pero no hay ni hace dos días en el cual aseguran que tienen
sombra de ello Hoyla 4T no logra abastecer de recursos para los próximos 12 años Además
lo mínimo los anaqueles de las clínicas del IMSS reporta un remanente de 3 mil 742 millones
A lo largo del primer semestre del año se de pesos al cierre del 2020
reportó falta de metformina medicamento
esencial para tratar diabetes tipo 2 por cierto
principal causa de muerte enMéxico tampoco
surtieron Azulfidine para la artritis reumatoi
de yno nos vayamos más lejos escaseó el ácido
acetüsalicñico conocido como Aspirina Miles
de claves médicas son reportadas en desabasto
No hay medicamentos en el Instituto enca
bezado o más bien descabezado por Zoé Ro
bledo lo que sí hay son enfermos que siguen
esperando hasta seis meses para acceder auna
consulta de especialidad
Estas últimas semanas hemos visto una

supuesta estrategia para recuperar los servi
cios médicos que dejaron de atender por el
Covid 19 Quieren hacernos creer que están
trabajando a marchas forzadas nos venden
espejitos diciendo que en tres días realizarán
tres mil cirugías en todo el país lo que nos lleva a
unpromedio de 28 operaciones diarias por cada
representación estatal del IMS S La abultada ci
fra se reduce a nada cuando se sabe que el Insti
tuto atiende amás de 50millones de mexicanos

No me queda duda los trabajadores dan

Si las finanzas del IMSS son tan solidas en
tonces por qué no hay medicamentos Por
qué no hay materiales de curación Por qué
no sirvenmastógrafos ytomógrafos Por qué
no hay oncológicos Zoé Robledoy sus delega
dos no deben olvidar que el Instituto sobrevive
de las cuotas de los mexicanos que pagamos un
servicio de salud y que ellos son solo los admi
nistradores de nuestro dinero que de ninguna
manera se trata de una prestación que nos da el
Estado que no nos hacen un favor por el con
trario están en deuda con la clase trabajadora
Para qué tiene tanto dinero el IMSS si no lo
aplica en beneficio de sus derechohabientes
Acaso será la caja chica de las próximas elec
ciones en la cual Zoé Robledo se perfila como
candidato a la gubernatura de Chiapas
Definitivamente el IMSS tiene mucho que
responder y los trabajadores tendremos mu
cho que vigilar
Las opiniones expresadas por los columnlstas son
i independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS
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Poder y dinero

UNOPS 2 mil millones de comisión por medicinas
ONU es asesor no comprador de insumos Guatemalafracasó sus adquisiciones
Las metas en México no se cumplieron Covid 19 silencio criminal de Salud
reza a la compra de las ansiadas medi

cinas para el pueblo sabio
Pero empieza a conocerse que la

Por Víctor
Sánchez Baños
Aquel hombre que pierde la honra por el
negocio pierde el negocio y la honra
Francisco de Quevedo 1580 1645 Francisco
de Quevedo y Villengas Escritor español

La Oficina de las Naciones Unidas de

Servicios y Proyectos de la ONU lle
va 11 meses al frente de la adquisi
ción de medicamentos para el país Se
anunció con altisonancia pero al final
de cuentas no se ha logrado comprar
ni el 40

de los medicamentos

Compró como reconoció el Insa
bi millones de pastillas de paraceta
mol hechas en laboratorios patito
de Asia Pero oncológicos nada con
tra el Sida nada y la lista es extensa

medicamentos

UNOPS cobra por asesoría Además
Además el Insabi dejó en manos
el pago es por adelantado Por ello se de Birmex la distribución de las medi
soltaron más de 100 millones de dóla cinas pero sin la estructura y logística
necesarias Un caos en las medicinas
res alrededor de 2 mil millones de
que recibieron Ni la UNOPS ni el
pesos por ese trabajo
También Guatemala soltó una mi
INSABI lograron sus objetivos El

llonada por el uso de la franquicia
ONU en la compra de medicinas des
de 2017 Aunado a ello no se necesi

taron registros sanitarios ni siquiera
la de sus países de origen
En México la situación es igual Se

intento por complacer los deseos pre
sidenciales de quitarle a los laborato
rios nacionales la producción de me
dicinas al final de cuentas se logró un
desabasto como nunca se había visto

Es claro que sí existió y existe
corrupción en ese mecanismo de dis
tribución de medicamentos pero hay
de pesos por ello cobraron el 2 de
comisión por asesoría pero en realidad que erradicar los delitos metiendo a la
no asesoraron sino que destinaron una cárcel los responsables no dejando
le destinaron más de 100 mil millones

oficina en Panamá con 5 personas pa
ra adquirir las claves de Salud
No se dan abasto Es monumental

el pedido de México Es la primera
compra de 5 mil millones de dólares

Los únicos precedentes eran Guate
mala y Honduras pero ni juntos se
tor en otros artículos el 31 de julio del acercan a ese nivel de adquisiciones
año pasado firmó el presidente López
El nivel de fracaso en las compras
Obrador el acuerdo con Grete Fare
es del 74 aproximadamente en Gua
mo Secretaria General Adjunta de las temala pero en México está en niveles
Naciones Unidas y Directora Ejecuti similares Más de la mitad de las cate
va de UNOPS para lograr transparen gorías o de las claves se declaran de
cia y optimizar el uso de recursos
siertas canceladas o no adjudicadas
Ni se logró optimizar el uso de re
De acuerdo al calendario instru
cursos y de transparencia ni hablar
mentado por la ONU en noviembre
La responsabilidad moral de la ad del año pasado habría empezado las
quisición de las 3 600 claves de medi negociaciones de patentes A finales
camentos queda en la ONU Sin em de ese mes la firma de contratos y ór
bargo ese organismo es simplemente denes ara que en enero de éste año se
una instancia asesora no compradora iniciara la entrega escalonada proce
de productos
so que distribuiría el Insabi A partir
Como te mencione estimado lec

mento en julio que aun no se han ne
gociado más del 60 de las claves de

sin medicinas a los mexicanos
PODEROSOS CABALLEROS
DIRECTOR DEL ISSSTE SE
DESTAPA

No fue sorpresivo que Luis Antonio Ra
mírez Pineda director del ISSSTE se

destapara como candidato por Morena
al gobierno de Oaxaca Aprovechó una
Cándida pregunta de un reportero local
y para variar dijo que estaré siempre
atento al curso de ese proceso
AT

T

Suspende Profeco la venta de servicios
de AT T en 10 ciudades debido a que
el contrato de Adhesión que le da a sus
clientes no es el mismo aprobado por
esa autoridad El servicio telefónico se

proporciona sin ningún cambio
ENCUESTA DE GOBERNACIÓN

Sin mostrar la metodología laa Secre
taría de Gobernación compartió el es
tudio de opinión nacional que dio a
En su nombre está el objetivo so
ya se entregarían las medicinas en for conocer el presidente Andrés Manuel
cial de esa apéndice de la ONU con ma regular Ese programa planteado López Obrador donde se señala que
lo que se le quiere dar un baño de pu por la UNOPS no se logró y es mo
el 24 1 de la población encuestada

001.

2021.07.05

Pág: 35

considera que el mandatario realiza

muy bien su trabajo el 47 8 pien
sa que en este sexenio la violencia es
mayor que en el pasado y el 72 4 di
ce que si hoy fuera la consulta para la
revocación del mandato votaría por
que él continúe al frente de la admi
nistración pública federal La presen
tación de un trabajo de opinión públi
ca cuando menos debería haberse

presentado con cientos datos de análi
sis y comparación Un poco de cien
cia no caería mal en el manejo de las
encuestas gubernamentales Esta en

cuesta podría tener todo fundamento

cutivo de Santander Universidades y

científico pero la presentación la ha
ce ver como patito

Director General de Universia Méxi

RESPONSABILIDAD SOCIAL

través de Santander Universidades el

CORPORATIVA

banco abra dos programas de becas
exclusivas para universitarios y egre
sados de 103 universidades públicas y
privadas de Querétaro Escúchame de

SANTANDER

Banco Santander México y la Secreta
ría de Educación del estado de Queré
taro firmaron un convenio para abrir
una oferta de 11 mil becas para univer
sitarios y egresados de 103 universida
des públicas y privadas de la entidad
programa que no tiene precedentes en
el estado El objetivo del Director Eje

001.

co Arturo Cherbowski Lask es que a

lunes a viernes de 21 a 22 horas en
Víctor Sánchez Baños en MVS
mvsnoticias com

poderydinero mx
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En junio un promedio
de mil fallecimientos a

la semana reporta Ssa
estados concentran 85 por ciento
de las personas con potencial de
Los contagios del coronavirus contagio del virus
en México siguen en aumento
Entre el sábado y domingo se
mientras que las defunciones confirmaron 2 mil 611 casos de
detuvieron su descenso para que Covid 19 y 42 fallecimientos
darse en una meseta que inició con lo que el registro nacional
en la primera semana de junio se ubicó en 2 millones 540 mil
Desde entonces se suman alrede 68 individuos que han tenido la
dor de mil decesos en promedio enfermedad y 233 mil 622 que
cada siete días El reporte de la han perdido la vida por esta cau
Secretaría de Salud indica que sa Para ambos indicadores la
el periodo del 20 al 26 de junio cifra es menor respecto de días
inició con un incremento de 22 previos lo que puede deberse a
la disminución de la actividad en
por ciento

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Éste es el mayor registrado
desde el inicio del tercer repunte
de la pandemia de Covid 19 en el
país Los datos corresponden a lo
ocurrido hace 15 días porque es
el lapso estimado por la depen
dencia federal respecto del que

la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública
Con relación al avance de la va
cunación contra el virus SARS

CoV 2 el reporte de ayer indicó
que el sábado se aplicaron 250
mil 707 dosis con lo cual 32 mi
cuenta con la información más llones 575 mil 554 mexicanos 36
completa sobre la cantidad de por ciento del total ya han recibi

afectados y fallecidos

do al menos una dosis de los seis

Además las personas con inicio diferentes biológicos disponibles
reciente de síntomas también se en el país
mantienen en aumento Ayer el
registro era de 42 mil 944 casos
los cuales representan 1 6 por
ciento del total de estimados des
de febrero de 2020

Las entidades con la mayor can
tidad de casos activos son Ciudad

de México y estado de México
con más tres mil cada una Les

siguen Tabasco Baja California
Sur Yucatán Quintana Roo Ve
racruz Tamaulipas Sinaloa So
nora y Nuevo León En cada uno
de éstos se reportan más de mil
casos activos y en conjunto los 11

250.

2021.07.05

Pág: 37

250.

2021.07.05

Pág: 38

Basta de politiquería
urgen
r tiedicamentos
GENOVEVA ORTIZ

Doloroso viacrucis ante desabasto

sin precedente de fármacos
imposible conseguir los tratamientos
para cáncer y artritis reumatoide
Organizaciones civiles y de tratos UNOPS México afirma que estos no
pacientes alertan que Méxi

son públicos informó el Instituto Mexi

co atraviesa por un desabas

to de medicamentos sin pre

cano para la Competí tividad 1MCO
Al dar a conocer su estudio Compras

cedente en su historia re

Públicas hechas con UNOPS Más Opacas

ciente aunque se vendió la idea de que el y al Margen de la Transparencia el IMCO
acuerdo Insabi UNOPS mejorana la com advierte que si bien se han difundido nue
pra de medicinas en calidad costo y ras cifras sobre ahorros y beneficios de
cantidad
las compras vía UNOPS la falta de infor
Las compras de medicamentos y ma mación disponible impide que estas sean
terial de curación realizadas por la Oficina verificables
de las Naciones Unidas de Servicios para
Se nos vendió la idea de que con el

Proyectos UNOPS son opacas conoce

mecanismo Insabi UNOPS íbamos a me

mos menos información sobre estas con

jorar la cantidad de medicamentos que
trataciones que de las que se registran en tendríamos mejores medicamentos y a
Compranet La información sobre los con

menor costo

recordó el activista Luis

tratos carece de detalle los documentos Adrián Quiroz coordinador general de
no están disponibles y la Gestión de Con Derechohabientes Viviendo con VIH del

IMSS DVVIMSS
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El activista y consultor en temas de de

rechos humanos y acceso a la salud des
tacó la importancia de que la Auditoría
Superior de la Federación ASF abra un
capítulo específico para evaluar y auditar
el actual esquema de compra pública de
medicamentos 2020 y que de acuerdo

ACCESO IRREGULAR A

De ahí que en esa misma reunión se
TRATAMIENTO YA COBRÓ VIDAS
nos informó que los medicamentos anti
Luis Adrián Quiroz coordinador general rretrorivales están garantizados hasta el
de Derechohabientes Viviendo con VIH

30 de agosto indicó Luis Adrián al adver

del IMSS DVVIMSS explicó que las per tir esto es una situación inusual comple
sonas que viven con VIH además de to tamente fuera de toda lógica y que ade
mar medicamentos para mantener bajo más violenta la ley porque lo más proba

ble es que sigamos comprando medica
mentos para cada dos o tres meses
Al explicar que el problema no solo es
De acuerdo con la información pública tos para comorbilidades y para efectos
recabada por el Colectivo Cero Desabasto adversos lo que orilla a muchas personas la compra de medicamentos sino también
durante 2020 el número de recetas no a realizar gastos de bolsillo para adquirir la distribución el activista descartó la po
sibilidad de una compra consolidada
surtidas de forma efectiva en hospitales los tratamientos que requiere

con el convenio con la UNOPS va a operar

control el virus de inmunodeficiencia hu

hasta 2024

mana también deben tomar medicamen

públicos se triplicó superando los 16 mi

Informó que de acuerdo con datos del
CenSida en lo que va de la pandemia más
de 200 personas con VIH han perdido la
vida al contraer el SARS CoV 2 por la in
terrupción de sus tratamientos y por com
plicaciones de comorbilidades no atendi
das informó Luis Adrián Quiroz Coordi

llones de casos

Entre 2019 y 2020 el 20

de las rece

tas es decir 1 de cada 5 recetas no fue sur

tida de forma completa en la primera oca
sión que la presentó el paciente Si se ana

liza por institución durante el mismo pe

ríodo en el IMSS 20 9 millones de recetas nador General de Derechohabientes Vi
no fueron surtidas de forma efectiva viendo con VIH del IMSS DVVIMSS

anual para 2021 por lo que buscarán que
se empiece a trabajar en la compra para
2022

Indicó que por ahora el IMSS y el Cen
sida institución de la cual dependen las
Clínicas de Especialidades Condesa e Iz
tapalapa tienen garantizado los medica

mentos hasta el 31 de agosto mientras que
el ISSSTE presenta una situación irregu

Las personas con VIH está en trata lar
A pesar de que se dio la instrucción a
miento tiene carga viral indetectable y
Las quejas por lo tanto van en aumento estable si sus comorbilidades están bien los hospitales de que compraran la clave
en 2019 se reportaron un total de 9 862 que atendidas y bien controladas tenemos el 6108 que es un inhibidor de integrasa no
jas levantadas por conceptos referentes al mismo riesgo que cualquier persona pero se ha ejecutado esa compra Puede ser
no surtimiento mientras que en 2020 su si no están controladas las comorbilida que se tenga pero no sabemos por qué no
mientras que en el 1SSSTF no fueron surti
das 1 8 millones de recetas

maron 14 641 un incremento de 48
En des porque no hay medicamentos o por se entrega pero técnicamente está en el
suma pacientes familiares y personal de que no lo incluye el sistema de salud al sistema y en el caso del ISSSTE no había
salud interpusieron más de 24 mil quejas a que perteneces hay mayor vulnerabilidad este medicamento en todo el país indicó
nivel nacional en los últimos dos años

En el Mapa de Desabasto de Medica

mentos la Ciudad de México tomó el pri
mer lugar de la lista al registrar 228 repor

al SARS CoV2 indicó Luis Adrián Qui
roz consultor en derecho a la salud y ac

Luis Adrián al señalar que esta problemá
tica afecta a alrededor de 500 personas en

ceso a la información

el ISSSTE

toda la burocracia inexperiencia y la falta
de competencia que tiene el Instituto de

Lo que debe preocupar aún más que
todo esto es la falta de capacidad de las
instituciones para garantizar los procesos
de atención que dejó el control de este
proceso en manos de un tercero como es
el INSABI UNOPS lo que burocratiza más

Salud para el Bienestar INSABI para ha

la compra y distribución de medicamen

cer estos procesos junto con la UNOPS

tos enfatizó el coordinador de DVVIMSS

En medicamentos antirretrovirales no

tes en el primer cuatrimestre de 2021 in

hay desabasto como tal el problema que
formó Andrés Castañeda coordinador de
estamos enfrentando es que algunas cla
la Agenda de Salud y Bienestar del Colec ves no se han terminado de comprar por
tivo Cero Desabasto

Al indicar que estos 228 reportes re
presentan 31 del total de casos de des
abasto de medicamentos a nivel nacional

Andrés Castañeda indicó que en orden de problema que prácticamente los ha reba
importancia siguen entidades como Jalis sado señaló el activista y consultor
co con 10
y Estado de México y
Precisó que desde el año pasado la au
Chihuahua con un empate de 9
toridad dio la instrucción a través de un
El Colectivo Cero Desabasto encontró

que en la Ciudad de México la escasez de

oficio para que los hospitales hicieran su

propia compra de algunos medicamentos
medicamentos se registra principalmente
En la última reunión que tuvimos con
para enfermedades como diabetes seguida CenSida se nos informó que algunas cla
por cáncer enfermedades reumatológicas ves ya se compraron de esta manera pero

hipertensión y en quinto lugar los trata

mientos para los trastornos de salud mental

Al no tener una compra anual no pue
des hacer la planeación de envíos y pres
cripción por lo que se corre el riesgo de
que los pacientes vayan fracasando en su
tratamiento si el medicamento no se en

trega oportunamente lo cual va a resultar
más costoso para el país para las institu
ciones de salud y los bolsillos de toda la

población que es de donde salen las apor

no se han entregado porque no tienen al
operador logístico designado o no está

taciones

acreditado

PSIQUIÁTRICOS

apuntó

300.

señaló

FALTAN MEDICAMENTOS

2021.07.05

Pág: 40

Andrés Castañeda

coordinador de la junio nuevamente no se cumplió mani
Agenda de Salud y Bienestar del Colectivo festaron padres y madres de familia quie
Cero Desabasto informó el aumento de

nes a través de videos testimoniales di

denuncias por la falta de medicamentos fundidos en sus redes sociales narran el
doloroso viacrucis que enfrentan para
para salud mental
Aunque el desabasto es generalizado conseguir los medicamentos para sus hi

los medicamentos que se recetan para jos
Las historias se repiten a lo largo y an
ciertas condiciones de salud mental pasa
ron del lugar 10 al lugar 5 en los reportes cho del país y la desesperación de los pa
dres y madres de familia es la misma toda
del portal Cerodesabasto org
De acuerdo con datos de familiares de vez que la escasez de medicamentos que
pacientes se advierte que la escasez se re inició en el sector público a finales de 2019
gistra principalmente en aquellos medi se ha extendido al sector privado La se
camentos controlados para tratar esqui ñora Rosa A explicó que hasta hace unos
meses el medicamento vincristina se po
zofrenia trastorno bipolar y ansiedad
Esta situación según Castañeda Prado día encontrar en farmacias a precios rela
tivamente accesibles pero actualmente
que son medicamentos controlados que no solo es difícil de conseguir sino que
presentan una mayor complicación en también ha elevado significativamente su
cuanto su manejo almacenamiento dis costo lo que lo hace inaccesible para la
mayoría de las familias
tribución e importación
se debe a diversos factores entre ellos

Señaló que en algunos casos la Comi
sión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios Cofepris retrasa la li
beración en las aduanas si se trata de un

medicamento que tiene algún proceso
nuevo

Indicó que el desabasto se registra en
medicamentos como clozapina que es
una medicina controlada para tratar di
versas condiciones de salud fenobarbital

usado en algunos casos de epilepsia vi
dance trastorno por déficit de atención y
diversos ansiolíticos clonazepam diaze
pam loracepam y alprazolam así como
carbonato de litio que también utilizan
algunas personas con trastorno bipolar
entre otros

DOLOROSO VIACRUCIS PARA
CONSEGUIR LOS MEDICAMENTOS

La promesa de las autoridades de salud de
que los medicamentos para niños con
cáncer llegarían antes de que finalizara
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COMPRAS MAS OPACAS
AL DAR a conocer su estudio Compras Públicas hechas con UNOPS

Más Opacas y al Margen de la Transparencia el IMCO advierte que si
bien se han difundido nuevas cifras sobre ahorros y beneficios de las
compras vía UNOPS la falta de información disponible impide que estas
sean verificables
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INSABI UNOPS HASTA 2024
ACTIVISTAS DESTACAN la importancia de que

la Auditoría Superior de La Federación ASF
abra un capítulo específico para evaluar y audi
tar el actual esquema de compra pública de
medicamentos 2020 y que de acuerdo con el
convenio con la UNOPS va a operar hasta 2024

NOHWj

NOHW

LA ESCASEZ de medicamentos se

registra principalmente para enfer
medades reumatológicas diabe
tes cáncer hipertensión y trastor
nos de salud mental

ESCASEZ SE EXTIENDE AL
SECTORPRjWD
LAS HISTORIAS se repiten a lo largo y ancho
del país y la desesperación es la misma toda
vez que el desabasto de medicamentos que
inició en el sector público a finales de 2019 se
ha extendido al sector privado no hay en far
macias

DE ACUERDO con la información pública recabada por el Colectivo Cero
Desabasto durante 2020 el número de recetas no surtidas de forma

efectiva en hospitales públicos se triplicó superando los 16 millones de
casos

300.

2021.07.05

Pág: 43

300.

2021.07.05

Pág: 44

Farmacos psiquiátricos el
otro desabasto y Psicofarma
en el mismo costal que Pisa
Otro rubro muy delicado de desabasto es el de medi
camentos psiquiátricos El problema viene desde el
201 9 pero en lo que va del 2021 se ha agravado
Los pacientes más afectados son los diagnosticados
con bipolaridad esquizofrenia autismo retraso men
tal trastorno limítrofe de la personalidad y con estrés postraumático
Y los que más sufren son los pacientes de menores recursos sin posi
bilidad de comprarlos en la farmacia Y es que aunque los faltantes son
medicamentos genéricos el costo de dichos tratamientos superan los
mil pesos al mes Aquí la empresa farmacéutica protagonista es Psico
farma empresa farmacéutica 100 mexicana que en muchos fárma
cos de salud mental es la única proveedora del Gobierno y quizá por
ello la han metido en el mismo costal que Laboratorios Pisa
Ambas empresas fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Fun
ción Pública pero ambas obtuvieron un amparo y pueden seguir ven
diendo al Gobierno porque en sus portafolios nadie les gana en pre
cio ni en diversidad de opciones terapéuticas el dominio de Pisa en
oncológicos lo tiene Psicofarma en psiquiátricos Pero en la compra
UNOPS con todo y que Pisa y Psicofarma ofertaron con muchas cla
ves a precios inmejorables ninguna de ambas empresas mexicanas
fue asignada pues se prefirió dejarlas como claves desiertas a costa de
muchos pacientes que hoy están desestabilizados
El caso de Psicofarma

A lo de UNOPS se suma el letargo de Cofepris durante el periodo de
su extitular José Novelo que por dos años literalmente paralizó todo ti
po de trámites y autorizaciones sin alcanzar a percatarse de que no
dañaba tanto a las empresas como a los pacientes que quedaron sin
su terapia Y cuando llega la pandemia redujo su planta laboral de
cidiendo atender exclusivamente los rubros relacionados con Covid

En fármacos psiquiátricos apenas se empezaron a agilizar las co
sas con Cofepris gracias a la intercesión de un médico psiquiatra el Dr
Juan Manuel Quijada Gaytán director de los servicios de atención psi
quiátrica de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Sa
lud CCINSHAE que se acercó a Psicofarma para preguntar porqué
la carencia de fármacos tan vitales que afecta ya a tantos pacientes
La empresa pudo explicarle sobre el embudo en Cofepris y el médico
fue a explicarle al regulador sanitario que entonces captó el problema
y aceptó finalmente escuchar a la industria y desatorar trámites para
que siga produciendo Canifarma consolidó un listado de trámites pa
ra tratamientos fundamentales en salud mental

A Psicofarma en particular recién le liberaron la renovación del re
gistro de clozapina un fármaco utilizado para esquizofrenia La em
presa llevaba 6 meses tocando la puerta e implorando que le ayuda
ran a sacar su trámite Incluso la Asociación Psiquiátrica Mexicana
APM en mayo emitió una carta urgiendo a reabastecer clozapina
APM estima viven en México dos millones de personas con dicho pa
decimiento y para muchos la clozapina es el único que les permite
mantenerse estables La psiquiatra Nydia Belancourt nos explica que
la clozapina es usada como último recurso en pacientes que no respon
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den a ningún otro medicamento y el desabasto es muy riesgoso para
ellos porque al no tener alternativa se desestabilizan y pueden tener
brotes psicóticos que ponen en riesgo su vida y sus relaciones
Una crisis previa fue por la carencia de litio base terapéutica funda
mental para trastorno bipolar riesgo suicida y ciertas formas de depre
sión que igual sufrieron muchos pacientes en agosto del 2020 igual
tuvo que intervenir la APM urgiendo su reabastecimiento
Igual han escaseado el fenobarbital igual recurrido para bajar ries
go suicida o para epilepsia medicamentos para trastorno por déficit
de atención TDA y ansiolíticos como clonazepam diazepam loraze
pam y alprazolam Con tantos problemas por desabasto a estas altu
ras ya nos debería haber quedado claro que la producción farmacéu
tica es una variable crucial en la operación del sistema de salud y el
que la farma nacional no tenga credibilidad ante el Gobierno nos ha
salido demasiado costoso En cualquier sistema de salud los producto
res locales de insumos son un aliado importante y estratégico Y aquí
la 4T decidió etiquetarla como el gran enemigo en su discurso antico
rrupción Pero obvio es que tal discurso ya se desgastó y tras dos años
y medio es insostenible si el Gobierno no da evidencia de esa corrup
ción con algún caso conformado de algún perseguido o detenido Y
más insostenible son los elevados costos para los pacientes
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A FUEGO
LENTO

DESABASTO
DE
MEDICINAS
Y COSAS
PEORES
El gobierno tiene dos opciones cancelar el trato
con la ONU y revivir a las farmacéuticas que
desprestigió publicamente
a falta de medicamentos provocó una de
Lias peores crisis en el gobierno de López
Obradory aunque esta semana sedará
a conocer la estrategia para reparar el
daño alguien tiene que rendir cuentas
por dejar en manos de la ONU las com
pras consolidadas de fármacos material
de curación y vacunas sin tener un ápice de experiencia
Las y los funcionarios responsables no sólo deberían
estar cesados del cargo sino ser sometidos auna inves
tigación por poner en riesgo a miles de mexicanos que

sufrieron un deterioro grave en su salud o hasta perdieron
la vida por la falta de sus tratamientos durante un largo
periodo de tiempo
Hay motivos para llamar a cuentas al o los genios
que tuvieron la brillante idea de entrega ra la Oficina de las

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS
una tarea que nunca había realizado y lo poco que intentó
estuvo plagado de irregularidades
Mis colegas Lemic Madrid y Gerardo Suárez dieron
cuenta de eso en la edición del viernes pasado en El Heraldo
de México Documentaron la forma en la que la UNOPS
contratóa empresassancionadas por el gobiernode México
De las 100 firmas que recibieron contratos
para la compra consolidada de medica men
tas variasfueron multadase inhabilitadasy
otras hasta sancionadas porel gobierno de
Estados Unidos

Entre ellas se encuentran Takeda Evo
lution Proces Protein Baxter DL Medica

y Ely Lilly
Muchos podrían decir que son pocas
sin embargo lo peor no es eso El problema
radica en que las otras compañías que supuestamente
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están limpias tampoco han atendido el desabasto loque
evidencia que nadie en la ONU y la 4T sabe cómo hacerlo
Por esa razón el gobierno prepara un cambio en la
estrategia que incluye la compra y distribución con viejos
conocidos es decir con firmas que vilipendiaban pública
mente El problema no obstante se torna más complicado
porque esas empresas a las que quiere recurrir el gobierno
y todos los organismos de salud como el IMSS ISSSTE
Insabi Secretaría de Salud federal y las de los estados
también están inhabilitadasy sancionadas

El 20 de marzo de 2019 el gobierno vetó a PiSa Dimesa
Crufesa y Maypo mientras que la Función Pública inició
una persecución e incluyó a otras firmas
Entre julio de 2019 y finales de 2020 Crufesa Lome
dic PiSa Dimesa y Maypo fueron sancionadas con la
inhabilitación para hacer negocios con el gobierno hasta
multas por diversas irregularidades sobre todo por truquear
información para participaren licitaciones
Por donde se le vea el gobierno hoy está atado de ma
nosy tendrá que recular de algún modo con muy pocas
posibilidades para enderezarel rumbo
Unadeellases disolver el trato que hizo con la UNOPS
y la otra regresar la distribución y venta a las grandes
farmacéuticas que persiguió públicamente porque la
mentablemente son las únicas que saben hacer lo que
no han hecho ni los cascos azules de la ONU

Sobre los responsables del desatino que
tiene al gobierno de cabeza todos voltean a
ver al titular de Salud Jorge Alcocer al sub
secretario Hugo López Gatell al director del
Insabi Juan Antonio Ferrer y al embajador de
México ante la ONU Juan Ramón de la Fuente

Entre ellos dicen desde el gobierno federal
están el o los responsablesdel mayordesbas
to de medicamentos que ha sufrido el sector
público en su historia y que agravó la crisis sanitaria con la
aparición de una pandemia provocada por el coronavirus
Así como Carlos Slim pagará la parte que le corresponde
por el colapso en la Línea 12 del Metro el presidente López
Obrador obligará a las demás empresas involucradas a
absorber el costo de mantenimiento y reparación de la
también llamada Línea Dorada entreellasICAyAlstom
Y como dice el filósofo Nomeacuerdo Muéstrame
un héroe y te escribiré una tragedia
ALFREDO

ELHERALDODEMEXICO COM

ALFREDOLEZ

El gobierno
prepara un
cambio en la

estrategia
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Malas practicas
en Cofepris
Elíseo Rosales Avalos

Malas practicas
en Cofepris
En fin la Cofepris es reino de nadie prueba
La Cofepris es reino de nadie prueba de ello
son los miles de amparos que día a día son de ello son los miles de amparos que día a día
son ingresados y cuyas resoluciones son violen
ingresados y cuy as resoluciones son violen
tadas por la autoridad con la complicidad del
tadas por la autoridad
A partir del arribo a la Comisión Poder Judicial Federal que emite resoluciones
Federal para la Protección con obscuras sin forma y plazos de cumplimiento
En la reforma al RIS hay un rasgo esperan
tra Riesgos Sanitarios Cofe
pris de Alejandro Svarch Pérez zador para abatir el rezago con una especie
positiva ficta provisional al indicar que el acu
se instrumentan acciones para
eliminar los rezagos en el ente regulador sin se de recibo a la solicitud presentada surtirá los
embargo la persistencia de malas prácticas y efectos de prórroga del Registro Sanitario
Solo así con la figura de la positiva ficta no
funcionarios amañados dan al traste con este
tramitada o provisional se puede abatir el re
esfuerzo
Resulta muy halagüeño el esfuerzo de simpli zago La pereza y negligencia de los funciona
ficación regulatoria plasmado en la reforma del rios de Cofepris no puede significar que el ex
Reglamento de Insumos para la Salud RIS pu pediente no cumple con los requisitos Por ahora
blicado el pasado 1 de unió del presente año toda la carga de la prueba cae en el peticiona
contiene una serie de medidas que simplifican rio sin que la autoridad trabaje
Querido Comisionado mucho trabajo tiene
la integración de los expedientes de medica
mentos y dispositivos médicos para la obten para resolver el muro de corrupción en el que se
ción de los registros sanitarios Modificaciones han convertido las malas prácticas de su perso
nal que tiene el rechazo y la prevención un mé
y prórrogas
El enfoque del Comisionado soslaya que todo viciado de trabajo
La Cofepris requiere cirugía mayor hay que
gran parte de las causas del rezago no tienen
cortar
al cáncer que significan las malas prácti
que ver con la integración de los expedientes
ni con la calidad de las respuestas de los pe cas de su personal y quien no pueda adaptarse
ticionarios sino con las malas prácticas de su a los nuevos tiempos pues que se vaya
En este espacio podemos discutir muchas ac
personal
Hasta hoy los peticionarios dan respuesta en ciones de los peticionarios para agilizar los trá
tiempo y forma a los requerimientos de la auto mites en ese órgano regulador Comisión Fede
ridad por más ridículos y fuera de la normativi ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios
se convirtió en un ejemplo de malas prácticas
dad que estos sean
durante la pandemia
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El desabasto no es sólo de oncológicos
del Instituto de Salud para el Bienestar existe un equipo
que tiene a su cargo la compra concentrada de medica
mentos en el país y decide sobre la construcción del nuevo
sistema de salud universal para los mexicanos que se con
forma de antropólogos guardaespaldas arquitectos em
presarios inmobiliarios estudiosos del voto y hombres cer
canos a los banqueros del país
Se buscó lealtad y no competencia Se trajo a gente que
no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud le
niños con cáncer pero que no se nos olvide que faltan todos dijo Malaquías López Cervantes integrante de la Comisión
los medicamentos que requiere el país dice Irene Tello para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la
Arista directora ejecutiva de Impunidad Cero Ese es el IJNAM a Nurit Martínez
Nurit nos recuerda que Juan Antonio Ferrer Aguilar
gran problema como no están comprando bien ni a tiem
po por eso estamos viendo desabasto no solamente para quien ocupa la dirección general del instituto tiene una
maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos
oncológicos sino para muchas otras enfermedades
Irene Tello agrega que mientras hacían la investigación en la Universidad Olmeca de Villahermosa Desde los años
Operación Desabasto recibieron muchas quejas del perso ochenta ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de
nal que trabajaba antes en distintas dependencias y que Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas en la zona
participaban en las compras consolidadas Comentaban de Palenque y ese es el puesto de mayor responsabilidad
que lo que más les sorprendía y que consideran grave era que ha defendido este cercano de Andrés Manuel López
que en lugar de tener perfiles técnicos en el equipo de com Obrador
Algo que se había alcanzado en México con las compras
pras empezaron a poner perfiles políticos Por el nivel de
complejidad de estas compras necesitaban gente prepara consolidadas era un nivel de transparencia elevado con la
da más que personajes que estuvieran quedando bien con llegada del Insabi regresaron a las adjudicaciones directas
el Presidente de México
para tratar de arreglar el problema del desabasto A la fe
Advierte que retrocedimos en los esquemas de compra cha lo que tenemos es que se dijo que había corrupción no
de medicamentos en el país aunque nos han dicho que la han probado Entonces se deshizo todo el sistema de
hubo ajustes importantes para evitar la corrupción en el compra y distribución dice la directora Ejecutiva de
proceso Desde hace meses El Sol de México le ha contado Impunidad Cero
Y en eso estamos
por qué surge el Insabi dónde se han atrasado y qué lanza
ron como plan de emergencia en la Cuatroté para comenzar
hiroshi 3 oem com mx
a surtir medicinas en algunos estados Incluso nuestra
compañera Nurit Martínez le informó a detalle que dentro

Han habido ranos comunicados de parte de la Secretaria
de Salud que parece encabezar Jorge Alcocer Várela y que
aprovecha como sonoro trampolín político a la menor pro
vocación Hugo López Gatell diciendo que está garantizado
el abasto de medicamentos en México Pero lo que vamos
viendo en nuestra vida diaria como mexicanos de a pie
conforme pasan los meses es que eso no es verdad
Ahorita todos estaremos muy enfocados en lo que nos
parece también algo muy urgente que es la atención a los
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solidadas Comentaban que lo que
Se buscó lealtad y no compe
más les sorprendía y que conside tencia Se trajo a gente que no tiene
Han habido varios co ran grave era que en lugar de tener idea de lo que se requiere en térmi
municados de parte perfiles técnicos en el equipo de nos de salud le dijo Malaquías Ló
pez Cervantes integrante de la Co
de la Secretaría de compras empezaron a poner per
Salud que parece en files políticos Por el nivel de com misión para la Atención de la
cabezar Jorge Alcocer plejidad de estas compras necesi Emergencia Coronavirus de la
Varela y que aprovecha como so taban gente preparada más que UNAM a Nurit Martínez
Nurit nos recuerda que luán
noro trampolín político a la menor personajes que estuvieran que
provocación Hugo López Gatell di dando bien con el Presidente de Antonio Ferrer Aguilar quien ocu
pa la dirección general del institu
ciendo que está garantizado el México
Advierte que retrocedimos en to tiene una maestría en Adminis
abasto de medicamentos en Méxi
co Pero lo que vamos viendo en los esquemas de compra de medi tración de Empresas para Ejecuti
nuestra vida diaria como mexica camentos en el país aunque nos vos en la Universidad Olmeca de
nos de a pie conforme pasan los han dicho que hubo ajustes impor Villahermosa Desde los años
tantes para evitar la corrupción en ochenta ocupó diversos cargos en
meses es que eso no es verdad
Ahorita todos estaremos muy el proceso Desde hace meses El el Instituto Nacional de Antropolo
enfocados en lo que nos parece Sol de México le ha contado por gía e Historia en Tabasco o en
también algo muy urgente que es qué surge el Insabi dónde se han Chiapas en la zona de Palenque y
la atención a los niños con cáncer atrasado y qué lanzaron como plan ese es el puesto de mayor respon
pero que no se nos olvide que fal de emergencia en la Cuatroté para sabilidad que ha defendido este
tan todos los medicamentos que comenzar a surtir medicinas en al cercano de Andrés Manuel López
requiere el país dice Irene Tello gunos estados Incluso nuestra Obrador
Algo que se había alcanzado en
Arista Directora Ejecutiva de Im compañera Nurit Martínez le infor
punidad Cero Ese es el gran pro mó a detalle que dentro del Institu México con las compras consolida
blema como no están comprando to de Salud para el Bienestar existe das era un nivel de transparencia
bien ni a tiempo por eso estamos un equipo que tiene a su cargo la elevado con la llegada del Insabi
viendo desabasto no solamente compra concentrada de medica regresaron a las adjudicaciones di
para oncológicos sino para mu mentos en el país y decide sobre la rectas para tratar de arreglar el
construcción del nuevo sistema de problema del desabasto A la fe
chas otras enfermedades
Irene Tello agrega que mientras salud universal para los mexicanos cha lo que tenemos es que se dijo
hacían la investigación Operación que se conforma de antropólogos que había corrupción no la han
Desabasto recibieron muchas que guardaespaldas arquitectos em probado Entonces se deshizo todo
el sistema de compra y distribu
jas del personal que trabajaba an presarios inmobiliarios estudiosos
ción dice la Directora Ejecutiva de
del
voto
y
hombres
cercanos
a
los
tes en distintas dependencias y que
Impunidad Cero
banqueros del país
HIROSHI TAKAHASHI

participaban en las compras con

Y en eso estamos
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A partir del 1 de julio entró en vigor en los
27 países que integran la Unión Europea y
además en Islandia Noruega y Suiza el de
nominado pasaporte de vacunación o certi
ficado digital verde que mediante un código
QR permite verificar que el turista esté va
cunado qué vacuna o vacunas recibió si ya
estuvo contagiado de covid y sus pruebas
negativas de dicho virus
Lo que se pretende con este pasaporte

es que no tenemos aun un cer
tificado de vacunación con có

digo OR y el comprobante que

nos han dado a quienes ya nos vacunaron
es un papelito sin ningún sello digital Sin
embargo un paso alentador es que para los
que están en el rango de 30 a 39 años ya el
registro para vacunarse es con un código QR
lo que pretende agilizar los trámites de la
vacunación y tener ya un certificado
El segundo problema es que la Unión Eu
de vacunación es reanudar el turismo en los
países europeos agilizar la entrada en los ropa sólo acepta para evitar restricciones de
aeropuertos y eliminar las restricciones de viaje las vacunas aprobadas por la Organi
zación Mundial de Salud que no incluye ni
viajes como el tener que reali
la Sputnik V ni a las fabricadas en China que
zar cuarentenas
sí se están aplicando en México
Desde luego este pasaporte
E cancillerMarcelo Ebrard aseguró que
de vacunación ha sido criticado
México respeta las políticas de la Unión Eu
porque es altamente discrimi
ropea y aseguró que nuestro país no aplicará
natorio no sólo contra turistas
una medida similar por lo que no habrá nin
extranjeros sino también con la
guna restricción a los viajeros internaciona
misma Europa para quienes no
les más que las pruebas negativas de covid
se han querido vacunar
que no exige el gobierno mexicano sino to
En el caso de México hay
das las aerolíneas para poder viajar
varios problemas El primero
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YUCATAN CONSEJO CONSULTIVO

DE TURISMO

El Premio Naranja Dulce es para el gober
nador de Yucatán Mauricio Vila porque
aprovechó la gira del secretario general de
la Organización Mundial del Turismo Zurab
Pololikashvili para solicitar que el Consejo
Consultivo de Turismo de Yucatán se afilie
alaOMT

El Consejo en el cual participan activa

mente empresarios gobierno
estatal e instituciones de edu

cación superior busca consoli
dar a Yucatán como uno de los

principales destinos turísticos a
nivel mundial

campaña de la derecha internacional y que
detrás de las protestas de padres de niños
con cáncer había tintes golpistas contra el
gobierno
Ante las fuertes críticas generalizadas
López Gatell salió con la clásica de que sus
palabras fueron sacadas de contexto Pero
el problema de fondo y el responsable di
recto es el titular de Salud Jorge Alcocer
son las cadenas de errores en las compras
consolidadas la ineficacia del Instituto de

Salud para el Bienestar Insabi tras la desa
parición del Seguro Popular el haber he
cho a un lado a las industrias y laboratorios
mexicanos contratando al UNOPs que ha
fallado a tal grado que se tuvieron que abrir
las compras directas a un mayor costo y con
total opacidad

En México
no tenemos
ESCASEZ DE
MEDICAMENTOS

un certificado

El Premio Limón Agrio es para
el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell porque en una entrevista en
el Canal 22 aseguró que las quejas por por
falta de medicamentos forman parte de una
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Consulta ex Presidenciales arranca el 2022
Con la conformación de la nueva Cámara de Diputados y los nuevos go
biernos en el país da el arranque para los nuevos aspirantes a las guber
naturas de Quintana Roo Hidalgo Oaxaca Aguascaiientes Tamaulipas y
Durango en el 2022
El proceso que el INE de Lorenzo Córdova marcará será sin duda en octubre
para que los partidos políticos comiencen a preparar sus cartas
El proceso se aceleró por la Consulta el 1 de agosto de enjuiciar a ex
Presidenciales unos los acusan y otros los defienden
Vamos a ver de que están hechos los partidos sobre todo la alianza del PRI
PAN y PRD que de nueva cuenta estarán enjuego sus gobierno dos priistas tres
panistas y Quintana Roo que atribuyen al PRD
En el PRI su líder Alandro Moreno está cascabeleando porque fue el partido
el gran perdedor de las elecciones pasadas hoy están en riesgo dos de sus
cuatro gobiernos que le quedan es decir Oaxaca de Alqandro Murat y el de
Hidalgo de Ornar Fayad
Perder esas dos entidades sepultarían sin duda al partido tricolor que por
7 décadas gobernó las 32 entidades incluyendo la ciudad de México que en esos
tiempos de describía como Regencia
Morena de Mario Delgado logró fortalecer a su propietario el Presidente
Andrés Manuel López Obrador al obtener 11 de las 15 gubernaturas en disputa
Ahora Morena quiere preparar los mejores cuadros para arrebatarle en
2022 esos dos gobiernos al PR lo que daría la puntilla
Quintana Roo de Carlos Joaquín que llegó con el respaldo del PAN al igual que
Oaxaca de Murat hay la percepción que serán entregados por su gobiernos a
Morena

En consecuencia serán dos gobernadores perdedores y etiquetados de
entreguistas sin importar su militancia o seguidores que apostaron por ellos
Hidalgo se ve difícil que Ornar Fayad quiera soltarlo pero Morena perfila al
senador Julo Menchaca para dar la batalla y buscar arrebatarle esa entidad
capital del huachicol

Los panistas de Marto Cortés tendrán la necesidad de defender Durango
Tamaulipas y Aguascaiientes que están b jo su administración
En esos estados no pierda de vista que en breve comenzaran los destapes
de los posibles competidores de todos los partidos políticos La elección será a
mediados del próximo año
IMSS CUENTAS CLARAS Y RESULTADOS POSITIVOS

En el IMSS su director general Zoé Robledo ofreció un informe de los números
que registra esa institución responsable de la seguridad social de la mayoría de
los mexicanos

De entrada reveló que para los próximos 12 años están aseguradas las finan
zas es decir la suficiencia financiera pues han crecido las aportaciones a pesar
del año por la pandemia y de otros factores

Por ejemplo el informe determinó que el salario base de cotización creció 7 9
por ciento nominal y 4 6 por ciento real a diciembre de 2019 a diciembre de 2020
Y las reservas y fondo laboral alcanzaron un saldo contable de más de 300
mil millones de pesos al 2020
Bueno el IMSS también en la transformación y modernización para la amplia
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ción de capacidad hospitalaria fue acelerado a fin de poder atender todas las
exigencias que la pandemia generó y en consecuencia al proceso de reconver
sión hospitalaria para aplicar la política de cero rechazos es decir atender no
solo a la población derechohabientes sino a toda la población que lo requirió
URGE AÑORVE A SALUD ENTREGUE CERTIFICADOS DE VACUNACION

El senador Manuel Añorve propuso que la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer
otorgue un certificado de vacunación Covid 19 pues sin duda será necesario
para poder comprobar que se ha cumplido con ese proceso sobre todo porque
los viajeros al extranjero los tiempos están llevando a presentar dentro de poco
tiempo su comprobación
Para el vicecoordinador de la bancada del PRI no queda claro cuál será el

documento oficial que expedirán en México pues cito que en estados Unidos
expiden una tarjeta respaldada por los centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades con fecha lugar y tipo de vacuna recibida
En Europa dijo que también se expide un certificado incluso de manera elec
trónica como comprobante que se cumplió con ese proceso de vacunación
Para nadie es secreto por citar un país de la Unión Europea que España
prohibió a las personas extrajeras que viajan a esa nación si no cuentan con
determinada marca de vacunas rechazan las chinas y las rusas
En consecuencia quienes tengan la necesidad de viajar a esa nación co
mienzan a tener problemas pues nadie puede elegir el tipo de vacuna por que
el gobierno la destina como considera en sus reglamentos internos ya sea por
existencia o conservación de transportación y lejanía
Añorve ahora buscará impulsar en la Cámara Alta ese exhorto a Salud para
que en la brevedad anuncie la ruta que se tomará A ver qué dice el sub secreta
rio Hugo López GateH no vaya a expresar otra de sus ocurrencias que para que
viajar si no hay necesidad
Vamos a ver que dice el mandamás de los senadores Mcardo Monreal

porque esta sin duda es una propuesta que se puede convertir en un problema
mayúsculo si no se atiende Monreal tiene la vagancia de entender a la primera
Jachavez77 yahoo com
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