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AMLO contesta a Jorge Ramos que él
tiene otros datos sobre homicidios
AMLO
respondió este lunes al
periodista Jorge Ramos, presente en su
rueda de prensa matutina,”nosotros
tenemos dificultad para reducir como
quisiéramos el delito de homicidio, pero
hemos logrado contener el crecimiento
que se traía en homicidios. Incluso hay
una disminución, si quieres marginal, del
3 por ciento”. Ramos aseguro que el
balance del Gobierno de López Obrador
es “muy negativo” con más de 80,000
muertos desde diciembre de 2018,
según datos oficiales y dijo que “fuera
de la burbuja de Palacio Nacional, el
país no está en paz ni en tranquilidad”..
El Presidente también expresó que su
Gobierno ha logrado “contener” los
homicidios y defendió la gestión de la
pandemia de la COVID-19. / La Crónica
de Hoy
Los otros “yerros” del presidente Ell
periodista Jorge Ramos lo increpó sobre
el alza en homicidios y feminicidios,
pero, aunque el mandatario repelo que
no compartía su opinión y que él tenía
“otros datos”, las cifras oficiales
advierten que en los dos primeros años
de su gobierno ambos delitos han roto
record histórico. Muestra de ello es que
2020, pese al confinamiento por la
pandemia, los asesinatos alcanzaron un
alza del 2.41% y los feminicidios se
dispararon en 6.8% en comparación con
2018, el último año del gobierno de
Peña Nieto.El presidente sufrió con las
cifras de seguridad.. / Eje Central
Crecen
con
AMLO
homicidio,
violación, robo y lesiones Crecen con
AMLO homicidio, violación, robo y
lesiones. Según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública: En el caso de los
homicidios dolosos, entre el 1 de
diciembre del 2018 y hasta el pasado 31
de mayo de este 2021, en el país se han
registrado
72,892
carpetas
de
investigación. Lo anterior es equivalente
a un alza de 138.4% en cotejo con el

mismo periodo de Felipe Calderón
(30,572 carpetas de investigación),
que va del 1 de diciembre del 2006 al
31 de mayo del 2009, y de 73.6% en
cotejo con el lapso de Peña Nieto
(41,979),
cuyo
periodo
de
comparación es del 1 de diciembre
del 2012 al 31 de mayo del 2015. /
El Economista
Cartón / 30 meses, muertes
dolosas Cartón de Nerilicón: “30
meses. muertos dolosas” tres
lápidas.- en tercer lugar por número
de muertes, el sexenio de Calderón,
en segundo el de Peña y en
primerísimo lugar... AMLO que tiene
la estrategia de “abrazos no
balazos”. / El Economista
Matan al día a 7 menores Matan al
día a 7 menores Demandan indagar
asesinatos
de
niños
como
ejecuciones extrajudiciales. Cada día
en México son asesinados 7
menores de edad y 3.6 casos en
promedio son homicidios dolosos, de
acuerdo con un análisis de la Red
por los Derechos la Infancia en
México (Redim). De los crímenes
dolosos, 70 por ciento son por armas
de fuego, esencialmente contra
adolescentes. / Reforma
Cae Luis Cárdenas Palomino,
cercano de García Luna
Luis
Cárdenas
Palomino,
cercano
colaborador de Genaro García Luna,
ex secretario de Seguridad Pública,
fue detenido por su posible
responsabilidad en el delito de
tortura, el cual habría cometido
contra
cuatro
personas
para
obligarlas a confesar que eran
miembros
de
la
banda
de
secuestradores Los Zodiaco. El ex
jefe de la División de Seguridad
Regional de la Policía Federal (PF)
ingresó al penal federal de Almoloya,
estado de México. / La Jornada
A la sombra de García Luna La de
Luis Cárdenas Palomino es la
historia de un policía que creció y
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cayó en desgracia a la sombra de
Genaro García Luna. Le decían “El
Pollo” y probablemente no haya otra
persona que conozca tan de cerca al
otrora poderoso secretario de
Seguridad Pública En 1989, cuando
nació el Cisen, en sustitución de la
Dirección General de Investigación y
Seguridad Nacional, García Luna
(1968) y Cárdenas Palomino (1969)
formaron parte de la primera
generación
de
oficiales
de
inteligencia. / Reforma
En seguridad recibimos “un fruto
podrido” y se toleró al crimen; hoy
no hay impunidad: AMLO
En
seguridad
recibimos
“un
fruto
podrido” y se toleró al crimen; hoy no
hay impunidad: AMLO. Por ese
motivo fue detenido el ex director de
Seguridad Regional de la Policía
Federal, Luis Cárdenas Palomino,
puntualizó.Interrogado durante su
conferencia de prensa diaria sobre
los resultados de la estrategia que
emprende su gobierno, el mandatario
defendió su efectividad, aunque
reconoció que “va a llevar más
tiempo”. / La Jornada
Dan pozo a Pemex y 'violan' el TMEC Dan pozo a Pemex y Violan el
T-MEC. La decisión de la Sener de
concederle a Pemex la operación del
yacimiento de crudo Zama, el
primero y más grande que descubrió
una empresa privada -Talos Energytras la reforma energética, destapa
conflictos que le costarán al país
repercusiones
en
el
T-MEC,
desconfianza de inversionistas y
posibles disputas geopolíticas.Así lo
advirtieron analistas consultados ,
como Arturo Carranza, especialista
del sector energético, quien refirió
que el T-MEC establece evitar tratos
preferenciales a empresas, de tal
forma que al darle preferencia a
Pemex, México estaría violando el
acuerdo. / 24 Horas
Demandará Talos por abuso de
Pemex Demandara Talos por abuso
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de Pemex. La petrolera estadounidense
Talos anunció que analiza todas las
acciones legales para combatir la
decisión de la Sener de otorgar la
operación del megayacimiento Zama a
Pemex. / Reforma
Pemex está mejor que Shell.- Herrera
Pemex está mejor que Shell: Arturo
Herrera, titular de Hacienda. Afirmó ayer
ante senadores que la solución para
Pemex pasa por quitarle deuda e
impuestos para lograr su capitalización.
De acuerdo con la versión del senador
panista Gustavo Madero, el funcionario
les presentó un diagnóstico sobre
Pemex como una empresa sobre
endeudada y que paga demasiados
impuestos. / Reforma
Confianza del consumidor regresó en
junio a niveles previos a la pandemia
La confianza del consumidor registró, en
mayo, su tercer mes consecutivo de
crecimiento anual, con lo que se ubicó
en un nivel que no se veía desde el
2019, antes de la pandemia del Covid19, de acuerdo con los últimos datos
divulgados por el Inegi. / El Economista
México, 2o lugar de la OCDE con más
inflación México, 2o lugar de la OCDE
con más inflación. Se ubica sólo debajo
de Turquía, ante altos precios de la
energía, de 22.8 %; para la organización
en su conjunto el incremento es de 3.8%
a tasa anual . / La Razón
En el gobierno de AMLO, 72% más
remesas que con Peña En el gobierno
de AMLO, 72% más remesas que con
Peña. En los primeros dos años y medio
del gobierno del presidente AMLO diciembre de 2018 a mayo de 2021- han
llegado al país remesas por 99 mil 209
millones de dólares, la mayor cantidad
para un mismo periodo de cualquier
administración, de acuerdo con datos
del Banxico. / La Jornada
Carstens:
será
casi
inevitable
enfrentar volatilidad Agustín Carstens:
será casi inevitable enfrentar volatilidad.
Buscarán los mercados anticipar

acciones de bancos centrales El
'estira y afloja' entre bancos
centrales y mercados generará
intranquilidad en los mercados
financieros, afirmó. El gerente
general del Banco de Pagos
Internacionales (BIS) aseguró que
los episodios de volatilidad financiera
que tendremos en los próximos
meses serán por la impaciencia de
los mercados por anticipar las
acciones que emprenderán los
bancos
centrales,
que
están
actuando con prudencia. / El
Financiero
“No podemos cantar victoria en
cuanto a la recuperación” Si bien
hoy estamos mejor que hace un
año, no podemos cantar victoria;
falta reactivar la economía sin
depender del estímulo fiscal y
monetario,
y
un
tratamiento
adicional a la vacuna contra el
Covid, advirtió Carstens.
/ El
Universal
NACIONAL POLÍTICA
Encuesta / Mexicanos ven alza en
casos, pero usan menos el
tapabocas
Encuesta de El
Financiero: Mexicanos ven alza en
casos, pero usan menos el
tapabocas .De acuerdo con la
encuesta, aumenta de 50 a 64% el
apoyo a restricciones y medidas de
aislamiento. Cerca de una cuarta
parte de la población ha perdido a
algún familiar por el Covid . / El
Financiero
CanSino “balconea” a Cofepris
Un post de la cuenta de Twitter de
representación latinoamericana de
Cansino Biologics parece sugerir que
la Cofepris hizo una aprobación
apresurada
y
con
elementos
insuficientes de la vacuna contra
Covid-19
que
elabora
esta
empresa.”Para todos los que quieren
conocer los datos de la seguridad,
efectividad de la vacuna y cómo se
determinó. Les dejamos el link de la
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publicación en @TheLancet. Con
estos datos fue que @ COFEPRIS
otorgó la autorización para su uso de
emergencia”, dice el tuit. / Eje
Central
México produce primer lote
deprueba de la vacuna Sputnik V
La compañía farmacéutica mexicana
Laboratorios
de
Biológicos
y
Reactivos de México (BIRMEX)
produjo un lote de prueba de la
vacuna rusa contra el coronavirus
Sputnik V, anunció ayer el Fondo de
Inversión Directa de Rusia (FIDR),
que comercializa el preparado. “La
producción del lote de prueba es un
paso importante en el proceso de
transferencia
tecnológica
y
esperamos
que
satisfaga
completamente los requisitos más
estrictos”,
declaró
el
director
ejecutivo del FIDR, Kirill Dmitriev,
citado en un comunicado del fondo. /
La Crónica de Hoy
Tercera ola ya se siente en 25
estados del país El aumento de
casos positivos por Covid19 ya no se
concentra únicamente en algunos
estados del país. La nueva ola de
contagios azota ya a dos terceras
partes del territorio, en donde las
propias
estimaciones
oficiales
rondan los 42 mil 944 enfermos
hasta el 26 de junio. / Eje Central
Llegada de vacunas se reduce a
una sexta parte La Ssa prevé que
durante esta semana llegarán al país
sólo un millón 232 mil 830 vacunas
contra el coronavirus. Destaca la
disminución en las entregas del
laboratorio Pfizer, con 232 mil 830
que se esperan para el miércoles 7,
día en que se tendrán un millón de
dosis de la empresa china Sinovac. /
La Jornada
El presidente López Obrador
defiende el manejo dado a la
pandemia en México
AMLO
defendió el manejo de la pandemia
durante su administración, “sí, claro
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que sí, yo diría que mejor que en otras
partes”. Al ser confrontado en torno al
número
de
personas
muertas,
asociadas al Covid-19, que sumarían
más de 350 mil -le dijo un reportero
negó que México ocupe el cuarto sitio
con mayor número de decesos, y refutó
esa versión con cifras de organismos
internacionales (cómo la Universidad
John Hopkins), porque en realidad, el
país ocupa el sexto lugar en
Latinoamérica y 19 en el terreno global
en lo que se refiere a cantidad de
fallecidos. / La Jornada
Desplegado / Fundación Carlos Slim
Desplegado a 3/4 de plana de la
Fundación Carlos Slim, donde se hace
un recuento detallado del apoyo a la
lucha contra el Covid-19 / La Jornada
Posibles sucesores de AMLO AMLO
mencionó quiénes podrían ser sus
sucesores, destacando a Ebrard,
Sheinbaum y De la Fuente, aunque
llamó la atención que no fuera
mencionado Monreal. Además de los
mencionados,
AMLO
nombró
al
embajador de México en EU, Esteban
Moctezuma; la secretaria de Economía,
Tartana. Cloutier, y la secretaria de
Energía, Roclo Nahle García, como
otros de los posibles candidatos a
sustituirlo en la Presidencia. AMLO fue
claro de que en no hay “tapados” en su
gobierno, por ello fue que mencionó
algunos nombres de los que podrían
sucederlo en el cargo, entre ellos la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo
Ebrdid Casaubón.y el representante de
México ante la ONU, Juan Ramón de la
Fuente Ramírez. / Uno más uno
No es momento de hablar de la
sucesion El senador Ricardo Monreal
dijo no estar extrañado por no ser
nombrado por AMLO. Monreal criticó al
presidente por adelantar tiempos al
hablar en su conferencia mañanera de
la sucesión presidencial, pues consideró
que
aún
no
es
momento.
/
ContraRéplica

MC da el banderazo de salida para
la elección presidencial Por su
parte Movimiento Ciudadano da el
banaerazo de salda para la elección
presidencial. Clemente Castañeda,
acompañado por Enrique Alfaro y
Samuel García, anticipó que su
partido buscará encabezar sin
alianzas el bloque opositor en 2024. /
Publimetro
“Tenemos tarjetas en la mano” El
INE
seguirá sacando tarjetas
cuando los jugadores traspasen las
reglas
deljuego
establecidas,
aseguró el consejero presidente
Lorenzo Córdova, quien sostuvo que
no se deja intimidar ante las
amenazas del gobierno federal. En
entrevista,
Córdova
descartó
incursionaren la política y adelantó
que.altérminodesu
mandato,el4de
abril de 2023 regresara a la
academia. / El Heraldo de México
Autoridad electoral nunca había
recibido tantas agresiones: INE
Lorenzo Córdova aseguró que
“nunca en tres décadas de organizar
elecciones la autoridad electoral
había
experimentado
tantas
agresiones,
descalificaciones
y
abiertas y francas amenazas, como
ocurrió en el proceso que está por
terminar”. / La Jornada
“AMLO está aferrado a regresar al
Siglo XIX, al pasado autoritario”
“AMLO está aferrado a regresar al
Siglo XIX, al pasado autoritario”:
presidente del Consejo Nacional de
Movimiento
Ciudadano,
Dante
Delgado. El Presidente busca
descabezar los nuevos liderazgos en
el país por medio del uso faccioso y
burdo de las instituciones y quiere
que las cosas sean como en el
pasado autoritario, con la visión de
un solo hombre que gobierna desde
la plaza pública y no resuelve los
graves problemas del país. / El
Universal

3

Insiste AMLO en consultas e
informes inútiles: Anaya
El
propósito de la consulta popular del 1
de agosto no es enjuiciar a los
expresidentes,
sino
seguir
polarizando a la sociedad y
distraerla, aseguró el panista Ricardo
Anaya Cortés. / 24 Horas
En la capital falló el partido Los
malos resultados electorales del 6 de
junio en la Ciudad de México se
deben a que Morena falló, porque no
ha sabido comunicar y acercarse a
algunos sectores de los capitalinos,
aseguró la secretaria general del
partido, Citlalli Hernández. Y rechazó
que se trate de un error de la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum. / El Heraldo de México
Alianza PAN-PRI-PRD denunciará
en la OEA intervención del narco
en los comicios Ante la indiferencia
de las instancias nacionales, la
Alianza va Por México que integran
PAN, PRI y PRD acudirán a la
Organización
de
Estados
Americanos (OEA) para presentar
una denuncia por la intervención del
crimen organizado presuntamente a
favor de Morena / La Crónica de Hoy
Avanzan desafueros de Saúl
Huerta y Mauricio Toledo
La
Sección Instructora en la Cámara de
Diputados declaró procedentes los
desafueros contra los diputados Saúl
Huerta (Morena), acusado de abuso
sexual aun menor de edad, y
Mauricio Toledo (PT), investigado
por enriquecimiento ilícito. En una
sesión privada, se abordó primero el
caso Toledo. Fue el voto de la priista
Claudia Pastor el que inclinó la
balanza a favor de Morena, cuyos
integrantes Pablo Gómez y Martha
Patricia Ramírez sufragaron a favor,
mientras que la petista Mary Bernal
lo hizo en contra. / El Universal
Blindan legalmente a Guardia
Nacional Una eventual integración
de la GN a la Sedena puede invalidar
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las diversas impugnaciones y amparos
en
proceso
que
ciudadanos,
organizaciones civiles e instituciones de
derechos humanos han interpuesto
contra la fuerza de seguridad creada en
este sexenio y que el pasado 2 de julio
cumplió dos años en funciones. / El Sol
de México
Crece 275% despliegue de militares
en frontera Crece 275% despliegue de
militares en frontera. El despliegue de
las Fuerzas Armadas mexicanas para
controlar el tráfico migratorio en las
fronteras norte y sur del país alcanzó un
nuevo nivel máximo. / Reforma
Sin
militarizar,
apoyamos
megaproyectos: Ejército El general
de brigada Guillermo Briseño Lobera
descartó que la participación de la
Sedena en obras prioritarias de la 4T
implique
una
militarización
de
actividades
gubernamentales.
En
entrevista el mando operativo del
Estado Mayor de la Sedeña, garantizó
que colaboran en proyectos como el
aeropuerto Felipe Angeles y el Tren
Maya porque apoyan el progreso de
México. / Milenio Diario
Lanzan decálogo hacia un sistema
educativo 'más justo y equitativo” A
fin
de
recuperar
las
lecciones
aprendidas durante la pandemia e
impulsar una transformación hacia un
Sistema Educativo Nacional (SEN) “más
justo y equitativo”, la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu) lanzó 10 propuestas para
una nueva agenda de política educativa
nacional. / La Jornada
Mujeres jóvenes, principales víctimas
de
ciberacoso:
Inegi
Con
insinuaciones y propuestas sexuales,
las mujeres mexicanas, principalmente
jóvenes, fueron las mayores víctimas de
ciberacoso durante el periodo de
octubre de 2019 a noviembre de 2020,
reveló el INEGI. / La Jornada
Silvano Aureoles entrega a Gertz
“pruebas” de narcoelección
El

gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, acudió a la
Suprema Corte (SCJN) y a la FGR
para entregar las pruebas de lo que
afirma fue la “injerencia de grupos
delincuenciales para orientar la
voluntad de la gente a la hora de
elegir a sus representantes”. / La
Jornada

Lluvias en Edomex dejan un
muerto e inundan hospital Una
fuerte tormenta con granizo se
abatió en el Valle de México
dejando un saldo de una persona
muerta, la cual quedó atrapada
dentro de su auto en el hielo, en
calles del municipio de Tlalnepantla.
/ El Universal

Asesinan a ex presidente de Las
Abejas de Acteal El Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas (Frayba) denunció que
el indígena tzotzil Simón Pedro
Pérez López, catequista y ex
presidente de la organización de la
sociedad civil Las Abejas de Acteal,
fue asesinado de un balazo en el
municipio de Simojovel, donde
radicaba. / La Jornada

ECONOMÍA Y FINANZAS

En riesgo, la seguridad jurídica de
la UDLAP, dice Luis Ernesto
Derbez La toma de la Universidad
de las Américas Puebla para
imponer un nuevo patronato para su
Fundación, fue un hecho ilegal que
pone en riesgo a sus más de 10 mil
alumnos, el trabajo de sus 1800
empleados y, especialmente, pone
en riesgo la seguridad jurídica de la
institución, dice su rector Luis
Ernesto Derbez. / La Crónica de
Hoy
METRÓPOLI
Gastaron
11
mil
mdp
en
mantenimiento de L12... y colapsa
Gastaron
11
mil
mdp
en
mantenimiento de L12... y colapsa.
Entre 2016 y 2021 se erogaron estos
recursos
para
instalación
y
reparación
de
maquinaria,
refacciones, consultoría y tecnología.
El director del Sistema Metro,
Guillermo Calderón, informó a los
diputados del Congreso local que
entre 2016 y 2021 se destinaron 10
mil 924 millones de pesos al rubro de
mantenimiento de la Línea 12. / El
Universal
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Precio del crudo no se detiene;
WTI ha subido 57% en lo que va
del año Precio del crudo no se
detiene; WTI ha subido 57% en lo
que va del año. Desacuerdo en
OPEP+ para elevar la producción y
control del Covid-19 impulsan los
precios
en
los
mercados
internacionales. / El Economista
Causa apagón red débil.- CFE El
apagón del 28 de diciembre de 2020
fue consecuencia de una debilitada
red eléctrica, a la que se sumaron
otros factores. Así lo indica el
dictamen elaborado por especialistas
contratados por la CFE. / Reforma
Dejó de recaudar el fisco 88 mil
792 mdp por donativos a ONG
Dejó de recaudar el fisco 88 mil 792
mdp por donativos a ONG. En
apenas seis años el monto de
deducciones
hechas
por
los
contribuyentes a partir de donativos
a agrupaciones de la sociedad civil -y
otras figuras por medio de las que el
sistema fiscal vigente permite reducir
la carga tributaria- aumentó 49.3%
en
términos
reales,
muestran
documentos de la SHCP. / La
Jornada
Dan megacontratos de cajeros del
Banco del Bienestar a chinos
Dan megacontratos de cajeros del
Banco del Bienestar a chinos. El
pasado jueves primero de julio se
adjudicó el contrato de “De cajeros
automáticos para 2 mil 700
sucursales del Banco Bienestar” a la
sede en México de la empresa china

RELEVANTES DE HOY
martes, 6 de julio de 2021
GRG. Sería una licitación más, salvo
que cuestiones básicas como los
lugares y tiempos de instalación
continúan en la incertidumbre, así que
calcular los costos resulta igualmente
incierto / La Crónica de Hoy

Canel son los cuatro presidentes
latinos
que
fueron
incluidos
enlalistade 37 primeros mandatarios
/ Milenio Diario

INTERNACIONAL

Hace 25 años clonaron a Dolly, la
oveja que revolucionó la biología
Hace 25 años clonaron a Dolly, la
oveja que revolucionó la biología.
Desde la clonación de la oveja
Dolly, hace 25 años, pocas cosas
avanzaron tanto y tan rápido como
nuestro conocimiento de la biología,
un campo que desarrolló dos
herramientas —clonación y edición
genética— y revolucionaron la
investigación científica y que fueron
reconocidas con el Nobel de
Medicina. / La Crónica de Hoy

Mueren más de 60 migrantes
ahogados en las costas de Túnez
Más de 60 migrantes, sobre todo
provenientes del África subsahariana,
murieron ahogados en menos de 72
horas frente a las costas de Túnez,
cuando intentaban atravesar el mar
Mediterráneo para llegar a Europa
ilegalmente a bordo de embarcaciones
precarias. / El Financiero
Otro ataque a escuela en Nigeria; al
menos 150 alumnos desaparecidos
Alrededor
de
150
menores
desaparecieron
después
de
que
hombres armados atacaron una escuela
en el estado de Kaduna, en el noroeste
de Nigeria, informaron ayer el padre de
un alumno y un administrador del
plantel. / La Jornada
SOS, el planeta está en llamas
Washington.- Hasta hace unos días,
Lytton era un pueblo desconocido en el
interior de la provincia canadiense de la
Columbia Británica; poco más de 200
habitantes y sin mucho más. Desde la
semana pasada está en boca de todos,
tras conseguir el dudoso honor de haber
registrado la temperatura más alta en la
historia de Canadá (49.6 grados
centígrados) y una de las más altas
sobre la faz de la Tierra. / El Universal

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEPORTES
AMLO abanderó a la Delegación
Mexicana de Tokio “Piensen que
representan a un gran pueblo”. El
presidente AMLO realizó el protocolo
do abanderamiento de la Delegación
Mexicana XXXSS para los Juegos
Olímpicos que so realizarán en Tokio
2020. / Uno más uno

Cuatro líderes del continente,
depredadores de la prensa En la lista
publicada, que actualiza la precedente
de 2016, la organización Reporteros
Sin Fronteras incluye a 37 “tiranos” de
todo el mundo a los que reprocha “una
represión masiva” contra los medios de
comunicación. Cuatro líderes del
continente Americano, depredadores
de la prensa Jair Bolsonaro, Nicolás
Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-
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OCHO COLUMNAS
Matan al día a 7 menores
Alertan por incremento de violencia
Gastaron 11 mil mdp en mantenimiento de L12… y colapsa
Entre 2016 y 2021 se erogaron estos recursos para instalación y reparación
de maquinaria, refacciones, consultoría y tecnología
Cae Luis Cárdenas Palomino, cercano de García Luna
Le imputan la tortura de 4 presuntos integrantes de Los Zodiaco
Sheinbaum, Ebrard, De la Fuente y hasta Nahle, apuestas de AMLO
También ve con posibilidades de ser “relevos generacionales, que no
tapados” a Moctezuma Barragán y Clouthier, pero omite a Monreal
López Obrador nombra a sus posibles relevos
El jefe del Ejecutivo asegura que ya no existe la tradición del tapado; entre
los seis presidenciables enlistados destacan Claudia Sheinbaum y Marcelo
Ebrard
Carstens: será casi inevitable enfrentar volatilidad
Buscarán los mercados anticipar acciones de bancos centrales
Precio del crudo no se detiene; WTI ha subido 57% en lo que va del año
Mezcla mexicana ha ganado 50%; cotiza en 70 dpb
Compran oncológicos y llegan a hospitales… hasta un año después
Adquiridos por adjudicación directa el 8 de julio del año pasado
Dan pozo a Pemex y ‘violan el T-MEC’
Tras el anuncio de la Secretaría de Energía de otorgar a Pemex el control de
un yacimiento descubierto por Talos Energy, la firma se dijo “decepcionada”
e informó de posibles acciones legales por la medida
Entre dos polos
La consulta ciudadana para juzgar a expresidentes es una estrategia de
distracción del Gobierno, acusan expertos; los integrantes de Morena la
califican como un ejercicio sin precedentes que permitiría a las víctimas
alcanzar la justicia
Detenido, el brazo derecho de García Luna
Luis Cárdenas Palomino está acusado de tortura
Blindan legalmente a Guardia Nacional
Al integrarla a la Defensa Nacional, dejan sin efecto todas las controversias
en su contra
‘En la capital falló el partido’
Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, sostuvo que el resultado
adverso del pasado 6 de junio no fue culpa de la jefa de Gobierno sino del
movimiento, que no ha logrado acercarse a algunos sectores
No hay tapados, asegura AMLO… y alarga la lista
El pueblo decidirá, dice
Dejó de recaudar el fisco 88 mil 792 mdp por donativos a ONG
Señala la SHCP que el monto creció casi 50 por ciento en seis años
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Alertan·por incremento de violencia

menores
Demandan indagar
asesinatos de niños
como ejecuciones
extrajudiciales

Demandará Talos por abuso de Pemex
DIANA GANTE

La petrolera estadounidense Talos anunció que analiza
todas las acciones legales para combatir la decisión de la
Secretaría de Energía (Sener)
de otorgar la operación del
megayacimiento Zama a Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Talos mantiene su compromiso de maximizar el valor para sus accionstas de su
actjvo Zama y explorará todas las. opciones legales y estratégicas para hacerlo", advirtió la empresa
Aseguró que la decisión
tomada por la Sener decepcionó a Ja compañía
''Luego de seis años de importantes inversiones en Zama y la economía mexicana,
así como de la entrega de un
plan de desarrollo de Zama
que es creíble y alineado con
los objetivos de México, Talos
está muy decepcionada con
la repentina decisión de Sener de otorgar la operatoria a
Pemex'', dijo en comunicado.
Como parte de las acciones legales, Talos puede ampararse contra el acto admínistrativo de la Sener y pedir
la suspensión en tanto Pemex
no asuma el control del campo.
En caso de que se busque una indemnización, el
consorcio podría iniciar un
arbitraje bajo las reglas del
T-Mec, en el que pueden alegar trato discrimínatorio, de
acuerdo con expertos legales.
El pasado 2 de julio, la

¿QUléi DEBE OPERAR El YAOMIENTO?
JORGE A MELÉNDEZ RUIZ

Descubierto en 2017 por Talos
Energy, una compañía formada por dos grandes petroleras:
la alemana Wintershall DEA y
la inglesa Premier Oil, el yacimiento Zama puede ser atractivo para gigantes de dinero y
tecnología, estiman expertos.
Wuién deberla de operar
el yacimiento? Primero hay
que ver dónde está el crudo,
señalan espe,(:ialistas.
Tras los primeros trabajos
de exploración se determinó
que es limítrofe con Uchukil,
un campo de Pemex, y por
ende, el derecho a extraer el
crudo es de dos dueños, Talos y la paraestatal.
Talos ya perforó y asegura que 60 por ciento está de
su lado. Pemex no ha perforado, pero usa el reporte de un
experto independiente, al que
no identifica, que asegura
que 50.43 por ciento de Za-

Sener notificó a Talos la decisión de operación, sólo tres
dias después de que Pemex
envió un oficio en el que aseguró tener capacidad técnica
y financiera para desarrollarlo.
Talos, que descubrió Zama en 2017, dijo que junto
con sus socios - Premíer Oil
y DEA- h an mostrado sus
capacidades y calificaciones
para ser operadores de Za-

Cae ex 'superpolicía'
del sexenio de FCH
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Se dispara
muerte materna
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A las 4 :00 de ayer los golpes
en la cerradura de una casa
de un fraccionamiento e n
Naucalpan alteraron a los vecinos. Cuatro vehículos de la
Marina habían ingresado al
fraccionamiento en completo sigilo para detener a Luis
Cárdenas Palomino, el superpolicía del sexenio de Felipe
Calderón. Forzaron la puerta
y se lo llevaron..
Pese a sus 23 años de experiencia en la comunidad de
inteligencia, Cárdenas bajó la
guardia Diez meses de paciente seguimiento de las autoridades a su ámbito famíliar
rindió frutos. Cárdenas permítió que famíliares suyos lo
visitaran en distintas ocasiones y en ese seguimíento de
sus contactos las autoridades
investigadoras dieron con el
domícilio.
El otrora brazo derecho
de Genaro García Luna fue
detenido con base en una
orden de aprehensión por el

·- .... ..,..... ............. .... ·-·-

ma, así como su experiencia
en la geología y profundidad
para mantener estándares de
seguridad y medio ambiente.
Pablo Medina, vicepresidente de Welligen ce Energy
Analytics, dijo que el mayor
daño está en que míentras
no se desarrolle el campo, el
Gobierno mexicano dejará
de recibir 13 míl millones de
dólares como regalías.

;en.Lipano. .

ABEL BARAJA S

,

·10011111 nacidos vivos)

1 Luis Cárdenas Palomino.

delit o d e tortura cometido
en el caso de la francesa Florence Cassez, liberada el 6
de septiembre pasado y fue
ingresado ayer al mediodía
al penal del Altiplano. ·
Según vecinos del Fraccionamiento Paseo del Bosqu e, do~de vivía Cárd en as,
hacia vida normal. Algunos
lo vieron incluso pasear en
un porsche.
El Gobierno de Washington tambié n lo busca en la
causa que tiene preso al ex Secretario de Seguridad, Genaro
García Luna, en Nueva York
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JORGE RAMOS: lCree que .
su estrategia de abrazos y no
balazo$ ha sido un verdadero
fracaso?

CÉSAR MARTINEZ

ma está de su lado.
Lo más importahte es la
eficiencia, la experiencia operativa y el conocimiento del
yacimiento. En esto, Talos lleva ventaja pues conoce más .
al yacimiento y sus soeios son
petroleras más eficientes.
Los pozos de lama serán más profundos que el
típico pozo de Pemex. Las
instalaciones más profundas
de la petrolera mexicana no
superan los 115 metros, cuando Talos opera plataformas
con más de 168 metros de
profundidad, similares a lo
· que se necesitan para el nuevo yacimiento.
Talos ganó un concurso
en el 2015 en las rondas petroleras del·sexenio pasado. Desde entonces, el acuerdo marca
que el erario mexicano recibirá
70 por ciento del crudo extraído en Zama. El ingreso para
México podría llegar a 28 mil
millones de dólares.

• Las muertes
' maternqs.en eL·
·tMSSse r:;luplicarón

'iFRACASÓ ABRAZOS, NO BALAZOS?'
'TENGO OTROSDATOS'

.: _fuente: IMSS

Cada día en México son asesinados 7 menores de edad
y 3.6 casos en promedio ·son
honúcidios dolosos, de acuerdo con un análisis de la Red
por los Derechos la Infancia
en México (Redim).
De los crímenes dolosos,
70 por ciento son por armas
de fuego, esencialmente contra adolescentes.
Juan MartínPérez García,
coordinador para América
úrtina y el Caribe de Tejiendo Redes Infancia, advirtió
que en México la militarización de la seguridad pública
ha llevado a que cualquier
corporación, ya sea municipal, estatal o federal, haga uso
excesivo de la fuerza
Ejemplo de ello, dijo, es
el asesinato de dos menores
en Veracruz,
que pidió
in•
• 1
. ,
vestigar como una ejecuc1on
extrajudicial.
.
"El solo dicho de que fueron víctimas de un intercambio de disparos, y la muy lamentable declaración de las
autoridades (estatales) como
daños colaterales, son ofensivas para el País en su conjunto", señ aló.
''Vale la p en a recordar
que esto mismo ha estado
sucediendo en Guanajuato,
e n Sinaloa, y es lo que en
América Latina se conoce como gatillo fácil"'.
El viernes pasado, Eduardo Jiménez y Jonathan Herrera, d e 15 y 13 años, respectivamente, murieron por
disparos de armas d e fue go en Amatlán de los Reyes,
Veracruz.
La versión oficial asegura que los menores quedaron
en medio de un fuego cruzado, pero pobladores aseguran
que Fuerza Civil irrumpió a
balazos en la vivienda donde
quedaron muertos.
De acuerdo con Red im,
de enero a mayo de este año
han sido asesinados míl 51
menores de ed ad, un incremento del 1.3 por ciento respecto al mismo periodo de
2020.
Tania Ramírez, directora
de la Redim, pidió a la sociedad n o naturalizar esas

¡_ JR:.Tres mil al mes.
. PRESIDENTE: Ya no hay
·. masacres en el país.

JR: ¿y lo de Zacatecas, lo de
PRESIDENTE: Hemos
Aguililla y lo de Reyno~?
avanzado, ahora sí que yo
. PRESIDENTE: Esos son
tengo otros datos. Y no es
enfrentamientos entre
una burbuja, porque no me
bandas,
pero no es el Estado.
gusta el autoengaño.
Hemos logrado contener · · JR: Uno de los principales
el crecimiento en homicidios, .. problemas del país es la .
una disminución. si quieres
violencia y ésa ya es su
marginal, del 3 por ciento.
· responsabilidad.
JR: No puede decir que tiene
PRESIDENTE: SI, sí, y trabajo
100 rriuertos diarios y que
todos los días.
·éSto es un éXito.
JR: Por eso. pero no hay
PRESIDENTE: No, daro que
resultadÓs.
no es un asunto fácil, ya lo
1 PRESIDENTE: Cómo no. sí
expliqué, es"un fruto podrido
hay. Yo respeto tu punto de
qUe heredamos. No es que ie ·
esté echando la culpa'sin razón ! .vista, pero no lo comparto.
1
a los ar¡teriores Presidentes.
JR: Yo saqué las cifras de su
propio Gobierno.
JR: Es que hay matanzas.
hay muertos.
~· · PRESIDENTE: Creo que te

f

PRESIDENTE: sr. pero no
igual, no igual.

dieron mal las cifras, yo tengo
.. otros datos.

'

Víctimas
de la violencia
ENTRE ENERO

¡o

Y MAYO DE 2021:

1,051

menores de edad

más que en el mismo
periodo de 2020.

imágenes y llamó a los grupos del crimen organizado
a no usar a los menores como elementos para enviarse
mensajes.
''Nuestros niños, niñas y
adolescentes no pued en ser
efectos colaterales de la violencia, ni efectos colaterales

d e las estrategias de fre..no
a esas violencias", comentó.
El 3 de mayo, Enrique, de
16 años, fue ejecutado por sujetos que llegaron en un a motocicleta hasta el puesto de
micheladas que aten día en
la Alcaldía Iztapalapa
En Guanajuato, Cristian,
·de 12 años,.perdió la vida por
un disparo que, de acuerdo
con testigos, fue realizado por
un policía de Irapuato quien
atendía el supuesto robo de
un tinaco.
En ese contexto, Tania
R.amírez lamentó que la primera sesión del año del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), no
vaya a ser presidida por el
Presid ente Andrés Manuel
López Obrador.
"A la sociedad no tenemos
n ada qué decirle, más que
hay inacción y desatención",
lamentó.

Crece 275% despliegue de militares en frontera
CLAUDIA GUERRERO

El despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas para controlar el tráfico mígrntorio en las fronteras norte y
sur del País alcanzó un nuevo
nivel máximo.
En lo que va del Gobierno de Joe Biden, México ha
incrementado en 2 75 por
ciento la presencia de militares, marinos y guardias nacio-

. ..... .... . . .
~

nales en puestos de control. ·
Para mayo y junio de este año, el personal asignado
a esa t area ascendió a 27 míl
572 elementos de las Secretarías d e la Defensa Nacional,
de la Marina y de Ja Guardia
Nacional.
La presencia de fuerzas
federales aumentó en 2 0 míl
214 ele1,11entos, en comparación con los 7 mil 348 reportados en enero, cuando Biden
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asumíó la Presidencia de EU.
La cifra también representa un nuevo récord en la
política mígratoria mexicana, ya que la estrategia militarizada no h abía alcanzado
esas dimensiones, ni siquiera
durante el Gobierno de Donald Trump.
En junio de 2019, luego
que Trump aceptó retirar sus
amagos arancelarios, el Gobierno mexicano ordenó ope-

~

•

rativos con una preseqcia de
25 míl 500 elementos.
Para octubre de ese año
la cifra se elevó a 26.míl 916
agentes para vigilancia, puestos de control, rescate de mígrantes, así como una "cortina" de retenes en el Istmo.
En mayo, el informe sobre las fuerzas armadas en
controles· mígratorios ya reflejaba 27 mí] 562 elementos
federales.
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Atizapán de Zaragoza.Una tormenta con granizo
dejó decenas de vehículos
bajo el agua e inundó más
de un centenar de casas en
el Estado de México.
Atizapán fue uno de los
municipios más afectados,
donde pacientes
internados en el Hospital
General tuvieron que ser
reubicados en otras
unidades médicas. 1 A18 I

Cae Cárdenas

Gastaron 11 mil mdp
en mantenimiento
de L12... ycolapsa

Palomino,

exmando de PF

Entre 2016 y 2021 se erogaron estos recursos para instalación
y reparación de maquinaria, refacciones, consultoría y tecnología
HÉCTORCRUZ
-metropoll@eluniversal.com.m.x

El director del Sistema de Transporte Colectivo (S'TC) Metro,
Guillermo Calderón, informó a
los diputados del Congreso local
que entre 2016 y 2021 se destinaron 10 mil 924 millones de pesos al rubro de mantenimiento
de la Línea 12.
Esta cantidad equivale a casi
SO°lo del costo total que representó su construcción durante la administración de Marcelo Ebrard
en el gobierno capitalino.

En las respuestas que dio a los
legisladores sobre el accidente
de la denominada Línea Dora·
da, también explicó que de 2017
a lo que va de 2021 se presentaron 20 quejas ante la Secretaria
de la Contraloría General de la
Ciudad de México por falta de
mantenimiento y mala calidad
de las refacciones en el sistema
de transporte; sin embargo, no
precisó la responsabilidad de los
funcionarios que incurrieron en
dichas fallas o la sanción que se
les aplicó.

I METRÓPOLI I Al 6

Cara, caríshna
Miiiones de pesos
"' ·'

A diferencia de la Imagen pulcra que siempre presentaba como
policía, Cárdenas Palomino ayer usaba barba desaliñada y playera.

Empresas•

2,944
Construcción

22;021

tren~ ·

Se le considera uno
de los cercanos a
García Luna; está
acusado de t ortura
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Y DIANA LASTIRI
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1,059
' El gobierno pagó en especie a las emp,.csas de L12.

Luis Cárdenas Palomino, brazo
derecho del e:xsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido ayer. Cerca de las
4:00 horas, personal de la FGR,
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El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que las cosas
sean como en "el pasado autoritario", con la visión de un solo
hombre que gobierna desde la
plaza pública, asegura Dante Delgado Rannauro.
El presidente del Consejo Na cional de Movimiento Ciudadano advierte: "Está aferrado a regresar al siglo XIX, cuando debería estar pensando en las postrim erías del siglo XXI". Dice que su
partido no está renuente a tener
acuerdos con el Mandatario.

El investigador Saúl Alcántara
insta al rescate de estos árboles
e n Chapultepec, que lucen secos
y vandalizados. 1 A26 1
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"El Presidente de la
Reoúbllca pretende
descabezar los
liderazgos
nacionales
y regionales"
I
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HABRA
PREMIO
PARA TODOS

Ahuehuetes,
enel olvido

LUIS CARWS RODRÍGUEZ
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Las hermanas
maduran
en elteatro
Sylvia Pasquel y Rocío
Banque lls comparten el
escenario e n Rosa de dos
aromas, obra que most rará
su plenitud. 1 A 23 1
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. AMLO ESTÁAFERRADO
AREGRESAR AL SIGLO XIX,
AL PASADO AUTORITARIO"

de la Annada y de la Coordinación Nacional Antisecuestro ingresó al fraccionamiento Paseo
del Bosque, en Naucalpan, Estado de México. En SO minutos
concretaron la aprehensión del
exdirector de la División de Segurielad Regional de la extinta Policía Federal en una casa rentada
desde hace un año. Fue trasladado al penal el Altiplano.
A Cárdenas Palomino se le
acusa de presuntamente torturar
a Mario Vallarta, hermano de
Israel, supuesto líder de la banda
de secuestradores Los Zodiaco.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador abandera a
los atletas que representarán
a México en los Juegos Olímpicos y promete darles un
incentivo económico por el
simple hecho de participar;
la cantidad será mayor para
quienes ganen medalla. 1Bl 1
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Le imputan la tortura de 4 presuntos integrantes de Los Zodiaco

Cae Luis Cárdenas
Palomino, cercano
de García Luna
● El ex mando de
la desaparecida PF
fue ingresado al
penal del Altiplano

● Estuvo ligado al
montaje televisivo
de la captura de
Florence Cassez

● También lo
acusan del desvío
de 2 mil millones de
pesos del erario

● Aparece en el
caso de la DEA que
liga a su ex jefe con
cárteles de la droga

EDUARDO MURILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 3

Capturado en Naucalpan tras casi 10 meses prófugo

Luz verde a los
desafueros de
Mauricio Toledo
y Saúl Huerta
● La Sección Instructora
de la Cámara de Diputados
los declara ‘‘procedentes’’
● Al primero lo acusan
de enriquecimiento ilícito
y al segundo de violación
a un menor de edad
VÍCTOR BALLINAS / P 4

Hay muchos
‘‘progresistas’’
para relevarme:
López Obrador
● Sheinbaum, Ebrard,
De la Fuente, Moctezuma,
Clouthier y Nahle,
los enumerados
● Declara que la figura
política del tapado
se acabó en su mandato
ROBERTO GARDUÑO
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Lanzan decálogo
educativo para
aprovechar
lecciones de
la pandemia
● Mejoredu: impulsar
la transformación del
sistema nacional, la meta
● Se incluye desarrollar
acciones ante emergencias
LAURA POY SOLANO / P 9

Ssa: el arribo
de vacunas
disminuirá
esta semana
▲ Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Seguridad Regional
de la extinta Policía Federal, fue detenido en la madrugada de ayer
en Paseos del Bosque, durante un operativo en el que participaron
la Fiscalía General de la República, la Marina, la Comisión Nacional

Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Lo responsabilizan
de autorizar la tortura de cuatro personas en 2012, a quienes se les
acusó de formar parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Foto proporcionada por la FGR

● Aumentan a casi 40 mil
los casos activos; 85% se
concentran en la CDMX
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 12
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Roberta Garza ~ ..;1 ."Los 15 cargos contra
Trump; su contador
personal, la.clave" -P.1a

Arturo Zaldívar
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AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.
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SÍNTOMAS
Cómo se tra nsmite
y cómo tratarlo.

-

Jorge Zepeda Patterson
"Quién es quién, una ,
señal ominosa que Palacio
debe reconsiderar" -P. 14
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Presidencia. También ve con posibilidades de ser "relevos generacionales, que no tapados': a Moctezuma
Barragán y Clouthier, pero omite a Monreal; recibirá a ~amuel García én busca de acuerdo en favor de NL

Sheinháum, Ebrard, De la Fuente
y hasta Nahle, apuestas de AMLO
LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

_ _ Claudia Sheinbawn, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la
Fuente, Esteban Moctezuma,
Rocío Nahle y Tatiana Clouthier
son los colaboradores a los que el

presidente Andrés Manuel López
Obrador ve con posibilidades de
sucederloen un relevo generacional, aunque "seráelpuebloelque
decida", y rechazó que se les considere como ''tapados". PAGS. 6 Y7

Sección lnstrudora
Dan luz verde al desafuero

contra Huerta YToledo

Diálogo civiles-gobiemo
Libre tránsito en carretera
de Aguililla, el compromiso

Aduce "buena voluntad"
Ulises Ruiz levanta bloqueo
alrededor del CEN del PRI

FERNANDO DAMJAN · PAG. 11

SELENE FLORES- PAG. 9

OMA RBRJTO · PAG. 13

Cae Cárdenas
Palomino por
tortura; EU le
atribuye narco
'

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

_ La FGR internó en el penal del Altiplano a Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía
Federal, capturado en un fraccionamiento de Naucalpan acusado de tortura en el caso Florence Cassez, aunque Estados
Unidos le atribuye narcotráfico.
En las próximas horas comparecerá porvideoconferencia PAG.10

~

Ainara,víctimaenelcasodelayolituberYoselineHoft)nan,ayerdurantesusalidadelosjuzgados. CARLOSRAMÍREZ/EFE

•

~~

~~~

..

.......,,..
..
- ! _ _ Seqenap~c1paenobras

como Santa Lucia y Tren Maya
~ en favor del progreso, dice el ge: neralGuillermoBriseño.PAG.8
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YBolsonaro, depredadores
CLAIÚN ·PAG.4

CARLOS VEGA · PAG. 11

EL ASALTO A LA RAZÓN

Defiende Ejército su papel
~~~ en las obras emblemáticas
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Vinculación a proceso
YosStop següirá en prisión
por pornogra.f'.í.a infantil
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Gran clase
de periodismo
Noescomúnque.la8~odistas
!'> ' ._ '
puedan, comoayet¡~cersu tro.bqjoenPalacioNacionaL PAG.1 - ".

Pemex explicó que el incendio en el complejo Ku-Maloob-Zaap fue generado por
una fuga de gas, el cual se encendió con las descargas eléctricas. Primera 114
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SUCESIÓN 2024

López

+

EL JEFE DEL EJECUTNO ASEGURA QUE YA NO EXISTE
LA TRADICIÓN DEL TAPADO; entre los seis presidenciables
enlistados destacan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard
POR ISABEL GONZÁLEZ

EN LA LISTA

El presidente Andrés Manuel López Obrador enl!stó
a seis políticos del "fl anco
progresista" que podrían
relevarlo como jefe del Ejecutivo en 2024.
A ser cuestionad o sobre posibles presídenclables. el mandatario subrayó
que será el pueblo el que
elija a su relevo y nombró
como posibles candidatos a
Claudia Shelnbaum, jefa de
Gobierno de la CDMX; Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores; juan
Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU;
Tatiana Clouthier, secretaria
de Economía; Esteban Moctezuma. embajador de México en EU. y Rocío Nahle.
titular de la Secretaría de
Energía.
"Del flanco progresista, liberal. hay muchísimos.
Afortunadamente hay relevo generacional", dijo.
El mandatario también
aseguró que la tradición del
tapado en la sucesión presidencial quedó en el pasado.

El Presidente mencionó aseis pollticos que podrían sucederlo enel cargo:

PRIM ERA 1 PÁGINA 5

CLAUDIA
SHEINBAUM

MARCELO
EBRARD

JUAN RAMÓN
DE LA FUENTE

Fotos: Especia l

COLABORADOR DE GARCÍA LUNA

Capturan .a Cárdenas Palomino
fraccionamiento Paseo del
Bosque. en Naucalpan de
El exdlrector de SeguriJuárez, Estado de México.
dad Regional de la desaEn septiembre de 2020.
parecida Policía Federal,
el juez Urbina Tanús otorLuis Cárdenas Pal omi gó la orden de aprehensión
no. considerado hombre
en contra de Cárdenas Pade confianza de Genaro
lomino por presuntamente
García Luna, exsecretaordenar torturar a un grurlo de Seguridad Pública,
po de personas para que
fue detenido ayer e ingreaceptaran ser Integrantes
sado al Centro Federal de
de una banda de secuesReadaptación Social (Cefe- • Ocupó diversos cargos en tradores a la que se identila Secretaría de Seguridad
reso) número l. Altiplano.
ficó como Los Zodiaco.
Pública federal durante el
Cárdenas Palomino.
Entre los detenidos figusexenio de Felipe Calderón.
quien está acusado del deraba Mario Vallarca. a quien
lito de tortura. cometido • Es considerado mano dere- se le vinculó sentimentalcha de Genaro García Luna, mente con la ciudadana
en 2012 contra presuntos
acusado de recibir soborsecuestradores. fue captufrancesa Florence Cassez.
nos del Cártel de Sinaloa.
rado en un inmueble del
PRIMERA 1PÁGINA 12
POR DAVID VICENTEÑO

ESTEBAN
MOCTEZUMA

TATIANA
CLO UTHIER

ROCÍO
NAHLE

PRIMERA

Crimen amagó a
candidatos: PAN

Retiran plantón
de sede del PRI

La alianza opositora optó por
no impugnar resultados electora les en zonas donde
sus aspirantes fueron
amenazados. dijo Marko
Cortés, líder pan ista. / 4

Por temor a actos
violentos, Nallely Gutiérrez
y Ulises Ru iz liberaron las
instalaciones naciona les
del partido. tras seis días
de bloqueo. / 6
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COMUNIDAD

Confianza del consumidor, en
su mejor nivel en casi dos años

Cierran filas
contra la división

POR PAULO CANTILLO
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Foto: Héctor López Ramfrez
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La confianza del consumidor acumuló. en Junio.
cuatro meses consecutivos de Incrementos, con lo
que llegó a su mejor nivel
en los últimos 21 meses.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegl) y el
Banco de México. el índice
alcanzó 44.5 puntos, impulsado, sobre todo. por la
mejora en las expectativas
sobre la situación futura
del país y la posibilidad de
comprar bienes durables.

PUNTOS

Los alcaldes electos de
Morena se pronu nciaron
contra la exclus ión en la
CDMX. Afirmaron que
gobernarán a la mayoría
de los habitantes de la
capital. I 18

alcanzó el índice de
confianza del consumidor
en junio, 1.5 puntos más
que el mes previo.

EXCELSIOR

44.5
Para el gru po financiero BX+, el aumento de
la confia nza responde a
los avances que ha habido en la vacunación, en
la reapertura económica
y en el empleo.
DINERO

Pascal Beltrán del Río
2
Federico Reyes Heroles 6 -<:>
Lorena Rivera
11

+
+
+

Carstens:
,.
.
seracas1
inevitable
enfrentar
volatilidad

ENCUESTA

VEN MÁS CONTAGIOS, PERO DEJAN DE USAR CUBREBOCAS
¿Diría que la propagación del
coronavirus.en nuestro pals...? (%)

¿Usted utifiza cubrebocas en lugares públicos en todo momento, la mayor
parte del tiempo, lo usa poco, nunca lo usa, o no sale a lugares públicos?(%)

-

Todavía está en etapa de
crecimiento

-

-

Los contagios disminuyen

80

60

En todo momento
Lo usa poco o nunca lo usa

La mayor parte del tiempo

.. 6.6
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, _ El Financiero. encuesta telefónica nacional con muestreo probabilfl;lico a 1.000 adultos el 1H2·y 24-25 de junio de 2021.

IMPACIENCIA. Buscarán los mercados
anticipar acciones de bancos centrales
El 'estira y afloja' entre bancos
centrales y mercados generará intranquilidad en los mercados financieros, afirmó Agustín Carstens.
El gerente general del Banco de
Pagos Internacionales (BIS) aseguró que los episodios de volatilidad financiera que tendremos en
los próximos meses serán por la
impaciencia de los mercados por
anticipar las acciones que emprenderán los bancos centrales, que están actuando con prudencia.
Durante una conversación virtual con un grupo de periodistas
mexicanos, desde la sede del BIS,
en Basilea, Suiza, Carstens dijo
que por ello, el comportamiento
de la economía estadounidense
será clave, pues si salen cifras muy
favorables, los mercados pensarán
que se puede anticipar la decisión
de la Reserva Federal.
La Fed, dijo, está actuando con
prudencia para evitar que el ajuste
en tasas sea abrupto.
Opinó que, a su juicio, no es momento de que los bancos centrales

"No todo es fiscal.
Se deben buscar
fórmulas de
crecimiento
con el estímulo
a la inversión..."
AGUSTIN
CARSTENS
Gerente
general del BIS

MIL 805 CASOS MÁS EN 24 HORAS
COACUSADO EN EU CON GARclA LUNA

SUBE CONFIANZA
DEL CONSUMIDOR
El indicador continuó mejorando
en junio. cuando registró su mayor
nivel en casi 2 años. / PÁG. 5

Confianza del consumidor
• Indice mensual en puntos
48

-

45.3

tomen medidas extraordinarias,
pues la inflación que se registra en
muchos lugares no tiene componentes monetarios, sino que son
factores de oferta que desaparecerán con el tiempo. -Enrique
Quintana / PÁG. 4

'

44.5
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2019

~

2020

2021

Fuente: INEGI.
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Cárdenas Palomino,
detenido por tortura
contra Los Zodiaco
Luis Cárdenas Palomino, considerada "mano derecha" de Genaro
García Luna en la Secretaría de
Seguridad Pública federal, fue
detenido la madrugada de este
lunes en el Estado de México, por
tortura contra presuntos miembros de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

morano / PÁG.32

•

ROMPE OPEP NEGOCIACIONES

PAÍSES NO ACUERDAN AUMENTAR
PRODUCCIÓN; PENDIENTE, REUNIÓN .

FALTA REGULACIÓN: IP

PAG..12

Vacío legal en
cannabis deja
ir mil 364 mdd
en inversiones.

•

PÁG.18

Pero, en el remoto caso de que
fuera solicitado por EU yextradictado podría ser coacusado,junto
conGarcíaLunayRamónPequeño García, de conspiración para
traficar cocaína, que conllevaría
a una pena de cadena perpetua
en ese país.__J.Alzaga/J. Lópezza-

- . - --- -·- - .

- · ---- - ---

- - - - ·--·-·-

-

-=o_.,-_-·- - - - -

TALOS EXPLORAR.A RECURSOS LEGALES POllZAMA

SENER IGNORÓ ARGUMENTOS Y
ENTREGÓ YACIMIENTO A PEMEX.

PAG..7

Cuídate I Cuídanos
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Finanzas

En Primer

Globales

Empresas

Plano

Políticas monetaria
y fiscal, cerca del
límite: A. Carstens

y Negocios

Pemex será el
operador del
campo Zama

Mezcla mexicana ha ganado 50%; cotiza en 70 dpb

•Se requiere ir más allá para inducir el
crecimiento económico y la recuperación
del empleo, advierte el gerente del BIS.
pág. 31
No todo es monetario o fiscal. Debemos
encontrar cómo incentivar la inversión
y estimular la competencia económica
para tener crecimiento sostenible (…) el reto es
aprender a convivir con el virus”.
Agustín
Carstens,

gte. gral bis.

Precio del crudo
no se detiene; WTI
ha subido 57% en
lo que va del año

• Sener le otorgó el derecho; Talos Energy se
dice “decepcionada”.
pág. 23

800

millones de barriles
de crudo equivalente
tendría el yacimiento.

Piden respeto a
inversiones de
EU en energía

pág. 24

2.4.1 es la regla de
Comercio Exterior que
preocupa a empresas.

• Desacuerdo en OPEP+ para elevar la producción y control del
Covid-19 impulsan los precios en los mercados internacionales.

• El crudo de Texas cerró ayer en 76.3 dpb y el Brent

“Reforma fiscal
tendrá alcance
limitado”

Redacción

en 77.1; preven que rebasarán los 80 dpb este año.

#AMLOTrackingpoll

pág. 4-5

pág. 7

Aumentos sostenidos

La popularidad de la gestión del presidente se consolida por arriba del 58%
luego de su mensaje.
pág. 47
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

58.1

57.8

0.1

-0.1

58.2

Se moderará el
ritmo de
crecimiento por menor
dinamismo de EU”.

Confianza, en nivel precovid
En junio, el Índice de Confianza del Consumidor registró crecimiento por cuarto mes
consecutivo y ya está por arriba del nivel que tenía previo a la pandemia.

Citibanamex,

examen situación económica.

pág.

6

Confianza del consumidor | PUNTOS, CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

48.4

FEB 19

42.0
41.8

45.3

43.0

41.7

43.0

41.6

JUL 19

NOV 18

ENE 18

44.5

43.7

SEP 19

JUL 18

34.7

JUN 21

FEB 20

37.8

43.3

OCT 20

DIC 19

5 JUL
2021

La gran depresión

Enrique Campos Suárez

pág. 32

CRECIÓ

el número de solicitudes de refugio en
México por migrantes, sobre todo de
América Central.
pág. 38

pág. 21

FUENTE: INEGI

Lo que deja ver el
ojo de fuego

Hugo Drochon

154%

El II trimestre,
positivo para
Televisa en BMV

31.3

MAY 20

Opinión

Sobre la
libertad, las
conspiraciones y
la vacunación

NOV 20

JUN 18

6 JUL
2021

38.9

ENE 21

37.1

37.0

29 JUN
2021

pág. 8

Zama, ¿orgullo
nacionalista?

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág. 24

$15

Fundado en 1988

Pandemia elevó pobreza en Chile a
pág. 30
10.8% durante 2020
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

184'104

millones suman los
contagios en el mundo.

Industrias tequilera y gastronómica
pág. 34
impulsan recuperación

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

3'983

233,689

casos en méxico

muertes en eu

2'541

Vacunas

60’638,895
dosis contra Covid-19 ha recibido
el gobierno federal desde el 23 de
diciembre del 2020.

605,567
El rastreador

lea más del coronavirus en

Para julio, alistan dos atraques más
pág. 34
de cruceros para Cozumel

eleconomista.mx

Muertes reportadas
ayer
Brasil
Rusia
Argentina
Colombia
Indonesia

754
654
617
570
558

CAPTURAN A CÁRDENAS
PALOMINO, EXDIRECTOR
REGIONAL DE LA PF

Otros cargos:

Director General de
Seguridad Privada,
creador del Servicio
de Protección Federal
y coordinador de
Inteligencia para la
Prevención del Delito.

EN EL ENCARGO

AYER

www.razon.com.mx

El cercano a García Luna vivía en una zona
residencial de Naucalpan desde el 24 de septiembre; lo detienen por tortura del hermano
de Ismael Vallarta, expareja de Florence Cassez
acusado de secuestro; ya ho hay impunidad,
asegura López Obrador. pág. 4
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AMLO: no estoy en una burbuja
y no me gusta el autoengaño

Foto•Especial

Ante señalamientos de que no
han bajado cifras
de homicidios admite dificultad; se
ha avanzado, dice

El Presidente con Rut Castillo, en el abanderamiento del equipo que va a Tokio.
pág. 23

Acerca de los
datos de la pandemia, afirma que ésta
ha sido bien manejada, “lo otro es
calumnia” pág. 5

Lluvias
generan
emergencia
en hospital

Foto•Captura de video

AVANZAN DESAFUEROS
DE HUERTA Y TOLEDO pág. 10

Sufren ciberacoso 21% de
usuarios de Internet pág. 6

Compran oncológicos
y llegan a hospitales...
hasta un año después
Por Jorge Chaparro

DOCUMENTOS mostrados a padres
tras bloqueo del AICM corresponden a
adquisiciones realizadas por Birmex en
2020; apenas hace 10 días, en anaqueles

26

Entidades recibieron
medicinas

4

Países surtieron
requerimientos

PROCESO de hacer pedido, asignarlo
y distribuirlo lleva de 3 a 6 meses como
máximo, según gobierno y farmacéuticas;
rezago supera estándar mundial pág. 3

Supera confianza
del consumidor
nivel prepandemia
Se ubica en 44.5 puntos por mejora económica y empleo; el país, segundo con más
inflación de la OCDE: 5.9%. págs. 15 y 16
PAÍSES CON MÁS AUMENTO
Cifras en porcentaje
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INUNDACIONES
dejan caos y daños
en Zumpango,
Tlalnepantla,
Atizapán...; en este
último se inundó
el hospital general,
en la imagen la evacuación de cuneros.
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Mientras que la influencer YosStop fue vinculada
a proceso, los cuatro adolescentes que violaron a
Ainara aún no están detenidos
CDMX P. 9

YOSSTOP

¿Y los violadores?

EN PUERTA CONFLICTO INTERNACIONAL: ESPECIALISTAS

Dan pozo a Pemex
y ‘violan el T-MEC’

REGRESA CANNES...
DOS AÑOS
DESPUÉS
Vuelve con un aforo de
30 mil personas, todas
vacunadas; solo estrellas
y equipos de filmación se
pueden quitar el cubrebocas
para las fotos VIDA+ P.18

WWW.FESTIVAL-CANNES.COM
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Tras el anuncio de la Secretaría de Energía de otorgar a Pemex el
control de un yacimiento descubierto por Talos Energy, la firma se
dijo “decepcionada” e informó de posibles acciones legales por la
medida. El descubrimiento del campo petrolero en 2017 por la firma
estadounidense fue posible por la Reforma Energética de EPN, pero
el gobierno de AMLO terminó con las asociaciones con privados. Talos
redujo su inversión en México de 2019 a 2020 en 79% NEGOCIOS P. 17

Vuelven casos de búsqueda
de camas para Covid-19
En la CDMX ayer se registraban
seis hospitales con baja
disponibilidad de camas
generales para Covid-19,
lo que ha provocado casos
de pacientes
peregrinando entre
nosocomios. Ayer
se abrió el registro
de vacunación
para mayores de 18 años CDMX P. 7

2,541,873
CONFIRMADOS

1,805
más
que ayer

233,689
DEFUNCIONES

CASOS ACTIVOS, del 2 al 5 de julio

41,886

39,451

67

39,957
37,241

más
que ayer

Vila Dosal podría ser un gran competidor por la Presidencia, si desde la cúpula panista no se equivocan en los hombres y en los
nombres. La estrategia será fundamental y por lo que se ve, con Marko Cortés al PAN no le alcanzará para mucho. Los panistas
todavía tienen tiempo.
ADRIÁN TREJO PÁGINA 4

EU PUEDE RECLAMAR
A CÁRDENAS ANTES
DE SER JUZGADO EN
MÉXICO MÉXICO P. 3
PARA MAÑANA

HOY ESCRIBE

TRUENOS, RELÁMPAGOS.... Y GRANIZO. Como cada que llueve, en zonas de la Ciudad de México y el Edomex se
presentaron inundaciones. En Tlalnepantla se reportó un muerto tras la tormenta al cierre de edición PÁGINA 2

CUARTOSCURO

ALEJANDRAGARCÍA

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

MIÉRCOLES
7 DE JULIO
Tormentas

210C
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La consulta ciudadana para
preguntar a los mexicanos
si desean que se enjuicie a
los funcionarios que en el
pasado cometieron actos
ilícitos es una estrategia de
distracción del Gobierno,
acusan expertos; mientras
que los integrantes de
Morena la califican como
un ejercicio sin precedentes
que permitiría a las víctimas
alcanzar la justicia
12

La caída
del clan
García Luna
Los funcionarios
que durante muchos
años estuvieron en la
cúpula de la seguridad
pública en el país,
ahora se encuentran
presos por delitos
como triangulación de
recursos, nexos con el
narcotráfico y tortura;
ayer fue detenido Luis
Cárdenas Palomino,
mano derecha del
exsecretario de
Seguridad federal
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El eslabón
débil del SAR

Entre
dos polos

A 24 años de su
creación, el Sistema de
Ahorro para el Retiro
se encuentra más
fortalecido que nunca,
pero el desconocimiento
de los trabajadores
respecto a su
importancia y atención
preocupa a especialistas
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Late Edition
Today, partly cloudy, high 93. Tonight, thunderstorms early, humid,
low 74. Tomorrow, humid, strong afternoon thunderstorms, high 93.
Weather map appears on Page B10.
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Dire Economy
Spreads Misery
Inside Lebanon

TESLA ACCIDENTS
DEEPEN CONCERNS
ABOUT AUTOPILOT

World Bank Says Crisis
Ranks Among Worst

LAWSUITS AND INQUIRIES

By BEN HUBBARD

BEIRUT, Lebanon — As she sat
in the sun in her Mini Cooper inching her way through a long line of
cars to get gas, Lynn Husami, 23,
tried to use her time well. She had
a phone meeting with the adviser
of her master’s thesis, called an
old friend and played video games
on her Nintendo Switch.
But after four hours, she recalled, she still hadn’t reached the
station, was drenched in sweat
and needed a bathroom. But she
feared losing her place in line if
she went searching for one.
“I’m hopeless. I’m angry. I’m
frustrated,” she said, summing up
the feelings of many Lebanese
about the financial collapse that
has turned once-routine errands
into nightmares that fill their days
and clean out their wallets. “It is
getting worse, and we can’t do
anything about it. I don’t know
how we can fix all of this.”
Lebanon is suffering through a
financial crisis that the World
Bank has said could rank among
the world’s three worst since the
mid-1800s in terms of its effect on
living standards. Its currency has
lost more than 90 percent of its
value since fall 2019, and unemployment has skyrocketed as
businesses have shut down. Imported goods that were once commonplace have become scarce.
The double blow of the pandemic and the huge explosion in
the Beirut port nearly a year ago
that killed about 200 people and
heavily damaged the capital has
made what was already a bad situation much worse.
The crisis threatens to add a
new element of volatility to a
country at the center of the Middle East that was once a cultural
and financial hub and now hosts at
least one million refugees from
neighboring Syria. Lebanon also
forms an active front in the regional struggle for influence between Iran and Israel and the
West.
Inside Lebanon, the crisis has
created a distinct sense that the
Continued on Page A6

Company Asserts Safety
of Its System Despite
Deadly Crashes
By NEAL E. BOUDETTE

BRITTAINY NEWMAN FOR THE NEW YORK TIMES

New York buzzed with activity during the holiday weekend. Jonny O’Leary still wore a mask in Washington Square Park on Monday.

Over a Long Weekend, a City Rediscovers Itself Juul’s Survival
Rides on Fight
New Yorkers Celebrate
To Sway F.D.A.
and Wonder: What
By JOHN LELAND

This Fourth of July, Iyabo Boyd
did two things that she said would
have been unthinkable a year ago.
She went to a barbecue in a
stranger’s yard, and she met new
people.
Reading on a blanket in Franz
Sigel Park in the South Bronx on
Monday, Ms. Boyd, 36, said she
had kept mostly to her pod during
the pandemic. Finally, over the
weekend, that changed. “Getting
to know people again was really
lovely,” Ms. Boyd said. “It was like,
‘Hey, maybe we can be friends.’”
In Times Square, Ryan Bowen,
28, was making his second pandemic-era visit from Tampa. Last
October, he said, he and his girlfriend found little to do because
everything was shut down. Now
there were restaurants, fireworks,
the tram to Roosevelt Island — not
exactly a return to old times, but a
distinct step in that direction.

Comes Next?
“It feels great to be out,” he said.
It was once possible to envisage
the city coming back entirely.
Now, whatever lies next for New
York feels more like a giant collective improvisation, a city taking shape on the fly. The holiday
weekend was a time to rediscover
what New York was, and glimpse
what it might become.
For many, the three-day weekend came as an occasion to do
things they had not done for more
than a year. Tourists arrived,
while New Yorkers themselves
crammed into airports, highways
and sought-after getaway spots.
Some parks were empty and
street parking was plentiful. But

for those who stayed and gathered, nothing beat the sheer cathartic joy of being able to hug
friends or elders again.
For some, the holiday was an
opportunity to leave home. Close
to 50 million Americans were expected to travel in the first five
days of July, the second-highest
Fourth of July volume on record,
according to AAA Northeast. Air
travel has climbed back to 90 percent of prepandemic levels.
The city, once the epicenter of
the pandemic, with thousands of
new cases daily, last week saw a
daily average of 193 new cases
and only three deaths per day. The
Delta variant, which has spread
through much of the country, accounted for 17 percent of the new
cases.
But the city is not the same. The
pandemic killed 33,000 New Yorkers, and some question whether
the city could ever truly recover.
Continued on Page A11

As Wildfires Surge, Even Lush Hawaii Faces a Different World
By SIMON ROMERO

PA’AUILO, Hawaii — The blaze
first swept across parched fields
of guinea grass. Then the flames
got so close to Emma-Lei Gerrish’s house that she feared for her
life.
“I was terrified it was going to
jump the gulch,” said Ms. Gerrish,
26, whose Quaker family raises
cows and sheep in the hills above
Pa’auilo, a ranching outpost on
Hawaii’s Big Island. “I’ve never
seen a fire this large in my lifetime.”
By the time firefighters got the
wildfire under control last month
— with a mix of helicopters dropping water while residents drove
bulldozers to create firebreaks —
more than 1,400 acres had been
burned, adding to the tens of thousands across the state since 2018.
Hawaii may be graced with
tropical forests, making parts of
the islands some of the wettest
places on the planet, but it is also
increasingly vulnerable to wildfires. Heavy rains encourage unfettered growth of invasive
species like guinea grass, and dry,
hot summers make them highly
flammable.
Similar to the American West,
where dozens of large blazes have
raged in recent weeks and fire
seasons have grown worse over
the years because of extreme
weather patterns and climate
change, about two-thirds of Hawaii faces unusually dry conditions this summer.

By SHEILA KAPLAN

Sales have plunged by $500 million. The work force has been cut
by three-quarters. Operations in
14 countries have been abandoned. Many state and local lobbying campaigns have been shut
down.
Juul Labs, the once high-flying
e-cigarette company that became
a public health villain to many
people over its role in the teenage
vaping surge, has been operating
as a shadow of its former self,
spending the pandemic largely
out of the public eye in what it calls
“reset” mode. Now its very survival is at stake as it mounts an allout campaign to persuade the
Food and Drug Administration to
allow it to continue to sell its products in the United States.
The agency is trying to meet a
Sept. 9 deadline to decide whether
Juul’s devices and nicotine pods
have enough public health benefit
as a safer alternative for smokers
to stay on the market, despite
their popularity with young people who never smoked but became addicted to nicotine after using Juul products.
Major health organizations, including the American Heart Association, American Lung Association, American Academy of PediContinued on Page A13

Benjamin Maldonado and his
teenage son were driving back
from a soccer tournament on a
California freeway in August 2019
when a truck in front of them
slowed. Mr. Maldonado flicked his
turn signal and moved right.
Within seconds, his Ford Explorer
pickup was hit by a Tesla Model 3
that was traveling about 60 miles
per hour on Autopilot.
A six-second video captured by
the Tesla and data it recorded
show that neither Autopilot —
Tesla’s much-vaunted system that
can steer, brake and accelerate a
car on its own — nor the driver
slowed the vehicle until a fraction
of a second before the crash.
Fifteen-year-old Jovani, who had
been in the front passenger seat
and not wearing his seatbelt, was
thrown from the Ford and died, according to a police report.
The accident, which took place
four miles from Tesla’s main car
factory, is now the subject of a lawsuit against the company. It is one
of a growing number of crashes involving Autopilot that have fueled
concerns about the technology’s

TESLA, VIA BENJAMIN SWANSON

A video image recorded by a
Tesla in a fatal 2019 accident.
shortcomings, and could call into
question the development of similar systems used by rival carmakers. And as cars take on more
tasks previously done by humans,
the development of these systems
could have major ramifications —
not just for the drivers of those
cars but for other motorists, pedestrians and cyclists.
Tesla, founded in 2003, and its
chief executive, Elon Musk, have
been bold in challenging the auto
industry, attracting devoted fans
and customers and creating a new
standard for electric vehicles that
other established carmakers are
reckoning with. The company is
Continued on Page A13

Far-Right Extremists Find Ally
In Congressman From Arizona
By CATIE EDMONDSON

MICHELLE MISHINA KUNZ FOR THE NEW YORK TIMES

Scorched eucalyptus trees on Hawaii’s Big Island, where invasive guinea grass rebounds quickly.
Some of the recent fires, especially on the Big Island and the island of Maui, ravaged areas spanning some 10,000 acres. From 2018
through last year, at least 75,107
acres across the islands were lost
to wildfires, by far the most devastating stretch in a decade and a
half.
While the fires showcase several challenges that Hawaii

shares with states in the West, including the spread of highly
flammable invasive grasses, the
authorities in Hawaii also cite
other factors that make Hawaii
unique. Those include big shifts in
rainfall patterns over the archipelago and tourism’s eclipse of largescale farming in Hawaii’s economy, allowing nonnative plants to
overtake idled sugar cane and

Four More Bodies Found
Searchers resumed combing through a
collapsed Florida condo complex after a
controlled demolition.
PAGE A12

claimed that former President
Donald J. Trump won the 2020
election and spearheaded the
rally in Washington on Jan. 6 that
led to the deadly Capitol riot.
But Mr. Gosar’s ties to racists
like Mr. Fuentes and America
First, as well as similar far-right
fringe organizations and activists,
have been less scrutinized. A review of public comments and social media posts suggests that in
Mr. Gosar, they have found an ally
and advocate in Congress.
His unapologetic association
with them is perhaps the most vivid example of the Republican Party’s growing acceptance of extremism, which has become apparent as more lawmakers espouse and amplify conspiracy
Continued on Page A16
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Vatican Says Pope Is on Mend

Fox Takes to the Clouds

Sculpture Rising From the Deep

The pontiff was “in good general condition” after colon surgery. He’s expected
to spend a week in a hospital. PAGE A9

As viewers tune out news, Rupert Murdoch is preparing to debut Fox Weather,
a new player in a sphere long dominated by the Weather Channel. PAGE B1

In her work on the Boston waterfront,
Firelei Báez reasserts the importance of
the Caribbean in history.
PAGE C1

Horrifying Killings Rattle Iran
NATIONAL A10-13, 16

pineapple plantations.
Firefighters also have to operate across exceptionally diverse
climate zones, extinguishing
blazes everywhere from thick
tropical forests to semiarid scrublands to chilly elevations where
frost can be seen on trees along
the slopes of the Mauna Kea volcano.
Continued on Page A16

WASHINGTON — Nick Fuentes, the leader of a white nationalist group, was bemoaning the political persecution he said he was
facing from the federal government when he paused during a recent livestream to praise one of
his few defenders.
“There is some hope, maybe,
for America First in Congress,”
Mr. Fuentes said, referring to the
name of his movement, a group
that aims to preserve white Christian identity and culture. “And
that is thanks to — almost exclusively — to Representative Paul
Gosar.”
Mr. Gosar, a five-term Republican and dentist from Prescott,
Ariz., emerged this year as a vociferous backer of the “Stop the
Steal” movement that falsely

An Iranian couple have confessed to
murdering and dismembering their son,
years after killing a daughter and her
husband. They are not sorry. PAGE A6

A Studio’s Murky Future
Michael De Luca and Pamela Abdy
reinvigorated MGM. Now they need to
figure out its place in Amazon. PAGE B1

Diversity Behind the Scenes
SPORTSTUESDAY B6-10

Forget the Country Club
New takes on golf, such as youth camps
like the one above, are making the sport
more fun and inclusive.
PAGES B6-7

OBITUARIES B11

SCIENCE TIMES D1-8

To Vote, a Two-Hour Drive

Director of ‘Superman’

Unearthing Inked History

Women Dazzle at Wimbledon

G.O.P.-led restrictions passed in Montana could have stark effects on Native
American reservations.
PAGE A10

The Bronx-born Richard Donner was in
his late 40s when he made the hit about
the Man of Steel. He was 91.

A group of archaeologists has been
finding new examples of the use of
tattooing over the centuries.
PAGE D1

The top-seeded Ashleigh Barty advanced, as did 2018’s winner, Angelique
Kerber, who ousted Coco Gauff. PAGE B9

New initiatives are aimed at increasing
the numbers of people of color who work
as theater stage managers.
PAGE C1
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DJIA Closed (34786.35)

NASDAQ Closed (14639.33)

STOXX 600 458.36 À 0.3%

10-YR. TREASURY Closed (yield 1.434%)

OIL Closed ($75.16)

GOLD Closed ($1,782.60)

Search Continues After Demolition at Site of Florida Condo

What’s
News
Business & Finance
PEC failed in its third
attempt to resolve a
deadlock over oil production after divisions between Saudi Arabia and
the United Arab Emirates
spilled out in public and
into global markets. A1

O

 A bid for Sydney Airport of nearly $17 billion
signals investors are willing to bet big on post-pandemic travel. B3
 Midsize drug firms are
the big deal makers this
year, as new sources of
capital emerge. B1
 Apollo is considering a
bid for U.K. grocery chain
Morrisons, setting up a
potential three-way bidding war with SoftBank’s
Fortress and Clayton, Dubilier & Rice. B3
 Ad spending has shifted
since Apple began requiring apps to get iPhone and
iPad users’ permission to
track them. B1

World-Wide
 Four more bodies were
recovered from a condo in
Surfside, Fla.; officials
still hope to find survivors after the remainder
of Champlain Towers
South was demolished to
aid the search. A3
 The Taliban have found
a new source of income by
taking over the main trade
gateway to Tajikistan from
Afghanistan and collecting
customs revenues. A7
 England is set to lift almost all Covid-19 restrictions on July 19, the prime
minister said, despite a
surge in infections from
the Delta variant. A9
 The Delta variant is
driving up infections in
developing countries that
are short on vaccines. A9
 The Fourth of July
weekend, the busiest airtravel stretch since the
pandemic began, went
mostly smoothly. A3
 The CEO of Kaseya, the
company at the heart of a
hack that has affected
hundreds of businesses,
has briefed the White
House on the incident.
The attackers are demanding a $70 million ransomware payment. A3

SAD OPENING: The area on Monday after the remaining tower of the condo building that collapsed June 24 was demolished
on Sunday. Four more bodies were recovered, putting the death toll at 28 and the number of people unaccounted for at 117. A3

OPEC Standoff Puts U.A.E.
In Spotlight, Boosts Prices
OPEC failed in its third attempt to resolve a deadlock
over oil production after divisions between allies Saudi
By Summer Said,
Benoit Faucon
and Stephen Kalin
Arabia and the United Arab
Emirates spilled into public
and into global financial markets.
The group called off a
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for unleashing millions of barrels a day of bottled up crude
to help tame steadily rising oil
prices.
Oil prices rose to fresh multiyear highs after the OPEC
meeting was called off—as investors weighed whether the
spat could endanger a nearterm deal for more barrels.
Brent crude, the international
benchmark, rose 1% to $76.96
a barrel, its highest level since
late 2018.

Daily net purchases of U.S. equities by individual investors

Individual investors keep
pouring money into markets,
even as many of their favorite
meme stocks and cryptocurrencies have languished.
In June, individual investors
bought nearly $28 billion of
stocks and exchange-traded
funds on a net basis, according
to data from Vanda Research’s
VandaTrack,
the
highest
monthly amount deployed since
at least 2014. That even
trumped the amount individual
traders spent in January during
the first meme-stock frenzy.
The activity underscores the
enduring influence of ordinary
investors in markets. When the
Covid-19 pandemic ushered in a
wave of first-time traders, many
market observers suspected
these investors would retreat
when the economy reopened.
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meeting scheduled for Monday
with Russia-led oil producers
after the U.A.E.—typically one
of Riyadh’s most dependable
supporters in the group—refused to agree to a Saudibacked deal to boost output,
according to people familiar
with the matter. The deal, tentatively approved by the rest
of the Organization of the Petroleum Exporting Countries
and the Russia-led group, together known as OPEC+, calls

BY CAITLIN MCCABE

ERIC GAY/ASSOCIATED PRESS

JOURNAL REPORT
Investing in Funds:
Fears about the next
bear market. R1-8

Beijing
Proposed
Didi Delay
IPO Over
Security

The U.A.E. says it is asking
for scope to produce more of
its own oil under any accord.
Its unwillingness to compromise, though, comes as Riyadh
and Abu Dhabi—neighbors,
military partners and traditional OPEC allies—diverge on
several fronts, both economic
and geopolitical.
The U.A.E. has invested
heavily in its own output—an
effort aimed at pumping more
Please turn to page A6

Weeks before Didi Global
Inc. went public in the U.S.,
China’s cybersecurity watchdog suggested the Chinese
ride-hailing giant delay its initial public offering and urged it
to conduct a thorough self-examination of its network security, according to people with
knowledge of the matter.
But for Didi, waiting would
be problematic. In the absence
of an outright order to halt the
IPO, it went ahead.
The company, facing investor pressure to list after raising billions of dollars from
prominent venture capitalists,
wrapped up its pre-offering
“roadshow” in a matter of days
in June—much shorter than
typical investor pitches made
by Chinese firms. The listing
on the New York Stock Exchange raised about $4.4 billion, making it the biggest
stock sale for a Chinese company since Alibaba Group
Holding Ltd.’s IPO in 2014.
Back in Beijing, officials, especially those at the CyberPlease turn to page A2
 Technology companies warn
Hong Kong on data laws..... B1
 Heard on the Street: Didi and
China’s big chill......................... B8

Individual Investors Pour Flaws Emerge in
Record Cash Into Markets Push to Prosecute

 The U.S. is retooling its
use of punitive sanctions,
aiming to avoid collateral
economic damage and act
jointly with allies. A5
 Philippines officials ordered a probe into the
crash of an air force plane
as the toll rose to 52. A9

YEN 110.97

BY LINGLING WEI
AND KEITH ZHAI

DAVE ZAJAC/ASSOCIATED PRESS

 Damage from a freeze
in Texas and other states
in February is expected to
cost insurance companies
$18 billion. A6

EURO $1.1864

Regulator delivered
one-two punch days
after app maker went
ahead with listing

JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

 Didi has been hit with
regulatory action in China
after pushing ahead with
an NYSE listing despite
concerns in Beijing about
U.S. access to its data. A1
 Facebook, Twitter and
Google warned Hong
Kong they could stop service there if planned rules
to address doxing put
their staff at risk of criminal investigation. B1
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SPORTS
The Bucks and the
Suns have flipped the
script to make the
NBA Finals. A14

Largest purchase of U.S. equities on record

Barclays case shows how effort to punish
employees can run into resistance from judges
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Instead, individual investors
have grown in number: More
than 10 million new brokerage
accounts are estimated to have
been opened in the first half of

this year, according to JMP Securities. That is around the total for all of 2020.
Individual investors’ enthuPlease turn to page A4

Early one July morning in
2016, Robert Bogucki, a senior executive at Barclays
PLC, walked into what he expected to be a short meeting
with the British bank’s lawyers to go over a five-year-old
transaction before he joined
his family on vacation.
Instead, he emerged after
11 hours of questions that 18
months later led to his criminal indictment—and ultimately to a trial that would
expose some flaws in a broad
Justice Department push to

police Wall Street that continues to this day.
Mr. Bogucki oversaw overthe-counter foreign exchange
trading, including options, a
private corner of financial
markets used by companies,
banks, hedge funds and other
sophisticated investors with
no regulatory oversight at the
time. The DOJ alleged he
committed fraud by using a
corporate client’s information
to make money for the bank
at the client’s expense.
Propelling the case was an
aggressive DOJ push, starting
several years after the 2008
Please turn to page A10

This SpongeBob SquarePants Rug
Pulls Your Living Room Together
i

i

i

Young DIY carpet makers turn to cartoons,
celebrities for home decor inspiration
BY JACOB GALLAGHER
Nicholas Ferrara never intended to become a rug maker.
During the dog days of
quarantine, the 22-year-old
chanced upon a YouTube video
of someone making a rug with
a tufting gun—a hand-held
contraption about the size of a
portable saw that rapidly
stitches yarn. The device intrigued him, so he bought his
own and began punching out
floor décor.
The first few rugs were
duds, but he soon mastered
tufting and was crafting cartoonish mats showing a tangerine Grateful Dead bear and
Squidward’s smushy face from
“SpongeBob SquarePants.” He
posted to TikTok a few clips of
himself making the outlandish
rugs and almost immediately,
his pandemic hobby morphed
into a business.

“The amount of feedback
and overwhelming response I
got from the videos was
crazy,” said Mr. Ferrara, who
lives in Orlando and previously made content for online
videogame Fortnite.
Followers flooded his account with requests for rugs,
which he now makes full time
under the TikTok and Instagram name RugSoda, charging
up to $250 a pop. Mr. Ferrara
said he has sold more than 100
rugs to buyers around the
world.
“I have customers waiting
for me to have an available
slot” to make them a rug, he
said. “It’s absolutely awesome.”
Mr. Ferrara is one of many
men and women, often under
30, who have started churning
out tapestries from their bedrooms in the past year or so.
Please turn to page A10
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Seafaring keyworkers China’s savers

Why vaccinating ships’ crews is vital
to world trade — GLOBAL INSIGHT, PAGE 6

Political football

The move to unleash household
wealth overseas — BIG READ, PAGE 19

England victories are also wins in
the culture war — GIDEON RACHMAN, PAGE 21

Johnson brushes aside warnings
over lifting of Covid restrictions
3 Rules in England to end on July 19 3 Cases continue to rise 3 Labour scorns ‘reckless’ policy
SEBASTIAN PAYNE, GEORGE PARKER,
CLIVE COOKSON AND OLIVER BARNES

Boris Johnson is pushing ahead with the
removal of almost all remaining coronavirus restrictions in England on July 19,
despite warnings from his own scientists
that the pandemic is worsening.
The prime minister struck a downbeat note as he admitted that case numbers could almost double to 50,000 a
day by the reopening date, with deaths
likely to continue rising.
Flanked by his scientific and medical
advisers, he admitted that there was a
possibility that restrictions might have
to be reimposed in the winter and said
that he would continue to wear a mask
in crowded situations.
Sir Keir Starmer, Labour’s leader,
accused Johnson of being “reckless” and
sided with unions that want maskwearing to remain compulsory in
enclosed places and on public transport.
Removing the legal requirement to
wear a mask is a totemic move for lockdown-sceptic Tory MPs, but last month
Israel reintroduced a requirement to
wear masks indoors after a rise in cases
— just days after lifting the measure.
But Johnson said that it was time to
end “government by diktat” and to trust
people to take responsibility for tackling
the virus. If all goes to his plan, legal limits on social gatherings will end on July
19, along with the requirements on the
wearing of masks and social distancing.
The “work from home” guidelines for
business would be scrapped.
All remaining businesses, including
nightclubs, would reopen, while pubs,
theatres and sporting venues would be
able to operate at full capacity.
While some Tory MPs shouted “hallelujah” at the news that legal Covid
restrictions will be lifted unless data
sharply deteriorates — a final decision
will be taken on July 12 — scientists were
more cautious. Patrick Vallance, chief
scientific adviser, said that the successful vaccines programme had weakened
the link between infections and hospital
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Berlin prosecutors have launched a criminal probe
into Lars Windhorst, the financier whose bonds were
at the heart of the H2O crisis, having acted after the
financial watchdog BaFin filed a complaint.— PAGE 7

i Independent panel to decide EY pay

EY’s auditors will have their pay
determined by a committee of
independent non-executives as
it prepares to split its operations
in response to reforms targeting
the Big Four firms. — PAGE 10

i Turkish inflation hits rate-cutting drive

Inflation has hit a two-year high after the easing of
pandemic curbs boosted consumer spending,
complicating central bank efforts to comply with
Recep Tayyip Erdogan’s demand to cut rates.— PAGE 4

i Covid rise casts cloud over Games fans

Japan is facing pressure to stage the Olympics behind
closed doors as Covid-19 cases rise. The infections
show the risks after the prime minister rejected
advice against letting fans into stadiums.— PAGE 6

i Barclays stops Binance transfers

Boris Johnson
announces the
changes at No 10
yesterday. The
lifting of the
legal need to
wear a mask is
a totemic move
for lockdownsceptic Tories
Daniel Leal-Olivas

admissions but had “not completely
broken the link”, warning that “we are
in the face of an increasing epidemic at
the moment and we need to behave
accordingly”.
Chris Whitty, England’s chief medical
officer, said that there was a “really clear
consensus” that some measures and
caution would be required.
But he supported Johnson’s plan. “At a
certain point, you move to the situation
where instead of actually averting hospitalisations and deaths, you move over
to just delaying them,” he said.
The latest data showed another
27,334 coronavirus infections in the UK,
a 53 per cent rise in the past seven days,
along with another nine deaths. There
was a 24 per cent week on week increase
in hospital admissions. While other

ministers including Rishi Sunak, the
chancellor, have boasted of throwing
away their masks as soon as possible,
Johnson said he would carry on wearing
his in crowds and as a “courtesy”.
Labour has argued the mixed messages will sow public confusion. Ministers admit that Sadiq Khan, London’s
mayor, might retain mandatory maskwearing on transport in the capital.
Gavin Williamson, education secretary, will announce today the scrapping
of the “school bubble” system of selfisolation, to be replaced by testing. But
a handful of restrictions will remain.
Those who test positive for Covid will
still be required to self-isolate and follow social distancing rules. Masks will
be required at ports of entry into the UK.
Johnson said that he would do “every-

The UK’s largest asset manager has
warned that private equity firms must
not be allowed to acquire Wm Morrison
for the “wrong reasons”, such as profiting from the supermarket chain’s property portfolio or “levering the company up with debt”.
The outspoken comments from Legal &
General Investment Management, a
top-10 shareholder in Morrisons, come
during a wave of private equity bid interest in UK companies that has sparked
soul searching in the City of London.
Andrew Koch, senior fund manager,
said LGIM was speaking out “as responsible stewards of our clients’ capital”
after the supermarket agreed a £9.5bn
takeover led by Fortress and attracted
bid interest from two other private

equity firms: Clayton, Dubilier & Rice;
and Apollo.
Investors needed more detailed figures on the current value of Morrisons’
properties to “make a considered decision regarding the right future for the
company”, said Koch. Morrisons’ freehold land and buildings had a book
value of £5.8bn in the year to January.
Other investors applauded the effect
on the stock price. Shares in the UK’s
fourth-largest supermarket chain rose
11 per cent to 266.5p yesterday — comfortably above the Fortress offer,
pitched at 252p a share, a sign that traders believe there will be another bid.
Morrisons accepted the Fortress-led
offer on Saturday after last month
rejecting a 230p a share bid from Clayton, Dubilier & Rice. Apollo, which lost
out last year in a bidding battle for the
Asda grocery chain, said yesterday that

thing possible” to avoid re-imposing
restrictions but a government
document said that Covid-status
certificates could “provide a means of
keeping events going and businesses
open, if the country is facing a difficult
situation”.
Scientific opinion is split on whether
Johnson has made the right decision.
Katherine Henderson, a consultant at
St Thomas’ Hospital in London, said:
“We are not in a wonderful situation and
the pandemic is not suppressed;
instead, the next stage of unlocking is
really the lesser of multiple evils.”
But Paul Hunter, professor in medicine at the University of East Anglia,
said: “There is a general consensus that
Covid will never go away.”

Bosses fear staff friction page 3

it was “in the preliminary stages of evaluating a possible offer”.
“I think the Morrisons deal is good
value, I think it’s a smart thing to do,”
said Stephen Bird, chief executive of
Abrdn, a top-30 shareholder.
“We welcome a bidding war,” another
said. “There seems to be value in there
and we can see this going to £3.”
Morrisons said it had struck a £9.5bn
deal with a consortium led by SoftBankowned Fortress and including the Canadian pension fund CPPIB and a unit of
Koch Industries. The deal valued the
equity of Morrisons at £6.3bn before the
inclusion of £3.2bn of net debt.
Fortress said it would keep the company’s headquarters in West Yorkshire,
safeguard pensions and maintain a £10an-hour minimum pay deal for staff.
Bryce Elder page 10
Lex page 22

World Markets
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i Windhorst faces criminal investigation

The worldwide shortage of microchips dented UK
car sales last month, with new registrations still well
below pre-pandemic levels despite a steep rise
compared with 2020 figures.— PAGE 3

PATRICIA NILSSON, ATTRACTA MOONEY,
KAYE WIGGINS AND ALISTAIR GRAY

The decision by one of Britain’s largest
banks to shift its headquarters from
London 50 miles north, to the once
unfashionable town of Milton Keynes,
highlights an opportunity for regional
towns to woo financial groups as such
businesses adapt to a post-Covid
world where employees prioritise
affordable housing. But with the sector
under pressure to cut costs, some
towns, for example those with existing
back-office units, are losing out.
Analysis i PAGE 2

i Listing reforms aim to woo techs

Founders of companies will be permitted to retain
more voting rights in companies seeking to list on
the top tier of London’s stock market, under new
proposals to lure leading tech groups.— PAGE 2

i Dearth of chips slows car sales revival

Morrisons must not be sold to private
equity with ‘wrong’ motive, says LGIM
Santander shift highlights
chance for regional cities

Briefing
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The lender has stopped customers from moving
funds to Binance after the regulator said the digital
exchange was not authorised to carry out crypto
business within the UK.— PAGE 11; LETTERS, PAGE 20

Datawatch
Furlough lows

Share of people employed in the UK
pre-pandemic reporting poor
mental health in May 2021 (%)
Furloughed, lost job or fall in pay
No change in employment
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Source: Resolution Foundation

Britons with jobs
that have been
negatively
affected since the
pandemic’s start
are more likely
to report poor
mental health now
than those whose
employment has
not changed. This
is particularly
true for younger
people.

EL PERIÓDICO GLOBAL

www.elpais.com

MARTES 6 DE JULIO DE 2021 | Año XLVI | Número 16.058 | EDICIÓN MADRID | Precio: 1,80 euros

Ginsburg, la jueza
que fue símbolo de igualdad

España e Italia, con
más bloque que estrellas P29

HOMENAJE

EUROCOPA
P6

A

34

La ‘ley del solo sí es sí’ castiga
como delito el acoso callejero

Un asesinato
con tintes
homófobos
desata protestas
en toda España

Pondrá penas de trabajos
para la comunidad o
localización permanente

La policía investiga
la paliza que mató a
Samuel Luiz, de 24 años

R. RINCÓN / P. ÁLVAREZ, Madrid
La ley de libertad sexual, conocida popularmente como ley del
solo sí es sí, tipifica por primera
vez como delito el acoso sexual
callejero, que se castigará con
localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. El anteproyecto, que llega
este martes en segunda vuelta al

La nueva redacción exige
un consentimiento sexual
que sea libre y claro

Consejo de Ministros, considera
autores de un delito leve a quienes “se dirijan a otra persona
con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter
sexual que creen a la víctima
una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria,
sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.

La norma protegerá a las
víctimas de violencia sexual
como a las de género

Esta es una de las novedades
que incorpora la última versión
del texto, en la que el Gobierno
ha incluido una definición de
consentimiento sexual distinta
de la que recogía el texto anterior. Ya no se define lo que no es
consentimiento, sino lo que sí lo
es: “Solo se entenderá que hay
consentimiento cuando se haya

manifestado libremente mediante actos que, en atención a las
circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad
de la persona”.
La norma también extenderá
medidas de protección diseñadas para víctimas de violencia
de género a las víctimas de violencia sexual.
PÁGINA 20

C. BERMEO / E. LOIS / M. PINEDO
A Coruña / Pontevedra / Madrid
El asesinato en la madrugada del
sábado de Samuel Luiz, de 24
años, por una brutal paliza en A
Coruña provocó ayer movilizaciones en varias ciudades españolas
por parte del colectivo LGTBI. La
policía aún no ha determinado la
causa de la agresión y escudriña
las cámaras de seguridad en busca de pruebas.
PÁGINA 21

El Tribunal
de Cuentas cree
inviable un aval
de la Generalitat
por el ‘procés’
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
El Tribunal de Cuentas no considera viable que la Generalitat catalana avale los 5,4 millones de
euros que se reclaman a 34 excargos por la acción exterior del procés. Por otro lado, 3 de los 11 consejeros del organismo han planteado discrepancias de fondo con
la sanción a los exdirigentes independentistas.
PÁGINAS 14 Y 15

El Gobierno agilizará
los visados para la
industria audiovisual
Raffaella Carrà, llamada en realidad Raffaella Maria Roberta Pelloni, en una imagen de 1978.

La estrella del espectáculo, que triunfó
en Italia y España, muere a los 78 años

Raffaella Carrà o
la libertad contagiosa
DANIEL VERDÚ, Roma
Raffaella Carrà, fallecida ayer a
los 78 años en Roma, fue capaz
de cabalgar como ningún artista
el difícil puente del espectáculo
entre España e Italia. La diva
—cantante, actriz, bailarina y
presentadora— transformó la
manera de construir el relato televisivo de una época encorsetada y alcanzó audiencias millona-

rias que le confirieron el poder
para seguir diciendo lo que le
daba la gana siempre. Ocultaba
bajo una especie de imprudencia pizpireta lo que, en realidad,
eran unas convicciones muy firmes sobre la libertad de la mujer. Trabajadora incansable, en
sus últimos años mantuvo la discreción sobre la enfermedad
que sufría.
PÁGINAS 24 Y 25

/ RINO PETROSINO (GETTY)

Permisos exprés
para una España
llena de platós
MARÍA MARTÍN, Madrid
La Secretaría de Estado de Migraciones ha ordenado simplificar y agilizar la concesión de permisos y visados para los trabajadores que vengan a España a rodar series, películas o anuncios,
una medida que le reclamaba la
industria audiovisual. PÁGINA 18

Acuerdo para
acabar con la
temporalidad en la
Administración P38
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Alarming
COVID
trend
for Black
residents

COVERING
KAMALA HARRIS

Playing
second
fiddle
isn’t easy

The community’s
hospitalization rates
rose during a period
when other groups
saw declines.

The vice president
lags behind Biden in
polls and draws more
criticism. But that’s
just part of the job.

By Rong-Gong Lin II
and Luke Money

By Noah Bierman
WASHINGTON
—
Hours after Vice President
Kamala Harris snapped at
NBC News anchor Lester
Holt last month in an interview from Guatemala, she
was still showing signs of
exasperation with questions
about why she was not going
to the U.S.-Mexico border in
her role dealing with waves
of migrants to the U.S.
“Listen,” she said animatedly to reporters who’d
accompanied her. “I’ve been
to the border before. I will
go again. But when I’m in
Guatemala ... I think we
should have a conversation
about what’s going on in
Guatemala.”
It was the kind of moment that has even supporters questioning her political
acumen — underscoring
why Harris, nearly six
months into her term as a
history-making vice president, consistently lags in
polls
behind
President
Biden, has failed to enjoy
the same honeymoon period
with voters, draws more
critical media coverage and
stands as a bigger target for
Republicans.
“Just in terms of the public-facing stuff, it hasn’t been
a stellar six months,” said
David Axelrod, who was the
senior campaign and White
House advisor to President
Obama.
[See Harris, A6]

Lynne Sladky Associated Press

‘IT IS HARDER TO SEE A MIRACLE’
Workers use a tarp to recover remains at the site of the collapsed condo building in Surfside, Fla. Many
people remain unaccounted for as rescuers faced a new challenge from area thunderstorms. NATION, A5

Gay blood donors seek equity
New study may help ease restrictions for men who want to give
By Emily Alpert Reyes
The needle went in easily.
Andrew Goldstein sat and
waited as his blood, precious
and disputed, flowed into
the vials.
He used to routinely give
blood when he was much
younger, eager to help save a
life. Now the 38-year-old was
in a donation center for the
first time in years, this time
as part of a study that could
lead to the changing of a federal rule that has angered
and alienated gay men such
as him.
“It’s frustrating not being
able to help when I’m a healthy donor,” said Goldstein, a

Francine Orr Los Angeles Times

ANDREW GOLDSTEIN , a study participant, says

he donated blood regularly before becoming ineligible.

biology professor who has
been in a monogamous relationship with his husband
for more than a decade.
Men who have sex with
men have long faced restrictions on giving blood in the
United States, amid concerns about the disproportionate toll of HIV/AIDS on
gay and bisexual men. Decades ago, as AIDS began
devastating gay communities, the Food and Drug Administration advised blood
centers to prohibit any man
who had had sex with another man since 1977 — even
once — from donating.
The FDA, which regulates blood banks, has eased
[See Blood, A7]

Why experts fear
return of ‘The Blue
Boy’ to London
By Christopher Knight

Jay L. Clendenin Los Angeles Times

CHEVRON’S oil refinery looms over El Segundo, a.k.a. “Mayberry by the Sea.”
Since last summer, some residents have pushed for change from city officials.

COLUMN ONE

What’s been hiding behind
this city’s nostalgic charm?

Thomas Gainsborough’s
“The Blue Boy,” arguably
the most famous European
Old Master painting in
America, will travel to London for a January exhibition
at Britain’s National Gallery
— the first time the beloved
icon has left the walls of the
Huntington Library, Art
Museum and Botanical Gardens in San Marino since it
was acquired a century ago.
“We were shocked,” Mark
Leonard said when The
Times asked about the decision made last week by the
museum’s board of trustees.
Leonard, the retired conservator of paintings at the J.
Paul Getty Museum, is a
leading voice in the conser-

vation field. The “we” is a
panel of nine prominent
American and European art
conservators convened at
the Huntington in December 2018 to evaluate the
painting’s condition.
Sending the picture
abroad was unanimously
opposed by the experts, who
believed travel puts the
prized work at grave risk.
They warned of potential
structural damage to the
250-year-old canvas from
the arduous trip. Museum
administration overruled
their advice.
The Huntington’s signature work of art is a brilliant
picture of a life-size, ruddycheeked youth costumed in
the flashy blue satin tunic,
breeches and cloak of an
[See ‘Blue Boy,’ A6]

T

he threat came just days before
the premiere of “Black in Mayberry.”
An anonymous email
warned the tiny El Segundo
Museum of Art that it would be “firebombed” if the museum continued to
support Black Lives Matter.
The nonprofit art lab had co-sponsored
the film “Black in Mayberry” and allowed
the filmmakers to use its shuttered space
during the pandemic to shoot the documentary, which recounts the experiences
of Black people in one of Los Angeles
County’s whitest cities: El Segundo.

The FBI was called, and undercover
police officers patrolled the May premiere
at the Brewport Tap House. No one
bombed the museum, but the incident
rattled this town south of LAX, which has
proudly marketed itself as “Mayberry by
the Sea,” a nod to the idyllic Mayberry of
“The Andy Griffith Show.”
El Segundo — population 16,600 — has
a nostalgic charm. Neighbors are friendly,
police officers are ultra-vigilant and Little
League is king. Since 1949, a Christmas
lights extravaganza dazzles on Candy
Cane Lane.
Still, the bomb threat was a painful
reminder of El Segundo’s parochial past
and of hostilities [See ‘Mayberry,’ A12]

L.A. County
coronavirus
case rates
New cases per 100,000 residents
May 9-22

June 6-19

46
39

23 22
18 17
8
Black

Latino

White

Note: Case rates are cumulative
over the 14-day period.
L.A. County Department of Health
Los Angeles Times

Details emerge on how
a Russia-linked gang
breached a software
company. WORLD, A4

Deadly July 4
weekend in L.A.
More than a dozen are
slain in a continuation
of a surge in killings.
CALIFORNIA, B1

Ndubisi Okoye For The Times
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Ransomware
attack’s ripples

The new film ‘Black in Mayberry’ exposes how
beachside El Segundo stayed so white for so long
By Meg James

Coronavirus case and
hospitalization rates are
worsening for Los Angeles
County’s Black residents, a
troubling sign less than a
month after California fully
reopened its economy.
Between mid-May and
mid-June, the COVID-19
case rate over a two-weekperiod rose 18% among
Black residents but declined
4% for Latino residents, 6%
for white residents and 25%
for Asian Americans. And
the hospitalization rate for
Black residents — who are
less likely than other racial
and ethnic groups to be vaccinated — grew by 11% while
declining for Asian American residents by 12%, Latino
residents by 29% and white
residents by 37%.
Experts expressed shock
and alarm at the rise in hospitalizations among Black
residents. The trend underscores how — despite L.A.
County’s devastating autumn-and-winter surge —
many unvaccinated and susceptible people remain. Doctors warn the latest figures
could be a prelude to rising
deaths in the coming weeks
and months.
“With low vaccination
rates, plus the Delta variant,
this can move actually very
quickly to devastate the
Black communities, particularly in our urban centers — again,” said Dr.
Kirsten Bibbins-Domingo,
epidemiologist at UC San
Francisco. “When you see
rising numbers of cases, you
have to pay attention, because it means that those
people are susceptible.”
The trends also underscore how, despite L.A.
County’s respectable overall
vaccination rates — which
are on par with the statewide average — there remain
[See Rates, A7]
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El vacio legal del
cannabis en el país
deja ir mil364mdd
de inversiones
La cifra es equiparable a lo destinado
al programa Sembrando Vida en 2020
Cofepris tiene mil 261
permisos pendientes
de aprobar en relación

tan pausadas y seguirá
mientras no se tenga una
Leyy la seguridadjurídica Mucho
dinero que iba a venir a México se

con este tema

fue a Sudáfrica y otros países ad
virtió Erick Ponce presidente del
Grupo Promotor de la Industria de

ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Cannabis GPIC

mrodriguezv elfinanciero com mx

Se estima que elvalorde mercado
La incertidumbrejurídica queviven del cannabis en México superaría
las empresas delcannabis tras más los 2 mil millones de dólares de los
de dos años de retraso en la emisión cuales mil 329 millones de dólares

de reglas para su plantación pro provendrían del segmento medici
ducción importación transporte nal y654 8 millones de dólares del
distribución y comercialización recreativo de acuerdo con Statista
por parte del Congreso

han de

En la UniónAmericana donde el

jado ir potenciales inversiones por cannabis medicinal es legal en 29
más de mil364millones de dólares de los 50 estados y el recreativo en

dos dijo Francesca Greco direc
tora global Legal de la plataforma
de crowdgrowing Juicy Fields que
permite invertir en plantas en los
países donde es legal su operación
Apenas en 2021 la Comisión Fe
deralparala Proteccióncontra Ries
gos Sanitarios Cofepris emitió el
reglamentoparaelcontrolsanitario
la producción investiga
ción y uso medicinal del
cannabisysus derivados
farmacológicos
Sinembargo no sehan
emitido los lincamientos

para elcultivoyla impor
tación de las semillas por
parte de la Secretaría de
Agricultura yDesarrollo
Rural Sader yla Secre
taría de Economía SE

anuales de acuerdo con un sondeo nueve elvalor de mercado es de 17
de El Financiero a 26
milmillones de dólares de los cuales
empresas y fondos de
9 mil300millones de dólares corres
capital interesados en
ponden a los derivados medicinales no ha liberado las fracciones arance

desarrollareste negocio
La cifra es equiparable
a los mil300millones de

dólares que el gobierno
invirtió en Sembrando
Vida en2020
Estas inversiones es

La Ley es muy importante para larias que permitan la importación
que empresas internacionales po de los productos
damos hacer inversiones en México

Actualmente en México se ven

de manera segura protegidaylegal den ungüentos como el Marigua
nol de CBD Life o aceites de CBD de
Nuestra estrategia es producir aquí
y exportar a Europa y otros merca HempMeds que se han importado
por amparos y desde las fracciones
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arancelarias de suplementos alimen ENCOMIENDA DE COFEPRIS
ticios o cosméticos pero todavíano En2009 el Congreso eliminó la ma
yoría de las sanciones por poseer
se producen en México
Las empresas quieren venir a menos de cinco gramos de marigua
México a abrir un nuevo mercado na luego en 2017 se aprobó su uso
omigrarsu operación que es uno de medicinal aunque no se publicaron
los principales intereses por costos todas las regulaciones para permitir
mano de obra cultivo que es más la creación de un mercado

productivo por el climayla posición
geográfica y los impuestos que hay
que ver cómo se definirán apun
tó Sebastián García López socio
gerente del fondo especializado en
cannabis The Happy Capital
La firma Mannta Investment
que tiene como directorde negocios
a Manuel Victoria relató que la in
versión de cultivos e invernaderos

ALGUNOS
PRODUCTOS
derivados de la

mariguana como
el Mariguanol y
el aceite de CBD
sevendencon
amparos pero no

Además desde abril está en lacon se producen en

geladoradelaCámarade Senadores

México

la Ley Federal para la Regulación
del Cannabis por lo que la semana
pasada la Suprema Corte anuló la
prohibición de consumo lúdico de

la mariguana en el país
Toda actividad relacionada con

el consumo personal del cannabis
en México ya no será anticonstitu

cional por lo que la Cofepris ya no
se realiza en Canadá Colombia y tendráelfundamento legalparapro
Alemania pero el fondo de venture hibir los permisos de autoconsumo
capital planea entrar a México
de cannabis explicó Mariana La
Estamos enfocados ala industria
rrea expertaen regulaciónsanitaria
farmacéutica porque todavía está de la firma Santamarinay Steta
muy gris la otra parte de la legisla
Ahora para obtener un permiso
ción Hoy sólo tenemos preacuer bastará condarlaCURP correo elec
do con unjugador para replicar el trónico entre otros datos y en un
modelo alemán de prescripción lapso de 40 días se tendrá respuesta
personalizada comentóVictoria
La Cofepris tiene actualmentemil
261 trámitesdepermisospendientes
relacionados con este tema

300.

2021.07.06

Pág: 2

300.

2021.07.06

Pág: 3

Urgen a regular publicidad
de cannabis
NATALIA VITELA

electrónicos de administra

ción de nicotina vapeado
La regulación de la publici res cigarrillos electrónicos
dad sobre el consumo de can

nabis podría ser necesaria
para que los consumidores
realmente tengan las mejores
condiciones para ejercer el
libre albedrío y no el induci
do por procesos psicológicos
manipulados consideró Hu
go López Gatell subsecreta
rio de Prevención y Promo
ción de la Salud

El funcionario sostuvo

que la regulación sanitaria de
la publicidad es tarea funda
mental de las agencias sanita
rias como Cofepris pues ésta
regula practicas de consumo
de productos de riesgo como

tido disminuir las desigual
dades y evitar la mercantili
zación de la salud
Debemos de visualizar la
salud de una manera distin

se nos pretende hacer ver
una posible salida a un mal
ta planteó la funcionaría en
crónico de muchas décadas su intervención
pero no es así expuso
Señaló que la autoridad
sanitaria deberá estra vigilan
te de que la publicidad siem
pre esté apegada a principios
fundamentales de derecho a

la información a la transpa
rencia y a la veracidad

Durante el Simposio In
ternacional La Regulación
Sanitaria en un Mundo Pos

Covid 19 con motivo del
20 aniversario de la Cofe

pris la jefa de Gobierno de
la Ciudad de México Clau
No hay dosis saluda dia Sheinbaum destacó que
ble de tabaco En la versión los marcos regulatorios y el
iHugoLopez Gatell
contemporánea los sistemas avance científico han permi subsecretario de Salud
el consumo de tabaco
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Urge Lopez Gatell a trabajar en la
regulación sanitaria de la publicidad
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

La publicidad es un mecanismo de
inducción al consumo de productos
que en ocasiones son dañinos pa
ra la salud por lo que la regulación
es indispensable y seguramente lo
será para los productos elaborados
con cannabis afirmó el subsecreta
rio de Prevención y Promoción de la
Salud Hugo López Gatell
Advirtió sobre la importancia de
que exista una regulación sanitaria
de la publicidad con apego a prin
cipios fundamentales del derecho
de información a la transparencia
y a la veracidad que permitan a las
personas hacer una libre elección
de los productos que consumen sin
inducción por procesos sicológicos
manipulados

El funcionario participó ayer en la
inauguración del simposio interna
cional La regulación sanitaria en un
mundo pos Covid 19 el cual se rea
lizó con motivo del 20 aniversario

de la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios
donde reiteró el objetivo de la actual
administración de promover y pro
teger el interés público en salud
Reconoció los logros que ha te
nido la nación en materia de regu
lación sanitaria aunque ha estado
invadida por los intereses de par
ticulares los cuales se han inter
puesto a los actos de autoridad del
sistema federal sanitario

Además López Gatell resaltó la
importancia de incrementar
la capacidad técnica así como de
asegurar la integridad y probidad
de quienes participan en las activi

CP.

dades regulatorias de la Cofepris
Uno de los temas que son res
ponsabilidad de este organismo es
la publicidad Es importante mani
festó porque en la mayoría de las
ocasiones los productos o acciones
que se pretende inducir están rela
cionados con riesgos para la salud
como fue el caso del tabaco durante
años

Ahora los sistemas electrónicos
de la administración de nicotina va

peadores cigarrillos electrónicos
se anuncian como una posible sa
lida al tabaquismo un mal crónico
de muchas décadas pero no es así
Próximamente habrá que esta
blecer reglas para la publicidad de
productos elaborados con cannabis
y para eso habrá que tener progre
sos importantes en la regulación de
la publicidad
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Deberá regularse publicidad de mariguana López Gatell
El subsecretario de Prevención y Promoción
déla Salud Hugo López Gatell advirtióque
deberán darse progresos importantes que
permitan regular la publicidad de productos
estupefacientes como la cannabis
Debemos tener presente que hay que regu
lar la publicidad relacionada con el alcohol y
posiblemente en sistemas reguladospróxima
mente algunos de los productos estupefacien

tes por ejemplo la cannabis por lo tanto habrá
que tener también progresos importantes en la
regulación déla publicidad refirió
Lo anterior luego deque la SCJN invalidara
cinco artículosde la Ley General de Salud y
determinara queserá la Secretaría de Salud la
que emita autorizaciones para la adquisición
siembra cultivo cosecha preparación pose
sión y transporte de mariguana karinaaguilar
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Regularían publicidad
sobre la marihuana
Mensaje Autoridades Asimismo destacó la nece CLAVES DEL SIMPOSIO
de gobierno y sanita sidad de regular la publicidad
de productos que pueden ser
Claudia Sheinbaum
rias locales y fede
rales llamaron a la

equidad y destacaron
el papel de las agen
cias regulatorias
Monserrat Vargas

Durante el acto inaugural
del simposio internacional
La Regulación Sanitaria en un
mundo Post Covid 19 el sub

secretario de Salud Hugo
López Gatell anticipó que
se deberán establecer linca

mientos en torno a la publici
dad sobre el consumo lúdico
de la marihuana

dañinos para la salud como el jefa de gobierno Pidió
tabaco el alcohol y planteó a la Cofepris vigilar
que se debe hacer lo mismo alimentos procesados
con la marihuana
Jorge Alcocer
Tenemos que tener presen secretario de Salud
te que hay que regular la pu Destacó la falta de
blicidad relacionada con ello agencias regulatorias en
el alcohol y posiblemente en América Latina
sistemas regulados próxima
Hugo López Gatell
mente algunos de los produc subsecretario de
tos estupefacientes por ejem Salud Resaltó la
plo la cannabis comentó
necesidad de regular la
Habrá que tener progresos publicidad de los
productos dañinos
importantes en la publici
Cristian Morales
dad
que permitan que
las personas consumidoras representante de la

realmente tengan las mejo

OPS Consideró a la

Al participar en el evento res condiciones para ejercer Cofepris una pieza
maestra para el sistema
realizado en la Ciudad de el albedrío libre
México en el marco del 20
aniversario de la Comisión

Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
Cofepris el funcionario
destacó el papel de las agen
cias reguladoras

de salud universal

Hugo López Gatell
Subsecretario de Salud

N

Alejando Svarch
comisionado de

Cofepris Llamó a
combatir la contamina

ción ambiental y
fortalecer el sistema
sanitario

Objetivo La regulación busca garantizar el derecho de la
información veraz al consumidor ap
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Día histórico para
las libertades

17

Desde aquella sentencia paradigmatica la Suprema
Corte ha reiterado en cuatro ocasiones su criterio reafir

1 pasado 28 dejumo fue un día historico para mando unayotravez que las personas gozan de un ámbito

i las libertades Después de un largo camino de libertad que no puede ser transgredi
la Suprema Corte emitió la declaratoriage
neral de inconstitucionalidad que eliminó la prohibición
absolutadel consumo lúdico demariguanaen nuestropaís
De estaforma la Corte garantizó el ejercicio del libre desa
rrollo de lapersonalidad en todo el territorio nacionalyde
fendió de manera contundente la autonomía de las perso
nasparaelegirymaterializarsupropioproyecto devida sin
interferencias injustificadas del Estado o de terceros

do nipormotivos paternalistas ni en aras
de imponer algúnmodelodevirtuddesde

prohibición absoluta de su consumo lúdico Desde aquel
momento reconocimos que nuestra Constitución reco
ge unavisión robusta de la libertad individual bajo la cual
cada persona puede tomar sus decisiones conforme a sus
valores aspiraciones ysuvisión del mundo sin que nadie
pueda imponerle una decisión ajenamientras se respeten

tificar al Congresocuandounanormahasido declaradain
constitucional mediantejurisprudencia aefecto de que se
corrija el problemaen sedelegislativa Contodo si no seal

el Estado Como resultado de estos fallos

se dio inicio al procedimiento de declara
toriageneral de inconstitucionalidad
La declaratoria es un instrumento de

diálogo entre poderes yde preservación
del orden constitucional Su finalidad es

La historia de la mariguana en la Suprema Corte co que no se postergue indefinidamente el
mienza en noviembre de 2015 cuando la Primera Sala ejercicio de los derechos ylas libertades reconocidas en se
dictó laprimera sentencia que declaró inconstitucional la dejurisdiccionaL Por ello permite alaSuprema Corte no

los derechos de terceros y el orden público La sentencia
marcó un hito en el debate sobre la política de drogas del
Estado mexicano pues introdujo porprimeravezunaóp
tica de derechos humanos ala discusión públicaydetonó
unaconversaciónquehasidovital paracambiarde rumbo
tras un siglo de política prohibicionista

canzauna solución parlamentaria en los plazos otorgados

porla Corte laConstituciónlafacultaparaanillarladispo
sición en forma definitivaycon efectos generales

Ese fue precisamente el escenario que condujo a la de
cisión históricadel pasado 28 dejunio Por una mayoría de
ocho votos el Tribunal Pleno anuló las disposiciones que
prohibían de maneraabsolutael autoconsumo de marigua
na con propósitos recreativos Apartir de ahora la Secreta
ría de Salud podrá autorizar el cultivo la cosecha la prepa
ración laposesiónyeltransporte délamariguanaconestos
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fines alaspersonas adultas que lo soliciten aunqueprecisan
doque este derechonuncapodráejercersefrenteamenores
de edad ante personas que nobrinden su autorizaciónenun
espaciopúblico nialrealizarcualquieractividadquepueda
serriesgosaparaterceros como conducirunvehículo
La decisión de la Corte es una muestra paradigmáti
ca de justicia constitucional pues le dio plena eficacia a
la autonomía personal y permitió que su ejercicio ya no
se postergue Con todo la Suprema Corte no puede sus
tituir a los órganos a los que corres

Se cerró un ciclo

que comenzó hace
cinco años haciendo
efectivo el consumo

lúclico de mariguana

ponde diseñar las políticas públicas y
medidas regulatorias para atender en
forma adecuada este fenómeno siem

pre desde unavisión fincadaen los de
rechos humanos y las libertades Por
ello la Suprema Corte también hizo
un exhorto al Congreso de la Unión
paraque legisle al respecto con lafina
lidad de generar las condiciones nece
sarias para ejercer este derecho responsablemente
Se cerró asíun cicloporladefensadelas libertades que co
menzó hace más de cinco años haciendo efectivo

de una

vez portodas el derecho al autoconsumo lúdico de mari
guana LoanterioresunamuestracontundentedequelaSu
prema Corte yel Poder Judicial atraviesan una de las etapas
de mayorvigor e independenciade suhistoria defendiendo
las libertades con aplomoydeterminación utilizando lashe

rramientas que lapropiaConstituciónnosotorga
A su vez confirma que los instrumentos que recoge la
Constitución para la defensa de los derechos funcionan
y que un Tribunal Constitucional cumple un papel fun
damental en la consolidación de los cambios sociales que
se requieren para hacer realidad nuestros compromisos

más altos de libertadyjusticia

300.

2021.07.06

Pág: 9

APROBACION DE LA MARIGUANA

Yo podría estar de acuerdo con el libre consumo de
esta droga pero no con el argumento de la Suprema
Corte para despenalizarlo

El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
declaró que esta aprobación es un hecho histórico
que en el marco de los derechos humanos favorece
las libertades individuales y particularmente el dere
cho al libre desarrollo de la personalidad

Para empezar la palabra desarrollo en términos gene
rales significa aumento crecimiento y progreso en la
realización de cualquier actividad
Así entendido el término se puede decir que el con
sumo de una droga ayuda a que las personas crez
can mejoren y progresen
Me parece que la respuesta es negativa puesto que
la historia del consumo de drogas en nuestro país y
en el mundo arroja una gran cantidad de personas
dañadas más que las beneficiadas

Por esta razón creo que el ministro Zaldívar para usar
una expresión coloquial le echó mucha crema a sus
tacos pues bastaba con que hubiera dicho que toda
persona adulta tiene derecho a consumir cualquier
producto una vez que éste ha sido aprobado legal
mente

Y desde luego hay que tomar en cuenta que para
desarrollar la personalidad existen muchas mejores
opciones que el consumo de drogas

CARLOS VÁZQUEZ BAEZA
CUERNAVACA MORELOS
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Ssa el arribo
de vacunas
disminuirá
esta semana
# Aumentan a casi 40 mil

los casos activos 85

se

concentran en la CDMX

Llegada de vacunas se reduce a una sexta parte
con el volumen que se recibió la se naloa mil 396 Sonora mil 370 y
mana pasada al contarse más de Nuevo León mil 350
seis millones de dosis
epidémica en 22
Aunque de manera discreta
Respecto al informe del SARS aumentó la ocupación de camas
CoV 2 destaca que la tendencia de generales de hospitalización para
la curva epidémica sigue creciendo situarse en 20 por ciento mientras
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
con un incremento de 22 por ciento las que tienen ventilador se mantu
durante el periodo del 20 al 26 de vo con 16 por ciento
La Secretaría de Salud SSa prevé junio en comparación con la sema
Entre el domingo y lunes se con
firmaron mil 805 casos de Covid 19
que durante esta semana llegarán na previa del 13 al 19 de junio
al país sólo un millón 232 mil 830
y 67 decesos por lo que el registro
vacunas contra el coronavirus Des Ciudad de México mantiene
acumula 2 millones 541 mil 273 per
taca la disminución en las entregas mayor número de contagios sonas que han enfermado y 233 mil
del laboratorio Pfizer con 232 mil
689 que han fallecido por complica
830 que se esperan para el miérco Ayer los casos activos eran 39 mil ciones graves de la infección
Sobre el avance del Plan Nacio
les 7 día en que se tendrán un mi 889 de los cuales 85 por ciento es
llón de dosis de la empresa china tán en la Ciudad de México 12 mil nal de Vacunación la Ssa informó
Sinovac
546 estado de México 2 mil 895 que el domingo se aplicaron 118 mil
El número de biológicos que se Tabasco 2 mil 666 Baja California 734 dosis Han sido inoculadas 32 6
anunciaron ayer junto con el repor Sur 2 mil 368 Quintana Roo 2 millones de personas de las cuales
te sobre el comportamiento de la mil 11 Yucatán mil 983 Veracruz 19 millones 861 mil 575 ya tienen el
pandemia de Covid 19 contrasta mil 699 Tamaulipas mil 462 Si esquema completo

Aumenta curva

El avance del virus
2 millones 541 mil
873 confirmados
39 mil 889
activos

7 millones 586 mil
188 notificados
4 millones 603 mil

247 negativos
440 mil 998

Camas generales
ocupadas
Nacional 20
Con ventilador

Nacional 16

Vacunas aplicadas
Domingo 118 mil 734
Acumulado 47

millones 316 mil 228

sospechosos

Personas

2 millones 19 mil 48

vacunadas

recuperados

32 millones 661 mil 900

233 mil 689

Esquema completo

defunciones

19 millones 861 mil 575
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México registra mil 805 nuevos contagios
La Ciudad de México

ronavirus se ubicó en 22

concentra 12 mil 546

el registro de 39 mil 889 casos

nuevos contagios
seguido del Edomex

con

activos de los cuales la ma

años de edad

Para obtener el folio y po
der acceder a una vacuna la

yoría se registran en la capital
del país que acumula 12 mil
546 nuevos contagios Le si
gue el Estado de México con
2 mil 895 y en tercer lugar Ta

población de este sector ya
puede registrarse en el sitio
https mivacuna salud gob
con 2 mil 895 casos
mx index php el requisito que
piden es tener más de 18 años
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
ha sro con 2 mil 666
Una vez que se tenga el re
CALVA
Las personas que se han gistro se tendrá que esperar la
prc gtmm com inx
recuperado de la enfermedad llamada del personal de Sa
Por el registro de mil 805 nue son dos millones 019 mil 048 lud quien proporcionará la
A nivel nacional la ocupa fecha v el luearnara vacunar
vos contagios en el país los
casos confirmados acumu
ción en camas generales se
lados de covid 19 se incre incrementó a 20 y en camas
mentaron a 2 millones 541 mil con ventilador se mantuvo en

873 informó la Secretaría de 16 por ciento
Salud

Añadió que los falleci

En el comunicado técnico
diario de covid 19 se detalló

mientos aumentaron a 233

que al 4 de julio se han apli

mil 689 por la ocurrencia de

cado un total de 47 millones
316 mil 228 dosis contra el vi

67 muertes

La mayoría se concentran rus SARS CoV 2 las cuales se

en la Ciudad de México que administraron a 32 millones
desde el inicio de la pande 661 mil 900 personas lo que
mia ha reportado 44 mil 616 equivale al 37 del total de
fallecimientos En segundo adultos en el Dais
lugar se encuentra el Estado ABREN REGISTRO PARA
de México con 28 mil 139 de

MAYORES DE 18 AÑOS

funciones y Jalisco con 12 mil

La Secretaría de Salud inició

604

anoche el registro de vacu
nación a personas de 18 a 29

La curva epidémica de co
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En Ciudad Juárez Chihuahua se lleva a cabo ta vacunación para adultos de 40 a 49 años este sector és
inmunizado con Pfizer BioNTech El próximo miércoles se espera un arribo de esta vacuna a México
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CDMX EDOMEX Y JALISCO

ENTIDADES CON MÁS MUERTES
SE ELEVÓ A 20

la cifra de ocupación hospitalaria

de camas generales hay mil 805 nuevos contagios

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA
La Secretaría de Salud repor 734 dosis lo que es una disminución
tó que México presenta 233 de 131 mil 973 biológicos aplicados
mil 689 muertes y 2 millo entre sábado y domingo pasados
Baja California con 79 Ciudad de
nes 541 mil 873 contagios
deCovid 19
México con 53 y Baja California Sur
En su reporte técnico diario sobre con 50 son las entidades con mayor
la situación de la pandemia en el país población vacunada
En contraste Chiapas con 18 Pue
señaló que en 24 horas se agregaron
mil 805 casos positivos y 67 falleci bla con 25 y Vera cruz con 26 son
los estados con menor cantidad de
mientos por coronavirus
habitantes inmunizados

En el territorio hay 39 mil 889 casos
La Secretaría de Salud señaló que
activos estimados y 2 millones 19 mil
32
millones 661 mil 900 personas ma
48 personas se han recuperado de la
yores
de 18 años han recibido al me
enfermedad
La CDMX con 12 mil 546 estado de nos una dosis de la vacuna contra el

México con 2 mil 895 y Tabasco con 2 virus SARS CoV 2 lo que representa
mil 666 son las entidades con mayor 37 de la población en dicho rango
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospi
talización la cifra de camas con venti

de edad

México ha recibido desde el pasado
23 de diciembre un total de 60 millo

lador se mantuvo sin cambio se ubica nes 638 mil 895 dosis de las vacunas

en 16 mientras que la ocupación de desarrolladas por Pfizer BioNTech
camas generales se elevó un punto al AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
nik Vyjanssen
ubicarse en 20
Elasta el último corte en el país se
han aplicado 47 millones 316 mil 228
dosis de la vacuna contra el corona

Las entidades con mayor
número de muertes por
Covid sonJa CDMXcon

virus pero sólo 19 millones 861 mil
mil 616 Kstado de México
575 personas han recibido las dosis
necesarias para conseguir protección con 28 mil 139 y Jalisco
contra el virus SARS CoV 2

con 12 mil 604 Pésimas

El 4 de julio se aplicaron 118 mil
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Son ya 222
casos de
variante
Delta de
Covid 19
en México
RAÚL Ramírez

LATAM EMX

YAHOO COM MX

Se han detectado 222 casos de la variante

Delta de Covid 19 en México la nueva
variante del virus se ha presentado en

11 estados siendo Baja California Sur y el
Estado de México las localidades que nás
casos registran de la vicariante india indicó
el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genó
mica CoViGen
Son ya 233 mil 622 decesos los que se han

registrado en México a causa de Covid 19 y 2
millones 540 mil 68 casos de contagios
mmmm

i

m b

imm

México se mantiene así en el cuarto puesto de
países con más muertes por Covid 19 solo
superado por Estados Unidos Brasil y la India

además de ser el decimoquinto país con más

contagios confirmados según cifras de la
Universidad Johns Hopkins
Mediante un informe la Secretaria de Salud

indicó que se han administrado más de 42 2
millones

de

dosis

de la vacuna contra el

300.

2021.07.06

Pág: 16

Covid 19 en México
Las vacunas aplicadas son de Pfizer

AstraZeneca SinoVac Sputnik V CanSino y
Janssen
Hasta el momento la Secretaría de Salud de
México no ha emitido nuevas medidas para

300.

combatir la variante Delta pero ha insistido en
que na se debe bajar la guardia ya que la
pandemia no ha terminado y se debe seguir
con las medidas sanitarias para detener la

propagación del Covid 19
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ALERTAN EN ISRAEL

Variante Delta

puede resistir
las vacunas
AFP EFE y Reuters

GB levantará todas las restricciones pese a aumento de
contagios Johnson llama a aprender a vivir con el Covid
IERUSALÉN El aumento de casos de
coronavirus en Israel donde la ma

yoría de la población recibió la va
cuna Pfizer BioNTech es una se

ñal de que este inmunizante puede
ser menos eficaz para prevenir las formas
leves del Covid 19 provocadas por la va
riante Delta dijo un experto
Ran Balicer presidente del panel na
cional de expertos en Covid 19 de Israel
subrayó que era demasiado pronto para
evaluar con precisión la eficacia de las va
cunas contra la variante identificada por
primera vez en India en abril y que se está
esparciendo en todo el mundo

No obstante Balicer dijo que la apari

nett advirtió que con la variante Delta
desbocada Israel podría tener que volver
a introducir ciertas restricciones que se
levantaron el mes pasado para frenar la
transmisión

En Francia el gobierno advirtió que el
país podría enfrentar una cuarta ola de
Covid 19 a finales de julio debido a la pro
pagación de la variante Delta
En la última semana la epidemia ha
vuelto a ganar terreno dijo el portavoz
del gobierno Gabriel Attal La variante
Delta representa ahora 30 por ciento de
las nuevas infecciones en el país
En tanto Noruega aplazó a fines de ju
lio o principios de agosto el levantamiento

ción de la variante Delta como mutación

casi total de sus restricciones sanitarias

dominante ha provocado un cambio ma

para prevenir una eventual cuarta ola de
la pandemia causada por Delta

sivo en la dinámica de transmisión

El despliegue de vacunas en Israel que
comenzó en diciembre ha sido uno de los

más rápidos del mundo lo que ha conver
tido al país en un caso de estudio
I as vacunaciones habían reducido la
transmisión a unos cinco nuevos casos lo

cales diarios pero esa cifra aumentó a
unos 300 en los últimos días a causa de la
variante Delta

Aproximadamente la mitad de los ca
sos diarios se dan en niños y la otra mitad
en adultos en su mayoría vacunados
El primer ministro israeli Naftali Ben

Sin embargo en Inglaterra el primer
ministro Boris lohnson anunció que si to
do avanza según lo previsto el 19 de julio
se eliminarán todas las restricciones al

concluir que el exitoso programa de va
cunación será suficiente para contrarres
tar el aumento de los contagios
Llevar cubreboca y respetar el distan
ciamiento físico dejará de ser obligatorio
anunció lohnson que instó a los británi
eos a aprender a vivir con el coronavirus
apelando a la responsabilidad personal
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Pese a que el número de nuevos casos

está disparado en torno a 25 mil diarios
debido a la muy contagiosa variante Del
ta gracias a las vacunas esto no se ha tra
ducido en un fuerte aumento de hospitali
zaciones y muertes precisó justificando
su decisión de acabar con todas las impo

10
DE ALEMANES se saltan las citas

para vacunarse comparado con
el 0 5 al inicio de la campaña

siciones leeales en 5 días

Los centros de vacunación en Moscú lucen vados por la reticencia de la gente
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Sputnik o
AstraZeneca

disminuyen
mortalidad

BUENOS AIRES Una dosis de

la vacuna rusa SputnikV o de la
desarrollada por AstraZeneca
contra Covid 19 disminuye la
mortalidad por coronavirus en
tre un 70 y 80 por ciento según

estudios preliminares difundi
dos por el Ministerio de Salud
de Argentina
El estudio contó con una
muestra de más de 450 mil

personas mayores de 60 años a
quienes se les aplicó una o dos
dosis de dichas vacunas las
cuales son las más usadas en

Argentina

Con la aplicación de las dos
dosis la inmunidad supera un
90 porciento según lo señalado
porla autoridad sanitaria argen
tina en un comunicado

La primera dosis genera casi
el 80 por ciento de la inmunidad
la segunda en general eleva esa
respuesta y la hace más durable
en el tiempo afirmó la ministra
de Salud Carla Vizzotti
Agencias
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SPUTNIK MADE

IN MÉXICO
BIRMEX realizó la primera
prueba de envasado

Birmex envasa lote de

prueba de Sputnik V
MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel lino

losintangibles com

La empresa paraestatal Laborato
rios de Biológicos y Reactivos de

México Birmex anunció hoy en su
cuenta de Twitter que logró la pri
mera prueba piloto de la vacuna
contra Covid 19 Sputnik V envasada
en México y que el lote será enviado
para su aprobación porel Centro Ga
maleya de Rusia
En caso de que el Centro Gamaleya
apruebe el lote mexicano Sputnik V

tecnológica para lograr que Méxi
co también produzca la sustancia a
granel
Sputnik Plus consiste en utilizar
sólo la primera dosis de la vacuna he
cha con vector del adenovirus Ad26y
que es más fácil de producir que la se
gunda dosis que usa vector de AdB y
cuyas dificultades de producción han
generado retrasos en la aplicación en
algunos países
Por su parte el Fondo Ruso de

Inversión Directa RDIF publicó un
comunicado en el que en lugar de

sería la tercera vacuna envasada en

anunciar el envasado anuncia

territorio nacional sumándose a las

producción en México de un lote de
prueba de la vacuna rusa contra el
coronavirus Sputnik V
La producción de un
lote de prueba es un paso
importante en el proceso

de AstraZeneca y Cansino
La sustancia a granel que fue en
vasada se recibió el pasa
do 29 de junio fecha en
que Pedro Zenteno San
taella director general mil110
de Birmex comentó que dosis de la
se sometería a Cofepris vacuna rusa
la aprobación de Sputnik contra Covid 19

la

176

de transferencia tecno

lógica y esperamos que
satisfaga completamente
los requisitos más estric

Plus o Light y después
se realizaría la negocia

SputnikV han
sido aplicadas en

tos

ción de la transferencia

México

en el comunicado

300.
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BALCONEAN
A COFEPRIS
CANSINO insinúa

procesos al vapor

CanSino balconea a Cofepris
UN TUIT DE LA EMPRESA china

de una vacuna que son cosas distintas sino la

sugiere que la agencia mexicana

generación de inmunidad por parte de los suje
tos que la reciben En este caso se midió que sí
generaron anticuerpos neutralizantes en buenas

no contó con información suficiente

para la aprobación de su vacuna
contra la Covid 19

cantidades
La 0MS define la eficacia vacunal como

el

porcentaje de reducción de la incidencia de la en
MANUEL LINO GONZÁLEZ
fermedad en los sujetos vacunados respecto aun
grupo que no recibe la vacuna en estudio y esto
manuel lino losintangibles com
es lo que se mide en un estudio fase 3 como el
Un post de la cuenta de Twitter de representa que Cansino hizo en población mexicana y cuyos
ción latinoamericana de Cansino Biologics parece resultados preliminares no se han dado a conocer
sugerir que la Comisión Federal para la Protec
Lo grave del tuit de Cansino es que dice con
ción de Riesgos Sanitarios de México Cofepris estos datos fue que Cofepris otorgó la autoriza
hizo una aprobación apresurada y con elemen ción para su uso de emergencia lo cual tomado
tos insuficientes de la vacuna contra Covid 19 que literalmente implicaría que la agencia sanitaria
no tuvo información sobre la eficacia de la vacuna
elabora esta empresa
Para todos los que quieren conocer los datos que aprobó el 10 de febrero de 2021 ni sobre los
de la seguridad efectividad de la vacuna y cómo controles de calidad en la producción en masa
se determinó Les dejamos el link de la publica
El subsecretario de Prevención y Promoción de
ción en TheLancet Con estos datos fue que
la Salud Flugo López Gatell ha dicho que la infor
COFEPRIS otorgó la autorización para su uso de mación sobre la eficacia que se contempló para
emergencia dice el tuit
la aprobación fue la generada en la fase 3 hecha

El link https www thelancet com journals
lancet article PIIS0140 6736 20 31605 6 full

en Pakistán dada a conocer el 8 de febrero en

declaraciones del primer ministro de esa nación

text conduce a la publicación de los resultados
Es posible que esto sólo sea un tuit desa
del estudio clínico fase 2 de esta vacuna que se fortunado y que Cofepris tenga la información
publicaron el 20 de julio de 2020
pertinente pero está claro que la estrategia de
Las pruebas clínicas de fase 2 no están dise comunicación de ambas entidades no genera la
ñadas para evaluar la efectividad ni la eficacia confianza en la vacuna que debería
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Relajan Cañada y EU
restricciones de viajes
por el Gobierno
Solo serán aceptadas las
vacunas contra el Covid 19
AP

TORONTO

Las restriccio

nes a los traslados entre Ca

nadá y Estados Unidos por
la pandemia de Covid 19 co
menzaron a suavizarse ayer
para algunos canadienses y

aprobadas para su uso en te
rritorio canadiense las cuales
son la de Pfizer J J Moder
na y AstraZeneca
Trudeau señaló que la
reducción en las restriccio

nes representa un gran pa

so hacia la reapertura de la

el Premier Justin Trudeau

frontera

informó que en próximas se
manas se anunciarán los pla
nes para la reapertura total

dos de que en las próximas

de la frontera
Los ciudadanos cana

dienses y residentes perma
nentes que tienen el esquema
completo de inmunización
contra la enfermedad pue
den omitir la cuarentena de

14 días que ha estado en vigor
desde marzo de 2020

Aquellos viajeros elegi
bles que llegan a Canadá vía
aérea ya no tendrán que pa
sar sus primeros tres días en
el país en un hotel avalado

Estamos muy esperanza
semanas vamos a ver que se

anuncian nuevos pasos sobre
la reapertura indicó
Vamos a asegurarnos de
no tener un repunte de casos
de Covid 19 porque nadie
quiere retrocesos
1x3 anunciado ayer da un
respiro a las restricciones que
prohiben los viajes no esen
ciales entre Canadá y Estados
Unidos incluyendo el turis
mo y que permanecerán vi
gentes hasta por lo menos el
21 de julio
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Piden en RU
acostumbrarse
a vivir con el virus
nes a las reuniones privadas ni a
grandes eventos como concier
tos o partidos y terminará la
consigna del teletrabajo Se
restricciones variante
abandonará también la imposi
Delta preocupa
ción legal de llevar mascarilla en
Londres
Llevar mascarilla y lugares cerrados y respetar un
mantener distancia física dejará metro y medio de distancia
La decisión se toma en mo
de ser obligatorio en Inglaterra a
partir del 19 de julio anunció ayer mentos en que no sólo aumen
el primer ministro Boris John tan los contagios en países como

A partir del 19 de julio
se levanta mayoría de

son quien instó a los británicos a
aprender a vivir con el corona
virus mostrándose prudentes
Pese a que el número de nue
vos casos está disparado en torno
a 25 mil diarios debido a la muy
contagiosa variante Delta gracias

Remo Unido o España particu
larmente entre los jóvenes sino
que aumenta la preocupación
por la resistencia de Delta frente
a las vacunas

En Israel uno de los países que
más rápido ha vacunado a su po
a las vacunas esto no se ha tra
blación mayoritariamente con
ducido en un fuerte aumento de Pfizer un estudio preliminar del
hospitalizaciones y muertes pre Ministerio de Salud mostró que la
cisó justificando su decisión de eficacia de esta vacuna frente a
acabar con todas las imposicio Delta es de 64 cuando antes de
nes legales en 15 días
que esta variante se volviera pre
El ministro también establece

valeciente tenía una eficacia de

rá esta semana un sistema por el 943 Encontraste tiene una efi
cual los británicos totalmente va
cacia de 93 para prevenir casos
cunados podrán ir de vacaciones graves y hospitalizaciones
En Indonesia donde se vive el
a países de la lista ámbar que
incluyen a España y la mayor par peor pico de la pandemia los
te de Europa sin tener que hacer hospitales se están quedando sin
cuarentena a su regreso
suministro de oxígeno al grado
Tenemos que aceptar abierta de tener que rechazar pacientes
mente que si no levantamos las infectados con Covid 19
restricciones aprovechando la
El problema que afecta a todo
llegada del verano cuándo lo va el país es particularmente grave
mos a hacer

afirmó Johnson en la isla de Java donde reside

en una rueda de prensa televisa más de 50 de los 270 millones
da subrayando que las opciones de habitantes del país
serían hacerlo en invierno
Uruguay mientras tanto ha
cuando el virus cobra más fuer logrado vacunar a más de 50 de
za
o no hacerlo este año
la población con su esquema de
Así a partir del 19 de julio po inmunización completo y en Pe
drán reabrir discotecas y otros rú a partir del 28 de julio comen
locales de ocio nocturno con la zará la vacunación a adolescen

posibilidad de bailar y consumir tes de entre 12 y 19 años con las
dosis de Pfizer
Agencias

en la barra no habrá limitacio
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La gente espera durante horas para poder rellenar sus tanques de oxigeno en una
estación en Indonesia un país que se ve duramente golpeado por el Covid 19
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Ingleses podrían liberarse de cubrebocas
y bailar en discotecas desde el 19 de julio
Anuncios de Boris
Johnson contrastan
con las advertencias
de científicos

AFP REUTERS EUROPA PRESS
Y THE INDEPENDENT
LONDRES

A pesar de las advertencias de

científicos y médicos en medio del
aumento de casos por la variante
delta el primer ministro de Gran
Bretaña Boris Johnson estableció
ayer que después del 19 de julio

fecha que algunos denominan día
de la libertad llevar mascarilla y
respetar el distanciamiento no será
obligatorio
No obstante que el número de
nuevos casos está disparado en
torno a 25 mil diarios debido a es
ta variante altamente contagiosa
gracias a las vacunas el número
de hospitalizaciones y muertes no
aumentó drásticamente precisó

Johnson al justificar su decisión de
acabar con todas las imposiciones
legales en 15 días aunque la deci
sión final de retirarlas se tomará el

Asimismo a partir del 19 de julio del coronavirus anuncio el Palacio
de Kensington
podrán reabrir discotecas y otros
locales de ocio nocturno con la posi
Francia podría enfrentar una
bilidad de bailar y consumir alcohol cuarta ola de Covid 19 a finales de
en la barra no habrá limitaciones a julio por la propagación de la va
las reuniones privadas ni agrandes riante delta estimó el portavoz del
eventos como conciertos o parti gobierno Gabriel Attal
dos y terminará la consigna del
La canciller de Alemania Angela
teletrabajo
Merkel urgió a los alemanes a vacu
Se abandonará también la im narse en medio de la propagación
posición legal de llevar mascarilla de la variante delta y la ausencia de
en lugares cerrados y respetar un personas en los centros de inmu
nización
metro y medio de distancia
Al cambiar la obligación por el
La Iglesia ortodoxa de Rusia
sentido común el primer ministro amonestó a las personas que se
instó a la población a aprender a negaban a vacunarse a quienes
vivir con este virus siguiendo los llamó pecadores y advertirles que
consejos por ejemplo al utilizar el tendrían que expiar sus pecados el
transporte público
resto de sus vidas
Sin embargo estas medidas sólo
Algunas regiones de España
se aplicarán en Inglaterra ya que Bangladesh y Noruega extendieron
Escocia Gales e Irlanda del Norte confinamientos Vietnam registró
optaron por un desconfinamiento ayer mil casos diarios del virus por
más lento y decidirán sus propias
primera vez desde que estalló la
políticas sanitarias
Escocia tiene las tasas más altas pandemia
El aumento de casos de Covid 19
en los registros de coronavirus en
Europa Las regiones que cubren en Israel donde la mayoría de la
las ciudades de Dundee y Edimbur población recibió la vacuna Pfizer
go en el este ocupan el primer lu BioNTech es una señal prelimi
gar en el último mapa de calor de la nar de que este inmunizante puede
Organización Mundial de la Salud ser menos eficaz para prevenir las
donde la variante delta prevalece formas leves de la enfermedad pro
entre los nuevos casos al superar vocadas por la variante delta indicó
algunos días de la semana pasada el presidente del panel nacional de
los 4 mil diarios informó la cadena expertos en coronavirus del país

12 de julio
El ejecutivo anunciará esta sema
na un protocolo mediante el cual los BBC
británicos con esquemas completos
La región de Tayside donde se
de vacunación podrán vacacionar
sitúa Dundee cuenta con la mayor
en países de la lista ámbar que
tasa de contagios en toda Europa
incluye España y la mayor parte de
con mil 145 casos por cada 100 mil
Europa sin tener que someterse a
una cuarentena a su regreso

Tenemos que aceptar que si no
levantamos las restricciones apro
vechando la llegada del verano
cuándo lo vamos a hacer afirmó
Johnson en una rueda de prensa
televisada donde advirtió que las
otras opciones sería hacerlo en in
vierno cuando el virus cobra más
fuerza o no hacerlo este año

Ran Balicer

Más de 50 por ciento de los 3 5
millones de habitantes de Uruguay
ya recibió dos dosis de la vacuna
Mientras Bolivia disolvió un con

habitantes en 14 días mientras trato con AstraZeneca tras el in
Lothian cuyo principal asenta cumplimiento del Instituto Serum

miento es Edimburgo la capital
del país tiene mil 79
Por otra parte Catalina la esposa
del príncipe Guillermo segundo en
la línea sucesoria al trono británico

de la India y anunció una compra
de 6 millones de inmunológicos

Sinopharn de China para inmunizar
a jóvenes
El saldo mundial por la pandemia

deberá hacer 10 días de cuarentena es de 3 millones 981 mil 187 muer
tras entrar en contacto la semana

tes y 184 millones 44 mil 376 conta
pasada con una persona que poste gios de acuerdo con la Universidad
riormente dio positivo en la prueba Johns Hopkins
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Ayer personas esperaban
para rellenar sus cilindros
de oxígeno en Manggarai en
Yakarta Indonesia Los casos
de la Covid 19 en Indonesia
aumentaron en 27 mil 233 en

un día para llegar a 2 millones
284 mil 84 en general mientras
el número de muertos aumentó

en 555 para llegar a 60 mil 582
informó el domingo el Ministerio
de Salud Foto Xinhua
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Sin oxígeno
En Jakarta la capital indonesia el oxigeno empieza a escasear en medio de una nueva ola de contagios en el país asiático
Los ciudadanos se forman por horas para rellenar los tanques que requieren para las terapias de sus familiares

En Bombai miembros del servicio médico trasladan a un paciente
mientras protestan por falta de apoyo

El gobierno de EU donó vacunas de Moderna a El Salvador
mismas que llegaron al aeropuerto Oscar Arnulfo Romero
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En la frontera de Myanmar con China es un requisito pasar una

Miembros del Servicio Policiaco de Sudáfrica se forman para

prueba rápida para pasar de un país a otro

recibir su vacuna contra el coronavirus
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El dato
M La vacuna contra la Covid 19 de
la farmacéutica estadounidense
Moderna es efectiva contra las

nuevas variantes de acuerdo
a un estudio de neutralización

in vitro realizado por el Centro
de Investigación de Sistemas de
Salud Sutter Health del Instituto de

Investigación de la Fundación Médica

de Palo Alto en Estados Unidos que
demostró que este biológico genera
respuestas de anticuerpos

más altas y rápidas
i s s68ssffi
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Mexicanos
ven alza en
casos pero
usan menos

el tapabocas
De acuerdo con la encuesta aumenta

de 50 a 64 por ciento el apoyo a
restricciones y medidas de aislamiento
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Cerca de una cuarta

parte de la población
ha perdido a algún
familiar por el Covid

observó en marzo y abril pasados
El sondeo revela que el 35 por
ciento de los entrevistados dice

ya haberse puesto la vacuna anti
Covid sin especificarsi es una dosis
o las dos que requieren la mayoría

ALEJANDRO MORENO

de las vacunas

amoreno elfinanc ero com mx

Esto significaun salto importante
desde abril cuando el 13 porciento
afirmaba ya haber recibido la va
cuna Prácticamente se triplicó el
porcentaje en un periodo de poco

Elporcentaje demexicanosque cree
que la propagación de coronavirus
en el país va al alza subió de 40 a 44
por ciento entre abril yjunio pero
la proporción que dice utilizar el
cubrebocas en espacios públicos en
todo momento bajó de 49 a 45 por
ciento en ese mismo lapso según
revela la más reciente encuesta
nacional de El Financiero sobre

más de tres meses La encuesta tam

bién registra aumentos importantes
en la proporción de mexicanos que
conoce personalmente a

alguien que se haya in
fectado de Covid 19 al

las percepciones y actitudes hacia alcanzar 77 por ciento la
la pandemia
cifra más alta desde que
De acuerdo con el estu
comenzó la pandemia El
dio la proporción de en
46 por ciento indicó que
trevistados que cree que
la persona infectada es
los contagios de corona
algún familiar porcenta
virus están disminuyen
je 13 puntos más alto que
do yya estamos saliendo
lo observado en abril
del problema bajó de 41 a
cuando se registró 33
33 por ciento entre abril
por ciento
yjunio Acaso por ello au
También subió el porcentaje de
mentó el porcentaje que
mexicanos que dice haber conocido
apoya las restricciones y
personalmente a alguien que fa
medidas de aislamiento

lleció a causa del coronavirus al

de 50 a 64 por ciento en

registrar 63 por ciento enjunio Lo
más alto había sido 55 por ciento

el mismo periodo

Al preguntar en cuanto tiempo tres meses antes De los fallecimien

creen que saldremos de la pande
mia de coronavirus el 71 por ciento
de los entrevistados señaló que aún
va para largo cinco meses o más
mientras que sólo 6 por ciento cree
que durará otros dos meses

tos reportados el 27 por ciento de
entrevistados dijo que se trata de
algún familiar Según estos datos
casi la mitad de mexicanos ha sufri

do en su familia algún contagio de
Covid 19 mientras que alrededor
La serie de encuestas de El Fi de una cuarta parte de la población
nanciero ha mostrado un decli ha perdido a algún familiar debido
ve importante en el porcentaje de a la pandemia
mexicanos que señala al corona
virus como el principal problema
que enfrenta el país desde 42 por
ciento en enero hasta 9 por ciento
en mayo pero enjunio se registró
un ligero rebote de ese indicador
al contabilizar 12 por ciento Se
gún la encuesta el 56 por ciento
de los entrevistados dijo que el

coronavirus le preocupa mucho
una proporción similar a lo que se
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Sin aplicar 13 3 millones de
dosis de vacuna anticovid
Hasta ahora se han aplicado Jalisco Puebla Sonora Tabasco Queretaro
y Coahuila que en conjunto conforman 66
de los casos acumulados en el país
Al comparar la totalidad de los casos acu
mil 895 que han llegado a Mé mulados conla semana anterior se observaun
xico por lo que quedan pen incremento de 1 4 al inicio de esta semana

47 millones 316 mil 228 dosis
de vacunas contra Covid 19
de un total de 60 millones 638

dientes 13 millones 322 mil 667 dosis

De acuerdo con el reporte de la estrategia

INSISTE AMLO EN BUEN MANEJO

En este contexto el presidente Andrés Ma
nes de personas ya habían sido vacunadas nuel López Obrador insistió en que el manej o
de las cuales 19 8 millones cuentan con un de la pandemia de Covid 19 por parte de su
Gobierno ha sido bueno
esquema completo y 12 8 cuentan con una
Ante los cuestionamientos de la prensa
sola dosis de la vacuna
durante La Mañanera el presidente López
En tanto México reporto 2 millones 541 Obrador mostró una tabla con datos de la
de vacunación hasta este lunes 32 6 millo

mil 873 casos acumulados de Covid 19 una

Universidad Johns Hopkins en donde Méxi
pandemia activa estimada en 39 mil 889 per
co se ubica en el sexto lugar de muertes por
sonas y 233 mil 689 fallecimientos
Covid 19 en América Latina
De acuerdo con el Comunicado Técnico

Diario de la Secretaría de Salud las 10 pri
meras entidades que acumulan el mayor
número de casos son Ciudad de México Es

Por otra parte al ser cuestionado sobre que
en su administración van 86 mil homicidios

dolosos perfilándose a ser una de las más
violentas el Presidente respondió que tiene

tado de México Guanajuato Nuevo León otros datos
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Revisan eficacia
en las vacunas
ISRAEL CON
ALTA TASA de

aplicaciones
registra un
incremento de

casos y observa
a la población
inmunizada
AFP

naclonciI gtmni com rnx

JERUSALÉN

El aumen

to de casos de coronavirus
en Israel con un alto índice

de vacunación es una señal

preliminar de que este inmu
nizante puede ser menos efi
caz para prevenir formas leves
de covld 19 provocadas por
la variante Delta afirmaron

expertos

Es demasiado pronto para
evaluar con precisión la efica

El país de Oriente Medio registra un índice de vacunación de 57 1
su población

de

cia de las vacunas contra la

variante afirmó Ran Balicer

al país en un caso de estudio

presidente del panel nacional
de expertos en covid 19 de

ante nuevos contagios

ese país

Balicer dijo que la apari
ción de la variante Delta como

mutación dominante ha pro

Las vacunaciones habían
reducido la transmisión a
unos cinco nuevos casos lo
cales diarios

Sin embargo esa cifra au

Al respecto el primer mi
nistro israelí Naftali Bennett

advirtió el domingo que con
la variante Delta desbocada

Israel podría tener que vol
ver a introducir ciertas res

tricciones que se levantaron

vocado un cambio masivo en
la dinámica de transmisión

mentó a unos 300 en los úl
timos días a causa de la

El despliegue de vacunas
en Israel que comenzó en di
ciembre del año pasado es

variante

tad de los casos se dan en ni

sanitarias del país de Oriente
Medio valoran la posibilidad

uno de los más acelerados del

ños y la otra mitad en adultos
en su mayoría vacunados

de administrar una tercera
dosis a los ciudadanos

mundo lo que ha convertido

el mes pasado para frenar la
transmisión

Además las autoridades

Aproximadamente la mi
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El presidente López Obrador defiende el
manejo dado a la pandemia en México
Niega que el país sea el cuarto lugar
en decesos se ubica en el 19 según
cifras de organismos internacionales
ROBERTO GARDUÑO
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

El presidente Andrés Manuel López

Obrador defendió el manejo de la
pandemia durante su administra

ción sí claro que sí yo diría que
mejor que en otras partes Al ser

Usted lo que me quiere decir es
que tienden a afectar a su gobierno
es muy importante el contestarse que se ha manejado bien el asunto
a partir de esto porque lo otro es de la pandemia
calumnia
Sí claro que sí y yo te diría que
Le estoy dando las cifras de su mejor que en otras partes
Bueno es posible pero usted
gobierno le replicó un reportero
al que el mandatario se dirigió de les dijo a los mexicanos por citar
un ejemplo que fueran a restau
forma personal

No las cifras de mi gobierno son rantes y fondas 11 días después de

confrontado en torno al número estas desgraciadamente porque
que la Organización Mundial de la
de personas muertas asociadas en estos temas no es recomenda

al Covid 19 que sumarían más
de 350 mil le dijo un reportero
negó que México ocupe el cuarto
sitio con mayor número de decesos

y refutó esa versión con cifras de or
ganismos internacionales cómo la
Universidad John Hopkins porque
en realidad el país ocupa el sexto
lugar en Latinoamérica y 19 en el

terreno global en lo que se refiere
a cantidad de fallecidos

Al preguntarle si acepta su res
ponsabilidad por los 230 mil falle
cimientos a la fecha replicó cómo
no voy a aceptar mi responsabili
dad soy Presidente de México
La rueda de prensa matutina en
Palacio Nacional se tornó rispida

ble la comparación por cuestiones
humanitarias primer lugar esta la
población de Perú estos son los ca
sos confirmados 192 mil decesos
por Covid 19 esto es lo que debe
tomarse en cuenta por millón de
habitantes 5 mil 926 fallecidos sí
Hungría lo mismo
De América Latina me duele
porque son hermanos nuestros
pero tu pregunta amerita una res
puesta así México ocupa el sexto lu

gar sexto lugar En América Latina
primero Perú Brasil segundo ter
cero Colombia cuarto Argentina
quinto Paraguay y sexto México
Eso no cambia las cifras enor

mes de muertos aquí en México

al abordarse el resultado de las señor Presidente se le insistió

Salud declarara la pandemia se le

cuestionó

Eso baja el nivel del debate
Señor Presidente usted no qui
so usar una máscara un cubrebo

cas hasta el 7 de julio se le dijo
Porque yo tengo una convicción
y los que me ayudan que son muy
buenos de los mejores del mundo
Por eso pero usted está dicien
do que vamos bien cuando en rea
lidad con tantos muertos por Covid
cómo se le puede decir eso a los fa
miliares de las víctimas No se pue
de señor Presidente no se puede
Es que no coincido contigo Res
peto lo que dices no lo comparto
y siento pues que es un interés un
sesgo para cuestionar a nuestro go
bierno No hay ningún problema

acciones gubernamentales El ta
Ah no no no por qué porque porque tenemos nuestra conciencia
basqueño descalificó las versiones en la República tenemos 126 millo tranquila replicó Andrés Manuel
López Obrador
nes de habitantes
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Buena parte de los mexicanos
utiliza cubrebocas Foto María
Luisa Severiano
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10 millones de mexicanos
sin medicinas
rondo entre el 96 y el 99 La cel donde lleva dos años Me re
administración López Obrador velan fuentes que habría una no
pulso de cómo va el recibió el abasto de medica table discrepancia entre lo que él
Le
abasto de medicinas en las far mentos en el IMSS en 99
dice que vale la Caja y lo que el
macias de sus clínicas y hospi tomó poco tiempo despedazar gobierno dice que vale 4 500vs
tales cuando un derechoha lo para febrero de 2020 antes 1 700 millones de pesos Parece
biente llega con una receta y se de que llegara la pandemia ya que ya entró la Comisión Nacio
la surten o no
estaba en 89 Y eso que se con nal Bancaria y de Valores a hacer
Según fuentes de primer ni sidera una receta surtida su propio avalúo No sé si en el
vel en el gobierno federal el cuando le dan al menos una de cálculo se moneticen también
abasto de medicinas en el Ins
cuatro medicinas que pida Así los personajes que tienen dinero
tituto Mexicano del Seguro So de cuchareado el índice
ahí metido y todo lo que logran
cial se ha desplomado a niveles
Cuando ya se había desplo gracias a la flexibilidad financie
mínimos que no se veían hace mado el abasto el 16 de enero de ra de la institución

El IMSS está permanen
temente

tomando

el

muchos muchísimos años ca 2020 el presidente dijo en la
2
Cuentan que Claudia
yó de 98 a 87
mañanera que había presu Sheinbaum fue la que puso a
Qué significa esto Que 13
puesto para que haya abasto Gabriel García en la guillotina
de los derechohabientes que suficiente de medicamentos
Que ella se quejó ante el presi
llegan a las farmacias del IMSS Año y medio después el 27 de dente de que su operador elec
con su receta para pedir medi mayo de este 2021 decía se es toral y financiero no había he
camentos se van con las ma tán comprando todos los medi cho bien su trabajo en la Ciudad
nos vacías Si consideramos
camentos ya están llegando los de México Platican que García
que el IMSS tiene en números medicamentos no van a faltar se defendió diciendo que los
cerrados 80 millones de dere los medicamentos
funcionarios de ella no lo deja
ron entrar a la Ciudad ni a él ni
chohabientes esta crisis po
La realidad Y la suya

a Mario Delgado Pero el presi
SACIAMORBOS
1 Ayer en
estas Historias de Reportero le dente inclinó la balanza por su
Según los datos del propio informé sobre el caso del aboga candidata presidencial y se

dría estar impactando a 10 mi
llones de mexicanos

IMSS la escasez de medicinas
se ha acelerado tremendamen

te en este sexenio incluso an

do Juan Collado No es el expe
diente más mediático pero qui
zá es el más relevante del sexe

tes de la pandemia

nio por las posibles implicacio
nes y los posibles implicados
bierno hablan de que en los Hablamos ayer del plantea
años de 2009 a 2018 en tiempos miento de que cediera su Caja Li
del PRIAN diría el presiden bertad a cambio de salir de la cár

Las cifras oficiales de este go

fue García de Palacio

3 El presidente dice que tie
ne muchos presidenciables pa
ra echar mano en la sucesión
del 2024 Hizo su lista dos ex

priistas una expanista dos ex
perredistas
hlstortasreportem gmail com

te el abasto de medicamentos
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Tres años
El lo de julio del 2018 más

al Presidente le pase la información
de 30 millones de personas de los exitosos casos de California o
votamos por Andrés Manuel Colorado y que el Presidente deje
López Obrador para la Presidencia de lado su postura conservadora en
de México Para muchas personas el tema La Corte no puede legislar
2 En estos 3 años hemos visto
ésa fue la primera vez que votaban
por el Peje para otras era la se a más mujeres que nunca en po
gunda para mí la tercera Algunos siciones de poder pero el triunfo
votantes lo hicieron pese a tener un histórico le ha fallado al feminismo
historial de fobias personales con el Solo Oaxaca e Hidalgo han libera
tabasqueño La campaña sucia del lizado el acceso al aborto en este
2005 de un peligro para México tiempo Demasiado poco Muchas
resonó entre varios sectores de la y muchos votantes seguimos es
clase media Otros votantes le die perando un gobierno de izquierda
ron la confianza de su voto porque que deje un país donde una mujer
estaban hartos de la corrupción pueda decidir sobre su cuerpo sin
del sexenio de Peña Los más con riesgo a ser encarcelada y sin miedo
vencidos porque creíamos que era a morir en un aborto ilegal
3 Tras el histórico triunfo el
ya urgente que AMLO llegara a la
Presidencia A 3 años de esa fecha Presidente prometió que nuestro
desde la izquierda progresista hay sistema de salud sería tan bueno
poco que celebrar y demasiados como el de los países nórdicos que
terminaría los hospitales abando
pendientes Enlisto solo algunos
1 Escuchar al Presidente hablar nados que todos los mexicanos
de la mariguana es un verdadero tendrían acceso a la salud Hoy la
mal viaje Tres años después de realidad es otra La buena inten
su victoria AMLO sigue pensando ción de pagar lo justo por los me
que la mariguana es una droga que dicamentos terminó en una mala
causa adicción y que el enfoque instrumentación que ha causado
prohibicionista de la guerra contra desabasto de medicamentos onco
las drogas vencerá El Presidente lógicos para niños y adultos antirre
no escucha a Gady Zabicky a Olga trovirales y otros más La transición
Sánchez Cordero o a Jesusa Rodrí al Insabi no parece tener fin y de
guez ni lee los argumentos que el acuerdo con un informe de Coneval
colectivo Regulación por la Paz lleva 26 millones de personas no tuvieron
años socializando La regulación de acceso a servicios de salud en 2020
la cannabis es una fuente de ingre La pandemia solo agravó todo esto
sos para las finanzas públicas que y no sabemos dónde están los aho
podrían usarse para el sector salud rros en compras consolidadas
4 Desde el 2006 en adelante las
la prevención y el combate a la po
breza Solo falta que la gente cercana fuerzas Armadas han incrementado

300.

su poder y presencia en la democra
cia mexicana Calderón les abrió la

puerta Peña continuó la incidencia
castrense en lavida públicay AMLO
hasta empresarios los hizo Una de
cepción enorme es la militarización
del país que se ha radicalizado en es
tos tres años El colectivo Seguridad
Sin Guerra ha documentado esto y
a lo largo de los años ha ofrecido
propuestas para cambiar el rumbo
El Presidente no los ha oído

5 El lo de agosto estamos
convocados al primer ejercicio de
consulta popular organizado por
el INE El Presidente lo llama el

juicio a ex presidentes la Suprema
Corte la convirtió en un galimatías
surrealista pero para organizacio
nes y colectivos de víctimas la ver
dad tras la consulta es que a pesar
de todo lo mal que está formulado
el ejercicio hay que salir a votar
para exigir la creación de una Co
misión de la Verdad que solo sea el
inicio de la reparación del daño la
garantía de no repetición y la justi
cia para los millones de víctimas del
país a las que AMLO les habló y hoy
sienten que les ha dado la espalda
Quedan muchos más puntos
a deber como recuperar tres años
perdidos en el rubro de la cultura
y la ciencia el crecimiento econó
mico prometido y que la pandemia
parece haberse llevado pero a tres
años el Presidente se encamina
hacia el final de su sexenio a la

defensiva abriendo una brecha con

las clases medias que le dieron el
voto y sin reconocer errores
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CDMX acelerar la vacunación
Ante el repunte gradual no Digital de la Ciudad de Mé
pero sostenido de con xico Eduardo Clark reconoce
tagios por coronavirus que los números de este reto son
este martes 6 de julio debe ini altísimos Por mucho los más
ciar en la Ciudad de México la elevados del país y compiten con
aceleración del proceso de vacu las cifras de las estrategias más
nación a los capitalinos a fin de exitosas en términos de vacuna
que en un plazo de dos meses ción per cápita registradas en
todos los y las habitantes mayo otras partes del mundo
res de 18 años de edad cuenten
Sin duda la magnitud y la den
sidad demográfica de la capital
al menos con una dosis
A partir de esta semana de del país así como la pobreza y la
acuerdo con la información ofi marginación en que viven am
cial la vacunación se llevará a plios sectores de sus pobladores
cabo a un ritmo de 208 mil per han representado y representan
sonas diariamente a fin de al todavía un riesgo mayúsculo en el
canzar la meta de un millón 44 combate a la epidemia por coro
navirus El relajamiento de las
mil dosis semanales
Para lograrlo las autoridades medidas sanitarias por la necesi
sanitarias no incrementarán las dad económica y el hartazgo de la
población es un hecho y está prác
17 sedes de aplicación pero han
ticamente generalizado en todo el
decidido modificar los procedi
territorio En mucho no obstante
mientos de acceso pues ahora es él éxito o el fracaso de las estra
obligatorio acudir con el registro
tegias de la vacunación depende
de vacunación ya impreso Esti
rán de los resultados que se ob
man que el solo hecho de llegar
a la sede con el documento les

permitirá triplicar dicen la capa
cidad por hora que cada unidad
vacunadora puede alcanzar
Al mismo tiempo del martes 6 al
sábado 10 de julio por vez primera
se estará vacunando simultánea

tengan en las grandes urbes

Es en este contexto que la

apuesta del gobierno de la Ciu
dad de México debe ser recono

cida y valorada Frente a retos
descomunales se requieren res
puestas extraordinarias La lla
mada tercera ola de contagios

mente a tres diferentes grupos de azota actualmente a la humani
personas en nueve alcaldías en
dad en diferentes regiones del
primera dosis habitantes de 30a39
planeta y podría estarse gestan
y de 40 a 49 años así como de se do hoy en nuestro país
gunda dosis a quienes se encuen
La medicina la academia y el
tren en el decfl de 50 a 59 años
sentido común aconsejan que en
Las metas que el gobierno de la estos escenarios no hay tiempo
Ciudad de México se ha impuesto que perder ni espacio para la con
en la materia parecieran en prin fianza Hace apenas unos meses
cipio un tanto utópicas El má la crisis estuvo a punto de desbor
ximo de personas vacunadas damos Hoy todavía estamos lejos
hasta la semana pasada no supe de poder asegurar que domamos
raba las 170 mil diarias y las 650 la pandemia No es el momento
mil en una semana La tarea que de bajar la guardia y sí en cambio
tendrá que realizar la autoridad como lo propone la Ciudad de
sanitaria es colosal y el desafío en México es la hora de acelerar el
puerta resulta formidable
proceso de inmunización
El mismo director de Gobier

Académico de la UNAM
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Covid 19 afectó
mucho a CDMX
Aunque fue díficil para
la capital enfrentar la
pandemia nadie se
quedó sin atención
médica Sheinbaum

afectó de mayor manera el Co
vid 19 y cómo la salud no puede
La jefa de Gobierno Claudia verse solamente desde la pers
Sheinbaum dijo que la capital ha pectiva de la atención sino fun
siijo una de las ciudades que más damentalmente desde la preven
SALVADOR CORONA

metropoli elunlversal com mx

dócilmente recibió la pandemia

da Covid 19 pero que ante la
coordinación

interinstitucional

seiba enfrentado la emergencia

saílitaria sin que nadie se quede
sin atención médica

Cuestionó que si la salud es un
derecho por qué no hay una dis
tribución de vacunas equitativa
en todo el mundo para poder te
ner acceso desde los más pobres
hasta los más ricos

Por su parte López Gatell con

sideró que para el tema de la pre
vención de la salud es necesaria

la regulación de la publicidad pa
ra el tabaco cigarros electrónicos
ción cómo desde la alimenta
bebidas alcohólicas y productos
ción y una vida saludable debe regulados como el cannabis
mos visualizar la salud
No tenemos dudas de que
Los marcos regulatorios y las nuestro interés es atender y pro
agencias regulatorias no sólo de teger el interés público en salud
berían orientarse al tema de los
Tenemos que tener muy claro
medicamentos también a todo el que la misión es explícitamente
marco que tiene que ver con la en defensa de lo público no de
intereses particulares
prevención mencionó
En tanto Alcocer informó que
Respecto a Cofepris reconoció
el trabajo de Alejandro Svarch Pé la pandemia evidenció la necesi
rez titular de la comisión así co
mo al secretario de Salud federal

dad de implementar soluciones
para garantizar el abasto de insu

Durante el simposio interna
Jorge Alcocer y el subsecretario mos para la salud
cional La Regulación Sanitaria
En el continente americano
HugoLópez Gatell quienes esta
en un Mundo Post Covid 19 y en ban en el evento
sólo ocho países tienen agencias
el marco de los 20 años de Comi
La Cofepris alejada de los reguladoras calificadas como re
sión Federal para la Protección
grandes intereses y realmente ferencia regional por la OPS
contra Riesgos Sanitarios Cofe
Las agencias que no poseen
vinculada a la gente es la única
pris la mandataria mencionó
manera en la que las agencias re un nivel cuatro pueden tardar
que ante la pandemia se deben
guladoras tienen un futuro sos más de mil días para autorizar
reflexionar temas como un mar
tenible donde se alejan de una vi nuevos medicamentos Las auto
co integral para las personas que
rizaciones de nuevos medica
el virus afectó más
sión mercantilista y se acercan
mentos impacta directamente en
sobre
todo
a
una
visión
de
salud
Sabemos la población a la que
la salud de la población
como derecho

comentó
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Claudia Sheinbaum participó en
el 20 aniversario de la Cofepris
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Propone Sheinbaum replantear
enfoque en salud
Por Karla Mora

que afectó de mayor manera el Covid y
cómo la salud no puede verse solamente
LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad desde la perspectiva de la atención sino
de México Claudia Sheinbaum Pardo fundamentalmente desde la preven
ción y cómo desde la alimentación y
manifestó que el marco regulatorio de
una vida saludable en general particu
la salud debe ser visto como un gran de
recho universal no sólo en el marco de larmente en las grandes urbes debemos
de visualizar la salud de una manera dis
los medicamentos vacunas y hospitali
zaciones sino también como un factor tinta dijo

ka ría mora

razon com mx

de prevención a través de otros medios
como la alimentación
Debe olvidarse la mercantilización de

LA SALUD no puede
verse solamente

desde la perspectiva
de la atención sino

la salud y en vez de ello verla realmente fundamentalmente
como uno de los grandes derechos de desde la prevención
manera que no haya distinción entre los
Claudia Sheinbaum
habitantes que reciban vacunas o medi Jefa de Gobierno de la
cinas sostuvo
En ese sentido destacó la visión de la

Ciudad de México

Comisión Federal para la Protección con
tra Riesgos Sanitarios Cofepris la cual
dijo está alejada délos grandes intereses
y realmente vinculada a la gente
Durante el simposio internacional La
regulación sanitaria en un mundo post
Covid 19 la mandataria destacó la tarea

que realiza la Cofepris con la instrumen
tación de las etiquetas en alimentos y
bebidas programa realizado previo a la
pandemia lo que permitió dar una vi
sión distinta a la salud en términos de la

alimentación

Todos sabemos a la población a la

LA MANDATARIA en su intervención en

un simposio sobre regulación sanitaria
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Cofepris alejada de
los grandes intereses
asegura Sheinbaum
La Comisión Federal para laProtección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris tiene una visión
alejada de los grandes intereses y está real
mente vinculada a la gente esta es la única
manera para que las agencias reguladoras
tengan un futuro sostenible sostuvo lajefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum

Refirió que al mantenerse lejos de unavisión
mercantilista y de grandes monopolios la
Cofepris se acerca a una visión de salud como
derecho

Durante el simposio internacional La regu
lación sanitaria en un mundo pos Covid la
mandataria local resaltó la importancia de la
Cofepris para lograr una vida saludable como
la instrumentación del etiquetado frontal en
bebidas y alimentos
Previo al Covid con la instrumentación de

las etiquetas la Cofepris permitió dar una
visión distinta a la salud en términos de la ali

mentación y a una vida distinta desde la pre
vención hasta la atencióny cómo las agencias
reguladoras no sólo tienen que ver con el me
dicamento con la vacuna sino también con
una alimentación saludable

karinaaguilar

EVENTO Lajefa de Gobierno participó en el
simposio La regulación sanitaria en un mundo
pos Covid
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NADIE SE HA QUEDADO SIN ATENCION

MÉDICA ANTE COVID SHEINBAUM
LA JEFA DE Gobierno destaco el manejo que la
CDMX ha tenido para enfrentar la pandemia
POR SHEILA CASILLAS
nacion contrareplica mx

Ayer lunes la jefa de
Gobierno

Claudia

Sheinbaum expresó
que la Mudad de Mé
xico ha sido una de las

ciudades que más difícilmente ha
recibido la pandemia de Govid 19
pero que ante la coordinación in
teriristituciorial se ha enfrentado la

reconoció el trabajo del titular de la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Alejandro
Svarch Pérez así corno al secretario

de Salud Jorge Alcocer y el subse
cretario Hugo López Gatell quienes
también acudieron al evento

En esta visión de la Gofepris ale
jada de los grandes intereses y real
mente vinculada a la gente Esta es
la única manera en que las agencias

emergencia sanitaria sin que nadie
se quede sin atención médica
reguladoras tienen un futuro sosteni
En su participación en el Simpo
ble en donde se alejan de una visión
sio Internacional La Regulación Sa mercantilista
nitaria en un Mundo Post Govid 19

y en el marco de los 20 años de Co
misión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Gofepris
la funcionaría capitalina dijo que
ante la pandemia se deben reflexio
nar ternas corno un marco integral
para las personas que les afectó más
el Govid 19 mayores de 60 años y
comorbilidades por lo que la salud

En tanto Hugo López Gatell con
sideró que para la prevención de la
salud es necesaria la regulación de
la publicidad para el tabaco así co
rno cigarros electrónicos bebidas
alcohólicas y posiblemente en un
futuro productos regulados corno la
carmabis

también debe verse corno un terna

de prevención Todos sabernos a la
población a la que afectó de mayor
manera el Govid y cómo la salud
no puede verse solamente desde
la perspectiva de la atención sino
fundamentalmente desde la preven
ción y cómo desde la alimentación
y una vida saludable en general de
bernos de visualizar la salud de una
manera distinta

Además la mandataria capitalina
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En el marco de los 20 años de la Cofepris felicito el trabajo de Alejandro Svarch Especial
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Nadie se quedó sin atención
médica por C 19 Sheinbaum
POR AIDA RAMIREZ MARIN

La jefa de gobierno

Claudia

Snémbaum destacó la coordinación

interinstitucional durante la pandemia
por Covid 19 lo que permitió que en
la capital del país nadie se quedara
sin atención médica

Todos sabemos a la población
a la que afectó de mayor manera el
Covid y cómo la salud no puede verse
solamente desde la perspectiva de la
atención sino fundamentalmente

desde la prevención y cómo desde
la alimentación y una vida saludable
en general particularmente en las
grandes urbes debemos de visualizar
la salud de una manera distinta dijo
La mandataria capitalina también se
refirió a las agencias regulatorias de la
salud y aseguró que la única manera de
que tengan un futuro sostenible es que

se alejen de una visión mercantilista
y adopten más una postura de salud
como derecho así como de prevención
Al encabezar la inauguración
del simposio internacional

Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris Alejandro Ernesto Svarch
Pérez la mandataria local observó al
hablar sobre la afectación del Covid 19

en la población que este virus vino a
afectar principalmente a la población
vulnerable

La

regulación sanitaria en el mundo Post
covid 19 señaló que los marcos
regulatorios y particularmente las
agencias regulatorias no solamente
deberían orientarse exclusivamente

al tema de los medicamentos y todo
lo que se refiere a ello sino también
a todo el marco que tiene que ver con
la prevención de la salud y a una vida
más saludable particularmente en
las grandes urbes
Ante el secretario de Salud

federal Jorge Carlos Alcocer Varela
el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud de la Secretaría

de Salud Hugo López Gatell Ramírez y
el titular de la Comisión Federal para la
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Llama Sheinbaum Pardo a visualizar la salud de
una manera distinta
Leonardo Juárez R
La mandataria de la Ciudad de México Claudia
S La mandataria de la Ciudad de México Clau

dia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que hay que
reflexionar sobre algunos temas que son impor
tantes la salud desde su marco integral es decir
todos sabemos a la población a la que afectó de
mayor manera el Covid y cómo la salud no puede
verse solamente desde la perspectiva de la aten
ción sino fundamentalmente desde la prevención
y cómo desde la alimentación y una vida saludable
en general particularmente en las grandes ur
bes

debemos de visualizar la salud de una ma

nera distinta

Durante su participación en la inauguración del
Simposio Internacional La Regulación Sanitaria
en un mundo post Covid 19 Sheinbaum Pardo
recalcó los marcos regulatorios y particular
mente las agencias regulatorias no solamente de
berían orientarse exclusivamente al tema de los

medicamentos y todo lo que se refiere a ello sino
también a todo el marco que tiene que ver con la
prevención de la salud y a una vida más saludable
particularmente en las grandes urbes
Subrayó la salud debe verse como un gran
derecho olvidar la mercantilización de la salud y
ver a la salud realmente como uno de los gran
des derechos ahí en los países donde la salud está
privatizada fue donde más difícilmente se pudo
atender a su población el marco regulatorio debe
necesariamente de orientarse a la salud como un

gran derecho universal en donde todas y todos
tengamos derecho no solamente a la salud en el
marco de los medicamentos de la hospitalización
sino en general a lo largo de nuestra vida
Expuso también la salud debe tener una vi
sión de parte de la alimentación y cómo aquí en
México justo previo al Covid 19 con la instru
mentación de las etiquetas permitió dar una visión
distinta a la salud en términos de la alimentación

y a una vida distinta desde la prevención hasta la
atención cómo las agencias reguladoras no sola
mente tienen que ver con el medicamento con
la vacuna sino también con lo que tiene que ver
con una alimentación saludable particularmen
te en las grandes urbes como es la Ciudad de
México

Apuntó el avance científico también debe
ser para todos y para todas es decir esta dis
minución de las desigualdades también a través
de los marcos regulatorios y de la propia salud
Si la salud es un derecho entonces no tendría

por qué no haber una distribución de vacunas
equitativa en todo el mundo si es un derecho
no tendría por qué no haber una distribución de
medicamentos en todo el mundo para poder te
ner acceso desde los más pobres hasta los más
ricos viendo la salud en su marco integral como
un gran derecho
Indicó quiero darles la bienvenida a la Ciudad

de México en este marco del Covid 19 ha sido

una de las ciudades que más difícilmente ha re
cibido esta pandemia aun así gracias a la coordi
nación institucional de las distintas instituciones

de Salud del gobierno federal de la propia ciudad
y sobre todo a la solidaridad y participación de
sus habitantes ha podido enfrentar esta pande
mia de una manera en donde ninguna persona ha
dejado de recibir una atención médica
Añadió es una gran ciudad que tiene a las
grandes instituciones académicas de salud de
nuestro país los grandes Institutos Nacionales
de Salud las grandes universidades públicas la
UNAM el Politécnico la Universidad Autónoma

Metropolitana con sus facultades sus escuelas
de Salud es una ciudad en donde se desarrolla

el gran conocimiento relacionado con distintas
disciplinas pero en particular con la discipli
na de la salud desde distintos puntos de vista

Y finalmente las agencias reguladoras como
independientes autónomas sobre todo con
una enorme honestidad en esta visión de la

COFEPRIS alejada de los grandes intereses y
realmente vinculada a la gente Esta es la única
manera en que las agencias reguladoras tienen
un futuro sostenible en donde se alejan de una
visión mercantilista una visión de los grandes
monopolios y se acercan sobre todo a una vi
sión de Salud como derecho y de Salud de una
manera honesta

Por otra parte la titular del Ejecutivo local
acompañó al Presidente de México Andrés
Manuel López Obrador en el abanderamiento
de los integrantes de la Delegación Mexicana
que representará al país en los XXXII Juegos
Olímpicos de Tokio 2020
En su participación mencionó cada uno de
ustedes cuando los vemos en los Juegos Olím
picos lleva en alto el nombre de México llevan
ustedes un pedacito de corazón de cada uno
de los mexicanos y mexicanas en este esfuer
zo individual de cada uno de ustedes llevan en

alto el nombre de nuestro país Así que muchí
simas felicidades y muchísima suerte en estos
Juegos Olímpicos
Recordó que los XXXII Juegos Olímpicos
de Tokio se celebran un año después de lo pro
gramado debido a la terrible pandemia de Co
vid 19 que azotó al mundo por ello reconoció
el esfuerzo de los atletas mexicanos quienes
demuestran la importancia de la alimentación y
de la activación física como parte fundamental
de la prevención de la salud
Aseveró es admirable el esfuerzo de cada
uno de ustedes cada uno de ustedes su en

trega a este deporte a cada disciplina que re
presentan cada uno esta entrega este impulso
este sacrificio que cada uno de ustedes hacen
y que hoy en particular un año después de
cuando deberían de haberse celebrado los
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Juegos Olímpicos ha representado también
un esfuerzo adicional Esta entrega individual
de cada uno de ustedes nos hace sentir orgu
llosos orgullosas de lo que representan para
nuestro país
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Lucha vs riesgos sanitarios exige
nuevos financianiientos Cofepris
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Superar el rezago en la protección
contra riesgos sanitarios en Méxi
co requiere un nuevo mecanismo

de financiamiento y reconocer la
rectoría de la Secretaría de Salud

SSa También tener una agenda
gris para identificar a los actores
contaminantes y combatirlos re
conoció Alejandro Svarch titular

En ese foro titulares de agencias que su objetivo al frente de la Co
regulatorias de diferentes países fepris es garantizar el acceso a los
comentaron que como se hizo en insumos médicos sin injerencia del
México tuvieron que flexibilizar mercado e intereses particulares
Antes Cristian Morales repre
los trámites para agilizar el acceso
a medicinas y vacunas
sentante en México de las organi
Resaltaron la importancia de la zaciones Mundial y Panamericana
cooperación internacional porque de la Salud OMS OPS ofreció el
nadie estará a salvo hasta que to acompañamiento de estos organis
dos lo estemos Asimismo coinci mos con la finalidad de que en 2022
dieron en que las nuevas formas de la Cofepris ratifique la certificación
trabajo permanecerán en el futuro como agencia reguladora nivel 4
Es el caso de los acuerdos de reco el máximo estándar de calidad y

de la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios nocimiento del desarrollo de medi reconocida en el nivel internacional
Entre las acciones de Cofepris
camentos y vacunas a fin de evitar
Cofepris
Sobre los trámites de registros la repetición de ensayos clínicos en resaltó la decisión adoptada en
sanitarios de medicamentos que cada país comentó Emer Cooke de 2019 para asumir la responsabili
se retrasaron a causa de la pande la Agencia Europea de Medicamen dad del sistema de farmacovigilan
mia de Covid 19 informó que se tos EMA por sus siglas en inglés cia el cual hasta ese momento con
Subrayó que una sola agencia no trolaba la industria farmacéutica
creó una fuerza de trabajo con 25
verificadores químicos y de áreas puede hacer todo independiente Desde ese año la comisión adoptó
afines mientras junto con el trabajo mente de su tamaño y recursos y la plataforma electrónica interna
del Comité de Moléculas Nuevas el refirió el caso de las inspecciones cional Upsala y Vigiflow
pasado viernes se terminaron con en fábricas que por causa de la
El titular de Cofepris también
pandemia y la suspensión de viajes
los pendientes en esta área
comentó el trabajo para fortalecer
internacionales
se
han
tenido
que
Ayer la Cofepris realizó el sim
el laboratorio nacional Comisión
posio internacional La regulación realizar a distancia y en colabora de Control Analítico y Ampliación
sanitaria en un mundo pos Covid ción con otros países para evitar de Cobertura CCAYAC así como
con motivo de su 20 aniversario En duplicación de esfuerzos
lograr la transferencia de tecnolo
Experiencias similares fueron
la inauguración participaron Clau
gía para la fabricación de dos can
presentadas
por
los
titulares
de
dia Sheinbaum jefa de gobierno de
Ciudad de México el secretario de agencias regulatorias de Cuba Ar didatos de vacunas contra el virus
Salud Jorge Alcocer y el subsecre gentina y Canadá entre otros Por SARS CoV 2 los productos que se
su parte Alejandro Svarch dijo envasan en el país de AstraZeneca
tario Hugo López Gatell
y de CanSino Biologics
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La dependencia federal
informó que los trámites de
registros sanitarios de
medicamentos retrasados por la
pandemia concluyeron el viernes
pasado Foto Yazmín Ortega
Cortés
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SALUD

Crecen ventas

de genéricos
por desabasto
dice asociación
eso no implica que no se tenga en mentos debido a que los laborato
Advierten un alza
genéricos por ejemplo el Riopan rios no cuentan con materiasprimas
de hasta 15 en la
que tiene genéricos de excelente suficientes para producirlos a causa
comercialización de los

calidad señalóArturo Manríquez de la pandemia del coronavirus que
director general de la Dilameg que interrumpió los procesos de ma
integra a 31 laboratorios ydistribui nufactura y distribución mundial
dores como Solara Serral Maver
Existe hoy en día un faltante
9
Levic entre otros
de 15 por ciento
y casi dos de
ALEJANDRA RODRIGUEZ
mrodriguezg eifinancieto com mx
Los genéricos que tienen la mis cada 10 pacientes son referidos a
La venta de medicamentos ge ma sustancia activa magaldrato sus médicos para que se prescriba
néricos en México se incremen dimeticona sonXenopirde Collins otro medicamento informó en su
tó ante el desabasto de algunas Galavier en dos diferentes presen momento Marcos Pascual director

antiácidos en el país

marcas comerciales en farmacias taciones de Maver Graloxen de
y debido al bajo precio de estos Mavi y otras dos presentaciones
productos afirmó la Asociación de Madrilcan pertenecientes al la
Nacional de Distribuidores y La boratorio QuímicayFarmacia
No haydesabasto de genéricos
boratorios de Medicamentos Ge
sólo se trata de medicamentos que
néricos Dilameg
Un ejemplo son los siete gené no son de alta especialidad como
ricos del antiácido Riopan de las cáncer o enfermedades huérfanas
farmacéuticas Collins Maver Mavi porque es el gobierno el principal
yQuímicayFarmacia cuyasventas comprador apuntó el directivo de
se incrementaron en más de 15 por la Asociación
Dilameg se sumó al llamado de
ciento ante el desabasto de la marca
la Cámara Nacional de la Indus
en diferentes puntos

Además del abasto del producto
los genéricos tienen un menor costo
al consumidor pues los sobres del
genérico Galavier tienen unprecio
de hasta 120 pesos 35 por ciento
por debajo de Riopanque se comer
cializa en 188 pesos
Muchas farmacias de cadena

tria Farmacéutica Canifarma

de que México tiene capacidad de

comercial de Asociación Nacional

de Farmacias de México Anafar
mex Además la Unión Nacional

de Empresarios de Farmacias y el
Consorcio Mexicano de Hospitales
confirmaron el desabasto

Muchas farmacias
decandena

publicaron que había
desabasto en ciertas

marcas
pero eso
no implica que no se
tenga en genéricos

producción local en medicina es
pecializada destacando las recien
MANRÍQUEZ
tes ampliaciones yremodelaciones ARTURO
Presidente de la Asociación Nacional

para las plantas de oncológicos de de Distribuidores y Laboratorios de
Medicamentos Genéricos Dilameg
UltrayPiSA

i

i

Recientemente El Financiero

publicó que en las últimas semanas
farmacias privadas del país han co
ciertas marcas y la gente se puede menzado a padecer el desabasto de
ir con la finta del desabasto pero hasta el 15 porcientode sus medica

publicaron que había desabasto en
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BARATO Los productos genéricos suelen ser más económicos que los de marca
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NECESARIO
MEJORAR
ABASTO DE
MEDICINAS
ALCOCER
El secretario de

Salud Jorge
Alcocer Va reía

indicó que
la pandemia
ocasionada por
el Covid 1 9
evidenció la
necesidad de

implementar
soluciones

para garantizar
el abasto de

insumos para

la salud pero
también para
agilizar el
camino el cual
requiere más
cooperación y
coordinación
internacional

Por otro lado
durante la

inauguración
del seminario
internacional

La regulación
sanitaria en

un mundo pos
Covid 1 9 en

la que partici
pó Alcocer se
manifestó el

respaldo de la
Organización
Panamericana

de la Salud a la

Cofepris durante
su proceso de
preparación

para obtener la
redesignación
como autoridad

reguladora nivel
IV en las Améri

cas Redacción
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O Roo mantiene cero
tolerancia ante Covid
Elementos de la Secretaria de Se

guridad Pública de Quintana Roo
aseguraron a 15 personas por faltas
administrativas como parte de la po
lítica de cero tolerancia a quienes no
usen cubrebocas de manera obliga
toria además aplica los protocolos
sanitarios que permitan evitar más
contagios de Covid 19
Por ello la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sani
tarios Cofepris ha aplicado 863
suspensiones a igual número de es
tablecimientos que no cumplen con

los protocolos
La Policía Quintana Roo aseguró
a los 15 individuos por faltas ad
ministrativas en materia de Salud

del Artículo 537 fracción XII del

EXHORTO Autoridades estatales

Bando de Gobierno y Policía del
municipio de Benito Juárez así
como por no acatar las indicacio
nes de la autoridad y escandalizar
en vía pública conductas previstas
y sancionadas en los artículos 532
fracción I y 533 fracción I del mis
mo ordenamiento legal

piden no bajar la guardia y mantener las

Por ello se hace un exhorto a la

300.

medidassanitarias

sociedad quintanarroense a seguir
con los hábitos y protocolos de hi
giene para evitar retroceder al se
máforo rojo y dar cumplimiento a
lo establecido en el Bando de Buen

Gobierno

24horas

2021.07.06

Pág: 57

CAPACITÓ A
l MIL PERSONAS
Como jefa de enseñanza del Hospital General de Zona

Número 32 IVETTE GARCÍA realizó una labor titánica
y nos comparte su experiencia
de 54 años lleva 28 trabajan

Capacité aproximadamente a
cuatro mil personas en rela

do en el Instituto Mexicano

ción con los 11 temas sobre la

Ivette Rocío García Moscú

enfermedad en conjunto con
del Seguro Social Durante la
pandemia se desempeñó como la jefa de epidemiología inclu
jefe de enseñanza en el Hospital so los médicos que tenían que
General de Zona 32 La enfer
estar al frente de la pirámide
fueron capacitados con mu
mera quirúrgica diseñó la ca
chas cuestiones para las téc
pacitación que se dio a todo
nicas de aislamiento se creó
el personal directivo adminis
material especial para intubar a
trativo y operativo para poder
combatir al virus y aunque hace pacientes y al mismo tiempo
proteger al médico que estaba
dos meses decidió jubilarse se
mantiene al pie del cañón ahora haciendo el procedimiento
como asesora externa

CUANDO EL VIRUS

LLEGÓ A MÉXICO
EL ÍMSS YA HABÍA
IMPLEMENTADO CURSOS
SOBRE SU PREVENCION

De qué manera cambió tu

trabajo con la llegada de
la pandemia
Cuando inició todo me desem

peñaba como jefa de enseñanza
tuve que diseñar la capacitación
que se le dio al personal direc
tivo administrativo y operativo
para atender a los pacientes con
COVID 19 y fue un trabajo titáni
co La jefatura pasó por muchas
etapas la encargada anterior
tuvo que retirarse por motivos

de salud sin embargo yo me
quedé al frente capacitando a
todas las categorías
Cómo se llevó a cabo el

proceso de capacitación

De qué material se trata
Son unas campanas de acrílico que sirven
como aislante para que el médico no ten
ga contacto con la vía aérea del paciente

Cómo se dio el proceso de adaptación
del hospital
La clínica 32 se averió en el temblor de

2017 y estuvo cerrada debido a las re

paraciones la entregaron en abril del
2020 pero ya fue como hospital COVID
entonces se tuvieron que implementar
muchas cosas supervisar el mobiliario y
los servicios correctos así como instruir

al personal Hicimos un gran equipo
con la jefatura de enfermería la direc
ción administrativa la dirección y sub
dirección médica y la coordinación de
enseñanza para que todos pudiéramos

llevar a cabo la capacitación y recibir al
personal y no tratábamos a otro tipo
de pacientes únicamente a los que
estuvieron contagiados

Desde tu perspectiva cuál es la
situación del país en estos momentos
Creo que aprendimos muchísimo me
atrevería a decir que ya tenemos el
Desde diciembre de 2019 la Organización control aunque se habla de retroce
der con respecto al color del semáfo
Mundial de la Salud OMS empezó a
ro epidemiológico creo que estamos
crear sesiones cursos para las perso
muchísimo mejor que hace un año
nas que voluntariamente quisieran in
tenemos a mucha población vacuna
vestigar sobre la enfermedad y me uní
Afortunadamente cuando el virus llegó a da sabemos cómo actuar y proteger
México el IMSS ya había implementado
nos frente a la pandemia Avanzamos
cursos sobre las medidas de prevención
muchísimo Aunque todavía tenemos
cómo actuar ante los síntomas y del uso el virus encima adquirimos las herra
de equipo de protección lo cual ha sido
mientas para atacarlo La verdad me
fundamental Tuve que empaparme de
llevo una satisfacción muy grande por
todo lo que conlleva el COVID 19 y plas
el trabajo que hicimos porque ya me
marlo en presentaciones y talleres fue un jubilé hace dos meses sin embargo no
trabajo muy exhausto
me he retirado del todo me propusie
ron como asesora externa del IMSS y
AUNQUE TODAVÍA TENEMOS
continúo con las capacitaciones M
ELVIRUS ENCIMA ADQUIRIMOS
Cómo te preparaste para enfrentar
esta crisis y capacitar a tanta gente
siendo que era un virus nuevo

HERRAMIENTAS PARA ATACARLO
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CON ESO de que el gobierno federal tiene
el monopolio de la verdad los pretextos se han
convertido en el discurso oficial Ahí está

por ejemplo el caso de Pemex y la CFE
SOBRE el incendio en el Golfo de México

por la falla de un gasoducto Pemex le echó
la culpa á una tormenta eléctrica Habrá que
anotar al Rayo Vengador en la lista de adversarios
de la 4T Y en cuanto al mega apagón de diciembre

pasado la CFUE perdón la CFE volvió a culpar
tanto a las energías renovables como a la mala
suerte por el incendio en un pastizal
SIN EMBARGO el dictamen de expertos

independientes ni tanto porque son jubilados
de la CFE deja una cosa clara las fallas fueron
porque la red eléctrica es débil y por un mal ajuste
en los sistemas elementales de protección
justamente los que evitarían apagones
RESULTA QUE no funcionó un sistema denominado

recierre monopolar pues estaba mal ajustado
además debido a la falta de un tramo de fibra

óptica entre Tepic y Mazatlán la empresa falló
en transmitir las instrucciones de control

y protección a tiempo y en otros sistemas
los equipos de seguridad estaban desconectados

DEBERÍAN vender en la CFE una playera que diga
Manuel Bartlett triunfando en caídas del sistema
desde 1988

NO ES por amarrar navajas peeero van dos

veces que Andrés Manuel López Obrador omite
incluir a Ricardo Monreal entre la lista de posibles

presidenciables Será un simple olvido o un claro
mensaje para el senador Es pregunta que no cree
en casualidades

TRAIGAN las medallas Sin duda que ilusiona

la delegación mexicana que acudirá a los Juegos
Olímpicos de Tokio Y no es para menos entre
los atletas que abanderó ayer el Presidente está
Claudia Sheinbaum campeona nacional de

maromas políticas El secretario Jorge Alcocer
está en nado de muertito Ricardo Monreal

en trampolín legislativo y Marcelo Ebrard en 100
metros colapsados
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EN nado sincronizado competirán los legisladores

de Morena PT y Partido Verde En tanto que
en lanzamiento de bala de martillo de piedras

y de mentadas nadie le gana los atletas priistas
El equipo de remo del PAN tiene posibilidad
de medalla nomás falta que se pongan de acuerdo
para remar pal mismo lado

LÁSTIMA que Hugo López Gatell no podrá
competir en la especialidad de surf pues
se lo tragó la tercera ola de la pandemia
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El agua sucia y el niño
El desabasto de medicamentos para tratar a niños con
cáncer en los hospitales gubernamentales que afecta
también a quienes recurren a la medicina privada por
mayor demanda y encarecimiento de las medicinas en las

mexicanos se tiró el agua sucia de la tina con todo el

farmacias es apenas un síntoma de la grave afectación

res de fármacos

que sufre todo el sistema público de salud en México

Los hechos permiten suponer que alguien en el go
bierno pensó sencillo vamos a las farmacias comprar

De acuerdo con la promesa presidencial el 1 de di
ciembre del 2020 México tendría una sistema público de
salud similar al de Dinamarca considerado como ejem
plo internacional pero hoy en México los ciudadanos
protegidos por el IMSS e ISSSTE sufren la falta de medi
camentos y un servicio médico totalmente disminuido
que no alcanza ni siquiera los niveles básicos e insufi
cientes que tenían antes del actual gobierno
Más allá de las promesas de las declaraciones de las
presuntas estadísticas los mexicanos que han requerido
atención medica pública en los 30 meses más recientes lo
saben y tienen esos datos
Dos son las decisiones gubernamentales principales
que han puesto al sistema público de salud en coma la
cancelación del llamado Seguro Popular creado en el
año 2003 para proteger a los mexicanos que no tienen
acceso al IMSS ISSSTE y mucho menos a la medicina
privada y el presunto combate a la corrupción que la
había en la compra y distribución de medicamentos del
sector público que provocó el actual desabasto de medi
cinas y que por otro lado no ha sancionado a ninguno de
los corruptos ni exfuncionarios ni empresarios presun
tamente coludidos

niño No hubo ningún plan para conseguir los medica
mentos necesarios para los hospitales públicos luego de
que cancelaron contratos con productores y distribuido

los

sin licitación claro Una ocurrencia más

Pero no se pudo Y se anunció que la ONU compraría
las medicinas para México en el mercado internacional
donde también operan muchas de las farmacéuticas ve
tadas o sancionadas

Ahora se sabe que la ONU sólo pudo surtir el 55 por
cuento de los requerimientos mexicanos y cobró por ello

dos mil millones de pesos además de pagar las medicinas
a un mayor costo y entregarlas con retrasos

El desabasto de medicamentos oncológicos para niños
es muy atractivo periodísticamente resume el drama de

millones de mexicanos enfermos dejados a su suerte y a
su muerte Pero también lo sufren los adultos que pade
cen esa terrible enfermedad y los diabéticos México es
uno de los líderes mundiales en ese mal y los hiperten
sos y quienes necesitan diálisis y y y porque el sistema
público de salud es incapaz luego de 30 meses de trans
formación de surtir medicamentos para cualquier en
fermedad Bueno según las cifras conocidas faltan hasta

analgésicos para combatir el dolor aspirinas pues y
antibióticos contra las infecciones de cualquier tipo sin
contar otros insumos necesarios para la práctica medica

El Insabi que nos pondría al nivel de Dinamarca ni
No se puede estar en contra de la lucha de la corrup
ción en ningún sector Pero en este caso el problema es siquiera alcanza hoy la cobertura ni presta los senados
como se combatió la corrupción Dicho en términos que ofrecía el Seguro Popular
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El cártel farmacéutico
Tras la derrota en la elección federal la oposición trata de
fortalecerse en base al discurso y aprieta en la única agenda
que tiene estar en contra de absolutamente todas las deci
siones y opiniones del presidente López Obrador
Como es costumbre en su trayectoria política el Presi
dente de México está saliendo victorioso frente a poderes
y personajes hegemónicos en la compra y distribución de
medicamentos actores que se constituyeron como un au
téntico cártel Vale aclarar que esta lucha no es en contra
de la Industria productiva farmacéutica nacional sino en
contra de 7 distribuidoras y su contubernio con políticos
Inescrupulosos
El cártel farmacéutico logró erigirse con el monopolio
de la venta de medicamentos al gobierno un negocio con
un flujo anual de alrededor de 100 mil millones de pesos
tan sólo entre tres distribuidoras concentraban contratos

por 70 mil millones de pesos Como todo oligopolio ejerció
siempre a su favor las condiciones del mercado ofreciendo
medicamentos de mala calidad y en sobreprecio al auspi
cio de la estructura federal de salud en los dos últimos se

xenios Peña y Calderón gobiernos estatales y legisladores
locales y federales del PRI el PAN y el MC
Para la 4T la lucha por el acceso a medicamentos me
diante compras consolidadas en el mercado global con la
intermediación de las Naciones Unidas Implica el desman
telamiento de un oligopolio en la producción y venta de
medicamentos ahorro en las compras gubernamentales
y la articulación de farmacovigilancia para mantener el
estándar de calidad en la producción farmacológica na
cional para el beneficio de la salud pública Sin embargo
esta transformación afecta intereses económicos cuyos be
neficiarios han interpretado como ataques del presidente
López Obrador a quien han intentado transferir un costo
político a través de su esfera de influencia mediática trafi
cando con el dolor que han inducido
Emblemático el caso de una empresa del occidente que
ostentaba el control en la distribución de 13 de los 25 me

dicamentos que componen la farmacoterapia oncológica
en nuestro país Tras la muerte de un paciente infantil en
Puebla febrero 2019 la Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris cerró el laboratorio
de PISA en Ciudad de México mayo 2019 al determinar la
presencia de la bacteria bacillus simplex en un lote de me
dicamentos oncológicos en represalia la empresa ocultó
a la autoridad un lote de 20 mil unidades de metotrexato
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fármaco usado en la quimioterapia infantil
Pese a que la propia Cofepris aseguró que la industria
farmacéutica nacional tendría la capacidad para producir
e importar hasta 35 millones de dosis de metotrexato no
hubo fuerza de mercado capaz de suplir la necesidad fenó
meno por demás extraño alfontinuar existiendo la deman
da Naturalmente el desabasto detonó en manifestaciones
hacia noviembre de 2019

Aquí hay una parte clave para no caer en el discurso
maniqueo y perverso de la oposición el propio presiden
te López Obrador ha reconocido el desabasto así como
el legítimo derecho a la protesta de quienes padecen esta
situación Tal y como consta a lo largo de esta lucha con
tra el cártel farmacéutico el presidente López Obrador ha
puesto en movimiento a toda laestnictura federal implicada

encargada de asignar presupuesto hasta la articulación del
monitoreo al inventario de medicamentos que recae desde
el responsable de farmacias y almacenes en clínicas y hos
pitales hasta el propio secretarlo de Salud
En la conferencia matutina del pasado martes 29 de ju
nio el presidente López Obrador se comprometió a que
la situación de desabasto sería resuelta lo antes posible
detalló que al momento hay escasez en 4 de los 25 medi
camentos usados en la farmacoterapia oncológica explicó
que se han hecho gestiones para la fabricación exprofeso
para México de 2 de estos medicamentos en Japón Cabe
recordar que en 2019 y 2020 el gobierno mexicano ha recu
rrido a la negociación de fármacos con países como Francia
o China para la adquisición del metotrexato
No se niega el desabasto sin embargo debe entenderse
como un fenómeno al que subyacen intereses de mercado

que desplazaron al interés nacional de salud pública y uso
responsable del erarlo Su origen es la instrumentación de
una nueva política pübiica íLmateria de salud el Estado
mexicano lmplementa la vigilancia de la producción far
macológica y recupera la rectoría en la adquisición de me
dicamentos directamente a los laboratorios productores a
través de compras consolidadas
México es un país de libre mercado abierto a los nego
cios globales donde 6 laboratorios cuentan con los regis
tros sanitarios y 5 distribuidores poseen la autorización de
Importación del metotrexato expedidos por la propia Co
fepris es decir están dadas todas las condiciones y los in
centivos para producirles importarte el no haberlo hecho
puede ser interpretado como la intención de desestabilizar

Cierro este artículo citando el comunicado emitido el 2 de

julio por Naciones Unidas México https www onu org mx
entrega unops mas de 40 millones de medicamentos a
5 instituclones de salud en mexico que da cuenta de la
entrega de 40 millones de unidades de medicamentos a las
Instituciones del Sistema Nacional de Salud Insabi IMSS
e ISSSTE a través de la Oficina de las Naciones Unidas de

Servicios para Proyectos UNOPS Mediante el convenio
Compra Consolidada 2021 fue asegurado el abastecimien
to de fármacos en las especialidades de Neumología On
cología Psiquiatría Ginecología Cardiología y Nefrología
para este año Nuevamente palabra cumplida presidente
López Obrador
Secretarlo de Desarrollo Económico
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ADQUIRIDOS POR ADJUDICACION DIRECTA EL 8 DE JULIO DEL ANO PASADO

Compran oncologicos
y llegan a hospitales
hasta un año después
DOCUMENTOS mostrados a padres
tras bloqueo del AICM corresponden a
adquisiciones realizadas por Birmex en
2020 apenas hace 10 días en anaqueles
PROCESO de hacer pedido asignarlo
y distribuirlo lleva de 3 a 6 meses como
máximo según gobierno y farmacéuticas
rezago supera estándar mundial i
Por Jorge Chaparro
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El periodo estándar de distribución es de 3 a 6 meses dicen expertos

Oncológicos entregados este
año se compraron en 2020
DOCUMENTOS MOSTRADOS a padres de niños con cáncer tras cerrar el aeropuerto el 25 dejunio establecen
que adjudicación directa y compra se realizó el año pasado autoridades de salud rechazan comentar al respecto
sabi para conocer su postura sobre la tar
danza en la entrega y el desabasto de me
dicamentos oncológicos sin embargo la
Con un año de rezago el Insti
respuesta del área de comunicación del
tuto de Salud para el Bienestar
organismo fue que por el momento no
Insabi comenzó el reparto de
están dando entrevistas
los medicamentos oncológicos
Los medicamentos entregados en las
adquiridos en 2020 a través de Labora
26 entidades son etopósido paclitaxel
torios y Reactivos de México S A de C V
carboplatino metrotrexato ciclofosfa
Birmex de acuerdo con documentos
mida y epirubicina los cuales fueron
entregados a los padres de niños con
adquiridos en Cuba Argentina India y
cáncer

Por Jorge Chaparro

jorge chaparro razon com mx

Alemania de acuerdo con los documen

Luego del bloqueo que realizaron los
tos proporcionados a los padres de niños
padres de niños con cáncer el pasado 25
con
cáncer y de los cuales este diario tie
de junio en los accesos vehiculares del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad ne una copia
La mayoría de éstos se fabricaron en
de México Adalberto Javier Santaella
Solís coordinador de Abasto del Insabi tre el 1 de julio y el 1 de noviembre de
aseguró que ya se habían surtido algu 2020 y caducarán entre el 30 de mayo
nos de los medicamentos en hospitales de 2022 y el 8 de agosto de 2023
El Insabi informó en un comunicado
y entregó 26 recibos correspondientes a
las entidades federativas donde llegaron de prensa que también se incluyó la gem
citabina aunque ninguna entidad recibió
los químicos
En cada hoja establece que correspon ese medicamento

Ademas la adjudicación direc
ta correspondiente al contrato AA
012000991 E191 2020 fue encargada
por el HRAE de Oaxaca el de la Península
de Yucatán el de Ixtapaluca y el ISSSTE
Pero sólo dos entidades Oaxaca y Yuca
tán aparecen en estos documentos en
tregados a los padres de niños con cáncer

BAJA EN EL INSABI Víctor Hugo Bor

ja Aburto quien como titular de la Coor
dinación Médica Nacional del Instituto

Nacional de Salud para el Bienestar In
sabi fue responsable de la contratación
de médicos y profesionales de la salud
de diversas especialidades para que se
sumarán a los trabajos para atender la
pandemia de Covid 19 renunció este lu
nes a su cargo a poco más de un año y tres
meses de asumirlo por lo que será sus
tituido por el doctor Raúl Peña Viveros
La Secretaría de la Función Pública in

vestigó su gestión como director de Pres
taciones del IMSS unos días después de
La Razón revisó los contratos
que dejó el cargo por la compra de 2 mil
AA 012000991 E190 2020 y AA
500 ventiladores que se usarían para pa
012000991 E191 2020 que fueron adju
cientes de Covid 19 a la empresa Levan
dicados de forma directa a Birmex a fin de
ting Global Servicios acusada de fraude
que llevara a cabo la compra consolidada
y corrupción a la que asignó un contrato
de carácter internacional y abierta de me
por 93 millones de dólares
dicamentos del Grupo Focal Oncológicos
En la página de Compranet apa
rece que una parte de la compra AA

den ala adjudicación directa 012000991
E190 2020 y 012000991 E191 2020 el
último dígito corresponde al año en que
fueron adquiridos
Además el 8 de julio de 2020 la Ofi
cialía Mayor de Hacienda informó a Bir
mex que había sido ganador de esas ad
judicaciones directas para encargarse de
la adquisición almacenaj e y distribución
012000991 E190 2020 fue solicitada
de medicamentos oncológicos
De acuerdo con fuentes del Gobierno a través de la Jefatura de Servicios de

federal y de la industria farmacéutica la
elaboración distribución hacer el pedi
do y asignar la compra de medicamentos
se lleva a cabo en un periodo de tres y un
máximo de seis meses en casos excep
cionales para que llegue a los anaqueles
de los hospitales
Es un periodo estándar en todo el

Adquisiciones de Medicamentos del
Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales para los Trabaj adores del Estado
ISSSTE y otra por el Hospital Regional
de Alta Especialidad HRAE de Ixtapalu
ca Estado de México

Sin embargo ninguno de esos dos
centros aparece en las órdenes de entre
mundo no sólo en México coincidieron ga de medicamentos que fueron envia
las fuentes
das a los padres de familia
La Razón buscó a funcionarios del In
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Se acumulan amparos y
quejas contra desabasto
Por Jorge Chaparro
jorge chaparro razon com mx
ANDREA ROCHA abogada de mas de
200 padres de niños con cáncer informó
que hasta ahora suman 220 los amparos
que han promovido contra el desabasto
de medicamentos en cerca de 20 estados

La defensora de los padres de niños con
cáncer reconoció que los jueces siempre
conceden la suspensión provisional obli
gando a que se les proporcione el trata
miento de quimioterapia que requieren
los menores

este el juego dijo la litigante

hay un solo pronunciamiento de las más
de 500 quejas que hay en todo el país a
Rocha Ramírez anunció que ya
favor de las niñas y los niños con cáncer y
prepara un amparo colectivo
la semana pasada nos notificaron que no
para 100 menores originarios
va a haber ejercicio de la acción penal en
de Jalisco donde demandará la
contra de ella es sumamente grave cuan
garantía de continuidad en sus tratamien do nosotros tenemos todas las pruebas
tos oncológicos
vamos a ir a la Fiscalía y vamos
En los próximos días dijo la abogada a pedir una cita con el fiscal
también presentará una queja en con para que nos aclaren cuál es el
tra de la Fiscalía General de la República motivo para no se le impone ni
FGR porque les fue notificado el no siquiera una multa a la señora
ejercicio de la acción penal en contra de señaló la litigante
Rosario Piedra Ibarra presidenta de la
En entrevista con la Razón

Cada vez que se concede una suspen
sión provisional aparecen los tratamien Comisión Nacional de los Derechos Hu
tos para ese paciente en particular Pero manos CNDH a quien denunciaron por
mientras se lo aplican a uno lo quitan a abuso de autoridad
Fue por abuso de autoridad porque no
otro y volvemos a presentar amparos y es
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