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LO RELEVANTE
AMLO: no confrontare a las bandas
criminales AMLO: no confrontare a
¡as bandas criminales. En una renuncia
tácita al uso legitimo de ¡a fuerza, el
Presidente dijo: “no quiero que pierdan
¡a vida quienes están en las bandas
delictivas”. Tal y como el gobierno en
turno lo reconoce en su Estrategia
Nacional de Seguridad, al señalar que
“el gobierno mexicano no ha podido
derrotar a los cárteles y no hay
perspectivas de que logre vencerlos en
un tiempo estimable”, el presidente
AMLO refrendó la actitud que ha
asumido su gabinete de seguridad y
“aunque se burlen” mantendrá su
postura de “abrazos no balazos”. / Eje
Central
Seguiré pidiendo abrazos y no
balazos: AMLO “Aunque se burlen voy
a seguir diciendo: abrazos, no balazos.
No se puede enfrentar la violencia con
la violencia, el mal con el mal”: AMLO. /
El Universal
Ofrecen a Aguililla libre paso ¡8
horas! Ofrecen a Aguililla libre paso ¡8
horas!. Afirman que Ejército quitará
narcobloqueos sólo durante el día
Pactan autoridades con habitantes ante
falta de víveres y suministro de luz. /
Reforma
“No voy, por la prensa amarillista”
AMLO descartó realizar una visita al
municipio de Aguililla, en Michoacán,
porque no quiere hacerle el caldo gordo
a la prensa amarillista. “Voy a ver
cuándo puedo ir. Y también, no voy
porque no quiero hacerle el caldo gordo
a la prensa amarillista y a nuestros
adversarios. ¿Se imaginan?”, dijo a
pregunta expresa. / Reforma
Revisará seguridad Ejército en
Jalisco Y EN JALISCO.- El Ejército
revisará la estrategia de seguridad que
se tiene en la frontera entre Jalisco y
Zacatecas, en donde se han registrado
crímenes como el del médico pasante
Luis Fernando Montes de Oca, informó

ayer el Gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro. Tras sostener una
reunión con el Presidente AMLO, el
mandatario emecista dijo que
abordaron el tema y le entregó un
mensaje de parte de los padres del
estudiante
de
la
Universidad
Autónoma de Guadalajara. / Reforma
Exigen Investigar a Gertz por
presunto plagio Exigen investigar a
Gertz por presunto plagio Miembros
del
Sistema
Nacional
de
Investigadores dicen que el Conacyt
está obligado a atender el caso y que
el fiscal debe renunciar a esta
agrupación.
Integrantes
de
la
comunidad científica e intelectual
exigen que se investigue y dictamine
la acusación de plagio que hay sobre
el fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero. Señalan
que es razón suficiente para que
renuncie al Sistema Nacional de
Investigadores. / El Universal
Frenan juicio contra Toledo. El
PRI salvó a Mauricio Toledo de ser
desaforado. La presidenta de la
Cámara de Diputados, Dulce María
Saurl, Informó ayer que no hubo
mayoría absoluta en la votación de la
Sección Instructora, de cuatro
integrantes, para desaforar al ex
delegado en Coyoacán acusado de
enriquecimiento ilícito, pues la prusta
Claudia Pastor se abstuvo y el PT
votó en contra. El caso tendrá que
ser debatido en la próxima
legislatura, ya que Toledo fue
reelecto. / Reforma
Acumula Toledo millones y casas
Entre 2012 y 2018, el diputado
federal, Mauricio Toledo, tuvo
ingresos por 20.8 millones de pesos
como servidor público y como
consultor privado, pero no pudo
comprobar el origen de 11.4 millones
de pesos, de acuerdo con informes
de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México. / Reforma
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Un fracaso, clases por TV, crece
rezago educativo // Un fracaso,
clases por TV, crece rezago
educativo. Termina el ciclo escolar y
94%
no
sabe
dividir.
Una
investigación de Mexicanos Primero
revela que sólo 6% de los niños
siguió los contenidos portelevisión. El
programa
Aprende
en
Casa,
diseñado por la SEP para responder
al cierre de escuelas como
consecuencia de la pandemia de
Covid-19, no funcionó. / Eje Central
Aumenta hasta 75% el rezago
educativo. La falta de interés en el
programa
Aprende
en
Casa,
afectaciones
económicas
y
socioemocionales,
carencia
de
recursos tecnológicos y falta de
apoyo de un adulto pudieron ser
factores del rezago escolar que va
del 58 al 75% en los alumnos de
educación básica, advirtió ayer la
organización Mexicanos Primero. /
Reforma
Reprueba
SEP
a
maestros
tramposos La SEP informó que se
detectó
la
evidencia
de
comportamientos atípicos de parte
de algunos sustentantes durante la
aplicación de los instrumentos de
valoración
del
Sistema
de
Apreciación de Conocimientos y
Aptitudes del proceso de selección
para promoción, de manera que
canceló los resultados a 5,787
docentes, por tramposos.: Detecta
SEP trampa en proceso de selección
para directores y supervisores. Se
realizó un análisis puntual de los
datos para la integración de las listas
ordenadas de resultados, en los
cuales se detectó la evidencia de
comportamientos atípicos de parte
de algunos sustentantes. / El Día
El consumo y la inversión en el
país,
con
síntomas
de
debilitamiento El consumo y la
inversión en el país, con síntomas de
debilitamiento. Construcción y gasto
en maquinaría y equipo se
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contrajeron, con lo cual retrocedió la
Inversión Fija Bruta durante abril,
reportó Inegi. En abril, la reactivación de
la demanda doméstica perdió fuerza,
ante signos de debilidad de dos de sus
indicadores clave, el consumo privado y
la inversión fija bruta. / El Economista
Pequeños comercios registran caída
de 25% en ventas: Anpec Ante la
situación económica actual, las familias
registran una caída de ingresos que se
refleja en un menor consumo de
cárnicos, embutidos, frutas y productos
de altos precios, concentrando sus
compras en arroz, huevo y frijol, mucho
de lo cual compran fiado, dijo el
presidente de la Alianza Nacional de
Pequeños
Comerciantes
(Anpec),
Cuauhtémoc Rivera. / ContraRéplica
Mexicanos piden fiado a tenderos
porque no les alcanza su salario- La
crisis económicapor la pandemia del
Covid-19 también está afectando a las
tienditas de la esquina y a sus
consumidores, pues cifras de la Alianza
Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPEC) revelaron que el 78.1% de los
tenderos aceptan que sus clientes les
piden fiado. / 24 Horas
Tendrá México por el alza petrolera
236 mil mdp extras Tendrá México
por el alza petrolera 236 mil mdp
extras. Los ingresos petroleros se
enfilan a dejar este año 236 mil 595
millones de pesos adicionales a lo
previsto por la SHCP cuando elaboró el
presupuesto vigente. Se debe a que la
reapertura económica y con ella el
aumento en los precios internacionales
del petróleo han hecho que la mezcla
mexicana se cotice en promedio 42.6
por ciento arriba de lo estimado por la
dependencia en los Criterios Generales
de Política Económica 2021. / La
Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Confirma López-Gatell tercera ola de
COVID Confirma López-Gatell tercera
ola de COVID. Aumentan los contagios

22%; no suben las defunciones. El
Gobierno de México informó ayer
que el país enfrenta una tercera ola
de
contagios
COVID-19;
sin
embargo, las mismas autoridades
minimizan sus efectos alegando que
la vacunación ha frenado los
decesos y avanza el plan de
inmunización, en un día en que la
capital comenzó a inocular a sus
treintañeros. / La Crónica de Hoy
Apuestan a vacunas para detener
el tercer rebrote “Tenemos una
situación donde hay un repunte que
es el tercer repunte que se presenta
a lo largo de la epidemia”, enfatizó
López Gatell. En la mañanera de
ayer, el funcionario precisó que el
año pasado se presentaron dos olas
de transmisión y que ahora se vive el
primer repunte de 2021. Detalló que
hay un incremento de 24% de la
epidemia, pero según él, por la
vacunación no han aumentado a ese
ritmo
las
hospitalizaciones
y
defunciones. “Precisamente porque
las vacunas tienen como efecto
principal reducir la probabilidad de
que una persona aun cuando pudiera
ser infectada por covid-19 presente
la enfermedad grave, eso es muy
notorio
en
los
datos
epidemiológicos”, anotó. / Diario de
México
Se contagian en los viajes de
graduación A cuatro días de que
inicien las vacaciones de verano, el
Gobierno federal reconoció un
repunte de 22 por ciento en los
casos de Covid-19 a nivel nacional,
con el estado turístico de Quintana
Roo como uno de los focos de
atención. En esta entidad, la llegada
de grupos de jóvenes que viajan a
Cancún
para
festejar
sus
graduaciones
escolares
ha
contribuido a la espiral de contagios.
/ El Sol de México
Autódromo Hermanos Rodríguez
extiende atención a contagiados
hasta el 18 de agosto Autódromo
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Hermanos
Rodríguez
extiende
atención a contagiados hasta el 18
de agosto El Centro de Atención
Temporal
(CAT)
Autódromo
Hermanos Rodríguez ampliará su
periodo de atención a pacientes con
COVID-19 hasta el 18 de agosto de
manera
preventiva,
ante
la
proximidad de las vacaciones de
verano. / La Crónica de Hoy
Falla
sistema
para
obtener
certificación
de
vacunación
Durante la conferencia de prensa
matutina se presentó el certificado de
vacunación, un documento -con
carácter oficialpara ser presentado
ante autoridades migratorias en todo
el mundo. A horas de haber sido
presentado, el sistema para obtener
el certificado de vacunación presentó
fallas debido a la alta cantidad de
usuarios que ingresó. / Publimetro
AMLO: la baja en los decesos,
signo
de
que
funciona
la
vacunación
Ha sido oportuno
vacunar porque se está demostrando
-con un pequeño repunte de
contagiosque
no
hay
la
hospitalización esperada y ha bajado
el número de fallecidos por Covid-19,
sostuvo el presidente AMLO. / La
Jornada
Precipitan
compra
de
medicamentos LAS MEDICINAS.Precipitan compra de medicamentos.
En los últimos 30 días, el sector
Salud del Gobierno federal, la
Sedena y la Marina han iniciado 892
procesos de licitación para comprar
fármacos, en medio de reclamos y
protestas por la escasez de
medicinas en algunos estados;
Naciones Unidas de Servicios y
Proyectos solo logró entregar el 5%
de las unidades comprometidas, sin
transporte incluido. / 24 Horas
A 3 años ya hay 14 destapados
que van por la Presidencia A 3
años ya hay 14 destapados que van
por la presidencia. Desde el pasado
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6 de junio, al menos 14 personajes de la
política han sido destapados ose han
pro clamado como posibles aspirantes a
la Presidencia de la República para
2024. Aunque pareciera que la elección
presidencial es lejana, puesto que aún
faltan tres años, el mismo presidente
AMLO abrió la baraja de aspirantes a
relevarlo durante el siguiente sexenio.. /
El Universal
Ricardo Monreal levanta la mano para
el 2024; asegura no sentirse excluido
por López Obrador Ricardo Monreal
levanta la mano para el2024; asegura
no sentirse excluido por López Obrador.
Excluido de la baraja de nombres que
lanzó en dos ocasiones el presidente
AMLO sobre sus posibles sucesores, el
coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal asegura que no se
siente ofendido y mantiene la mano
levantada para buscar la candidatura
presidencial de Morena en el 2024 pese
a la omisión presidencial. / La Crónica
de Hoy
“Luchare limpio por candidatura”
“Luchare limpio por candidatura”:
Ricardo Monreal (Entrevista) “No soy un
ambicioso vulgar, pero sí voy a
participar en el proceso interno de
Morena para la selección de candidatos,
aunque participen todos los que ha
referido el Presidente (...), y el que no
haya mencionado mi nombre me parece
que es por respeto al Poder Legislativo,
del que yo soy parte”. / El Universal
Va por México pide anular elecciones
en 4 entidades La coalición Va por
México, conformada por PAN, PRI y
PRD, presentó ayer recursos legales
para pedir la anulación de las elecciones
en SLP, Michoacán, Campeche y
Guerrero por, acusaron, la “mano negra”
del crimen organizado en favor de
Morena. Sus dirigentes denunciaron
irregularidades en las actas de
escrutinio en el 80% de las casillas en
SLP. / La Crónica de Hoy
Gobernadores pactan compromisos
La gobernadora electa de Baja

California, Marina del Pilar Ávila, y
los gobernadores electos, Víctor
Castro, de Baja California Sur;
Alfonso Durazo, de Sonora; Rubén
Rocha, de Sinaloa; y Miguel Ángel
Navarro, de Nayarit, sostuvieron una
reunión de trabajo en la capital
sonorense, en la que llegaron a
acuerdos
e
iniciativas
para
aprovechar el potencial de la región
noroeste. / Reporte Indigo
Encuesta / Aval a gobernadores,
en 48.8% Encuesta Mitofsky: Aval a
gobernadores,
en
48.8%
.De
acuerdo con el Ranking Mitofsky
Capítulo:
gobernadores
y
gobernadoras de México en junio
pasado
17
mandatarios
incrementaron
su
aprobación
respecto de mayo y 15 cayeron. / El
Economista
Publicará el Presidente un libro
sobre sus primeros tres años de
gobierno Publicará el Presidente un
libro sobre sus primeros tres años de
gobierno. La revocación de mandato
“sinceramente no me preocupa
mucho, porque yo le tengo mucha fe
al pueblo de México y siempre me
han ayudado, me han apoyado, me
han
respaldado.
Estoy
más
preocupado por la ciencia y la
naturaleza, por mi estado de salud,
por todo lo que podemos padecer los
seres humanos, todo lo que no esté
en nuestro control”, admitió el
presidente AMLO. / La Jornada
Zaldívar responde a críticos: “no
se puede dar gusto a todos”
Arturo Zaldívar responde a críticos:
“no se puede dar gusto a todos”. Las
instancias
judiciales
“están
sometidas a enormes presiones” no
solo de poderes institucionalizados,
sino también de los fácticos,
mediáticos y económicos, dijo el
presidente de la Corte, Zaldívar,
durante su participación en la
Cumbre Internacional sobre Estado
de Derecho. / Milenio Diario
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Primo de García Cabeza de Vaca,
en denuncia de UIF por desvíos
Primo de García Cabeza de Vaca, en
denucnia de UIF por desvios. Diez
objetivos integran la denuncia que
este martes presentó la UIF ante la
Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción contra diversos
servidores públicos y empresas
involucrados en desvío de recursos
por medio de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. / La
Jornada
Es Cárdenas clave contra García
Luna Luis Cárdenas Palomino, el ex
mando de la PGR y la Policía
Federal detenido el pasado lunes en
Naucalpan, podría convertirse en
pieza clave del juicio en EU contra
Genaro García Luna, el ex secretario
de Seguridad Pública del que fue
cercano colaborador durante dos
sexenios. / Reforma
Matan en siete meses, a 14
activistas indígenas //
De
diciembre a la fecha, 14 activistas
indígenas han sido asesinados en
México, de acuerdo con la
organización Derechos de los
Pueblo
Indígenas
Internacional
(IPIA). / Reforma
METRÓPOLI
Lluvias no dan tregua a habitantes
del Valle de México Atizapán de
Zaragoza.- Las lluvias provocaron el
deslave de un cerro en la zona alta
de Los Cajones, que dejó la casa de
Tania Aguilar hundida en el lodo. Ella
y su hija Mayte lograron salir a
tiempo; sin embargo, todo quedó
inservible, a excepción de una
imagen del Niño Jesús. Las lluvias
no cesan en el Estado de México,
que volvió a inundarse. / El Universal
¡Ahogado! Tlalne.- El hombre que
quedó atrapado y que murió dentro
de su auto vivió momentos de terror,
desesperación y angustia, debajo de
un puente vehicular inundado,
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durante el torrencial aguacero y
granizada que cayó la tarde-noche de
ayer en este municipio. / La Prensa

meses, la deuda se redujo 23%
según el reporte de transparencia de
la empresa. / El Sol de México

Violencia en CDMX costó la vida a 22
policías capitalinos Durante 2020, una
veintena de agentes perdieron la vida
por ataques en la capital; a nivel
nacional, fueron 524. A esta cifra se
suman702 decesos por Covid-19. Los
homicidios caen 37%. 22 policías fueron
asesinados en 2020. En un evento
protocolario realizado este martes, en el
Museo de la Ciudad de México
entregaron reconocimientos a 20
policías distinguidos en la capital del
país, cifra similar al número de
elementos que fueron ultimados en
2020, el cual asciende a 22. / Publimetro

Golfo en llamas
// Golfo en
llamas. Tras la explosión en la Sonda
del Golfo, congresistas de EU
aprovecharon
para
criticar
la
dependencia de México hacia los
combustibles fósiles a ésar de las
afectaciones al ambiente, lo que a su
vez podria complicar el buen
desarrollo del T-MEC. / Reporte
Indigo

Venden por kilo las esculturas
robadas en CDMX Venden por kilo las
escuituras robadas en CDMX. Se
desconoce el numero de esculturas
robadas, incluso no hay registro de la
totalidad de piezas que existen en la
capital. / Publimetro
ECONOMÍA Y FINANZAS
“En el T-MEC, México tendrá un papel
proactivo, no defensivo” México no
será un simple espectador en el tratado
con EU y Canadá (T-MEC), sino que
será un actor proactivo y, de ser
necesario, utilizará los mecanismos del
acuerdo para defender los intereses
nacionales, asegura la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. /
El Universal
Hacienda emite segundo bono
sustentable por €1,250 millones
México emitió este martes su segundo
bono soberano vinculado a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU, informó la Secretaría de Hacienda
(SHCP). / El Economista
Pemex debe 52 mil mdp a
proveedores
Al cierre del primer
semestre del año, Pemex adeuda 51 mil
646 millones de pesos a sus
proveedores y contratistas. En tres

Venta de autos ayuda a Lolita Los
ingresos al erario público por la
venta de autos nuevos aumentaron
29.9 %, entre enero y mayo de
2021, respecto al mismo periodo de
2020, de acuerdo con la SHCP. / El
Heraldo de México
INTERNACIONAL
EU apoyará a Guatemala en la
seguridad en fronteras y puertos
EU reforzará la seguridad en
fronteras y puertos de Guatemala
como parte de dos acuerdos
firmados este martes entre ambas
naciones, durante la visita al país
centroamericano del secretario de
Seguridad Nacional de EU, Alejandro
Mayorka. Los convenios firmados por
el funcionario estadounidense, quien
llegó a Guatemala este martes para
una visita de dos días, tienen como
fin combatir el crimen organizado y
luchar contra la migración irregular
en las fronteras y puertos del país
centroamericano. / La Crónica de
Hoy
Piratas informáticos reclaman
70mdd en bitcoins tras ataque Un
grupo de piratas informáticos de
habla
rusa
se
atribuyó
la
responsabilidad de un ataque masivo
de ransomware durante el fin de
semana festivo que afectó a 200
empresas estadounidenses y cientos
más en todo el mundo, y el grupo
exigió $70 millones de dólares en
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bitcoins para restaurar los datos de
las
empresas
en
el
último
ciberataque debilitante que se
produjo en EU este año. /
ContraRéplica
Van 26 opositores de Ortega
detenidos
Autoridades
de
Nicaragua arrestaron a cinco líderes
estudiantiles
y
dirigentes
campesinos, uno de ellos aspirante
a la Presidencia, acusados, entre
otras cosas, de “menoscabar la
soberanía” del país, con lo que
aumentó a 26 el número de
disidentes al Gobierno de Daniel
Ortega capturados a cuatro meses
de las elecciones. / Reforma
ESPECTÁCULOS
Jodie Foster recibe la Palma de
Oro de Cannes entre halagos
“Aunque las salas esten cerradas, el
cine siempre continúa”. Emocionada
y muy sonriente, Jodie Foster recibió
este martes la Palma de Oro de
honor del Festival de Cannes de
manos de Pedro Almodóvar, quien la
describió
como
una
“artista
excepcional” que comenzó como una
pequeña encantadora y se convirtió
en una mujer cineasta en una época
que no era tan habitual. / La Crónica
de Hoy
Cannes.
Lee:
“Negros
son
cazados como animales”
La
comedia musical Annette inauguró el
74 Festival de Cannes, la edición del
retorno del certamen cinematográfico
más prestigioso y glamuroso del
mundo, anulado el año pasado
debido a la pandemia, el cual sirvió
de marco para que Spike Lee,
presidente del jurado, denunciara
que la población negra es “cazada
como animales” y que vivimos en un
mundo “dirigido por gansteres”. /
Milenio Diario

OCHO COLUMNAS
Acumula Toledo millones y casas
Documentan enriquecimiento ilícito
Exigen investigar a Gertz por presunto plagio
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores dicen que el Conacyt está
obligado a atender el caso y que el fiscal debe renunciar a esta agrupación
Tendrá México por el alza petrolera 236 mil mdp extras
Hacienda prevé esa suma por la reactivación y el repunte de precios
Zaldívar responde a críticos: “no se puede dar gusto a todos”
Destaca el presidente de la Suprema Corte que en México se vive “una de
las etapas de mayor independencia”, pese a las presiones de los poderes
institucionalizados, fácticos, mediáticos y económicos
El consumo ya retomó su nivel previo a la crisis
Acumula dos meses con avances: Inegi
Pierden fuerza la inversión y el consumo
Expertos: No hay cambio de tendencia; para la segunda mitad del año se
esperan tasas positivas, pero bajas
El consumo y la inversión en el país, con síntomas de debilitamiento
Indicadores de demanda doméstica pierden fuerza
Hubo fallas de la UNOPS y tuvimos que entrar a apoyar: director del ISSSTE
Luis Antonio Ramírez afirma que instituciones intervinieron cuando se
encendieron focos amarillos en almacenes; destaca que sí hubo ahorros y
acabó intermediarismo
Precipitan compra de medicamentos
La ONU falló y Gobierno busca resarcir adquisición
Golfo en llamas
Tras la explosión de la sonda de Pemex en el Golfo de México, congresistas
norteamericanos aprovecharon para criticar la dependencia que tiene el país a los
combustibles fósiles a pesar de las afectaciones que provocan para el ambiente
Confirma López-Gatell tercera ola de Covid
Aumentan los contagios 22%; no suben las defunciones
Se contagian en los viajes de graduación
Repunta Covid y pega a jóvenes
Venta de autos ayuda a Lolita
Los ingresos al erario por el impuesto sobre automóviles nuevos, de enero a
mayo de este año, son la mayor cifra desde 1990: cuatro mil 654 mdp.
Posible regulación de vehículos chocolate detendría la tendencia
Llegó la tercera ola; Pfizer envía menos vacunas
Lanza Ssa certificado de vacunación
AMLO: la baja en los decesos, signo de que funciona la vacunación
“Pese al repunte de contagios no tenemos mayor hospitalización”
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Documentan enriquecimiento ilícito

Acumula
Toledo
millones
y casas
Compró diputado
irunuebles
con valor superior
a sus ingresos
CLAUDIA SALAZAR
Y MARTHA MARTÍNEZ

Y lo salva el PRI
Ante las severas-inundaciones
provocadas por las lluvias del
lunes, las autoridades aún laboraban ayer para restablecer
el servicio en el Hospital General de Atizapán de Zaragoza, el cual presentó daños i:;n
el suministro de eleetricidad y
a9ua potable, así como en el
Palacio Municipal.
.- En el nosocpmio, el agua
del drenaje salió por las coladeras e inundó la planta baja, lo que afectó las áreas de
Urgencias, Medicina General y
consultorios.
Al menos 67 pacientes,
· de los 101 que se encontraban hospitalizados, tuvieron

El PRI salvó a Mauricio Toledo de ser desaforado. La
presidenta de la Cámara
de Diputados, Dulce María
Sauri, informó ayer que no
hubo mayoría absoluta en
la votación de la Sección
Instructora, de cuatro integrantes, para desaforar al
ex delegado en Coyoacán
acusado de enriquecimiento ilícito, pues la priista
Claudia Pastor se abstuvo y
el PT votó en contra. El caso tendrá que ser debatido
en la próxima legislatura, ya
que Toledo fue reelecto.

Entre 2012 y 2018, el diputado federal, Mauricio Toledo,
tuvo ingresos por 20.8 millones de pesos como servidor público y como consultor privado, pero no pudo
comprobar el origen de 11.4
millones de pesos, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
La dependencia capitalina y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregaron infonnación sobre los
ingresos de Toledo a la Sec- discrepancia ascendió a 1.5
ción Instructora de la Cámara
millones. En ese año, el ex delegado en Coyoacán obtuvo
de Diputados que este lunes
ingresos cobrados en efectianalizó un dictamen sobre la
vo por una cantidad superior
procedencia de su desafuero.
Conforme las pesquisas, a los 2.5 millones de pesos;
el ex perredista y actual legis- el legislador no demostró el
origen ni la legalidad de los
lador del Partido del Trabajo
(l>T) compró diversos inmue- mismos.
Además, la Fiscalía capibles cuyo valor no correspontalina documentó un esqueden a sus ingresos.
ma de ingresos que pennitió
Mientras era diputado
al inculpado un incremende la 61 Legislatura, entre
to sustancial de su
2010 y 2011, Toledo
patrimonio a partir
Gutiérrez adquirió,
del 2016, a través
por ejemplo, dos inde la prestación de
muebles y un ve1úculo de lujo, cuyo
Servicios Profesiovalor en aquél ennales a empresas
tonces arroja una
privadas mediandiferencia respecto
te un pago mensual considerable
de sus ingresos supor concepto de
1 Mauricio
perior a 2 millones
honorarios.
de pesos.
Toledo
"Una de esas
La Sección Instructora corroboró que exis- empresas, constituida en
2016, manifestó en su declaten discrepancias entre los
ración fiscal de ese año no
ingresos reportados por el
inculpado en sus declaracio- haber percibido ingresos", dice la denuncia En 2017, la
nes patrimoniales y aquellos
empresa consignó tm ingreso
cuya fuente queda acreditada
inferior a los 3.4 millones de
a partir de las documentales
públicas del expediente, co- pesos que otorgó al legislador.
mo recibos, cheques, consEn ese lapso, el petista
tancias e informes de auto- compró dos departamentos
en operaciones presuntaridad.
En el ejercicio de 2017, la
mente de lavado de dinero.

Dan otro golpe a IP
en sector energético
AZUCENA VÁSQUEZ

El Gobierno lanzó un nuevo
golpe al sector privado mientras bµsca devolver a Pemex
su monopolio, ahora en la
importación de combustibles.
El pasado 11 de junio, el
SAT publicó una modificación a las reglas de comercio
exterior para prohibir a privados obtener o renovar permisos para importar combustibles desde lugares distintos
a los autorizados.
Lo anterior impactará en
inversiones hasta por 4 mil
640 millones de dólares en
proyectos de almacenamiento autorizados, además de
afectar la competencia y al
consumidor final.
Los actuales permisos,
con vig"encia de 3 años, permiten a la iniciativa privada
(IP) importar combustibles
en terminales de almacenamiento.

Reabrirán .~ mina

En los primeros cinco meses
del año, el gasto en infraestructura pública se redujo
en 9.6 por ciento para llegar
a 257 mil millones de pesos,

111111111111111111111111111111
610972000016

su segundo peor nivel en 10
años, según datos de la Secretaria de Hacienda
En lo que va del año, el
total de los ingresos tributarios reporta un crecimiento
de 6.7 por ciento.
No obstante, del gasto
progrmnable que reporta un
avance de 8.3 por ciento, sólo la inversión fisica ha caído,

. al mismo tiempo que hay aumentos en servicios personales, pensiones, subsidios e inversión financiera.
Sólo en mayo, la inversión es 29 por ciento inferior
a la registrada en el mismo
mes del año pasado, y ese
resultado podría estar marcando el retorno a la debilidad observada antes de la

(.

en Cosalá

Tras 17 meses, la mina San Rafael, ubié:ada
en Cosalá, Sinaloa, y operada por la canadiense
Américas Gold and Silver, será reabierta luego
de ser tomada por un grupo ligado al sindicato
de Napoleón Gómez Urrutia. NEGOCIOS

Ac tualmente, el sector privado importa 35 por
ciento de las gasolinas, 48
por ciento del diesel y 98 por
ciento del gas LP.
"Pone a temblar las inversiones ya hechas (en almacenamiento), es prácticamente
una expropiación porque las
dejas sin viabilidad", advirtió
Rosanety Brunos, especialista
en energía
Pablo Zárate, director de
FTI Consulting, aseguró que
a diferencia de otras modificaciones, ésta viola el espíritu
del T-MEC, de proteger las
inversiones.
El lunes, la American
Chamber señaló que la medida tendrá un impacto significativo en los precios de
los combustibles y otros productos del sector alimentario
y farmacéutico, que afectará
en el consumidor final.

·ABREN CERTIFICADO OFKIAL
DE VACUNACIÓN COVID-19
volver a intentar".
Por la mañana, el subsecretario Hugo López-Gatell
anunció que las pruebas del
CLAUDIA GUERRERO
sitio comenzaron el lunes:
Y ROLANDO HERRERA
"Si usted quiere tener un
comprobante oficial de que
La Secretaría de Salud anunció que, a partir de ayer. los
ha sido vacunado y con qué
vacuna y en qué fecha, aquí
mexicanos vacunados P0:
drán obtener en línea un Cerestá", explicó ayer en la contificado de Vacunación contra
ferencia de pren5a matutina
Coyid-19, aunque elsitio predel Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
sentó fallas en eltranscurso
del día.
El certificado podrá 'ser
En el sitio https://cvcovid. verificado en tiempo real por
cualquier autoridad que lo
salud.gob.mx las personas
deberán ingresar su Cédula
requiera.
"Una cualidad de nuestro
Única de Registro de Población (CURP) para obtener el
certificado, primero es que
es oficial. Segundo, que tiene
documento que cuenta con
un Código QR que permite
un código QR.
, Ayer, al intentar acceder
la verificación en tiempo real
· por parte de cualquier autori· y tras ingresar la CURP, a los
dad migratoria o de cualquier
usuarios les aparecía reiteraotra naturaleza", expuso el
damente el mensaje: "Favor
.de esperar unos minutos y
funcionario.

NEGOCIOS3

Cae 9.6% inversión en obra pública
JORGE CANO

que ser trasladados a otros
nosocomios. En este grupo
se encontraban intubados
y bebés que necesitan
incubadora.
El Palacio Municipal también re.sultó afectado por la
tormenta. El <;1gua anegada
alcanzó hasta un metro de
altura, lo que provocó pérdidas materiales y de papelería
en el archivo de Tesorería, así
como en las oficinas de Servicios Públicos, Desarrollo.
Económico, Administración y
Gobierno.
El Ayuntamiento reportó que con la CFE revisaban
fallas de energía eléctrica en
colonias como San José El
Jaral, Bellavista y Las Peñitas.

A LEJANDRO LEÓN
CLAUDIA SALAZAR

crisis, estimó Ana Gutiérrez,
investigadora del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"Hay que fijarnos que la
inversión pública vaya incrementando y no se quede en
un salto en 2020 porque hubo crisis, sino que vayamos
creciendo en nivel y que sea
de calidad", dijo.
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Presumen
reducción
en delitos de
alto impacto
enlaCDMX

DESLAVE SEPULTA SU CASA

De enero a junio disminuyó la
incidencia en 45.3%, comparado
con 2019, señalan autoridades
SALVADOR CORONA
-metropoli@eluniversal.com.mx

Al hacer un balance de las acciones realizadas en seguridad,
el Gobierno de la Ciudad de
México indicó que en dos años
se logró disminuir 45.3% la incidencia de los denominados
delitos de alto impacto.
Entre estos delitos se encuentran homicidio doloso, lesión dolosa por disparo de arma de fuego y robo.
Las autoridades presumieron que se sacó a Iztapalapa y
Gustavo A. Madero de la lista
de los 15 municipios más peligrosos del país.
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, dijo que se cambió la estrategia de combate; en
tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ornar García
Harfuch, destacó los resultados en los operativos.
1 METRÓPOLI I A17

-

Atizapán de Zaragoza.- Las lluvias provocaron el deslave de un cerro en la zona alta de Los Cajones, que dejó la casa
de Tania Aguilar hundida en el lodo. Ella y su hija Mayte lograron salir a tiempo; sin embargo, todo quedó inservible, a
excepción de una imagen del Niño Jesús. Las lluvias no cesan en el Estado de México, que volvió a inundarse. ! A16 I

37.3%

MENOS
HOMICIDIOS

DOLOSOS

Exigen investigar aGertz
por presunto plagio

en comparación con el
primer semestre de 2019.

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores dicen-que-el·Conacyt está--obligado a atender el caso y que el fiscal debe renunciar a esta agrupación
el plagio, al comparar párrafos del
libro Guillenno Prieto (Biograj(a),
escrito por Gertz, con los textos
Guillenno Prieto y su época, de
Salvador Ortiz Vidales, y Vida y
obra de Guillemw Prieto, de Malcolm D. McLean.
Este es uno de los cinco libros
en Jos que Gertz fundamentó su
cuestionado ingreso al SNI, Nivel
III, del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Susana Quintanilla, Antonio
Lazcano, Raúl Trejo Delarbre,
Malva Flores y Alma Maldonado,
miembros del SNI, coinciden en
que el Conacyt está obligado a in-

YANET AGUILAR, ALIDA
PIÑÓN, SONIA SIERRA
Y ANTONIO DÍAZ

FRASE DEL DÍA

- culturu@elunlversal.com.mx

ANDRtS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

. Aunaue se burlen voy
aseguir diciendo: abrazos.
no balazos. No se ouede
enfrentar la violencia con la
violencia. el mal con el mar
I NACIÓN I A4

Integrantes de la comunidad
científica e intelectual exigen que
se investigue y dictamine la acusación de plagio que hay sobre el
fiscal General de la República,
Alejandro GertzManero. señalan
que es razón suficiente para que
renuncie al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
En su columna publicada ayer
en este diario, el investigador
Guillermo Sheridan documenta

ANTONIO LAZCANO
Científico miembro del SNI

"Es una orueba
irrefutable de aue el
doctor Gertz no merece
ser miembro del SNI 111
y aue la decisión
de su nombramiento
estaba atodas luces
inJustificada"

A ALERTA MUNDIAL • n~1~

A 3 años, ya hay 14

2,549,862cASOSCONFIRMADOS

destapados que van
por la Presidencia
Estos políticos de
diferentes partidos han
sido señalados o han
anunciado que irán por
la candidatura en 2024
VÍCTOR GAMBOA
- naclon@cluniversal.com.mx

Faltan tres años para la elección
federal de 2024 y ya hay al menos
14 perfiles de varios partidos políticos que han sido destapados o
se han autodestapado como posibles aspirantes a la Presidencia
de la República.
Este fenómeno se aceleró a
partir del pasado 6 de junio, al finalizar la elección intermedia, y
fue el mismo presidente Andrés
Manuel López Obrador quien
abrió la baraja de aspirantes a relevarlo en el siguiente sexenio, al
señalar a seis posibles presidenciables de Morena.
En la lista incluyó a quienes
son considerados sus favoritos: la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, y el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Fuera de Morena hay varios
políticos que han sido señalados
o que levantaron la mano para
buscar la silla presidencial.
El más visible es el panista Ricardo Anaya, quien reapareció el

dagar este caso de plagio, ya que
el reglamento estipula una "estricta política de cero tolerancia a
la corrupción". Consideran que
. Gertz Manero debe renunciar a la
agrupación de investigadores.
"Sería gravísimo que el Conacyt hiciera caso omiso a esta denuncia, pues hay anomalías señaladas y si encima no se investiga, ¿con qué legitimidad sostienes un SNI III que tiene una denuncia concreta de plagio?",
cuestiona Maldonado.
Se solicitó la postura de Gertz
y del Conacyt, pero no la hubo.
1CULTURA 1 A26

233,958 MUERTOS
I ESTADOS

1PRESIDENCIABLES
Rumbo a 2024:

Morena
•
•
•
•

Claudia Sheinbaum
Marcelo Ebrard
Juan Ramón de la Fuente
Tatiana Clouthier

e Esteban Moctezuma
• Rocío Nahle
e Ricardo Monreal

Pandemia les amarga
negocio de pasteles

PAN
• Ricardo Anaya
• Mauricio Vila

Mayra es una de los miles de microempresarios
afectados. "A veces sólo salía para pagar suel·
dos; me quedé sin ahorros'" . 1 A12 1

OPINION

PRI

i üciON . . . . . . . . . - - - - - - - -·- -·- - ·- ·
Af Carlos Loret ci8Moia
42 ··i\ñáPaüia· ordoricá

• Alejandro Moreno
MC

• Enrique Alfaro
• Samuel García
• Luis Donaldo Colosio

1 ESPECTÁCULOS

A5 Hector deMau1eon
~fA1§iªnªiD"H9Pe · · ···· · · · · · ··--·· • • • •

A7 Raúl Rodríguez

Ailftciüarao
sáckiioff .................-....
.....
-.............-.........,_. ...........................

PT
• Gerardo Femández Noroña

A10 Walter Astié-Burgos

Mo Jose carrenotKir1ori

··········································-········-····-······---··

A11 Arturo sarukhán

f\n .R.icardil".Rochá· ·

año pasado para anunciar su decisión de volver a buscar la candidatura presidencial. En el PRI,
el dirigente nacional, Alejandro
Moreno, fue destapado por una
legisladora de su partido.
La aliam.a opositora (PAN, PRI
y PRD) no descarta impulsar a un
abanderado en común.
1NACIÓN 1 A6

-

·.:..

A1f19íladó Móiá1es LeifogaAn JoseAnfon1a·Tazmo·o1ez

' ""'""""" '°""H •• ••

' "" ' " ' •••

no

• • •HHH H<>•• •HOHO.......H......

. '$--· ·. .' ..

-../ :2:0·-·44
· .· . '

-

~~

.

'

'.~ ~· .·

.
··-·· ..
;
.·.
. Dót.ÁR .A L MEf.ruDEO
.•

..

' .

Ar'io 104,

Numero
37.851
CDMX
36 pags.

37851

lllllllllllllll
1 1 1111
156043

9 771870

MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021 JI CI UDAD DE MÉXICO // AÑO 37 JI NÚMERO 13275 //Precio 10 pesos

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Cuatro mil damnificados por la tormenta en Atizapán
e Autoridades reportan
23 colonias afectadas y
431 viviendas inundadas

e Desalojaron a 101
pacientes del hospital
González Herrejón

e Anegaciones en otras 8
localidades del Edomex; en
Tialnepantla murió un
hombre en su vehículo
CORRESPONSALES / P24

"Seguirá bajo
el nivel del
Cut7.amala, pese

a las lluvias"
e Las tres presas del
sistema aún no se recuperan,
indica el titular del Ocavm

e "Se mantendr.á la
cautela en el suministro
en lo que resta del año"
JAREDLAURELES / P9

.A La alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera Nieto, solicitó a la Secretaría
de Gobernación aplicar el Plan DN-111 y hacer la declaratoria de
desastre natural, "pues el daño, hasta este momento, es incalculable.

1

Hay familias que perdieron todo su patrimonio". En la colonia El
Potrero (imagen) el agua penetró en decenas de viviendas y provocó
múltiples destrozos. Foto Roberto García Ortiz

Hacienda prevé esa suma por la reactivación y el repunte de precios

Tendrá México ·p or
el alza petrolera
236
mdpe
e se vende la
mezcla nacional
42.6% arriba
de lo estimado
DORA VILLANUEVA / P17

e El aumento en
la cotización se da
con producción
de crudo menor

e Desacuerdos en
la OPEP y mayor
demanda causan
los incrementos

• Merma cuentas
el desplome en
la recaudación
por combustibles

Cierra cerco la
UIF por desvío
de recursos
en Tamaulipas
e Acusa a cuatro firmas
y seis funcionarios de

usar empresas fantasmas

e Primo del gobernador
García Cabeza de Vaca,
involucrado; se utilizó
a la universidad estatal
DORAVILLANUEVA/ P7

Piden fiado en
"tienditas" una
de cada tres
familias: Anpec
e La crisis yel incremento
de casi 45% en la canasta
básica causan esa situación
BRAULIO CARBAJAL / P19
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Patricia Armendáriz
“Es viable que todos
contemos con un seguro
universal de salud” - P. 3

Martin Wolf
“El brexit, victoria
pírrica para el gobierno
de Boris Johnson” - P. 20

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Epigmenio Ibarra
“La importancia de
votar por el ‘sí’ en la
consulta” - P. 15
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

6 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,549,862 | FALLECIDOS: 233,958 | DOSIS APLICADAS: 47,739,783 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Judicatura. Destaca el presidente de la Suprema Corte que en México se vive “una de las etapas de mayor
independencia”, pese a las presiones de los poderes institucionalizados, fácticos, mediáticos y económicos

Zaldívar responde a críticos:
“no se puede dar gusto a todos”
JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

Las instancias judiciales
“están sometidas a enormes presiones” no solo de poderes institucionalizados, sino también de los
fácticos, mediáticos y económi-

cos, dijo el presidente de la Corte,
Arturo Zaldívar, durante su participación en la Cumbre Internacional sobre Estado de Derecho.
Frente a esa polarización, que
cunde en todo el mundo, y esas

“tensiones” aquí, nuestros fallos
no pueden darle gusto a todos,
señaló el ministro, quien resaltó
que los jueces en México viven
una de las etapas de mayor independencia y autonomía. PAGS. 6 Y 7

Mensaje a López Obrador
“Venga y vea, no queremos
llegar a las armas”: Aguililla

Plan de carrera docente
Cancela la SEP promoción
a 5 mil ¡por copiar examen!

SELENE FLORES - PAGS. 6 Y 7

ALMA PAOLA WONG - PAG. 8

P. 10 Y
Y11
11

MILENIO A FONDO. “Carece

de fecha la fundación de
Tenochtitlan, es mítica”
Entrevista con Pedro Salmerón

Ssa: tercera ola
de contagios, sin
alza en muertes
gracias a vacunas
OMAR BRITO, CIUDAD DE MÉXICO

Hugo López-Gatell informó que Pfizer limitará el envío de
dosis tres semanas por reconversión de su planta en EU. PAGS. 12 Y 13

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Cannes. Los grandes del cine consienten a Jodie Foster
Los directores Pedro Almodóvar, Bong Joon-ho y Spike Lee acompañan a la actriz estadunidense Jodie Foster en el arranque del festival de
cine de Cannes, donde la estrella de El silencio de los inocentes recibió la Palma de Oro de Honor, 45 años después de haber asistido a esa
ceremonia por primera vez con motivo de su participación en el filme Taxi Driver, y hasta se dio tiempo de bromear en francés. AP PAG. 24

Rifas de aire y
premios de sangre
Es deplorable que la Lotería Nacional “honre” a los héroes de 1821
rifando narcoinmuebles. PAG. 7

BROTES AFECTAN A MIGRANTES

Los contagios de covid-19 se han incrementado en los centros de detención
de EU; de abril a principios de julio se registraron siete mil 500. Primera 19
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PRIMERA

TROMBAS DEJAN
DESASTRE EN EDOMEX

POR PAULO CANTILLO

El gasto de los hogares en
bienes y servicios aumentó
1.2% en abrll pasado respecto a marzo, acumuló dos alzas mensuales por arriba del
1.0% y ha crecido en nueve
de los últimos 11 meses.
. El Inegi reportó que al
consumo privado lo Impulsó el crecimiento de 2.3% del
gasto en bienes y servicios de
origen nacional, que compensó la carda de 2.9% del
gasto en bienes Importados.
En el comparativo anual.
el consumo de los hogares
registró una tasa positiva de
25.3% en abril, la primera de
los últimos 17 meses.
Según el Instituto para el

Cuatro mil afectados y 431 casas
dañadas ~s el saldo de la lluvia del
lunes en Atizapán, cuyo Hospital
General comenzó a ser limpiado
ayer tras inundarse de aguas
negras (arriba). En Zinacantepec,
pobladores revisan los daños por el
desbordamiento de un río. Anoche
se anegó Periférico norte. / 18 y 19

Foto: Especial

AVANZÓ 1.2% IN ABRIL PASADO El gasto de los hogares
creció en nueve de los últimos 11 meses tras el confinamiento,
Impulsado por la reapertura económica y I~ vacunación
(Índice 2013= 100)

Indicador mensual del consumo privado en el mercado interno a abril de 2021.

J J ASONDE

F MA

2020

2021

en la vacunación. Grupo Fina nciero BX+ Indicó que el
consumo ha mejorado por el
repunte en la confianza del
consumidor y en las remesas.

Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el avance del consumo privado se
relaciona con la gradual reapenura económica, la generación de empleo y el avance

DINERO

Foto : Jorge González

GLOBAL

Foto: Especial

Nicaragua reprime
a estudiantes

HAY RESPUESTAS I oi:NTICAS EN 5 MIL 787 CASOS, SE~ALÓ LA SEP

Cancelan examen a maestros copiones

Por varios delitos, entre
ellos "menoscabar la
soberanía", el régimen
de Daniel Ortega detuvo a
cinco líderes estudiantiles
y campesinos. / 24

POR LAURA TORIBIO

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Maria Amparo Casar

SUPERA NIVEL PREPANDEMIA

2
4
6

Foto: Especia l

Bajan delitos de alto impacto en la CDMX
Entre 2019 y 2021 disminuyeron 45.3%. se Info rmó durante
una entrega de reconocimie ntos a policías capitalinos que
encabezaron Claudia Sheinbaum y Ornar García Harfuch. / 20

La SEP canceló los resultados de cinco mil 787 maestros que buscan ascender a
cargos de dirección y supervisión en educación básica,
tras Identificar cadenas de
respuestas 100% idénticas
en el Cuestionarlo de Habilidades Directivas, es decir,
respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales.

"El Instrumento fue cancelado para estos registros
y sólo se considerará el resto de los multlfactores. Estos
participantes están considerados en las listas de ordenamiento de acuerdo al puntaje
obtenido", detalló.
El análisis vía a lgoritm os iden tificó que 79
participantes tuvieron conductas atfpicas e n la aplicación del Instrumento de

Valoración de Conocimientos y Aptitudes.
Docentes que participaron en dicho examen re chazaron haber copiado y
pidieron una Investigación:
El SNTE exigió a las autoridades Identificar a quienes .
vendieron los reactivos, considerando que ellas son las
responsables de su elaboración y administración.
PRIM ERA 1PÁGINA 8
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Pierden fuerza
la inversión
y el consumo
COALICIÓN VA POR NULIDAD
DE ELECCIÓN EN 4 ESTADOS
Dirigentes detallan todas las anomallas
La cca:ició1 ; \!a por ~-...:t>xic 1,) . coPfo r!""i¿KiU por P.t. ~~. PR'. y PRD. so:l ::-j~·~) !u
'"'Uiidsd de ias r:!ecc i o~: es en Sd;; t.u iis i=1oto:'L ~.1:ch~>Jc.::rl G~J c~rc~r(; y
C:ampect1E:, \/0 que p rC:St:ntarcn rnu l ~ i p i CS irrcqularicJad es. ad'-/ 1 rtie ~ on.
NACIONAL I PÁG. 38
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CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 37

47 MILLONES 739 MIL 783
VACUNAS APLICADAS AL 5 DE JULIO
7 MIL 989 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

AUMENTAN 22% CASOS: LÓPEZ·GATELL

México, en tercer
repunte de Covid
México enfrenta ya un tercer
repunte de contagios de Covid-19. Hugo López-Gatell,
subsecretario de Salud, aseguró que el aumento de 22 por
ciento en los casos, lo confirm a. ''Aun cuando existen estas
terceras oleadas, las hospitalizaciones y las defunciones no
crecen a la misma velocidad,
sino que lo hacen de una manera mucho más controlada",
explicó; esto se debe a que la
vacunación ha hecho su efecto, dijo.-Diana Benítez / PÁG. 36

•

"Es el tercer
repunte a lo largo
de la epidemia
en el pa_ís"
HUGO
LOPEZGATELL
Subsecretuio
de Salud

EXPERTOS. No hay cambio de tendencia; para la segunda
mitad del año se esperan tasas positivas, pero bajas
La inversión fija bruta en México

Inversión fija bruta

Consumo privado interno

tropezó en abril, tras tres meses
consecutivos en recuperación.
Datos del INEGI revelan que la
inversión productiva se contrajo
en el cuarto mes del año 0.9 por
ciento, ante un gasto menor en
maquinaria y equipo, de 0.8 por
ciento, y un retroceso de 1.3 por
ciento en construcción.
Las disrupdones en las cadenas
de valor a nivel global, las elecciones y la posibilidad de una política
monetaria menos expansiva, también afectaron; pese a esto, analistas coincidieron en que el dato de
abril no es un cambio de tendencia,
y que para la segunda mitad del año
esperan tasas positivas, aunque
marginales. El consumo también
perdió fuerza en abril. El Indicador
Mensual de Consumo Privado en el
Mercado Interno registró un alza
1.2 por ciento en su comparación
mensual, contra 2. 9 por ciento en
marzo.-Cristian Téllez / PÁGS.4 Y5

•Variación porcentual mensual

•Variación porcentual mensual
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FRÁGIL, EL PODER ADQUISITIVO: ANPEC
- - - -·--"

VEN PEQUEÑOS COMERCIOS DÉBIL RECUPERACIÓN
Pequeños comerciantes alertaron
sobre una débil recuperación
económica. La Encuesta 14 de la
.Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) destaca que
en el último año, las ventas de las

tienditas cayeron 25 por ciento y al
menos 15 por ciento de sus clientes
pidieron fiado, lo que revela que el ·
poder adquisitivo no ha mejorado y
la reactivación económica es lenta.
-Alejandra Rodríguez / PÁG. 20

•

POLÉMICA
POR CAMBIOS
A REGLAS DE
COMERCIO
EXTERIOR

•

EXPIDE GOBIERNO CERTIFICADOS DE
VACUNACIÓN EN ESQUEMA COMPLETO.

El CCE consideró que los cambios
a las reglas de comercio exterior
en hidrocarburos. con el pretexto de combatir la ilegalidad.
ponen en riesgo el abasto de
combustibles y la competencia.
Los cambios vulneran principios
constitucionales y tratados internacionales. alertó.-L. Hemández

PÁG.36

ECONOMÍA / PAG.8

PÁG.18

HABIUTA.NSITIO WEB Y SERA POR CÓDIGOQR

EMPIEZA A RECUPfRARSE LA DEMANDA DE VUUOS

AUMENTA40% LA AMENAZA
DE FRAUDE CONTRA AEROLÍNEAS.

4

ESCRIBEN
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RJCARDOMONREAL
A UN AÑO DE LA ENTRA.DA EN VIC-OR DEL T-MEC / 34

PEDRO SALAZAR
REVOCAOÓN:MALAIDEA/32

DOLORES PADIERNA
CONSULTA YCAMBIO DEREGIMEN / 33

MACARIOSCHETTINO
FUERA.DE LACAJA / 38
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Cierre de reunión en
OPEP+ sin acuerdos
tira precios del crudo

Indicadores de demanda doméstica pierden fuerza

• Al no acortar la divisiones entre Arabia
Saudita y EAU los ministros de la organización abandonaron las conversaciones.
pág. 17

69.43

dólares cerró la
mezcla mexicana
de exportación, una
caída de 1.88%

73.73

dólares por unidad
fue la cotización del
WTI, un desplome
de 3.92%

Monreal pide que SRE informe
sobre violaciones a Derechos
Humanos de mexicanos en EU

pág. 29

En empacadoras de
carne, alrededor de
18,000 trabajadores se han
contagiado por covid, y
122 fallecieron”.
Ricardo Monreal,

senador por morena.

El consumo y la
inversión en el
país, con síntomas
de debilitamiento
• Construcción y gasto en maquinaria y equipo se contrajeron, con lo
cual retrocedió la Inversión Fija Bruta durante abril, reportó Inegi.

• Consumo se debilitó por cierres masivos ante riesgos

pág. 27

#AMLOTrackingpoll

La reactivación de la demanda doméstica decayó en abril, al mostrar menor
dinamismo en dos indicadores clave, Consumo Privado e Inversión Fija Bruta.

Desde las elecciones la popularidad
presidencial gira alrededor del 58% lo
que muestra estabilidad.
pág. 47

México | Indicadores de la demanda agregada |

ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

58.2
57.7

0.0

Consumo privado en el mercado interior
2019

0.1

116.7

58.2

116.3

109.2
42.1
41.7

2020

109.7

117.1

100.7

112.6

116.3

108.7

2019

116.4

111.8

ENE

FEB

MAR

Zama, un
desafío para
Pemex: analistas
• “La estatal enfrentará
retos operativos, financieros y políticos”.
pág. 23

170

metros de profundidad
requiere el equipo
para el pozo Zama.

“Economía de
Oaxaca creció
4.5% en IV trim.”

pág. 28

pág. 28

2020

107.7
96.4

91.0

93.0

2021

105.1

106.5

94.6

93.8

93.7

90.4

FUENTE: INEGI

Empresas

y Negocios

PENSIONISSSTE
crece y puede ir
por más

ÍNDICES 2013=100

113.2

41.8

• OCDE pide alinear
sistemas fiscales con
objetivos climáticos.
pág. 4-5

Inversión fija bruta

2021

117.3

México emite
bono sustentable
por 1,250 mde

Octavio Amador

por covid, y prevalece el riesgo de una tercera ola.

Con abril no llegó la mejoría
Aprobación sólida

$15

Fundado en 1988

66.0

ABR

ENE

FEB

MAR

ABR

Podemos ser
competitivos
sin contar con los
recursos de la
competencia”.
Iván Pliego,

vocal ejecutivo pensionissste.

foto ee: fernando villa del ángel

30 JUN
2021

6 JUL
2021

7 JUL
2021

En mayo, Aeropuerto de Querétaro
reactivó movimiento de pasajeros pág. 34

Opinión
Los retos de AMLO y la sociedad mexicana III: salud

Auctoritas Carlos A. Martínez

pág.

39

Van 350,000 asesinados y más de 72,000
desaparecidos; AMLO debe definir una estrategia

Ruiz-Healy Times Eduardo Ruiz-Healy

pág.

39

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

184'539

millones suman los
contagios en el mundo.

Entre el 1 y 5 de julio incrementó 9.3%
pág. 37
hospitalizados por coronavirus

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

3'991

233,958

casos en méxico

muertes en eu

2'549

Vacunas

19’937,022
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 6 de julio.

605,905
El rastreador

lea más del coronavirus en

Por pandemia cancelan nuevamente
pág. 45
el Gran Premio de Australia

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

India
Indonesia
Reino Unido
Colombia
Rusia

34,067
29,745
27,334
25,366
24,353

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Rafael Rojas

Las formas del Presidente pág. 2

www.razon.com.mx

Bibiana Belsasso

Hamlet Lavastida y el Estado profiláctico pág. 4

La detención de Cárdenas Palomino pág. 12
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YA HAY TERCERA OLA:
SALUD, TRAS REPUNTE
DE 22% EN CONTAGIOS
Alza, en sólo una semana: López-Gatell; mortandad y hospitalizaciones son menores, dice
Virólogos llaman a nuevo confinamiento;
picos, por relajación de medidas y variantes

RECIBEN A
CAMPOS EN
PALACIO... EN
CHIHUAHUA
AÚN NO

7,989

Casos, ayer: ya
suman 2,549,862

233,958
Decesos; 269 más que
el registro del lunes

Hospital en Autódromo Hermanos Rodríguez seguirá abierto ante aumento de positivos

Hubo fallas de la
UNOPS y tuvimos
que entrar a apoyar:
director del ISSSTE
Por José Gerardo Mejía

“LA UNOPS no podrá decir otra
cosa cuando en los hechos sabemos
que ellos no pudieron cumplir con
el 100% (de compras) de lo que se
había inicialmente establecido”
Luis Antonio Ramírez Pineda
Director del ISSSTE
DIRECTOR del ISSSTE, en entrevista con La Razón.

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

LUIS ANTONIO Ramírez afirma que instituciones intervinieron cuando se encendieron
focos amarillos en almacenes; destaca que sí
hubo ahorros y acabó intermediarismo
INSTITUCIÓN que encabeza, lista para
afrontar nueva ola, señala; más jóvenes se contagian y defunciones son menos, pero hospitalizaciones se pueden prolongar, dice págs. 6 y 7

Arrestan a otros 6 opositores en Nicaragua; nueva oleada de condenas
Captura a sexto precandidato presidencial y líderes campesinos; activistas acusan exterminio y CIDH, OEA y UE, contra régimen. pág. 19

POR UN VOTO DIFUSO LIBRA
TOLEDO SU DESAFUERO

Dictamina Mesa Directiva que Sección Instructora en
Diputados no obtuvo los 3 votos requeridos; Morena
sufragó a favor, PT en contra y PRI se abstuvo. pág. 10

CDMX le pega al crimen;
delitos relevantes bajan 47%
Ilícitos de alto impacto pasaron de
141 al día en 2019 a
86.7 durante este
año; titular de la
SSPC destaca trabajo conjunto con
Fiscalía capitalina
pág. 13

Foto•Especial

COMPRA DE MEDICAMENTOS

BCS, Q. Roo, CDMX, Tabasco y Yucatán concentran 26% casos a nivel nacional págs. 3 y 4

OMAR GARCÍA Harfuch, ayer.

OCDE: seguirá desempleo
en altos niveles hasta 2022
pág. 15

Tasa de desempleo

Foto•Especial

EL PRESIDENTE se
reunió con María
Eugenia Campos;
es la primera de los
gobernadores electos de oposición que
cita el mandatario;
acuerdan buena
relación pág. 5

01_CASI PARA IRSE.indd 2

CIFRAS EN
MÉXICO

COSTA RICA
ESPAÑA
CHILE
EU
OCDE
MÉXICO
POLONIA
JAPÓN

Cifras en porcentaje de la fuerza laboral

Fuente•OCDE

19.7
15.5
10.8
8.1
7.2
4.4
3.2
2.8

ITALIA BORRA A ESPAÑA DE
LA EURO; ARGENTINA-BRASIL,
FINAL EN LA AMÉRICA pág. 23

07/07/21 1:17

diario24horas

DESDE LOS

11 PASOS

EJEMPLAR GRATUITO

Rastrea el dolor de las buscadoras

Italia llegó a su cuarta
final de una Eurocopa al
derrotar 4-2 en penales
a España; Morata le entregó su
disparo a Donnarumma, portero y
héroe de su equipo DXT P. 22

CORTESÍA

Dennisse Pohls dejó el paraíso caribeño para documentar el trabajo de
explorar fosas clandestinas VIDA P. 18

LA ONU FALLÓ Y GOBIERNO BUSCA RESARCIR ADQUISICIÓN
AFP

Hoy el
14:00
segundo
finalista Inglaterra Dinamarca

@diario24horas
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Precipitan compra
de medicamentos
En los últimos 30 días, el sector Salud del Gobierno federal, la Sedena y
la Marina han iniciado 892 procesos de licitación para comprar fármacos,
en medio de reclamos y protestas por la escasez de medicinas en algunos
estados; Naciones Unidas de Servicios y Proyectos solo logró entregar el
5% de las unidades comprometidas, sin transporte incluido. En lo que va
de 2021, al menos en 16 millones de casos no se han surtido completas
las recetas, según el colectivo Cero Desabasto MÉXICO P. 3

Admite López-Gatell repunte de pandemia
HOSPITAL EN AUTÓDROMO
EXTIENDE SU OPERACIÓN
El hospital temporal Covid en el Autódromo
Hermanos Rodríguez anunció que operará hasta
agosto, en medio de un repunte constante en la
capital del país CDMX P. 6

2,549,862
CONFIRMADOS

7,989
más
que ayer

233,958

CASOS ACTIVOS, del 3 al 6 de julio

41,886

MÉXICO P. 4

DEFUNCIONES

40,480

39,957

FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx

37,241

269
más
que ayer

En EU dudan que Pemex
pueda operar en Zama

HOY ESCRIBE

NEGOCIOS P. 17

POR FIN LES TOCA. Al ritmo de OV7, Jeans y RBD, jóvenes de 30 a 39 años se vacunaron en cinco alcaldías de la
Ciudad de México, luego de soportar filas de una hora, en promedio CDMX P. 7

Sorprende, por ello, que el presidente López Obrador haya abierto él mismo la baraja en el tercer año de su Gobierno, algo nunca
antes visto. Por más fortalecido que se encuentre, esta situación generará el surgimiento de grupos y pugnas dentro del gabinete.
En torno a ellos se irán creando intereses políticos y económicos que intentarán incidir en el crecimiento de algunos o frenar las
intenciones de otros. Esto último es inherente a la vida pública del país.
EDUARDO DEL RÍO PÁGINA 6

PARA MAÑANA

PIDEN FIADO
A TIENDITAS
PORQUE NO
LES ALCANZA

GABRIELA ESQUIVEL

El sector privado critica que la petrolera tenga
poca capacidad financiera y de infraestructura
para obtener resultados óptimos del yacimiento
descubierto en 2017 por Talos Energy, compañía
texana a la cual se le arrebató el control de dicho
pozo y quien descartó sacar sus inversiones del
país NEGOCIOS P. 16

JUEVES
8 DE JULIO
Lluvias

220C
130C

NACIONAL

INDIGONOMICS

El eslabón
olvidado

Renovación a la
empresa centenaria

Después de más de cuatro años de
aplazamiento, finalmente comienzan
a concretarse las designaciones de los
magistrados anticorrupción del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, la
instancia encargada de sancionar los
casos graves de corrupción

La transformación del Grupo
OHL a OHLA es el último
peldaño de un proceso
profundo de renovación
que emprendió la compañía
global de infraestructura hace
aproximadamente un año

16

26
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reporteindigo.com

Tras la explosión de la sonda de Pemex en el Golfo de
México, congresistas norteamericanos aprovecharon
para criticar la dependencia que tiene el país a los
combustibles fósiles a pesar de las afectaciones que
provocan para el ambiente, lo que a su vez podría
complicar la implementación del T-MEC
12

Golfo en llamas
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FOTO: ESPECIAL

#ADRIÁN
RUBALCAVA

Con el
rumbo
definido

FOTO: ESPECIAL

Cuajimalpa

P15
ALCALDES
ELECTOS

#REPORTECDMX

#SANDRA
CUEVAS

SALEN ALCALDÍAS
DE ENTRE LAS MÁS
PELIGROSAS: SHEINBAUM P12

En el
corazón
chilango

FOTO: GUILLERMO O’GAM

#APORTA29%MÁS

Cuauhtémoc

VENTA DE AUTOS
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Late Edition
Today, partly sunny, hot, humid,
thunderstorms, high 93. Tonight,
thunderstorms, cloudy, low 74. Tomorrow, sunshine, thunderstorms,
high 86. Weather map, Page B12.
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NEW YORK MAYORAL PRIMARY CALLED FOR ADAMS
Twin Hackings
Tied to Russia,
In Test of Biden

He Declares Victory
— No Concession
From Top Rivals

Defiance of Limits Set
at Putin Meeting

Eric L. Adams, who rose from
poverty to become an iconoclastic
police captain and the borough
president of Brooklyn, declared
victory in the Democratic nomination for mayor of New York City on
Tuesday, putting him on track to
become the second Black mayor
in the history of the nation’s largest city.
The contest, which was called
by The Associated Press on Tuesday night, was seen as one of the
city’s most critical elections in a
generation, with the winner expected to help set New York on a
recovery course from the economic devastation of Covid-19 and
from the longstanding racial and
socioeconomic inequalities that
the pandemic
deepened.
But as the
campaign entered its final
months, a spike
in
shootings
and homicides
drove
public Eric L. Adams
safety
and
crime to the forefront of voters’
minds, and Mr. Adams — the only
leading candidate with a law enforcement background — moved
urgently to demonstrate authority
on the issue.
Mr. Adams held an 8,400-vote
lead over Kathryn Garcia, a margin of one percentage point —
small enough that it was not immediately clear whether she or
any of his opponents would contest the result in court. All three
leading candidates had filed to
maintain the option to challenge
the results. If no one does so, Mr.
Adams’s victory could be certified
as soon as next week.
“While there are still some very
small amounts of votes to be
counted, the results are clear: An
historic, diverse, five-borough coalition led by working-class New
Yorkers has led us to victory in the
Democratic primary for mayor of
New York City,” Mr. Adams, 60,
said in a statement.
Yet neither Ms. Garcia nor
Maya Wiley, a former counsel to
Mayor Bill de Blasio who finished
in third place, was ready to offer a
concession on Tuesday, with each
offering brief statements that
vaguely alluded to their next
steps.
The results came after the city’s
Board of Elections counted an additional 118,000 absentee ballots
and then deployed a rankedchoice elimination system — the
first time New York has used it in a
mayoral election.
There are potentially several
thousand votes still to be counted,
including affidavit votes and defective absentee ballots that voters can fix within the next week.
Although the Board of Elections
could not provide a precise number of those votes on Tuesday, the
Adams campaign said there were
not enough for Ms. Garcia to overtake him.
Lindsey Green, a spokeswoman
for Ms. Garcia, said in a statement
that campaign officials were “currently seeking additional clarity
on the number of outstanding ballots and are committed to supporting the Democratic nominee.”
Under the ranked-choice voting
Continued on Page A11

By KATIE GLUECK

By NICOLE PERLROTH
and DAVID E. SANGER

Russian hackers are accused of
breaching a contractor for the Republican National Committee last
week, around the same time that
Russian cybercriminals launched
the single largest global ransomware attack on record, incidents that are testing the red lines
set by President Biden during his
high-stakes summit with President Vladimir V. Putin of Russia
last month.
The R.N.C. said in a statement
on Tuesday that one of its technology providers, Synnex, had been
hacked. While the extent of the attempted breach remained unclear, the committee said none of
its data had been accessed.
Early indications were that the
culprit was Russia’s S.V.R. intelligence agency, according to investigators in the case. The S.V.R. is
the group that initially hacked the
Democratic National Committee
six years ago and more recently
conducted the SolarWinds attack
that penetrated more than a halfdozen government agencies and
many of the largest U.S. corporations.
The R.N.C. attack was the second of apparent Russian origin to

DAVE SANDERS FOR THE NEW YORK TIMES

The city’s Board of Elections counted an additional 118,000 absentee ballots this week to reach the updated results.

Biden Resists
Safety Fears Rattle Florida’s Hot Condo Market
of Champlain Towers South in
Call to Support
has led some owners and
After Collapse, Buyers Surfside
potential buyers to reassess the
Vaccine Edicts SURFSIDE, Fla. — Ines Mason Reconsider the Lure appeal of older beachside condos
By RICK ROJAS
and SOPHIE KASAKOVE

By MICHAEL D. SHEAR
and NOAH WEILAND

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

President Vladimir V. Putin
with President Biden in June.
become public in the last few days,
and it was unclear late Tuesday
whether the two were related. On
Sunday, a Russian-based cybercriminal organization known as
REvil claimed responsibility for a
cyberattack over the long holiday
weekend that has spread to 800 to
1,500 businesses around the
world. It was one of the largest attacks in history in which hackers
shut down systems until a ransom
is paid, security researchers said.
The twin attacks are a test for
Mr. Biden just three weeks after
he, in his first meeting as president with Mr. Putin, demanded
that the Russian leader rein in
Continued on Page A9

WASHINGTON — Faced with a
steep decline in vaccination rates,
President Biden said on Tuesday
that his administration would
send people door to door, set up
clinics at workplaces and urge
employers to offer paid time off as
part of a renewed push to reach
tens of millions of unvaccinated
Americans.
But top health experts say that
it is simply not enough, and that
the president needs to take the potentially unpopular step of encouraging states, employers and
colleges and universities to require vaccinations to slow the
spread of the coronavirus.
Instead, in a speech on Tuesday,
Mr. Biden doubled down on coaxing people to get vaccinated, a voluntary approach that appears to
have hit its limit for a large number of Americans who say they
have no intention of taking the
shot.
“Please get vaccinated now. It
works. It’s free,” Mr. Biden said at
the White House. “It’s never been
easier, and it’s never been more
important. Do it now for yourself
and the people you care about, for
your neighborhood, for your country. It sounds corny, but it’s a patriotic thing to do.”
Continued on Page A9

bought the 14th-floor condo in a
building perched on an island in
Biscayne Bay five years ago as a
getaway, lured by the captivating
view of the water. “In the morning,
the sun rises, you can see that,”
she said. “It’s amazing.”
But after seeing another highrise similar to her own collapse
nearly two weeks ago in nearby
Surfside, suddenly her Florida escape turned into a source of anxiety. She became concerned about
the structural integrity of her
building, which is about 30 years
old. She also worried about the financial return on her investment;

of Older Buildings
her family had recently contemplated putting the condo on the
market and buying a townhouse.
“Should we sell it?” said Ms.
Mason, a project manager who
lives in Northern Virginia and
travels to South Florida several
times a year. “Should we not sell
it? What should we do? We’re kind
of just holding on tight and waiting
to see.”
The partial collapse on June 24

and high-rise buildings in the
area, creating uncertainty in an
otherwise scorching housing market in South Florida.
Real estate agents across the
region are already seeing ripple
effects from the disaster.
“No one ever asked about a 40year recertification before,” Ines
Hegedus-Garcia, a real estate
agent with Avanti Way Realty in
Continued on Page A12

DISASTER CITY At a Texas training site, rescue workers learn to
save lives in the rubble. PAGE A13

Rising Gas Prices Pose Obstacle
For Biden’s Policies on Economy
SAUMYA KHANDELWAL FOR THE NEW YORK TIMES

By BEN CASSELMAN and CLIFFORD KRAUSS

As the U.S. economy struggles
to emerge from its pandemic-induced hibernation, consumers
and businesses have encountered
product shortages, hiring difficulties and often conflicting public
health guidance, among other
challenges.
Now the recovery faces a more
familiar foe: rising oil and gasoline prices.
West Texas Intermediate, the
U.S. oil-price benchmark, hit
$76.98 a barrel on Tuesday, its
highest level in six years, as
OPEC, Russia and their allies
again failed to agree on production increases. Prices moderated
later in the day but remained

nearly $10 a barrel higher than in
mid-May.
Reflecting the increase in crude
prices, the average price of a gallon of regular gasoline in the
United States has risen to $3.13,
according to AAA, up from $3.05 a
month ago. A year ago, as the coronavirus kept people home, gas
cost just $2.18 a gallon on average.
The auto club said on Tuesday
that it expected prices to increase
another 10 to 20 cents through the
end of August.
The rapid run-up comes at a delicate moment for the U.S. economy, which was already experiContinued on Page A16
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The Carters’ 75-Year Bond
Through wins, losses and a presidency,
Jimmy and Rosalynn Carter’s marriage
has been a constant.
PAGE A8

New York Acts on Shootings
Gov. Andrew M. Cuomo declared gun
violence an emergency and committed
almost $139 million to fight it. PAGE A10

After Covid Spring, Life in Limbo
Sumit Chaurasia, left, is working again at the Taj Mahal, but nothing is back to normal. Page A4.

Pastor’s Borrowed Words Expose Shortcut in the Preaching Life
By RUTH GRAHAM

The similarities in the sermons
are unmistakable.
“I don’t think I’ve given you this
before,” the pastor in North Carolina tells his congregation. He
goes on to list “five selfs” that signify hostility to God: self-will, selfglory, self-gratification, self-righteousness and self-sufficiency. Cut

to an older pastor in Alabama, at a
lectern a year later: “Let me give
you five selfs,” he says. He rattles
off the same list.
A video comparing the two sermons has racked up thousands of
views online in recent days, partly
because the two men are not just
any church leaders: The first, who
delivered his sermon in 2019, is
J. D. Greear, the departing president of the Southern Baptist Con-

Plagiarism Accusations
Fuel Wider Debate
vention. The other is Ed Litton,
who was elected as Mr. Greear’s
successor just a couple of weeks
ago by a thin margin at an unusually contentious meeting. His ser-

INTERNATIONAL A4-7

BUSINESS B1-5

Backlash to U.K. Migrant Plan

Behind the Clash at OPEC

Immigrant rights advocates in Britain
swiftly condemned a plan to house
asylum seekers offshore, which they
say violates international law and is
impossible to carry out.
PAGE A6

The United Arab Emirates wants to
pump more oil, annoying its rival, Saudi
Arabia. The dispute may signal a fundamental realignment in the gulf. PAGE B1

Militant Acts in Hong Kong
After the stabbing of a police officer and
a foiled bomb plot that led to the arrest
of six teenagers, some democracy
activists say Beijing’s crackdown on
dissent is fueling radical ideas. PAGE A6
OPINION A14-15

Errol Morris

PAGE A15

ARTS C1-6

Opera’s Glorious Return
There are dueling “Tristan und Isolde”
premieres in Europe. Above, Jonas
Kaufmann and Anja Harteros. PAGE C1

Pentagon Cancels JEDI Deal
The U.S. will not go forward with a $10
billion cloud-computing contract that
had been awarded to Microsoft. PAGE B1
SPORTSWEDNESDAY B6-9

Finding the Guys Who Did It

Star Sprinter to Miss Olympics

Tim Robinson’s sketch show “I Think
You Should Leave” returns with more
painfully recognizable losers. PAGE C1

After a failed drug test cost Sha’Carri
Richardson a spot in the 100 meters,
she wasn’t picked for the relay. PAGE B8

mon was delivered in 2020 and did
not credit Mr. Greear.
Mr. Litton’s critics are calling it
“sermongate.”
And the dust-up has revealed a
dirty little secret of the preaching
life: Many pastors borrow from
one another in the pulpit, and the
norms around the practice are
fuzzy at best.
Over the past week, anonymous
Continued on Page A12
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New Voices for Whiskey
Women are distilling, blending and
reshaping the industry. Above, Marlene
Holmes and Heather Greene with the
Milam & Greene distillery.
PAGE D1
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Bomb Blast Kills Two in Afghanistan Amid Rising Tensions

What’s
News
Business & Finance
hina said it would
tighten rules for companies listed overseas or seeking to sell shares abroad,
moves that could hinder attempts by homegrown firms
to raise money in the U.S. A1

C

 Toyota’s decision to build
a stockpile of chips for its cars
paid off by lifting it above
perennial top dog GM in the
U.S. for the first time. B1
 Nextdoor is merging with
a blank-check company to
go public in a deal valuing
the social-media network
at roughly $4.3 billion. B2
 Media firm Hello Sunshine,
co-founded by actress and
entrepreneur Reese Witherspoon, is exploring a sale. B3
 Teneo named ex-Xerox
CEO Ursula Burns as chairwoman following the resignation of the consulting
firm’s longtime leader, Declan Kelly, last week. B3
 AMC said in a filing
that it wouldn’t put the issuance of an additional 25
million Class A shares to a
shareholder vote. B3

World-Wide
 Pentagon officials terminated the massive JEDI
cloud-computing contract
and said they would start
fresh with a new project,
capping a yearslong initiative that had become mired
in litigation from Amazon
and a barrage of objections from Congress. A1
 The Delta variant is
hardening a divide between
people who are fully vaccinated against Covid-19 and
those who aren’t, prompting hospitals to brace for
new case surges and health
authorities to redouble
vaccination efforts. A3
 Data from Israel suggest
Pfizer’s vaccine is less effective at protecting against
infections caused by the
Delta variant of Covid-19
but retains its potency to
prevent severe illness. A3
 Search teams found
four more bodies at the
site of the collapsed condominium building in Surfside, Fla., bringing the
number of confirmed dead
to 36, with as many as 109
people unaccounted for. A3
 Peace talks between the
Taliban and Kabul risk becoming a mechanism
through which the insurgents could legitimize their
recent military victories,
gaining international approval for an eventual takeover, Afghan government
representatives warn. A6
 Eric Adams, Brooklyn
Borough president and a
former police officer who
made public safety the centerpiece of his campaign,
won New York City’s Democratic mayoral primary. A3

By Keith Zhai
in Singapore
and Jing Yang
in Hong Kong

DIRE ATTACKS: Afghan security officials inspect the scene of a bomb blast in Kandahar, Afghanistan, on Tuesday, after a
car bomb exploded near a police center, killing at least two police and injuring 24 others. Violence in the country has increased as the withdrawal of American troops nears completion and the Taliban expand their influence. A6

Wall Street Split on Forcing
Bankers to Return to Office
BY JULIA-AMBRA VERLAINE
AND DAVID BENOIT
There is a growing divide on
Wall Street: firms calling employees back and firms telling
people they can work from
home.
Titans like Goldman Sachs
Group Inc. and JPMorgan Chase
& Co. are taking a hard-line approach, beefing up in-person
staff five days a week in New
York even though it might mean
losing talent. Rivals including
Citigroup Inc. are touting flexibility, betting that a softer approach will help them poach top

s 2021 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

JPMorgan’s investment-banking staff had to be back in the
office by Tuesday, including
communications, technology and
operations teams. Sales, trading
and research staff members
were told to return full time in
June. Many sales and trading
staffers have already been in the
office throughout much of the
past year.
Goldman staff members returned on June 14. Mr. Solomon,
the CEO, said in February that
working from home isn’t the
new normal: “It’s an aberration
that we’re going to correct as
soon as possible.”

Leaders at both banks say being in the office leads to better
collaboration and idea generation, and they have complained
that employees are less productive at home.
Morgan Stanley CEO James
Gorman said at a conference last
month that he would “be very
disappointed if people haven’t
found their way into the office”
by Labor Day.
“If you want to get paid New
York rates, you work in New
Please turn to page A4
 San Francisco office workers
are slow to return................... B6

The shift comes as Chinese
regulators intensify scrutiny
into technology companies, including Didi Global Inc., that recently listed in the U.S.
Wall Street has long been a
bridge between China’s economic miracle and the U.S.
Blockbuster listings of firms
like Alibaba Group Holding Ltd.
in New York emphasized
China’s rising economic clout
while letting American investors profit from their growth.
Now, China’s move toward
restricting such listings highlights the diverging visions in
Beijing and Washington of the
future of technology, data protection and security. With a
widening gulf of distrust on a
range of issues, both Chinese
and American companies could
get caught in the middle.
Turmoil around Didi foreshadowed the latest move. The
Please turn to page A6
 Beijing pressures new IPO
shares.............................................. B1
 Lam tries to ease concerns
over data law............................. B3
 Heard on the Street: Tech’s
warning to Hong Kong....... B14

Crude-oil futures prices this year
$80 a barrel

Brent

75
70

Insurers negotiate lower rates for same treatment, new data show
Raul Macias was rushed to an emergency
room last November, with pain shooting from
his back to his legs. His breathing was shallow.
Doctors at Avera St. Luke’s Hospital in AberBy Melanie Evans,
Anna Wilde Mathews
and Tom McGinty
deen, S.D., discovered a potentially life-threatening tear in the lining of his largest artery.
They moved him to Avera Health’s heart hospital, where he stayed for three days.
Avera then billed Mr. Macias, who was uninsured, some of the highest prices the hospitals

charge to any payer, the Wall Street Journal
found in an analysis of Avera’s previously confidential hospital price data.
A Journal study of thousands of prices at
hundreds of hospitals revealed that many
charge top prices to patients like Mr. Macias,
who must pay cash out of pocket, compared
with the prices the hospitals have negotiated
with insurance companies.
The 32-year-old’s abdominal and pelvic scan
at Avera St. Luke’s cost $6,422, the highest out
of a wide range of rates the Avera hospital
charges for that service based on the new data.
The price billed to Mr. Macias was roughly
Please turn to page A8

New York City’s Exclusive Clubs
Have Gone to the Dogs

INSIDE
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Humans shell out fees for private pooch
paradise, with swimming pools and rules
BY ANNE KADET

PERSONAL JOURNAL
Working at home has
changed how children
view their parents’
jobs. A9
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traders and deal makers.
While businesses across
America are struggling with
whether and how to have staff
return full time, the issue has
been particularly thorny at large
U.S. banks, where leaders like Jamie Dimon and David Solomon
have voiced strong opinions.
Culture is at the heart of the
debate. Some say the trading
floor is the last bastion of Wall
Street, where interns and young
employees learn by osmosis.
Others think record results in a
remote-work year prove that the
trading floor and the office alike
have lost their relevance.

Hospitals Often Bill Uninsured
The Highest Prices
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CONTENTS
Arts in Review...... A11
Business News........ B3
Crossword................. A12
Heard on Street.... B14
Markets....................... B13
Opinion................. A13-15

China to
Tighten
Rules for
Overseas
Listings

China said it would tighten
rules for companies listed overseas or seeking to sell shares
abroad, moves that could hinder attempts by homegrown
firms to raise money in the U.S.

M SADIQ/EPA/SHUTTERSTOCK

 The S&P 500 and Dow
fell 0.2% and 0.6%, respectively, retreating from records last week. The Nasdaq inched up 0.2%. B13

YEN 110.62

Directives come as
regulators intensify
their scrutiny of tech
firms, including Didi

 Didi’s American depositary receipts plunged after
China’s cybersecurity regulator delivered a second blow
to the ride-hailing giant two
days after launching a review of its data security. B1
 Median pay changed by
5% or less either way at about
a third of S&P 500 companies
during pandemic-disrupted
2020, a Journal analysis of
data from MyLogIQ found. B1

EURO $1.1823

BUSINESS & FINANCE
Grocers are stocking
up before prices climb,
squeezing the food
supply chain. B1

Dog Run, founded in 1994, as
legend has it, by an eponyWhat may be New York mous German shepherd from
City’s strangest private club Pasadena, Calif. The memberslies on an odd-angled lot only mini park reopened last
wedged between Bus Ramp 99 month following a repair job
from the Port Authority Bus on the bus-ramp railing, and
Terminal and a vehicular en- canines in the surrounding
trance to the Lincoln Tunnel in Hell’s Kitchen neighborhood
Manhattan. Here, members re- couldn’t be happier.
lax under a pergola with hangWhile the New York City
ing baskets of petunias, sip- Department of Parks & Recreping filtered water and ation maintains 84 public dog
gnawing tennis balls. Some- runs—featuring
amenities
times they wrestle in
ranging from spray hythe gravel.
drants to climbing
“It’s a place to
mounds—some of
get away, just a
the city’s fussier
fun little place,”
furred residents
says
longtime
prefer a membersmember and volunonly situation, and
teer Tim Ousey, visAstro’s is one of a
iting on a recent
handful in the metropmorning with his 12olis.
year-old beagles, Betty
Like most memberMembers
and Judy.
ship runs, Astro’s adonly
Welcome to Astro’s
Please turn to page A2
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Oil Prices
Gyrate as
OPEC
Bickers
Oil prices slid on
Tuesday, erasing an
earlier advance, as
traders grappled
with uncertainty
about a deadlock
among OPEC
members and other
oil producers over
future supply levels.
Tension within the
OPEC cartel has
raised the
possibility of some
members producing
more crude in the
coming months. B1

Pentagon Scraps JEDI
In Blow to Microsoft
BY JOHN D. MCKINNON
WASHINGTON—Pentagon
officials on Tuesday terminated the massive JEDI cloudcomputing contract and said
they would start fresh with a
new project, capping a yearslong initiative that had become
mired in litigation from Amazon.com Inc. and a barrage of
objections from Congress.
In terminating the contract
with Microsoft Corp., Defense
Department officials focused
largely on technical reasons,
saying advances in cloud computing and the Pentagon’s own
evolving needs had made the
Joint Enterprise Defense Infrastructure scheme obsolete.
“The evolving landscape is
what has driven our thinking,”
said John Sherman, the Pentagon’s acting chief information
officer. “JEDI was the right approach at the time,” he added,
but with changing circumstances, “we’re in a different
place.”

The decision will open up
the new cloud project—rebranded as Joint Warfighter
Cloud Capability—to all qualified bidders, Pentagon officials
said. Microsoft and Amazon will
be invited to bid, officials said.
In addition, officials will consider whether to include Alphabet Inc.’s Google, Oracle Corp.
and International Business Machines Corp. in the bidding.
Bidders are expected to be
identified by about October,
the officials said, with the new
contract expected to be
awarded in spring 2022. The
new contract will run for no
more than five years, the Pentagon said. Its value wasn’t
immediately determined, although officials said it would
be worth billions of dollars.
Microsoft said it accepted
the decision.
“The DoD faced a difficult
choice: Continue with what
could be a yearslong litigation
battle or find another path
Please turn to page A4
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Pyrrhic Brexit

UK is wounded but EU solidarity is
strengthened — MARTIN WOLF, PAGE 23

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

Hard bargain

The fearful game

Rush to buy Big Oil’s cast-off assets
threatens climate goals — PAGE 21

England must defeat their anxiety
to beat Denmark — SIMON KUPER, PAGE 6

Business fears staffing ‘carnage’
in delay before isolation rules end
3 Regime to lift in mid-August 3 Worker shortages feared 3 Javid aims to bolster defences
GEORGE PARKER, JOHN BURN-MURDOCH
AND OLIVER BARNES

Labour says the
government is
being ‘reckless’
by planning
to lift most
restrictions,
including
compulsory
mask-wearing,
on July 19

Business and health chiefs have warned
that England faces weeks of workplace
chaos, with about 2m people a week at
risk of contracting Covid-19 or being
asked to self-isolate.
Sajid Javid, health secretary, admitted
there could be a record 100,000 new
Covid cases a day if most remaining
restrictions are lifted on July 19, as
planned. The projected number would
far exceed the 61,240 new daily cases
when the virus peaked on January 1.
But recent data show that two people
are asked to isolate for 10 days for every
original case, suggesting that if 700,000
a week were infected a further 1.4m
could be asked to self-isolate.
Javid said self-isolation rules would be
lifted on August 16, to be replaced by a
lighter testing regime for double-jabbed
people. But that would still leave
employers facing weeks of staffing
problems.
Kate Nicholls, chief of the industry
body UK Hospitality, said the isolation
policy was causing “carnage” and that
delaying a new system until mid-August
would hit the sector and discriminate
against a big proportion of its workforce.
“Around 60 per cent of our staff are
aged between 15 and 34 and the vast
majority will not have had the opportunity to receive both jabs by August 16,”
she said.
One retail executive said the industry
was highly concerned by the delay
before the end of self-isolation rules,
pointing to rising pressures on distribution centres where many staff had been
forced to isolate.
Chris Hopson, head of NHS Providers,
said hospitals were already reporting a
“significant problem” with staff shortages. “If these rates increase very significantly up until August 16 we could have
a serious issue,” he said.
During the peak of the second wave
in January there were 637,734 staff
working days in the NHS lost to

Hollie Adams/Getty Images

Covid-19, mainly from workers forced to
self-isolate.
Allies said Javid’s decision to delay the
new rules on self-isolation until August
16 was taken to allow more people to
receive two vaccinations, including
young parents. The health secretary’s
team said he was keen to strengthen the
country’s defences against the virus “for
a little longer”, amid Labour claims that
the government was being “reckless” by
planning to lift most restrictions,
including compulsory mask-wearing,
on July 19.
With cases doubling every nine days,
Javid said, the country was entering
“uncharted territory”. But he added
that the “wall of protection” offered by
coronavirus vaccines would allow new

‘If these rates increase
very significantly up
until August 16 we could
have a serious issue’

100,000

Possible cases
per day if all
curbs are lifted
as planned

637,734

Staff working
days lost in
the NHS at peak
of second wave

rules on self-isolation to apply from the
middle of next month, arguing that
death rates would remain low.
He said any adult who had received
both jabs would no longer have to isolate
if they had been in close contact with a
person who tested positive for Covid-19.
Javid also said that all under-18s — an
age group that has not routinely been
vaccinated — would no longer have to
isolate from August 16 if they were in
contact with a person who had tested
positive.
The “bubble” policy, which led to
640,000 pupils being absent from England’s schools last week, is set to end on
July 19, with responsibility for contact
tracing passing from headteachers to
NHS Test and Trace. From 16 August,
children will need to isolate only if they
have tested positive for Covid-19.
Khan defends Wembley plans page 2
England’s gamble page 3
FT View page 22

KKR steps up pursuit of British targets
as private equity buyout frenzy builds
KAYE WIGGINS AND ARASH MASSOUDI

Assault on scientists scars
China’s space age prestige
China’s recent space advances have
been overshadowed by public anger
over an alleged attack on two top
scientists by aerospace executive and
party official Zhang Tao. Said to be
upset that the pair failed to back him
for membership of an eminent
scientific body, he is reported to have
quarrelled with them over dinner
before cornering them in a lift. He then
attacked one; the other was knocked
down trying to defend her colleague.
Report i PAGE 8

KKR is targeting more takeovers in the
UK as the record-breaking pursuit of
British companies by private equity
groups reignites a debate over the role
of the buyout industry in the economy.
One of the world’s largest private equity
groups will set up a team of five dealmakers to focus on buying British companies, the heads of its European buyout business said in an interview with
the Financial Times.
“The idea is to have a few more British
people covering British companies from
a relationship perspective than we have
in the past,” said Mattia Caprioli at
KKR’s European private equity division.
There will be “dedicated people covering the UK proactively as a main job”,
he added. Its London staff are moving to
an office in Mayfair’s Hanover Square.

The combination of Brexit and the
pandemic have depressed valuations in
Britain, leading private equity groups to
snap up companies at the fastest pace in
history. Buyout groups have bought or
announced bids for 366 UK companies
this year, the most for a comparable
period since records began in the 1980s,
according to data from Refinitiv.
The latest in the wave of deals came
over the weekend when an investor
group led by US investment manager
Fortress agreed a £9.5bn deal for supermarket group Wm Morrison in what
would be the country’s largest leveraged
buyout since KKR bought Boots in 2007.
“There’s more value at a high level in
the UK than there is in other markets,”
Caprioli said. Companies in the FTSE
100 index have not enjoyed the same
increase in valuations as many businesses in other countries, he added.

World Markets
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Caprioli, who alongside Philipp Freise
was promoted to co-head of KKR’s European private equity division in 2019,
said the group was “not that focused” on
buying listed companies in the UK
because such deals were more “difficult” than acquiring private businesses.
The rise in dealmaking has sparked a
fierce row with some fund managers
who say the industry is buying up businesses too cheaply. Freise said the reaction was “absolutely normal” and the
UK was “finding its new role in the
world” after Brexit.
Freise and Caprioli said they had
already been prepared to hunt bargains
as the pandemic plunged the world into
crisis last year. “We were prepared for a
dislocation, for a correction.”
Caprioli added: “Private equity came
out stronger as an industry, you know,
through Covid.”
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Briefing
i Watchdog hits out at Greensill process

The National Audit Office has said an “unusual”
level of pressure was applied by the government to
ensure that Greensill Capital became an accredited
lender under the Covid loan scheme.— PAGE 2

i Police hold back on arrest of Zuma

A reluctance to detain the former South African
president until challenges against his jail sentence
have been exhausted has fuelled concerns over
judicial independence.— PAGE 4; FT VIEW, PAGE 22

i Didi shares hit as Beijing begins probe

The ride-hailing group has suffered a rout in New
York trading, losing a quarter of its market value as
Chinese regulators announced an investigation a
week after it raised $4bn in its listing.— PAGE 9

i Stellantis unveils electric van investment
The carmaker formed by the
tie-up of Peugeot and Vauxhall
owner PSA with Fiat Chrysler
has said it will inject £100m to
safeguard the future of its plant
in Ellesmere Port.— PAGE 9

i Net zero shift would cost less than Covid

The government’s fiscal watchdog has calculated
that funding the transition to net zero emissions
could cost the exchequer less over 30 years than the
pandemic has notched up in just two.— PAGE 2

i Teneo turns to former Xerox boss

The PR firm has named Ursula Burns chair as it
seeks to reassure its Fortune 500 clients after the
resignation of longtime leader Declan Kelly, who
has been embroiled in misconduct claims.— PAGE 10

i Maharashtra reimposes Covid curbs

Restrictions have returned as the rise in cases in the
Indian state that contains Mumbai are fuelling fears
of a third wave of infections amid warnings of a
dangerous Delta Plus coronavirus variant.— PAGE 8

Datawatch
Bye bye baby

% decline in US birth rates estimated
to have been caused by Covid-19*
15-19
25-29
35-39
20-24
30-34
40-44
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* Estimates based on period from
-15
Nov 15 2020 to year end to allow time
for the pandemic to make an impact on births
Source: Brookings

Some 300,000
babies were not
born in the US as a
result of economic
insecurity related
to the pandemic,
estimates say. The
largest falls were
for women aged
15-24 and 35-plus
— those most
likely to be in new
relationships or to
be mothers already

EL PERIÓDICO GLOBAL

www.elpais.com

MIÉRCOLES 7 DE JULIO DE 2021 | Año XLVI | Número 16.059 | EDICIÓN NACIONAL | Precio: 1,80 euros

Tres detenidos por
el asesinato de Samuel Luiz
A CORUÑA

El Prado da la vuelta al siglo XIX
con más presencia femenina
P26 27
ARTE

P23

Y

El Gobierno
catalán crea
un fondo para
avalar a 34
ex altos cargos
Sánchez estudiará si recurre
y Casado denuncia malversación
C. S. BAQUERO / J. M. BRUNET
Barcelona / Madrid
El Gobierno catalán ha encontrado una compleja fórmula jurídica para avalar la multa de 5,4

Adelantar la
jubilación no
se penalizará
más con
la reforma
ANTONIO MAQUEDA, Madrid
La reforma de las pensiones
que aprobó ayer el Consejo
de Ministros ofrece menores
penalizaciones a la jubilación
anticipada de las que ya figuraban en la ley actual. Los
coeficientes reductores se
aplicarán por meses, y no por
trimestres, y comparados
con los vigentes son por lo
general más bajos, salvo en
algunos supuestos. PÁGINA 40

El Reino Unido
prevé penas
de cárcel para
inmigrantes sin
documentos
RAFA DE MIGUEL, Londres
El Gobierno británico de Boris
Johnson inició el trámite de
una polémica Ley de Fronteras, en la que se plantean penas de prisión de hasta cuatro
años para los que crucen la
frontera de forma irregular y
abre la posibilidad de que los
solicitantes de asilo sean ingresados en centros de internamiento fuera del país. PÁGINA 2

millones de euros que deberán
afianzar 34 ex altos cargos de la
Generalitat ante el Tribunal de
Cuentas por uso indebido de fondos públicos para la promoción
exterior del procés independentista. El Ejecutivo de Pere Aragonès aprobó ayer crear un fondo de 10 millones de euros en
manos del Instituto Catalán de
Fianzas para que un banco, con
la garantía de esos fondos públicos, conceda a los exdirigentes el
aval necesario para afianzar antes de 15 días los 5,4 millones de
euros. Este artificio financiero
pretende evitar el embargo de
sus bienes a los implicados, entre ellos Carles Puigdemont y
Oriol Junqueras.
Dirigentes del Tribunal de
Cuentas y juristas consultados
por EL PAÍS dudan de la legalidad de esta medida. El presidente Pedro Sánchez aseguró ayer
que su Gobierno analizará la medida y la recurrirá si cree que no
es legal. El líder del PP, Pablo Casado, acusó de malversación al
Gobierno catalán. PÁGINAS 14 Y 15

Morata, con Pau Torres, Pedri y Jordi Alba, tras fallar su lanzamiento en los penaltis.

/ ANDY RAIN (REUTERS)

Una España que mereció más
cae en los penaltis ante Italia
La Roja confirma su progresión pero no saca provecho de su dominio
JOSÉ SÁMANO, Londres
A una España sin reparos esta vez le salió cruz.
La Roja cayó en la orilla, pero sin
tachas para un grupo en progresión. La selección quedó eliminada en los penaltis tras empatar

1-1 ante Italia, que jugará la final
de la Eurocopa. España mereció
más pero no sacó provecho de su
gobernanza del partido, en el
que nunca se vio superada. Hiló
con la pelota y tiró de mandíbula
sin ella. El equipo de Mancini es-

tuvo incómodo como nunca en
este torneo, aunque se adelantó
con un tanto de Chiesa. Morata,
tras una pared con Dani Olmo,
igualó para España. En los penaltis, fallaron precisamente Olmo
y Morata.
PÁGINAS 30 A 33

Las autonomías
retoman restricciones
al subir los contagios
Cataluña cierra el ocio nocturno y Castilla
y León pedirá volver al toque de queda
J. MOUZO / E. S. HIDALGO
Barcelona / Madrid
Algunas autonomías han dado
pasos para volver a introducir
restricciones ante el avance de
la incidencia de la pandemia. Ca-

taluña decidió cerrar el ocio nocturno, como ya hizo Cantabria.
Castilla y León planteó establecer de nuevo el toque de queda,
lo que descartó ayer el presidente Pedro Sánchez.
PÁGINA 21
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GUNS
FUEL
DEADLY
SURGE
IN L.A.
A violent weekend
continues a rise in
homicides and
shootings in 2021.
By Richard Winton
and Priscella Vega

Marcus Yam Los Angeles Times

R E M A I NS OF THE U.S . INVA S ION
A woman and child in Kandahar, Afghanistan, pray in May at the graves of some of those killed when the U.S. led the initial attack
on the Taliban-ruled country in 2001. Two decades later, Afghanistan is a sore spot for President Biden. PERSPECTIVES, A2

‘You can’t widen freeways forever....
At the end of the day, what do you want
society to look like?’
— M IGUEL P ULIDO , former Santa Ana mayor

O.C. streetcar
named Desire?
Not so much
Jacquelyn Martin Associated Press

Following decades of
resistance, a light-rail
project is slated for
completion in 2023.
By Hannah Fry
As metropolitan areas
around California were
building urban rail systems
over the last few decades,
one was a notable holdout:
Orange County.
San Jose, Sacramento,
San Diego and even the
North Bay constructed rail
lines, adding to bigger systems in the Bay Area and
Los Angeles County. But Orange County stuck by the
car, constructing an extensive network of toll roads
through the booming east
and south county areas. Proposals for urban rail systems
came and went, failing to
generate much support and
demonized by critics as a
waste of taxpayer money.
But with traffic worsening and rail gaining trac-

Britain takes
COVID gamble
Nearly all restrictions
will be lifted in England on July 19, but not
everyone is celebrating. WORLD, A3

A Capitol Police
office in S.F.
Threats against
members of Congress
prompt the new outpost. NATION, A6

Triple-digit heat
to bake region
Temperatures could
reach 112 degrees in
spots this weekend.
CALIFORNIA, B1

Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 85/68. B6

7

85944 00200

5

tion — particularly among
young people — the county is
finally about to take a ride,
albeit a short one.
The OC Streetcar system, a $423-million project
slated for completion in
2023, will comprise only six
light-rail vehicles and will
cover a bit more than four
miles, linking the Santa Ana
Regional Transportation
Center to strip-mall-lined
streets near Little Saigon.
While OC Streetcar’s development is a milestone,
the public’s acceptance of it
is largely due to its small
footprint, experts say. The
track is significantly shorter
than those of previously proposed light-rail projects.
And it’s being built in a largely dense and working-class
area, away from the county’s
upscale neighborhoods.
In short, the trains will
offer transit options without
entering most of the county’s suburban enclaves. Yet
the project does indicate a
change in attitude that
comes at a time when the
[See Streetcar, A14]

PRESIDENT BIDEN joins Sen. Rob Portman (R-Ohio), left, and other

senators in infrastructure talks outside the White House last month.
ANALYSIS

Balancing left and right,
Biden walks a high wire
By Janet Hook and Eli Stokols
WASHINGTON — When Joe Biden
was running for the Democratic presidential nomination in 2020, his rivals
disparaged the nearly half-century
Washington veteran as a man of another era. Five months into his presidency,
it is hard to imagine any Democrat better able to walk the political tightrope
between the White House and Capitol
Hill.
Biden has needed every bit of his
experience, policy expertise and personal connections to pursue an audacious two-track approach to advancing

his legislative agenda, negotiating with
Republicans while holding his party together in a Congress that Democrats
barely control.
It’s not clear that Biden will keep his
footing. His strategy for advancing both
a bipartisan infrastructure bill and a
sweeping package of progressive policies that Republicans have vowed to oppose — including family assistance and
climate change measures — may collapse, leaving him and his party emptyhanded as they head into next year’s
midterm election.
The maneuvering in the coming
weeks and months will test not just Biden’s legislative agil- [See Biden, A8]

President’s vaccine push
The U.S. enlists doctors’ help in boosting COVID vaccinations. NATION, A6

AN AMERICAN HERO IN IRAN
Long after his death, Nebraskan is still revered for his role in nation’s revolution
By Omid Khazani
and Nabih Bulos
TABRIZ, Iran — Fervent
cries of “Death to America,”
endless castigations of the
“Great Satan” and frequent
comparisons to dogs and
pigs — Iran’s leaders rarely
have a good word for the U.S.
But there’s one American
who to this day is revered in
the Islamic Republic, and
who even has his own statue
in this northwestern Iranian
city: Howard C. Baskerville.
He was a young idealist
from Nebraska who came
here to teach and ended up
fighting — and dying — in
Iran’s first revolution, an uprising against an oppressive
monarchy that he found
similar to America’s own

Saaya Heidari

SAAYA HEIDARI’S brand of knives honors Howard

C. Baskerville, “the American Lafayette of Iran.”

quest for independence.
More than a century later,
many still call Baskerville
“the American Lafayette of
Iran” and invoke his name in
hopes of a return to a time
when their country and the
U.S. were friends, not foes.
“His popularity never
stops growing,” says Mohsen Rahimi Qazani, a
teacher and a Baskerville
fan in Tabriz.
“In the hearts and minds
of our people, he’s a true
saint with all the virtues a
classic Persian hero should
have: standing up to oppression, never faltering despite
being outnumbered by the
enemy.”
That image has made
Baskerville an icon that has
survived the tumult of mod[See Iran, A4]

A bloody Fourth of July
weekend that left a dozen
people dead across Los Angeles accelerated an already
troubling increase in homicides and shootings in 2021,
with some of the city’s poorest communities suffering
the heaviest toll.
Homicides are up 25% so
far this year across Los Angeles, although the brunt of
the increase has been felt in
South Los Angeles, where
killings have jumped 50%
over the same time last year.
Shootings
citywide,
meanwhile, have spiked by
half this year. Police and
community activists are
bracing for tough months
ahead as the summer traditionally brings with it a rise
in bloodshed.
As with the COVID-19
pandemic, the rise in violence has not been spread
evenly in Los Angeles. Watts,
Westmont, downtown Los
Angeles, Westlake and other
largely poor neighborhoods
have endured much of the
upheaval, though there have
been some exceptions. The
Los Angeles Police Department’s Wilshire division had
recorded no homicides this
time last year. It now has at
least 10.
“Black and Latino communities are suffering,” said
Najee Ali, a community activist.
The worrisome trend is
playing out in cities other
[See Homicides, A8]

Mapping
county’s
language
diversity
Locator highlights
Indigenous residents
often wrongly viewed
as Spanish-speaking.
By Leila Miller
It’s not the kind of Los
Angeles County map people
expect to see.
Instead of geographic
markers, it shows languages.
The Pico-Union and
Westlake areas light up with
red and green dots for
households that speak Oaxacan Zapotec and Mayan
K’iche’. Blue dots pepper
Long Beach for Chinantec
speakers, also from Oaxaca.
CIELO, a local organization whose Spanish acronym stands for Indigenous
Communities in Leadership, collected the data during the COVID-19 pandemic
to try to bring greater attention to Latin American Indigenous people who are
often labeled as Latino but
may have only a basic grasp
of Spanish. Advocates say
schools, hospitals, courts
and police should pay more
attention to these language
barriers because miscommunication, or failing to provide an interpreter, can have
dire consequences.
“We do exist,” said Odilia
Romero,
co-founder
of
CIELO, who came to L.A. at
[See Map, A14]
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ABREN CERTIFICADO OFICIAL

DE VACUNACIÓN COVID 19
Por la manana el subse

En el sitio httpsy cvcovid
CLAUDIA GUERRERO
Y ROLANDO HERRERA

La Secretaría de Salud anun

ció que a partir de ayer los
mexicanos vacunados po
drán obtener en línea un Cer
tificado de Vacunación contra

Covid 19 aunque el sitio pre
sentó fallas en el transcurso

del día

salud gob mx las personas
deberán ingresar su Cédula

cretario Hugo López Gatell
anunció que las pruebas del

Única de Registro de Pobla

sitio comenzaron el lunes

ción CURP para obtener el
documento que cuenta con
un código QR
Ayer al intentar acceder
y tras ingresar la CURP a los
usuarios les aparecía reitera
damente el mensaje Favor
de esperar unos minutos y

Si usted quiere tener un
comprobante oficial de que

volver a intentar

Repuntan 22

verificado en tiempo real por
cualquier autoridad que lo
requiera
Una cualidad de nuestro

ha sido vacunado y con qué

certificado primero es que
es oficial Segundo que tiene
un Código QR que permite

vacuna y en qué fecha aquí

la verificación en tiempo real

por parte de cualquier autori
dad migratoria o de cualquier
del Presidente Andrés Manuel otra naturaleza expuso el
funcionario
López Obrador
El certificado podrá ser

está explicó ayer en la con
ferencia de prensa matutina

casos de Covid 19

Reporta Ssa
tercera ola
Detiene Pfizer

timados Esta la comparación

munizadas más de 33 millo

nes de personas de las cuales
el 60 por ciento cuentan con
Una de las cosas que es esquemas completos y el res
notoria en México y en el to una sola dosis
mundo es que aun cuando
Confirmó la apertura del
existen estas terceras olea registro para la inmuniza
ROLANDO HERRERA
Y CLAUDIA GUERRERO
das estos repuntes estamos ción de mayores de 18 años
El Gobierno federal recono teniendo casos pero la hos y anunció la puesta en mar
ció que los contagios por Co pitalización y las defunciones cha de un sistema para emitir

por dos semanas
entregas a México
por ajuste en planta

vid 19 se incrementaron en

entre la semana 25 con la 24

del año informó

no crecen a la misma veloci

22 por ciento por lo que ya dad crecen de una manera
se puede hablar de la exis mucho más controlada en la
tencia de una tercera ola de medida en que la vacuna ha
hecho su efecto detalló
pandemia
Durante la conferencia
Hugo López Gatell sub
secretario de Salud advir mañanera del Presidente An
tió sin embargo que este re drés Manuel López Obrador
punte no se ha reflejado en el funcionario consideró que

Certificados de Vacunación

Explicó que los docu
mentos oficiales incluirán

un código QR que podrá ser
revisado por autoridades
migratorias o sanitarias de
cualquier país que requiera
el comprobante para ingresar
Si usted quiere tener un
la misma dimensión en el la reducción de la mortali comprobante oficial de que
número de fallecimientos ni dad está directamente rela ha sido vacunada y con qué
en los niveles de ocupación cionada con el avance de la vacuna y en qué fechas aquí
vacunación
está La página es cvcovid sa
hospitalaria
En ese sentido informó lud gob mx y ahí se pone la
Tenemos este repunte de
22 por ciento en los casos es que en México han sido in CURP se registra y los datos
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que ya están disponibles en
el registro de vacunación son
retraídos al punto de generar
el certificado indicó
Gatell detalló que desde
el 23 de diciembre a la fecha

han llegado al País más de 60
millones de vacunas

Sin embargo reconoció
que en las próximas semanas
se registrará una caída en las
entregas de la farmacéutica
Pfizer debido al proceso de
reconversión que inició en
su planta de Estados Unidos
Anunciamos que esta y
las próximas dos semanas
no tendremos una buena do

tación de la vacuna Pfizer
indicó

Pese a ello el Gobierno

federal tiene contemplado
utilizar justamente el bioló
gico de Pfizer para concluir
con la vacunación en la fron
tera norte

El Canciller Marcelo

Ebrard dio a conocer que
México comunicó a Cuba su

interés en participar en la Fa
se 3 de sus vacunas

Aunque casi 20 millones de adultos completaron
su esquema de vacunación la Ssa pidió extremar precaución
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Lanza Ssa certificado de
vacunación contra Covid
Anuncia el subsecretario Hugo Lopz Gatell que ya esta disponible el comprobante de la
inoculación a la vez que advierte de un tercer repunte de contagios en el país
guirlo si usted quiere tener un el mes de octubre dijo
El subsecretario López Gate
comprobante oficial de que ha si
do vacunado y con qué vacuna y 11 adelantó que en las próximas
tres semanas habrá una reduc
en qué fechas dijo

PEDRO VILLA Y CAÑA
PERLA MIRANDA
Y ALBERTO MORALES
nacion

eluniversal com mx

En Palacio Nacional Hugo ción en la recepción de vacunas
López
Gatell confirmó que ya contra el Covid 19 de Pfizer por
certificado de vacunación Covid
la reconversión de su planta en
Hugo López Gatell subsecreta se abrió el registro para que toda
Estados Unidos
la
población
mayor
de
18
años
rio de Prevención y Promoción de
Éstay las próximas dos sema
la Salud reconoció que en Méxi pueda registrarse para ser vacu
nada contra el Covid 19 en todo nas no tendremos una buena do
co ya se registra una tercera ola de
tación de la vacuna Pfizer porque
Covid 19 al haber un repunte de el país
entrarán en una reconversión en
Abrimos
ya
el
registro
para
to
22 en el número de contagios
En el informe del Pulso de la das las personas adultas A partir sus plantas de Estados Unidos en
tres semanas habrá una dotación
Salud que encabezó el presidente de hoy si usted tiene 18 años de
limitada de vacunas dijo
edad
o
más
regístrese
si
no
lo
ha
Andrés Manuel López Obrador
Al tomar la palabra el canci
hecho
para
que
pueda
ser
vacu
el subsecretario detalló que en
ller Marcelo Ebrard Casaubon
nada
o
vacunado
El
registro
es
2020 se registraron dos repuntes
informó que México busca par
y que actualmente se vive el pri muy sencillo es el mismo portal
ticipar en la fase III de las vacu
https mivacuna salud gob
mer repunte de 2021
Jorge Alcocer Varela titular de nas contra el Covid 19 de los la
Tenemos este repunte de 22
en los casos estimados Este es el Salud Ssa afirmó que el Plan boratorios ReiThera de Italia y
Al anunciar el lanzamiento del

mensaje principal tenemos una
situación en donde hay un re
punte que es el tercer repunte
que se presenta a lo largo del pe
riodo de la epidemia dos durante
2020 el primero durante 2021
después de medio año en donde
se redujo la epidemia pero afor
tunadamente y con una razón
conocida que es principalmente

Sanofi de Francia

Nacional de Vacunación contra
Covid 19 ha funcionado con efi

Detalló que durante la reunión
del G20 en Italia la posición de

cacia y ha llegado a todos los pue
blos de la República Mexicana

México fue acelerar la coopera

En el informe del Pulso de la

ción internacional y ayudar a las
Salud el secretario afirmó que naciones más vulnerables para
37 de la población mexicana tener acceso a la vacuna

mayor de 18 años ha sido vacu
De ahí se derivan dos acuer
nada contra coronavirus y reiteró dos específicos con Italia vamos
la promesa de que para octubre a hacer todo lo posible por traer
toda
la población mexicana ma la fase ni de ReiThera que es la
la vacunación no aumentan ni
las defunciones ni las hospitali yor de edad estará inmunizada vacuna italiana que ya está bas
zaciones en esa velocidad

dijo

Como señaló el señor Presi
tante avanzada y en México hoy
dente en el informe del tercer año

López Gatell anunció que ya
está disponible el certificado de del triunfo histórico democráti
vacunación Covid el cual sirve co del pueblo de México el Pro
como un comprobante oficial grama Nacional de Vacunación
que demuestra que la persona ha funcionado con eficacia y
ya ha sido inmunizada contra ha llegado a todos los pueblos
el coronavirus

Ya está disponible el certifica
do de vacunación Covid y éste
empezó a operar desde ayer lo li
beramos para que se hicieran las
distintas pruebas por parte de la
población pero ya puede conse

de México

si no hay algún cambio se va a
evaluar el proyecto fase m de Sa
nofi que es francesa con lo cual
tendríamos más opciones de las
que ya acabo de aclarar en este
momento dijo

El secretario de Relaciones
No hay que olvidar que lleva
Exteriores
informó que ade
mos el 37 de toda la población
mayor de 18 años vacunada y el más México está interesado en
Presidente reiteró el compromiso adquirir la vacuna cubana Sobe
de vacunar al menos con una so rana contra la pandemia y seña
la dosis a todos los mexicanos ló que es muy importante que la
mayores de 18 años del país para región latinoamericana tenga la
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posibilidad de producir sus pro
pias vacunas pues reconoció
que el SARS CoV 2 no será el

único virus que la humanidad
tendrá que enfrentar
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Comienza registro para
vacunación contra Covid 19

a personas de 18 a 29 años
Raül Ruis

no se pueden registrar por la sencilla razón de
abrió el

que las vacunas no están autorizadas para su

registro de vacunación a personas de i 8
a 29 años destacó que a diferencia de
los otros grupos de edades esta vez solo
podrán registrarse quienes terrean os 13

que desde un inicio quedó registrada en 6 y
más pera no es conveniente registrarse sino

La Secretaría de Salud

SSa

uso en menores de 8 años excepto la de Pfizer

hasta que cumplan IS detalló el epidemió
logo
Recordó a la población que el pre registio
Al ingresar a la página Mi vacuna hay un
recuadro el cual especifica que solo se sólo es para planear la vacunación en este
podrán registrar para recibir la vacuna contra grupo de personas por lo que no recibirán la
años cumplidos

la Covid 19 las personas que tengan 18 anos
cumplidos o más este mes
Lo anterior fue confirmado por el subsecre
tario de Prevención y Promoción de la Salud

vacuna contra la Covid 19 de inmediato

El registro no es un programa de citas no es

que sí hoy se registran la próxima semana les ra

a llegar Ja cita para vacunarse este regisfro es
para planear la vacunación
nos es de
Bago López Gatell en la conferencia matuti
mucha ayuda tener con antelación la informa
na del presidente Andrés Manuel López
ción subrayó López Gatell
Obrador en Palacio Nacional y explicó que
Destacó que es muy importante hacer el
se debe a que no hay ninguna vacuna an tico
registro para recibir la vacuna con la cual se
vid aprobada para menores de i 8 años a

excepción del biológico de Pfizer
Las personas que no han cumplido 1S años

reduce el riesgo de contagiarse de Covid 19
sobre todo enfermedad grave y muerte
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INFORMÓ LA SECRETARIA DE SALUD

COMIENZA REGISTRO

PARA LOS DE 18 AÑOS
Hugso López Gatell afirmó que se habilito la plataforma para el
radslro de vacunación para todos k s jóvenes del país
REDACCIÓN

realiza a través de la página web
Puntualizó que a la fecha se
mivacuna salud gob mx en don han se han recibido 60 millones
CIUDAD D
MÉXICO
El de se ingresará la Cuip datos 638 mil 895 dosis de vacunas de
subsecretario de Salud Hugo de localización Domicilio telé cinco farmacéuticas Pfizer Az
López Gatell informó que el fono correo electrónico direc traZeneca Sinovac Sputnik V
Gobierno federal habilitó la ción y entidad en donde se van Cansino y Jansen
Además destacó que en la
plataforma para el registro de a vacunar
Una vez registrado sale una semana del 4 al 10 de julio se
vacunación contra la Covid 19
para personas mayores de 18 ficha y un mensaje que indica recibirán 1 millón 232 mil 830
años en México
esperar la llamada del sector Sa vacunas de Pfizer BioNTech y
GRUPO CANTÓN

Durante la conferencia de lud la cual determinará la fecha Sinovac
MEXICANOS
prensa matutina el subsecre y lugar devacunación
VACUNADOS
Durante el Pulso de la Salud
tario indicó que el registro fue
habilitado durante la noche del el subsecretario detalló que al
lunes 5 dejulio
momento hay 33 millones 2 O
Agregó que la apertura de mil 446 personas vacunadas
este registro es para llevar un contra el Covid 19 de los cua Van 33 millo
control de la vacunación y con les el 60 por ciento cuentan nes 002 mil
446 personas
ello programar el envío de dosis con su esquema completo
vacunadas en
El registro es muy rápido se
México contra
el Covid 19

No se Ka detenido la Inmunización un solo día

300.

2021.07.07

Pág: 7

CONTRARRELOJ
Redacción

Abierto el registro
de vacunación

para mayores de 18
Por internet los

ya vacunados
pueden obtener
certificado

Vacunas Registran
a los de 18 y más
y dan certificados
El subsecretario de Salud Hu

go López Gatell informó que
ya está abierto el registro de
vacunación para personas
mayores de 18 años y dispo
nible a partir de este martes
aunque señaló que quienes
todavía no han cumplido la
mayoría de edad no se debe
rán registrar debido a que el
biológico no está recomenda
do para menores de este ran
go de edad

podra descargarlo en la pa
gina de internet https cv
covid salud gob mx con solo
ingresar la CURP para poder
obtenerlo e impromirlo
LENTA DOTACIÓN

Respecto al arribo de vacu
nas antiCOVID el funciona
rio puntualizó que durante
esta semana y las siguientes
dos no se tendrá una buena
dotación de vacunas de Pfi

zer BioNTech debido a que
inició un proceso de recon
versión en las plantas de EU
y en particular en la que sur
te a México ya que está en
Asimismo dijo que tam expansión la capacidad de
bién está disponible la cartilla producción de esa planta
de vacunación de COVID 19

Ante ello sólo se recibirán

de útil para quienes se ven en
la necesidad de viajar sobre
todo a países de Europa en
donde se pide este documen
to pues de lo contrario no de
jarán ingresar a quienes no
porten el documento
El funcionario aclaró que
en ciertas circunstancias pue
de ser ilegal que para propósi
tos de dar trabajo se pida es
tar vacunado No sería pro
cedente que un empleador en
México pidiera el certificado

232 830 vacunas que llega
rán hoy miércoles dijo
Hugo López Gatell refirió
que aun con la tercera olea
da de COVID 19 la hospita
lización y defunciones crecen
de manera mucho más con
trolada

sería contrario a lo estableci

do en las leyes mexicanas
El referido certificado se
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LIBERAN LOTES
Más de 105 mil vacunas contra Covid envasadas

en el País fueron liberadas ayer informó
el Canciller Marcelo Ebrard De Liomont
en Estado de México se enviaron a Birmex casi
900 mil dosis de AstraZeneca y de Drugmex
en Querétaro se entregaron 153 mil 260
de CanSino Mañana se esperan más de 1 millón
de SinoVac y Pfizer Stiltf
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EL PROCESO ES DEMASIADO LENTO

Falla la descarga del
certificado de vacuna
ES OFICIAL Y TIENE UN CÓDIGO QR QUE permite que autoridades migratorias
puedan verificarlo en tiempo real señala el subsecretario López Gatell
POR CLAUDIA SOLERA

E ISABEL GONZÁLEZ

riaaonal gimm com mx

F n el primer día para descar
gar el certificado de vacuna

ción con QR falló la página
habilitada por la Secretaría de
Salud cvcovid salud gob mx
La mayoría de los vacunados

con 2 dosis todavía siguen sin
poder ingresár su solicitud
El subsecretario de Pre

vención y Promoción de la
Salud Hugo López Gatell
anunció este martes que des
de el lunes por la noche el cer
tificado ya estaba disponible
Ya está disponible el cer
tificado de vacunación covid

dijo el funcionario
Si usted quiere tener un
comprobante oficial de que
ha sido vacunado y con qué
vacuna y en qué fechas aquí
está es una página muy sen
cilla de recordar cvcovid gob
mx y ahí se pone la CURP se
registra y los datos que ya es

tán disponibles en el registro
de vacunación son retraídos

al punto de generar el certi
ficado ya puede hacerlo ex
plicó el funcionario
Desde el salón Tesore

ría subrayó que el certificado
servirá a aquellos mexicanos
que viajan por el mundo y se
encuentran con restricciones

para seguir su trayecto en vir

tud de que no tienen forma de
En el certificado con QR de
cómo acreditar que han sido Barousse viene que se vacunó
inoculados contra covid 19
con Pfizer el 15 de junio la pri
Una cualidad de nuestro mera dosis y la segunda dosis
certificado primero que es el 25 de junio es decir sólo un
oficial segundo es que tiene intervalo de 10 días y no los 21
un código QR que permite la días reglamentarios
En realidad su primera do
verificación en tiempo real
por parte de cualquier autori sis la recibió en Huixqullican
dad migratoria o de cualquier Estado de México el 2 de mayo
otra naturaleza indicó
y la segunda el 5 de junio
La imagen que subí la
Sin embargo a la mayoría
de los vacunados que intenta primera vez de mi cartilla de
ron obtener su certificado al vacunación para meter la
ingresar a la página e inscribir aclaración de las fechas de
su CURP les aparecía la leyen su aplicació de dosis no fue
da de no se encuentran datos aceptada por ser mayor a 1MB
para generar el certificado o La tuve que editar en mi telé
favor de esperar unos minu fono y volver a subirla Otro
detalle un tanto cuanto cues
tos y volver a intentar

De hecho la entrada al

tionable como usuario e in

sitio se logra con tan sólo geniero en sistemas es
Para qué mandar un
ingresar la CURP pero al dar
email y luego de ahí a un en
clic en buscar y compro
lace para descargar el PDF
bar que la persona que soli
con el certificado Y por qué
cita él comprobante no es
no descargar directo de la pá
un robot aparece la leyenda
estamos atendiendo tu so gina una vez ingresado datos
o que manden el PDF en el
licitud y posteriormente se email Además sólo se tienen
recomienda esperar pero no
90 minutos para descargar es
llega la respuesta
algo
que no tendría que expi
Mientras que vacunados
rar se quejó Felipe Barousse
como el ingeniero en sistemas
Desde el 1 de julio la Unión
Felipe Barousse quien sí pudo
Europea permitirá el ingreso a
descargarlo y lo recibió en su
extranjeros que hayan recibi
correo registrado para asistir
do una de las vacunas apro
a vacunarse entrando al link badas por la Agencia Europea
Liga Certificado le aparecie de Medicina Pflzer BioNTech
ron fechas distintas a las que Moderna AstraZenecay jans
en realidad se vacunó
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sen Johnson Johnson con
comprobante con QR
En tanto

la secreta

ria de Trabajo advirtió en
su cuenta oficial de Twltter

LuisAlcalde que el certi
ficado de vacunación con

tra COVID 19 no puede ni
debe ser utilizado como con

dicionante para contratar o
para permanecer en el em
pleo Ello sería violatorio de la
Constitución y la Ley Federal
del Trabajo En la STPS mx
estaremos atentos a posibles
malas prácticas

Es muy importante seguir
manteniendo como

población una movilidad lo
más limitada posible usar
el cubrebocas en lugares

Con información de Pamela cerrados
Rodríguez Calva

HUGO LÓPEZ GATELL
SUBSECRETARIO DE SALUD

Tiene un código QR que permite la verificación
en tiempo real por parte de cualquier autoridad
migratoria o de cualquier otra naturaleza
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Beber no es

un peligro
tras vacuna
CECILIA NAVA

En la Ciudad se recomienda abstenerse 72 horas pero
médicos dicen no a la prohibición pues no hay riesgos
En las sedes de vacunación de la días

Ay no ya tenía planes para el
miércoles respondió una de las jóvenes
ros no recomiendan consumir que escuchaba las recomendaciones del
alcohol durante las 72 horas personal médico previo a aplicar la dosis
posteriores a la aplicación de su de Astra Zeneca
La recomendación hecha en la Ciu
dosis pero especialistas entrevistados por
O Sol de México aseguran que no debe dad de México es contraria a la que Ro
prohibirse ya que no hay peligro
drigo recibió al viajar a Las Vegas Esta
Para Alejandro Maclas integrante de la dos Unidos para vacunarse Se aplicó
Comisión Universitaria para la Atención Pfizer y la única sugerencia fue que es
de la Emergencia del Coronavirus de la tuviera atento a alguna reacción alérgi
UNAM no debe prohibirse nada con el ca al salir de la farmacia vacunadora
uso de la vacuna
fue a comer e ingirió dos bebidas al
Esas medidas no se han tomado ge cohólicas No hubo nada de reacción
Ciudad de México los enferme

Óscar Sosa Hernández médico espe
neralizadas en México sino que hay
ocasiones en lo que cada centro de va cialista en epidemiología coincidió con
cunación el médico o el personal de la Macías Dijo que es lamentable que se ha
localidad dispone directrices de lo que ya llenado de mitos pero no hay ninguna
les parece bien entonces eso es algo contraindicación

que ocurre de repente inclusive les di
cen que no coman carne de puerco pero

no hay ninguna racionalidad detrás
explicó en entrevista con este diario
Hasta después de 72 horas pueden
consumir alcohol indicaron los enfer
meros en la Biblioteca Vasconcelos en

la alcaldía Cuauhtémoc a la población
de 30 a 39 años Me debo esperar tres

300.

2021.07.07

Pág: 12

Las únicas contraindicaciones reales según
Sosa son que seamos alérgicos a algún com
ponente de alguna vacuna aplicada

En la Biblioteca Vascon

celos las filas abarcaban
más de tres cuadras

300.

2021.07.07

Pág: 13

Lanza SSa certificado de vacunación

Llego la tercera
ola Pfizer envía
menos vacunas
te que se presenta a lo largo del perio
de contagios de covid 19 aunque do de la epidemia aceptó ayer martes
los efectos son menores debido a la el vocero de la pandemia
vacunación pues se han frenado los
El funcionario hizo hincapié en
decesos y avanza el plan de inmuni que en los próximos días disminuirá
zación aseguró el subsecretario de la llegada de vacunas de Pfizer debido
Prevención y Promoción de la Salud a procesos internos en sus plantas en
Hugo López Gatell tras advertir que Europa y Estados Unidos
López Gatell relativizó el impac
en los próximos días disminuirá la lle
gada de biológicos de Pfizer
Tenemos una situación en donde to de esta tercera ola ejemplificada
hay un repunte que es el tercer repun en el aumento del 22 en contagios
respecto a la semana epidemiológica
México se enfrenta a una tercera ola

anterior por la caída de hospitaliza
ciones y defunciones
La hospitalización y defuncio
nes no crecen a la misma velocidad
crecen de una manera controlada

en la medida que la vacuna hace su
efecto

mencionó

López Gatell detalló que la hos
pitalización se ha mantenido y es del
20 en las camas generales y de un
16 en las camas con ventilado para
enfermos críticos

Admiten tercera ola covid y
disminuirá llegada de vacunas
aceptó ayer martes el vocero

La hospitalización y defunciones no

contagios de covid 19 aunque los efec de la pandemia
El funcionario hizo hincapié en que
tos son menores debido a la vacunación
pues se han frenado los decesos y avanza en los próximos días disminuirá la lle
el plan de inmunización aseguró el sub gada de vacunas de Pfizer debido a pro
secretario de Prevención y Promoción de cesos internos en sus plantas en Europa
la Salud Hugo López Gatell tras advertir y Estados Unidos
López Gatell relativizó el impacto
que en los próximos días disminuirá la
de esta tercera ola ejemplificada en el
llegada de biológicos de Pfizer
Tenemos una situación en donde aumento del 22 en contagios respecto a
hay un repunte que es el tercer repunte la semana epidemiológica anterior por la
que se presenta a lo largo del periodo de la caída de hospitalizaciones y defunciones

crecen a la misma velocidad crecen de

México se enfrenta a una tercera ola de epidemia

300.

una manera controlada en la medida que
la vacuna hace su efecto mencionó

Lopez Gatell detallo que la hospitaliza

ción se ha mantenido y es del 20

en las

camas generales y de un 16 en las camas
con ventilado para enfermos críticos

Ante esto el presidente de México
Andrés ManuelLópez Obrador aseveró
que aun con este pequeño repunte
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en México no hay gravedad pues ha lo más importante de todo es que no hay Brasil y la India
bajado considerablemente el número fallecidos ha bajado considerablemente
Mientras que la estrategia nacional
de fallecidos
el número de muertos afirmó
de vacunación ya reporta un avance de
Hasta la noche del lunes con 37 de la población mayor de 18 años
Aun cuando la población joven está
siendo contagiada nada significa grave 233 689 decesos y más de 2 5 millones de un total de 89 4 millones vacunada
dad pero sí hay ligero repunte no hay la de contagios México se mantenía como con al menos una dosis tras más de 47 7
hospitalización que se podría esperar y el cuarto país del mundo en número de millones de dosis aplicadas Con infor
muertos por detrás de Estados Unidos mación de EFE

Hugo López Gatell Las crfras crecen de manera controlada en la
medida que la vacuna hace su efecto
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SE PREVE LOGARLO A MEDIADOS DE JULIO

lépera México llegar a las
70 millones de vacunas
REDACCIÓN

co Para julio se habran envasa

GRUPO CANTÓN

do nueve millones de AstraZe

CIUDAD DE MÉXICO
cretario

teriores

de

El se

Relaciones

Marcelo

neca y un millón de Cansino

Ex

Ebrard

informó que para mediados
de julio el Gobierno federal
prevé llegar a la meta de 70

ENVASAN

O

millones de vacunas recibidas Para julio se
habrán enva

en el país
sado nueve
Durante el pulso de la Salud mitones de
el Canciller señaló que desde AstraZeneca
el inicio de la pandemia el pre y un millón de
Cansino
sidente Andrés Manuel López
Obrador habló con instancias en

el exterior y suscribió al país en
Covax lo que agilizó el proceso
para que los mexicanos recibie
ran el inmunológíeo
Agregó que Birmex ya inicio
el envasado de la vacuna Sputnik
V y han comenzado las entregas

Las vacunas llegan en gran

de los laboratorios en Querétaro des cantidades at país

y en Ocoyoacac Estado de Méxi
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Ssa tercera ola

de contagios sin
alza en muertes

gracias a vacunas
OMAR BRITO CIUDAD DE MÉXICO

Hugo López Gatell infor
mó que Pfizer limitará el envío de
dosis tres semanas por reconver
sión de su planta en EU

Repuntan los contagios
pero no las muertes Ssa
Lopez Gatell Tampoco hay alza súbita de hospitalizaciones
gracias a la vacuna Pfizer limitará envíos por tres semanas
OMAR BRITO

CIUDAD DE MÉXICO

La cifra de nuevos casos este

6 de julio fue de 7 mil 989 la más

En México hay un tercer re alta en los últimos cuatro meses
punte de contagios de covid 19 Apenas el 2 de marzo pasado se
admitió el subsecretario de Sa registraron mil913 nuevos ca
lud Hugo López Gatell aunque sos de covid 19 es decir 76 más
dejó claro que no se refleja en ca
sos graves o fallecimiento gra Graduados infectados
cias a lavacunación

Al menos 30 estudiantes de Pue

contagio ya sea en casa en luga
res públicos o en reuniones ya
que este tipo de acciones que no
se reflexionan nos pueden llevar
a un momento de máxima pre
sionen temas de salud

En tanto la Secretaría de Sa

lud de Chihuahua informó que 16
bla egresados de preparatoria personas del certamen de belleza

Detalló que en el corte más re
ciente se registró un incremento del Instituto de Oriente el Ins
de 22 por ciento en la propaga tituto México y el Instituto Tec
ción del virus respecto ala medi nológico de Estudios Superiores
ción anterior pero precisó que la de México resultaron contagia
hospitalización se ha mantenido dos de covid 19 tras celebrar su
entre 15y20por ciento
graduación en Cancún sin em
Aun cuando existen estas bargo más de 500 personas hi
terceras oleadas repuntes es

tremar precauciones para evitar

cieron el viaj e yhay riesgo de que

Miss México celebrado el pasado
1 de julio en la ciudad del mismo
nombre dieron positivo a covid

Informó que desde el 30 de ju
nio en una llamada anónima se

denunció que 11 personas pre

sentaban sintomatología relacio
nada con el coronavirus

tamos teniendo casos pero la todos resulten positivos pues se
Personal de la Comisión Esta
hospitalización y defunciones hospedaron en el mismo hotel
tal parala Prevención de Riesgos
no crecen a la misma velocidad
crecen de una manera contro

Tras dar a conocer el caso el Sanitarios acudió al sitio donde

gobernador Miguel Barbosa con se desarrollaba uno de los even
lada en la medida que la vacuna minó a todos los involucrados y a
tos para aplicar pruebas rápidas
hace su efecto comentó al pre quienes tuvieron contacto con
que resultaron negativas por lo
sentar su informe de cada mar
ellos a hacerse la prueba de detec que se les pidió la PCR
tes en la mañanera

cióny permanecer resguardados

Además el subsecretario dio en casa por 14 días
a conocer que esta semana y las
Sabemos hasta cuántos hos

dos siguientes México recibirá pedados hubo por habitación
dotaciones limitadas de vacu

hay un serio riesgo de contagio
nas Pfizer BioNTech debido masivo pero estamos en ese pro
a que la empresa realizará un ceso de identificación para darle
proceso de reconversión en sus seguimiento expresó
plantas de EU para expandir su
Lamentó que estas situaciones
capacidad de producción y de ocurran y pidió a la sociedad ex
berán parar labores
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Con información de Carlos Morales y
Norma Ponce

Detectan infeccio
nes masivas entre

alumnos de Puebla

y en Miss México
2021.07.07
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Ayer inició la vacunación de personas de 30 a 39 años en CdMx arianapérez
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México enfrenta ya un tercer
repunte de contagios de Co
vid 19 Hugo López Gatell
subsecretario de Salud ase
guró que el aumento de 22 por
ciento en los casos lo confir
ma Aun cuando existen estas

terceras oleadas las hospitali
zaciones y las defunciones no
crecen a la misma velocidad
sino que lo hacen de una ma
nera mucho más controlada
explicó esto se debe a que la
vacunación ha hecho su efec

to dijoDiana Benitez I

Tiene el Covid

tercer repunte

en México
reporta Gatell
El subsecretario de Salud resalta que sin embargo la
hospitalización y las muertes no crecen a la misma velocidad
el primero del año manifestó Hugo
López Gatell Ramírez subsecreta
El aumento en 22

de los casos del

rio de Prevenciony Promocion de la

Covid 19 lleva a México a su tercer Salud durante el Pulso de la Salud

repunte en lo que va de la epidemiay presentado en la conferencia del
presidente López Obrador
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Hay un repunte es el tercer re gob mx con solo ingre
punte a lo largo de la epidemia dos sar la CURP y se enviará
en 2020 uno en 2021 después de un correo electrónico a
medio año donde se redujo la epi la dirección registrada
demia Aun cuando existen estas previamente en el portal
terceras oleadas estos repuntes mivacuna com al cual se
estamos teniendo casos pero la enviarán dos ligas una
hospitalización y las defunciones para corroborar datos y
no crecen a la misma velocidad otra para realizar cam

un pequeño repunte

crecen de una manera mucho más bios en los mismos

cial de vacunación en la

El certificado tendrá un código
QR para que la información pueda
ser corroborada en tiempo real por
cualquier autoridad migratoria
López Gatell no dejó de lado
la crítica hacia las naciones que
piden comprobar vacunación
ventilador
Desde el punto de vista de salud
Respecto de lavacunación elfun pública nos parece inconveniente
cionario informó que ya se abrió el no consideramos que ayude a un
registro para personas entre 18 y mejor control de la epidemia en
29 años yademás se comenzarán a el mundo
Respecto de la vacunación tam
expedircertificados de inoculación
Decidimos emitir un certificado bién informó que durante esta se
oficial porque éste es un compro mana será reducida le entrega de
bante general que puede ser útil dosis pues únicamente llegarán
para múltiples propósitos dijo
232 mil 830 de Pfizery 1 millón de
Hay un segmento ciertamente Sinovac
muypequeño de la población muy
Sin embargo el presidente López
pequeño que tiene la necesidad Obrador resaltó que se cuenta con
o la oportunidad de viajar a otros abasto suficiente de vacunas
países En algunos países en par
Seguimos teniendo abasto sufi
ticular en la región europea ya ciente devacunas Ha sido oportuno
están poniéndose restricciones de el vacunar a la población porque
viaje y las personas que no tengan como se está demostrando ahora
la demostración de haber sido va
que hay un pequeño repunte en
cunadas no son recibidas
contagios aun cuando la población
El certificado se podrá
joven está siendo contagiada nada
solicitar en la página
que signifique gravedad pero síhay
http cvc ovid salud

frontera Rosa Icela Ro
dríguez secretaria de

controlada en la medida en que la
vacuna ha hecho su efecto explicó
La hospitalización está en una
ocupación de 20 en camas gene
rales lo que representó un aumento
de 1 con respecto de la semana
pasada y de 16 en camas con

300.

No hayla hospitaliza
ción que se podría espe
rar y lo más importante
de todo que no hay falle
cidos ha bajado conside
rablemente el número de

fallecidos destacó
Del programa espe

Seguridad y Protección
Ciudadana y encargada de éste
informó que ya se concluyó en los
municipios fronterizos de Sonora
Continuamos lajornada de vacu
nación enlos municipios fronterizos
del estado de Chihuahua cubriendo
la primera etapa por instrucción
del señorPresidente enAscensión
Coyame del Sotol Janos Manuel
Benavides y Ojinaga
La aplicación será a partir del 8
dejulio con 20 mil dosis de Pfizer
Si tenemosvacunas inmediata
mente continuamos en Juárez en

Práxedis G Guerrero y en Guada
lupe precisó
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LOPEZ GATELL
DESMIENTE A

LÓPEZ GATELL
EL SUBSECRETARIO DE SALUD dijo hoy que aún
no está autorizada la vacuna para menores de 18
años en México sin embargo hace dos semanas
el funcionario celebró que la Cofepris autorizara la
fórmula de Pfizer para niños de 12 años
VACUNA PARA ADOLESCENTES

López Gatell
se desmiente

a sí mismo
Hugo López Gatell subsecretario de Salud
desechó esta mañana la posibilidad de am
pliar el Plan Nacional de Vacunación para
incluir personas de menos de 18 años tras
asegurar que no se pueden registrar por las
sencilla razón de que estas dosis no están
autorizadas para su uso en este grupo ex
cepto la de Pfizer que desde el inicio quedó
registrada en 16 y más
Sin embargo el mismo López Gatell anun

seguir protegiendo al pueblo
de México pero esta ma
ñana cambió de opinión
al afirmar que no era ne
cesario que los adoles
centes de 16 y 17 años
se registraran para
vacunarse

ya

que
cuando
cumplan 18 les
tocará

es de

cir dentro de

dos años para
los más jóvenes
dentro del rango
establecido por el

ció hace dos semanas mediante su Twitter funcionario

que la Comisión Federal para la Protección

Eizabeth Hernández

contra Riesgo Sanitarios Cofepris había au
torizado la ampliación en el rango de edad
para la fórmula de Pfizer hasta niños de 12
años con lo que se convertía en la primera
vacuna para adolescentes en el país
López Gatell celebró en esa misma publi
cación que era una noticia que permitiría
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Suman 7 980 casos positivos y 269
muertes en las últimas 24 horas
Reporte

muertes relacionadas la enfer

A través del Plan Nacional de

medad producida por el virus

Vacunación se han alcanza

del SARS CoV 2

do ya un total de 47 millones
739 783 dosis aplicadas en be
nacional cronica com mx
neficio de 33 millones 2 466
CDMX EPICENTRO
Con un destacado repunte de Hasta este martes el 84 por personas que han sido vacu
7 989 casos positivos a la C0 ciento de los casos activos a CO nadas
En cuanto a las vacunas que
VID 19 reportados en las últi VID se concentran en la Ciudad
mas 24 horas la cifra a nivel de México y Estado de México se han perdido porque no han
nacional alcanzó los dos millo
con más de 3000 casos cada podido ser aplicadas alcanza
nes 549 mil 862 de personas uno seguidos de Tabasco Baja las 57 304 dosis
que han enfermado en lo que California Sur Quintana Roo
va de la pandemia en tanto Yucatán Veracruz Sinaloa Ta COBERTURA
que quienes se mantienen ac maulipas Nuevo León y Sonora El porcentaje de población ma
tivos a este virus se reportaron cada una con más de mil casos yor de 18 años que deberán ser
inmunizados alcanza una co
3 mil 684 nuevos casos respec activos
bertura del 37
con lo que
to al reporte de la víspera con
Baja California registra una co
lo que en el país suman 43 mil AUMENTOS
seguida de la
573 personas quienes even En el documento se resalta que bertura de 79
tualmente estarían en posibi va en aumento la ocupación de Cuidad de México con un 53
lidades de propagar la enfer camas de hospitalización gene por ciento
medad
ral así como aquellas que tie
El total de vacunas recibi
En el Comunicado Técnico
nen ventilador para pacientes das en México por las seis far
Diario emitido por la Secreta graves ambas con un aumen macéuticas abastecedoras Pfi
ría de Salud federal se destaca to de un punto porcentual para zer BioNTech AstraZeneca Si
que el reporte de fallecimientos ubicarse en 21 y 17 de ocupa noVac Sputnik V CanSino y
aumentó en 269 víctimas en el ción respectivamente
Janssen alcanza los 61 millo
último día y a nivel nacional su
nes 703 055 dosis

Cecilia Higuera Albarrán

man hasta ahora 233 mil 958 VACUNACIÓN
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Los Países Bajos combinan
AZ y Pfizer parajubilados
LA HAYA Países Bajos empezará incluso más anticuerpos que dos
a ofrecer una combinación de dosis de AstraZeneca aunque no
vacunas con una primera dosis recomendó la combinación inversa
de AstraZeneca y una segunda de vacunas
de Pfizer BioNTech a partir del
Sin embargo los participantes
16 de julio confirmó el Gobierno en el estudio británico
neerlandés este martes día en el experimentaron con frecuencia
que también se anunció que un 84 más efectos secundarios como
de los mayores de 65 años tiene el dolor de cabeza fiebre fatiga
ya la pauta completa
escalofríos y dolores musculares
Siguiendo una recomendación que desaparecen a los pocos días
del Consejo de Salud el ministro
Por otro lado el Instituto de
neerlandés de Sanidad Hugo
Salud Pública RIVM estimó este
de Jonge anunció hoy que a martes que hasta el 4 de julio
partir del 16 de julio será posible inclusive se han administrado
concertar una cita para recibir una 16 7 millones de dosis de vacunas
inyección de Pfizer BioNTech de la covid 19 en Países Bajos y
vacuna basada en la técnica de

que un 85 de todos los mayores
RNA mensajero después de haber
de 65 años han recibido ya la pauta
recibido una primera dosis de
completa de la vacunación
AstraZeneca
Además una proporción cada
El Consejo un órgano asesor
vez mayor de ciudadanos de entre
independiente se basó en una
50 y 60 años están completamente
investigación de la Universidad
vacunados lo que incluye al 57
británica de Oxfordpara afirmar que
de los neerlandeses de 55 a 59
una dosis de AstraZeneca seguida
años y al 41
de los de 50 a 54
de otra de Pfizer proporciona

De todos los adultos en general
un 72

se han vacunado con al

menos una dosis y al menos el 41
ha recibido ya la pauta completa
contra la covid 19 en base a los

datos registrados en el sistema
nacional de vacunación y emitidos
por los servicios sanitarios locales
GGD
Los avances en la vacunación se

ven acompañados de un aumento

de los contagios El RIVM notificó
2 253 nuevos casos en las últimas

24 horas lo que supone 728 más
que ayer
La media diaria de los últimos
siete días ha sido de 1 220 casos

por cada 24 horas el doble que
los contagios diarios del mismo
periodo anterior lo que confirma
los temores de un aumento de casos

sobre todo entre la población más
joven de entre 15 y 24 años
En lo que va de pandemia
Países Bajos ha confirmado 1 69
millones de contagios y 17 757
fallecimientos por covid 19 EFE

años
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LA HAYA En los Países Bajos un 84 por ciento de los mayores de 65
años tiene ya la pauta completa
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BLINDAJE
EFE

EU apoyará a
Guatemala en la

seguridad de sus
fronteras y puertos

EU apoyará a Guatemala en la
seguridad en fronteras y puertos
Mayorkas anuncia capacitación
de mil 500 policías sin que
ello implique el despliegue de

drogas y otros artículos
Los dos acuerdos a los que se compro
metió el DHS se enmarcan en el combate

soldados estadounidenses

a la defraudación aduanera y paso de ilí
citos en puertos guatemaltecos Además
en la capacitación de mil 500 nuevos po
licías en la custodia de fronteras para lu

Visita

char contra los nuevos métodos de tráfi

co ilegal de personas por los traficantes
Mayorkas subrayó que la batalla con
tra el tráfico ilícito es importante para la
EFE
prosperidad de Guatemala y para forta
Ciudad de Guatemala
lecer el comercio entre los países
Sostuvo que durante su reunión con
Giammattei
se habló de la posibilidad de
Estados Unidos reforzará la seguridad
en fronteras y puertos de Guatemala co crear otras trayectorias lícitas para que
mo parte de dos acuerdos firmados este las personas no necesiten migrar de ma
martes entre ambas naciones durante la nera irregular poniendo en riesgo la vi
da de los niños
visita al país centroamericano del secre
El hecho de que la gente se vaya de
tario de Seguridad Nacional de EU Ale
Guatemala
por diferentes motivos está
jandro Mayorka
Los convenios firmados por el fun haciendo de que pongan su vida a dis
cionario estadounidense quien llegó a creción de traficantes en cuyas manos
Guatemala este martes para una visita no podemos garantizar su seguridad He
de dos días tienen como fin combatir el mos empezado y desarrollado programas
crimen organizado y luchar contra la mi para que la población no tenga que viajar
gración irregular en las fronteras y puer de manera insegura aseveró Mayorkas
tos del país centroamericano
Recordó además que ambos países ya
trabajan en dos modalidades de visas de
FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL
trabajo H2B para trabajos temporales y
Los dos acuerdos a los que se comprome H2A para trabajos agrícolas
tió el DHS se enmarcan en el combate a
El canciller guatemalteco Pedro Bro
la defraudación aduanera y paso de ilí lo quien también fue parte del encuen
citos en puertos guatemaltecos Además tro entre Giammattei y Mayorkas indicó
en la capacitación de mil 500 nuevos po que Guatemala reiteró la solicitud del Es
licías en la custodia de fronteras sin que tatus de Protección Temporal TPS por
ello implique el despliegue de soldados sus siglas en inglés para sus compatrio
tas que viven de forma irregular en EU
estadounidenses
El secretario del Departamento de Se
guridad Nacional DHS en inglés indicó
que el Gobierno de Biden y Harris está
comprometido a fortalecer la seguridad
de los puertos de Guatemala combatir
la corrupción fortalecer las operaciones
portuarias y detener el tráfico ilícito de

1 5 MILLONES DE VACUNAS

El secretario Mayorkas también confir
mó que el próximo jueves llegarán a Gua
temala 1 5 millones de dosis de vacunas

Moderna contra la covid 19 con el objeti
vo de salvar vidas y enfrentar a la pan
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demia un hecho que solo puede realizar
se si nos vacunamos dijo
La donación de vacunas ya había sido
anunciada por EU y confirmada por Gua
temala pero las autoridades no habían
divulgado su fecha de llegada
La visita de Mayorkas se registra un
mes después de que el pasado 6 y 7 de ju
nio la vicepresidenta Harris también via
jara a Guatemala para abordar con el Go
bierno de Giammattei la migración irre
gular y la corrupción
300 MIL CADA AÑO

de Guatemala El Salvador y Honduras
Mayorkas concluirá su visita a Guate
mala hoy con la inauguración del Centro
de Recepción de Migrantes de la Fuerza

Salvador pidieron a sus respecti
vos gobiernos que los altos funcio
narios contra los que EU ha pre
sentado pruebas de corrupción
Aérea Guatemalteca donde se consta sean sustituidos o separados de
tará los procesos de llegada de miles de sus cargos
En todos los casos las fiscalías
guatemaltecos deportados cada año
deben abrir procesos de investi
Ambos países ya
gación solicitar el retiro de inmu
preparan dos modalidades
nidad cuando la haya y presentar
las acusaciones correspondientes
de visas para trabajos

temporales y agrícolas
Eljueves llegan al país

En EU hay más de 3 millones de guate
maltecos la mayoría en situación irregu centroamericano 1 5 millones
lar y cada año al menos 300 mil perso
de dosis donadas por el
nas intentan llegar sin documentos a la
gobierno de Biden
nación norteamericana

La vicepresidenta anunció tres acuer
dos alcanzados con Guatemala un pro
grama de empoderamiento para mujeres
jóvenes la creación de un grupo de traba
jo conjunto para combatir la trata de per
sonas y una Fuerza de Tarea Anticorrup
ción regional para apoyar a las Fiscalías

Impunidad
Los funcionarios

señalados por EU
deberían ser destituidos

Organizaciones de la sociedad ci
vil de Guatemala Honduras y El

ante los tribunales

señalan

En total el listado incluye a 55
funcionarios acusados de corrup
ción 14 de El Salvador 20 de Gua

temala y 21 de Honduras Destaca
el caso del expresidente hondureño
Porfirio Lobo 2010 2014 por ha
ber aceptado sobornos de un car
tel del narco y el del expresidente
guatemalteco Alvaro Colom por
malversación de fondos También
destacan dos ministros en activo

del gobierno del salvadoreño Nayib
Bukele quien de momento se niega
a cooperar contra la impunidad

El secretario de Seguridad Nacional de EU Alejandro Mayorkas y el canciller guatemalteco Pedro Bolo
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YA HAY TERCERA OLA

SALUD TRAS REPUNTE
DE 22

EN CONTAGIOS

o Alza en sólo una semana López Gatell mor
tandad y hospitalizaciones son menores dice
o Virólogos llaman a nuevo confinamiento
picos por relajación de medidasy variantes
o BCS Q Roo CDMX Tabasco y Yucatán con
centran 26

casos a nivel nacional

Reconoce Salud que el país ya
entró a tercera ola de contagios
HUGO LÓPEZ GATELL informa que ocu
pación de camas en nosocomios se encuen
tra en 20 reportan 7 989 casos nuevos
cuatro veces más que hace una semana
han incrementado las defunciones ni las

hospitalizaciones a la misma velocidad
de los contagios

Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

El subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell reconoció que el
país vive ya la tercera oleada
de contagios por Covid 19 al reportar un
aumento de 22 por ciento de casos nue
vos en la última semana epidemiológica
Señaló que a pesar del repunte no hay
incremento en el número de decesos y la
hospitalización se ubica en este momen
to en 20 por ciento debido al plan de va
cunación implementado por el Gobierno

Aun cuando existen estas terceras

oleadas repuntes estamos teniendo
casos pero la hospitalización y defun
ciones no crecen a la misma velocidad
crecen de una manera controlada en la

medida que la vacuna hace su efecto
destacó ante el Presidente Andrés Ma

nuel López Obrador
Declaró que la hospitalización se ha
mantenido entre 15 y 20 por ciento Ac
tualmente 20 por ciento de las camas ge
nerales están ocupadas a nivel nacional
y 16 por ciento corresponden a camas
con ventilador para pacientes más graves
que deben ser intubados
federal desde el 23 de diciembre de 2020
Destacó que entre 85 y 87 por ciento de
Tenemos una situación en donde hay personas recuperadas que padecieron Co
un repunte que es el tercero que se pre vid lo hicieron en buenas condiciones sin
senta a lo largo del periodo de la epidemia necesidad de haber sido hospitalizadas
dos durante 2020 el primero durante
López Gatell Ramírez agregó que han
2021 después de medio año en donde se
llegado 60 millones 638 mil 895 vacunas
redujo la epidemia sostuvo en conferen de diciembre hasta la fecha y adelantó
cia de prensa en Palacio Nacional
que esta semana y las siguientes dos no
Sin embargo dijo que pese a este re
punte de contagios en México no se
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se tendrá buena dotacion de la vacuna

Pfizer porque la farmacéutica hará un
proceso de reconversión en la planta de
Estados Unidos que surte a México
En su oportunidad el Presidente An
drés Manuel López Obrador admitió que
hay un pequeño repunte en contagios
en el que la población joven es la que se

ron en las ultimas 24 horas

La Ssa agregó que 19 millones 937 mil
022 personas ya cuentan con esquema
completo de vacunación 60 por ciento
en tanto 13 millones 085 mil 444 con un

solo esquema
Por estados Baja California ocupa el
primer lugar en vacunación con 79 por
está enfermando
ciento seguido de la Ciudad de México
Aun cuando la población joven está 53 por ciento Yucatán 48 por ciento y
siendo contagiada nada que signifique Zacatecas 43 puntos porcentuales
gravedad pero sí hay un pequeño repun
te no hay la hospitalización que se podría
esperar y lo más importante de todo que Los siete mil 789 nuevos contagios informa
no hay fallecidos ha bajado considerable dos ayerson el número más alto para una sola
jornada en los últimos 131 días desde los ocho
mente el número de muertos apuntó
En el reporte técnico diario la Secreta mil 462 del 25 de febrero del año en curso

oeldato

ría de Salud federal informó siete mil 989

TENEMOS una situación

casos cifra 4 4 veces la registrada el pasa en donde hay un repunte
do lunes cuando hubo mil 805 contagios queeselterceroquese
presenta a lo largo del pe
positivos de Covid 19 Con esta alta cifra
suman un total de dos millones 549 mil

862 casos confirmados

riodo de la epidemia dos
durante 2020 el primero

durante 2021

Al corte del 6 de julio la dependencia

después

de medio año en donde se

informó que se agregaron 269 muertes redujo la epidemia
vinculadas al Covid 19 con lo que suman Hugo López Gatell
en total 233 mil 958 desde que se registró Subsecretario de Salud
el primer deceso el 18 de marzo de 2020
a la fecha

112

Respecto a la vacunación en los 32 es
tados de la República hasta ahora se han Por ciento creció
aplicado 47 millones 739 mil 783 dosis la epidemia activa
antiCovid de las cuales 421 mil 785 fue

en el último mes
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BC CDMX Q Roo Tabasco y
Yucatán donde más repunta
en las ultimas cinco semanas epidemio
lógicas se reportaron un total de 120 mil

Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

763 casos nuevos de Covid 19 en México
BAJA CALIFORNIA Sur Ciudad de Mé

luego de que en enero se registró la tasa
xico Quintana Roo Tabasco y Yucatán más alta en lo que va del año con 434 mil
concentraron el mayor repunte de 26 por 563 sólo de la semana 1 a la 5
ciento a nivel nacional en el número de
En la evolución de la epidemia que vive
casos de contagios nuevos por Covid 19 su tercera etapa de contagio en la semana
en México lo que ya es parte de la tercera 20 había 14 mil 271 casos confirmados
ola como lo aceptó ayer el subsecretario cinco semanas después 25 el número
Hugo López Gatell
casi se duplicó al reportarse 29 mil 220
De acuerdo con datos de la Secretaría
Comparado con el mismo periodo de
de Salud se establece que por cada 100 las cinco semanas epidemiológicas 20 a
mil habitantes la tasa de incidencia pro la 25 del año pasado se registraron 188
medio en los últimos 14 días es de 292 36 mil 521 casos positivos de contagio por Co
casos en Baja California seguido de la Ciu vid es decir 67 mil 308 más que en 2021
dad de México con 151 84 Quintana Roo

119 62 Tabasco 107 64 y Yucatán 91 41
Mientras que en las entidades federati
vas donde el descenso de contagios bajó
considerablemente a un promedio de
tres por semana son Guanajuato Michoa

Conforme a las cifras de Salud el nú

mero de personas fallecidas a causa del
virus SARS CoV 2 desde la semana 20 a la

25 fueron 3 mil 794 que comparado con el
mismo periodo del año pasado apenas re
presentó 44 menos con 3 mil 838 decesos

cán Tlaxcala Zacatecas Puebla Morelos

Aguascalientes y Coahuila
La Ciudad de México atravesó su peor
etapa de crisis por contagios de coronavi
rus desde la semana 1 a la 9 donde se con

virtió en la entidad con el mayor índice
con 261 7 por cada 100 mil habitantes
A nivel nacional se elevó la positividad
en los casos de contagio a partir de la se
mana epidemiológica 20 que comenzó
con 16 por ciento y ahora en la semana 25
el índice es de 26 por ciento
Las estadísticas oficiales indican que
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Delta baja la efectividad de
Pfizer BioNTech en Israel
LAVARIANTE de preocupación
del SARS CoV 2 ha hecho que la
vacunación sea alrededor de 50

menos efectiva para prevenir
Covid 19 sintomático
MANUEL LINO GONZÁLEZ

manuel lino

losintangibles com

El Ministerio de Salud de Israel publicó ayer
datos que revelan que la efectividad de la vacu

na Pfizer BioNTech para prevenir Covid 19 sin
tomático se ha reducido considerablemente

debido a la propagación de la variante Delta del
coronavirus SARS CoV 2 en ese país aunque
sigue previniendo en buena medida los sínto
mas graves y las hospitalizaciones
De acuerdo con el Times of Israel los datos
del ministerio muestran que durante el mes de
mayo cuando Delta era menos prevalente la
vacuna tuvo una efectividad medida en vida

real en el país del 94 3 por ciento lo cual coincide
conla eficacia que se midió enlas pruebas fase 3
hechas a finales de 2020 pero la última medida
es entre 30 y 64

menor

Los datos también muestran que durante
mayo la efectividad de la vacuna en la preven
ción de síntomas graves yhospitalización fue de
98 2 mientras que en junio fue del 93 lo que

aún se considera muy eficaz No hay cifras aún
para julio pero se reporta que mientras hace
una semana había 22 personas hospitalizadas
en estado grave ayer eran 35
Por mediciones en Reino Unido se sabe que
Delta es alrededor de cuatro veces más conta

giosa que la variante original de Wuhan del
SARS CoV 2 y es responsable del 90 de los ca
sos nuevos en Israel en las últimas dos semanas

En México de acuerdo con la última actuali

zación de la base de datos GISAID a la que se
reportan todas las secuencias del SARS CoV 2 la
presencia de Delta promedio en la semana del
18 al 24 de junio fue del 63 con una mayor

prevalencia enBaja California Sur sin embargo
en los 165 reportes de secuencias correspon
dientes alos días 22 23y 24 de junio la presencia
de Delta fue en promedio de 75 6 por ciento
Por otra parte un estudio de medición de
anticuerpos hecho en India con la vacuna Co
vishield que es el nombre que recibe la pro
ducción del país de la fórmula desarrollada
por la Universidad de Oxford y AstraZeneca
mostró que la vacunación genera un 30 me
nos anticuerpos neutralizantes contra Delta
Cabe agregar que las mediciones de anticuer
pos no necesariamente corresponden con las
de efectividad
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NYX Plastics invertirá 25 mdd en Coahuila
Ayer la productora estadounidense de soluciones interiores auto
motrices NYX Plastics que eñcabeza a nivel mundialJatinder Bir
SSandhUi anurtfSó su llegada a Coahuila donde invertirá 25 mi
llones de dólares en su nueva planta donde espera generar mil 200
empleos
La firma que ya tiene presencia en México concretamente en San
Luis Potosí llegará al municipio de Arteaga para fabricar interiores
de vehículos eléctricos para las armadoras Tesla y General Motors
Estamos convencidos de que Coahuila y el municipio de Arteaga
es el área correcta para iniciar operaciones nos da mucho gusto
anunciar esta inversión dijo Genaro de Cruz Antú gerente de la
planta
NYX Plastics construye su planta en el parque industrial DAVISA
en una superficie de 12 mil metros cuadrados con posibilidad de ex
pandirse al doble
Según los directivos la planta en Arteaga será entregada en dos
meses y se prevé que en enero de 2022 comience operaciones
NYX Plastics produce paneles de puertas consolas centrales guan
teras ensambles componentes de asientos para distintas armadoras

Mambu anuncia nuevo jefe en México
La plataforma de banca en la nube Mambu nombró a Alejandro
Masseroni como su nuevo nuevo gerente general en México con
miras a fortalecer el lugar de la compañía en el país donde la em
presa unicornio provee servicios para bancos fintech y todo tipo de
instituciones financieras

Como sabe las empresas consideradas unicornio son aquellas que
logran superar el valor de los mil millones de dólares como fue el
caso en México de las plataformas de Kavak Bitso y Clip
Nos dicen que el reto inmediato de Masseroni dentro de la em
presa será ayudar a reducir la brecha que existe entre los bancos tra
dicionales y las fintech haciendo que Mambu siga siendo un socio de
negocio clave para que sus clientes puedan anticiparse y atender las
necesidades cambiantes de los consumidores finales

Actualmente Mambu cuenta con una cartera de más de 200 clien
tes a nivel mundial con los que ha realizado más de 300 implemen
taciones en más de 65 países
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Tras un año de rapida expansión en el que registro un crecimiento
anualizado cercano al 100 por ciento en enero de 2021 la compañía
completó su ronda D de inversiones recibiendo 134 millones de dóla
res y alcanzado una valuación de 2 mil 100 millones de dólares con
el estatus de empresa unicornio Estaremos atentos a su desempeño

Genomma repite en el top sustentable
La multinacional mexicana Genomma Lab fundada por Rodrigo
Herrera y que capitaneaJorge Brake fue considerada por
segundo año consecutivo como parte del S P BMV Total México
ESG Index un listado que incluye a las 29 empresas públicas que
mantienen las mejores prácticas ambientales sociales y de gobierno
corporativo
Entre los factores que se tomaron en cuenta pesó la Estrategia de
Sostenibilidad 2025 alineada a los Objetivos de Desarrollo Sosteni
ble de la ONU que el equipo de Genomma presentó al público inver
sionista de la BMV en mareo pasado
Genomma Lab participa del Plan de Economía Circular y Manejo
de Residuos impulsado por la Asociación Nacional de la Industria de
Productos del Cuidado Personal y del Hogar en el que se han com
prometido metas de acopio y contenido de material reciclado para
2025 y 2030 de los envases y empaques plásticos del sector comen
zando el primer año con una meta de acopio del 10 por ciento
Cada vez son más las empresas que ven en las buenas prácticas
ASG un escaparate para ser tomadas en cuenta por grandes inversio
nistas institucionales convirtiendo este tema en un círculo virtuoso
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El tapado y los destapados
Con el cambio de régimen
se termina la tradición del

tapado dicen sin embargo el
senador Ricardo Monreai consi

dera que a diferencia de
los anteriores regímenes el he
cho de que se conozca quiénes
quieren o pueden ser el o la
sucesora no debilita al presiden
te en turno

Aunque el mandatario López
Obrador no lo mencionó entre

los presidenciables Monreai no
tuvo más que buenas palabras
sobre los que sí fueron men
cionados Hoy el senador hace
su lucha para ser uno de los

tapados por lo que recomienda
a los destapados no meterse
el pie entre ellos para adelantar
algunos lugares en la menciona

cano manejan de mejor manera
los tiempos y de momento el
que no aparezca en la baraja no
parece afectarle Le dará eso
alguna ventaja
Ocultos tras las curules

Hay personajes que sin parti
cipar en las elecciones del 6 de
junio tendrán presencia en el
Congreso de la Ciudad de Mé
xico Tal es el caso de Alejandra
Barrates Magdaleno quien en
2018 fue candidata a la jefatura
de Gobierno de la Ciudad de

México y cuyo hermano Este
ban Barrates Magdaleno será
suplente del legislador local plu
rinominal de Movimiento Ciu

da carrera hacia la Presidencia

dadano Royfid Torres quien a
partir de octubre será parte de
la segunda Legislatura Más allá
de que Alejandra Barrales logró
presencia en el Congreso sin

Pocos políticos como el zacate

participar en las elecciones nos

250.

dicen no debería sorprender
que en 2024 se vista de naranja
para candidatearse por un cargo
Será que el movimiento naranja
la reviva

Favoritas en la mira

Nos comentan que dos de las em
presas que fueron consideradas
como favoritas en los sexenios de

Felipe Calderón y Enrique Peña
estarían siendo investigadas por
parte de las autoridades federa
les Se trata de IENOVA filial de

Sampre Energy del empresario
Carlos Ruiz Sacristán que recibió
más de 45 mil millones de pesos
en contratos durante los últimos

años y Fármacos Especializa
dos de la familia Perez Fayad
que recibió principalmente en
adjudicaciones directas más de
106 mil millones en contratos solo
en el sexenio anterior Atentos
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COMPRA DE MEDICAMENTOS

Hubo fallas de la

UNOPS y tuvimos
que entrar a apoyar
director del 1SSSTE
LUIS ANTONIO Ramírez afirma que institu
dones intervinieron cuando se encendieron

focos amarillos en almacenes destaca que sí
hubo ahorros y acabó intermediarismo

INSTITUCIÓN que encabeza lista para
afrontar nueva ola señala más jóvenes se con
tagian y defunciones son menos pero hospita
lizaciones se pueden prolongar dice i
Por José Gerardo Mejía
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Director del ISSSTE señala que hubo fallas y el instituto apoyo

UNOPS no pudo completar
la compra de medicamentos
y tuvimos que intervenir
LUIS ANTONIO RAMIREZ afirma que actuaron cuando se detectaron focos amarillos por la falta de farmacos ve en
proceso un aprendizaje para el Gobierno y destaca que sí hubo ahorros instituto a su cargo listo ante tercera ola de Covid
Por José Gerardo Mejia
jose mejia

razon com mx

Como esta la capacidad del ISSSTE el Sector Salud Lo que el Presidente dijo
para afrontarlatercera ola del Covid 19 cuando tomó posesión es que se encontró
Desde el inicio de esta administración un Sector Salud desmantelado descuidado

El director general del Instituto de Se ha habido siempre una consigna que nos y efectivamente la pandemia hizo muy evi
guridad y Servicios Sociales de los puso el Presidente de la República de tra
dente la necesidad de personal medico no
Trabajadores del Estado ISSSTE bajar siempre en conjunto todas las decisio
hay suficientes médicos internistas enfer
Luis Antonio Ramírez Pineda afir nes del Sector Salud En el caso de ISSSTE
meras especialistas El segundo punto que
mó que los atrasos de la Oficina de las Na nosotros pusimos los 114 hospitales que
puedo decir con toda certeza es que México
ciones Unidas de Servicios para Proyectos tenemos de segundo y tercer nivel a dispo
necesita hacer vacunas Se descuidó tam
UNOPS para firmar contratos provocaron sición del Covid todavía estamos atentos a
bién esa área de promoción de investiga
el desabasto de medicamentos que encen la evolución del mismo Hay una inquietud
ción un centro productor de vacunas hoy
dió una alerta en el Gobierno federal para de que empiece a haber algún incremento
ya se está haciendo a través del Conacyt
tomar decisiones y apoyar estos trabajos en algunas partes del país En este mo
estamos intentando hacer la vacuna Patria
que el organismo internacional vio que no mento identificamos a Baja California Sur
pero
es necesario que México también ten
eran fáciles
particularmente Los Cabos y el día de hoy ga su propio centro de investigación para
En entrevista con La Razón resaltó que trabajamos para hacer una ampliación en
no estar a expensas de la producción en
el involucramiento de autoridades fede nuestro hospital que está en La Paz para
otros países
rales en este proceso dio un aprendizaje ofrecer ahí más camas y médicos que den
evidentemente difícil que provocó una atención a los pacientes que lo requieran
Cómo se está dando este proceso de
transición que cambió la manera de hacer En el caso de la Ciudad de México aún no
reactivación de servicios en el ISSSTE
compras por fracciones a consolidadas que tenemos focos amarillos en nuestros hos
están alistando esa reactivación o en
evitarán el intermediarismo y no ser rehe pitales de atención Covid esperamos que
quá etapa está y cuál es el programa
nes de las farmacéuticas además de que no repunte pero estamos listos en caso de
Lamentablemente la presencia del Covid
permitirá adquisiciones al 100 por ciento que sea necesario Ahora lo que es un he
no nos ha permitido hacer la desconversión
en los próximos 30 días
cho es que los contagios son básicamente que queremos de las unidades médicas te
Aseguró que están listos para afrontar la en personas de 18 y 39 años de edad La
nemos un rezago en materia de atención en
tercera ola de contagios en la que de acuer gente joven de acuerdo con las estadísti
cirugías Calculamos que tenemos más o
do con las estadísticas los jóvenes están cas sí están en los hospitales pero no tie
menos como 50 mil pacientes que atender
ingresando a los hospitales con menores nen problemas de mortandad duran más
rezagos en cirugías pero no hemos podido
porcentajes de mortandad pero sí de ma tiempo hospitalizados pero su capacidad
hacerlo con la fluidez que deseábamos por
yor convalecencia
de recuperación es mayor y gracias a la va que no podemos dejar a un lado el Covid
Ramírez Pineda resaltó que en 2020 en cuna no tenemos una alerta en los adultos
El ISSSTE no tiene una infraestructura tan
medio de la pandemia el ISSSTE cerró con mayores afortunadamente las cosas están
grande en materia hospitalaria como para
números positivos ya que en áreas como saliendo bien pero obviamente estaremos
poder ofrecer un hospital Covid y otro hos
Superissste sus supermercados y Turissste monitoreando que no pueda haber algún
pital no Covid por lo que estamos atendien
habían operado con números rojos y con problema adicional
do asuntos de urgencia y también pacientes
un incremento en sus costos y ahora hay la
Covid
posibilidad de invertir alrededor de 25 mil
En qué se falló para que se dé ese es
millones de pesos en la compra de equipos cenario en México
Tienen posibilidades en un mo
mantenimiento y contar con el seguro de
Yo creo que parte de la enseñanza que mento dado queimagino que depende
prestaciones sociales y culturales en una recibimos de esta pandemia es reconocer
rá del proceso de vacunación también
mejor situación financiera

que se perdió mucho tiempo en invertir en entre más vacunas tendrá la gente
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Si precisamente por eso vale la pena vol
ver un poco acomentar que losjóvenes son
los que se están contagiando ahorita perso
nas entre 18 y 39 años de edad y luego algu
nos de ellos requieren ser internados Ellos
aunque no corren el riesgo duran más tiem

po hospitalizados y pues eso significa que
hay más tiempo de ocupación de camas y
hay menos posibilidad de poder hacer estas
desconversiones que quisiéramos
El abastecimiento de medicinas

para la atención de los casos ha sido
suficiente

Estamos resolviendo el tema que obvia
mente está en la boca de todo mundo qué
pasa con los medicamentos normales Yo

lo que les puedo decir con mucha seguri
dad es ya está regularizándose finalmente
tuvimos que ponernos de acuerdo con la
UNOPS para revisar qué medicamentos
qué claves no pudo licitar y nosotros como
equipo integral del Sector Salud asumi
mos esos trabajos Estamos concretando
la extensión de contratos en algunos casos
ya encontramos proveedores para otros y
entonces esta normalidad se va a empezar
a dar a partir ya del 15 de julio Esto también
es parte de un proceso de transición un
aprendizaje que ha sido evidentemente di
fícil porque como Gobierno cambiamos de
hacer compras muy fraccionadas a consoli
dadas se decía que se compraba todo pero
no cada quien compraba un pedacito y hoy
ya logramos hacer esa demanda completa
en el ISSSTE el Seguro Social los institutos
y los estados

cialmente dado y ellos mismos también se ellos sino los propios intermediarios Varios
dieron cuenta que esto no estaba tan fácil laboratorios cerraron sus áreas de gobierno
como lo habían considerado
e incluso sus áreas de ventas porque empe
zaron a vender directamente al distribuidor

En qué momento se da esto esta y muchos dijeron pues ya no necesito yo
aceptación de la UNOPS para decir no el área de ventas porque yo ya me voy a
damos
dedicar finalmente nada más a producir y
Bueno lo que pasa es que nosotros a atender a tal distribuidor Hoy los labo
como instituciones empezamos a pregun ratorios que ya se dieron cuenta que sí se
tarle a UNOPS cuando empezamos a tener puede trabajar de manera directa nos han
semáforo amarillo en los almacenes y em ayudado mucho para que los precios bajen
pezamos a tener dificultades para que nos y va a haber ahorros considerables por esa
surtan con ciertos medicamentos empe razón porque hemos logrado quitamos ese
zamos a preguntar a preguntar hasta que intermediarismo que había y que era costo
también pues tocamos base con algunos so innecesariamente Cuando tienes labo
laboratorios que nos verificaron que ya te ratorios con los que puedes trabajar directa
nían asignados contratos pero no los firma mente hay que hacerlo y en ese sentido sí
ban y en consecuencia no podían producir lo hemos logrado no en todo por supuesto
Fue cuando detonó esto y sentados con pero creo que esto va ayudar para que cada
UNOPS empezamos a preguntar cómo laboratorio se dé cuenta que con las reglas
iba la asignación ya de esto con quién se claras del juego con transparencia vamos
habían firmado contratos y ahí fue donde
detectamos que ellos tenían todavía atrasos
importantes y esto obviamente generó
una alerta donde nos obligó pues a tomar
decisiones como éstas de a ver pues si no
puedes en qué te ayudo y cómo nos coor
dinamos cómo nos ponemos de acuerdo
y empecemos a hacer lo que tú no puedes
hacer pero ese tema ya se está encausan
do va bien y yo creo que en los próximos
días semanas se dará ya un anuncio en el
cual hemos concluido la compra completa
ya de medicamentos

a tener una relación nueva diferente más

fluida para que todo mundo pueda produ
cir ytodo mundo pueda vender al Gobierno
y sea un juego de ganar ganar
Entonces ya no van a ser como re
henes de las farmacéuticas

Definitivamente ya no ya no porque las
reglas del juego ya están ya son diferen
tes ellos ya se dieron cuenta que hay un
cambio completamente de la forma como
se venía trabajando Hoy esto se hace de
manera directa y la dependencia en este
caso todo el Sector Salud del ISSSTE úni
camente vamos a tratar o se está tratando

Será necesario luego de esta expe directamente con cada laboratorio en fun
riencia con UNOPS una especie de es ción a la clave que uno quiera Entonces
quema híbrido para el abastecimiento yo sí veo que ha habido un aprendizaje de
todos y en el corto mediano y largo plazo
Usted ha comentado que UNOPS no de medicinas
pudo qué tanto repercutió de manera
No sé al final qué vaya a suceder porque nos vamos a ver favorecidos todos porque
negativa en cuanto al abastecimiento este contrato que se hizo este acuerdo vamos a gastar menos en medicamentos y
de medicamentos

Bueno repercutió de manera consi
derable porque la idea original era que el
Gobierno mexicano le pidiera a la Organiza
ción de Naciones Unidas que nos ayudara
y preguntamos si había posibilidad de que
ellos pudieran comprarnos esos medica
mentos a través de sus organismos que
tienen Resultó que la UNOPS y la OPS eran
los brazos para hacer esta gran compra que
buscábamos Bueno el tiempo nos hizo ver
que la UNOPS no pudo completamente
con la compra tuvo que reconocerlo y al fi
nal tuvo que pedirle y tuvo que dej ar que el
Gobierno mexicano se hiciera cargo de otro
porcentaje de compras que ellos no pudie
ron hacer y en ese sentido pues ahora nos
estamos complementando pero pues sí la
UNOPS no podrá decir otra cosa cuando en
los hechos sabemos que no pudo cumplir
con el 100 por ciento de lo que se había ini

pues lo hizo directamente la Secretaría de aparte también porque aprovechamos y
Salud La Secretaría de Salud tendrá que se hizo una depuración en las claves había
valorar en su momento cómo se va a tra

muchas desfasadas con numeraria de me

bajar posteriormente si va a ser un trabajo dicamento que ya ni siquiera se producía
complementario si vamos a trabajar como
Considerando los resultados que
lo veníamos haciendo o definitivamente no
Pero lo que nos queda claro es que nosotros ha tenido la UNOPS cree usted que
ya encontramos el camino ya aprendimos se tendría que plantear a lo mejor este
y veremos si al final la Secretaría de Salud tipo de cobros o se justificó la canti
decide que seamos nosotros como sector dad que se pagó a la UNOPS
Es un tema que la UNOPS tendría que
que trabajemos como lo hicimos ahorita o
que la UNOPS nos siga complementando revisar porque ofreció un servicio y eso
se paga por lo que tendrá que revisar
en la compra de medicamentos
también sus formas de trabajar de cobrar
Hubo encarecimiento en este es y también ellos replantearse qué tanto
quema a partir de que tuvieron que to realmente tienen la capacidad para ofre
cer algo y cobrarlo éste es un asunto que
car la puerta
No no no Creo que gran parte del éxito les corresponderá a ellos En el caso del
de todo este proceso es que los propios la ISSSTE nosotros nos sumamos al equipo
boratorios se empezaron a dar cuenta que que se armó con el Insabi y la Secretaría de
sí había sobreprecios que no lo generaban Hacienda para poder hacer esta segunda
parte de las compras obviamente creo
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que esto sera un asunto que la UNOPS
junto con Hacienda tendrán que revisar
porque obviamente no corresponde el ser
vicio con el pago por supuesto que tiene
tendrá que revisarse y no dudo que estén
conscientes de esto

Tenemos que ir renovando el equipo por
que además son equipos muy costosos
y que requieren también de instalarse y
se necesitan desocupar ciertas áreas para
instalarlos y capacitar gente El Presidente
nos instruyó a hacer un plan para moder

oeldato
Recientemente
el ISSSTE recibió el

nizar al instituto Ahorita en el instituto

Certificado Oro de la

En otro tema sobre la contratación tenemos más de 111 mil millones de pesos
de personal cuántas personas se van en las reservas o sea en el banco tenemos

Norma Mexicana en

a quedar sin trabajo después de que invertidos 111 mil millones de pesos con la
necesidad de usar unos 25 mil millones de
pase esta llamada tercera ola
En este momento tenemos una base pesos para sustituir infraestructura hospi
que se ha incrementado por el Covid tales ampliación de los mismos
más o menos como de 14 mil personas el
Eso y además reactivar otras áreas
siguiente paso será cómo vamos a contra
tar y a redistribuir a ese personal porque de la institución
tenemos muchas unidades médicas que
No nada más el ISSSTE trabaja en Salud
heredamos sin las plantillas completas o nosotros también tenemos otro tipo de
en algunos casos hay concentración de prestaciones que son estancias infantiles
ciertas especialidades donde no se uti las de vivienda a través de créditos de Fo
lizan Entonces el primer ejercicio que vissste tenemos Pensiónissste Turissste
vamos a llevar a cabo es buscar basificar a y Superissste En este año 2020 como se

ese personal que lleva mucha antigüedad cerró tenemos números positivos Super
muchos años trabajando sin prestaciones issste y Turissste desde hace muchos
ésa es prioridad número uno La prioridad años venían en déficit habían generado
número dos también tiene que ser en fun un incremento importante en sus costos y
ya logramos revertir esa tendencia enton
ción de la especialidad
ces en el cierre del 2020 ya en el ISSSTE te
Cómo están las finanzas de la nemos el seguro de prestaciones sociales
y culturales en una mejor situación finan
institución
Tenemos aprobado por nuestro Órgano ciera Además seguimos también dando
de Gobierno más de 7 mil 300 millones los préstamos personales que es un fondo
de pesos para el 2021 Vamos a invertir de casi 40 mil millones de pesos que hoy

Igualdad Laboral y No
Discriminación por ser
un lugar de equidad
LUISANTONIO

RAMÍREZ PINEDA
Formación licenciado

en Economía por el
ITAM maestría en

planeacíón política y
social por la London
SchoolofEconomícs

and Political Science

Londres Inglaterra
con diplomado
en análisis político
por la Universidad
beroamericana

Trayectoria diputado
federal 2003 2006

director general del
Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas en

la Cámara de Diputados
director de Finanzas

del ISSSTE asesoren
la Dirección de Pemex

Petroquímica director
general adjunto de
Vocería y Comunicación
Social en laSHCP

director general del
ISSSTE desde 2018

lo estamos haciendo de una manera más

una cantidad muy importante de dinero
en cada una de las clínicas que tiene el transparente con sorteos
ISSSTE pero el Covid cosa pragmática
no nos permite meternos a los hospitales
donde estamos atendiendo pacientes
Entonces en esta primera etapa vamos a
tener que trabajar en unidades de primer
El tiempo nos hizo ver que la UNOPS no pudo
nivel y vamos a tener que posponer para
cuando bajen los contagios podernos me
completamente con la compra y al final tuvo que
ter a los otros hospitales donde hay ahori
pedirle y dejar que el Gobierno mexicano se hiciera

CL

ta Covid Esto pues obviamente significa
tiempo rezago pero no tenemos opción

cargo de otro porcentaje que no pudo hacer
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oeltip
LaUNOPSelevóa

fi nales dejunioa419
claves la compra con
solidada de medica

mentos y material de
curación para todo el
Sector Salud
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LA ONU FALLÓ Y GOBIERNO BUSCA RESARCIR ADQUISICIÓN

Precipitan compra
de medicamentos
En los últimos 30 días el sector Salud del Gobierno federal la Sedeña y
la Marina han iniciado 892 procesos de licitación para comprar fármacos
en medio de reclamos y protestas por la escasez de medicinas en algunos
estados Naciones Unidas de Servicios y Proyectos solo logró entregar el
5 de las unidades comprometidas sin transporte incluido En lo que va
de 2021 al menos en 16 millones de casos no se han surtido completas
las recetas según el colectivo Cero Desabasto

Gobierno vuelve a comprar
medicamentos a la antigüita
Situación Dependencias federales
publicaron 892 licitaciones en
un mes en tanto la ONU sólo ha
entregado 5 de los fármacos
ANGELCABRERA

internacional que son al menos 2 mil millo
nes de piezas durante este año
Ante la falla en el plan de compra del Go
bierno federal en la plataforma de Compra
net solo este lunes ymartes se publicaron 58
concursos para compra de insumos médicos
Además de acuerdo con una revisión de

En medio de acusaciones por desabasto de 24 HORAS en los últimos 30 días son al me
medicamentos principalmente para tratar el nos 892 anuncios de concursos para buscar
cáncer infantil y ante elretrasoenla compra fármacos por parte del IMSS ISSSTE Se
a través de la ONU en los últimos 30 días el cretaría de la Defensa Nacional Marina y
Gobierno federal ha iniciado892 procesos de hospitales
licitación para comprar fármacos
A casi un año de la firma del convenio con
Apesar de que el suministro supuestamen la ONU se ha fallado en el principal objetivo
te estaría garantizado este año a través de la de abatir el desabasto en las instituciones de
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y salud pública
Proyectos UNOPS por sus siglas en inglés
Vamos a obtener medicinas de buena cali
diversas dependencias federales aceleraron dad a bajos precios y sin corrupción Vamos
la compra de medicinas de forma autónoma a resolver el problema del abasto de medica
De acuerdo con el último corte de la Secre
mentos dijo el presidente Andrés Manuel
taría de Salud del pasado fin de semana la López Obrador durante la firma de dicho
oficina dependiente de la Organización de instrumento el 31 dejulio de 2020
Naciones Unidas ONU ha entregado 100
El Colectivo Cero Desabasto documentó
millones de unidades de medicamentos y que en 2020 y lo que va de este año van al
material de curación a las instituciones de
Salud federal

menos 16 millones de casos de recetas no

surtidas en su totalidad lo cual impacta en
Sin embargo esa cantidad sólo representa insumos necesarios para la epilepsia cáncer
5 de lo comprometido por ese organismo
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hipertensión salud mental insuficiencia
renal y diabetes

ción de medicinas por lo que crearía una em
presa dependiente del Estado para ese fin

Los movimientos mas visibles son de los

Hasta ahora se desconoce cuánto ha cos

padres de niños con cáncer quienes apenas
la semana pasada bloquearon los accesos al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México AICM para exigir protestar por la

tado el transporte de las medicinas pues el
convenio de la UNOPS no lo incluye y el dato
disponible es que el organismo internacional

falta de tratamientos

unidades comprometidas para 2021
Bajo ese escenario el Gobierno federal
prácticamente regresó al método anterior
de adquisición de medicinas lo cual significa
que las delegaciones del IMSS ISSSTE así
como otras dependencias publicarán sus li
citaciones por separado tan sólo en el último
mes van casi900 procedimientos
Por ejemplo el Instituto Nacional de Pe
diatría tiene el procedimiento abierto nu
merado con 2293271 para la compra por
adjudicación directa de 334 envases de
daunorubicina 40 de dacarbazina y 55 de
bleomicina los cuales se utilizan para el tra
tamiento de diversos tipos de cáncer
Por adjudicación directa el Hospital In
fantil de México publicó el procedimiento
de contratación 2293308 para la compra de
tracolimus fármaco utilizado para enferme
dades de la piel
Asuvez elISSSTE tiene un procedimiento

Por otra parte el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell en el programa Chamu
co TV destacó que desde iniciada la admi
nistración de la llamada cuarta transforma

ción un grupo de 20 padres han realizado
protestas por la supuesta falta de medica
mentos y dijo que no era de la magnitud que
se acusaba

A su vez el Presidente hace unos días re

conoció que surtir de medicamentos a los
hospitales ha sido muy difícil Y desde el
inicio de su Gobierno mantiene un enfren

a medio año sólo ha surtido 5

del total de

tamiento con las principales farmacéuticas
nacionales que en sexenios anteriores se
encargaban del suministro y ahora las ha
calificado de monopólicas y corruptas
Con la bandera del combate a la corrup
ción en el sector se impulsaron modificacio
nes a la Ley de Adquisiciones con lo cual se
dotó de mecanismos de excepción para faci
litar la compra de medicinas en el extranjero abierto mediante licitación internacional
Además se anunció que el Gobierno de bajo cobertura de tratados en la cual cinco
jaría de pagar a particulares para la distribu farmacéuticas ofertaron 257 4 millones de
pesos por al menos 542 mil piezas de medi
camentos

SALEN DE COMPRAS
En 30 días el Gobierno federal publica al menos 892 procesos de compra de medicinas
IMSS

Adjudicación

Hospital Nacional de Pediatría IMSS Estado de México
Adjudicación directa
Adjudicación directa

directa

2290310

E298 2021

Medicamento con el cáncer

Medicamentos contra Covid 19

6 991 395
Medicinasy
psicotrópicos

400 envases de asparaginasa

2 522 frascos de bruprenorfina
Se declaró desierto nadie ofertó

2288552

600envasesdevincristina
Procedimiento abierto

PROTESTA

En días pasa
dos familiares
de niños con
cáncer se ma
nifestaron en

el aeropuerto
internacional

delaCDMX

para exigir
tratamientos
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Nos encontramos en la tercera oleada de ca para el Bienestar lnsabl es lo que lleva a
sos por covld 19 y las autoridades de salud la práctica ya tiene mucho trecho ganado
confian apoyados en sus cifras que este re porque en este espacio del gobierno hacen
punte continúe a una velocidad lenta tanto falta médicos que vean con esa visión a sus
en el número de casos como en el de muer

tes Pero usted estimado lector no se confíe

pacientes
Si uno lee los tuits del maestro en salud

Cuídese más

Conforme a los datos presentados por el pública quien laboró por 30 años en el IMSS
subsecretario Hugo López Gatell tenemos y quien fuera director general de Calidad y
un Incremento de 22

de casos estimados

Educación de la Secretaría de Salud se dará

por covld 19 Un 20 de ocupación de ca cuenta que son todo un manual de filosofía
médica
mas generales y 16 en camas con ventilador
Los que trabajamos en hospitales sabe
en los hospitales
mos
que el dolor no sólo está en el pacien
Ojalá que el comportamiento del virus siga
así y que la vacunación contra covid 19 haga te hay que hacer empatia con el dolor del
familiar que a veces es más intenso al ver
la diferencia en esta tercera ola
Pero lo que dicen los médicos que son sufrir lo que ama tanto expresa Raúl Peña
los que viven el día a día de estos casos es en uno de sus tuits Ojalá que la llegada del
que se están Incrementando los casos muy doctor Raúl Peña sea la definitiva pues en
rápidamente y en parte es por la presencia de esta coordinación médica que es clave en
la variante Delta que está pegando más a la el Insabi se han registrado tres cambios lo
población joven que aún no está vacunada que por supuesto no ayuda en nada para la
Y si no lo cree sólo es cosa de que vea lo consolidación de los programas de salud des
que está pasando en Baja California Sur Sina tinados a la población sin seguridad social
loa o Coahuila para darse cuenta cómo esta
ola por covid 19 comienza a saturar los hospi BAJO EL MICROSCOPIO
tales Desde mayo la mayoría de los hospita Dos temas Uno Parecería que con la llegada
les que fueron exclusivos para la atención de de Alejandro Svarch al frente de la Cofeprls
covid 19 fueron desconvertidos para abrir se zanjan los pleitos con el sector farmacéu
los a la atención general Pero las autorida tico O al menos eso es lo que dicen en esta
des dejaron en operación hospitales híbridos Industria que ahora hasta aseguran que casi
para atender enfermedades comunes y covid están resueltos los rezagos en los trámites de
al mismo tiempo pero en espacios distintos registros sanitarios que quedaron pendientes
El problema es que tenemos encima la por la pandemia
Bueno tal parece que la relación ahora va
tercera ola y tal parece que la gente dejó de
tan
bien que la Asociación Mexicana de In
cuidarse Basta mencionar dos casos que se
replican El de los estudiantes de Puebla que dustrias de Investigación Farmacéutica AMI
viajaron a Cancún por fin de cursos se hospe IF puso a disposición de sus agremiados y al
daron en el mismo hotel y ya suman 30 con público en general una herramienta de con
tagiados Y el de las 15 de las 32 concursantes sulta www cofepristracker org que Informa
sobre la aprobación de moléculas nuevas al
de Miss México 2021 que tienen covid 19
interior
de la Cofeprls cuyo objetivo es trans
Qué bueno que avanza la vacunación
Qué malo que la gente dejó de cuidarse parentar todos los procesos de autorización
de registros sanitarios que realiza este orga
ABATELENGUAS

nismo nos comenta Fernando Fon director

Si lo que escribe Raúl Peña Viveros nuevo médico y de asuntos regulatorios de la AMIIF
Y dos Al gremio médico y de salud le Ilue

coordinador médico del Instituto de Salud
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ve sobre mojado porque no sólo hay un in
cremento de casos covld 19 sino que ahora

también ocurre con frecuencia en el Hospi
tal Juárez de México y el Hospital de La Villa

para no variar como ocurre siempre en esta

entre otros

Ojalá a estos hospitales y diversos cenrros
temporada la lluvia se ha filtrado hasta los
hospitales como ocurrió en el hospital de de salud lleguen soluciones de fondo que
Atizapán en el Estado de México pero como eviten estos problemas cada temporada de
lluvias
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Cofepris sus 20 años y
su lucha anticorrupción
ste inicio de semana la agencia reguladora sani
taria mexicana celebró sus 20 años de vida con

1 un Simposium internacional La regulación sanita
ria en un mundo postcovid Tuvieron la participa
ción con posiciones muy interesantes de represen
tantes de agencias de Latinoamérica Centroamérica y el
Caribe así como de Canadá y Estados Unidos directivos
de la OPS y la titular de la CEPAL Alicia Bárcena
Por cierto que el subdirector de la OPS OMS Jarbas
Barbosa da Silva Jr hizo ver el papel relevante que Méxi
co tiene para que AL pueda elevar su capacidad produc
tiva de vacunas e insumos médicos hacia el futuro y ello
gracias a su fuerte sistema regulatorio con Cofepris su ca
pacidad de producción farmacéutica que el actual Gobier
no no ha querido reconocer y su capacidad académica de
hacer investigación Aquí lo interesante que quien lo está re
conociendo y haciendo alianzas con la industria es Birmex
cuyo titular Pedro Zenleno sí está buscando aprovechar la
base productiva nacional
En el evento en línea de Cofepris se habló también de có
mo la pandemia permitió ver que los reguladores sanitarios
son más importantes de lo que se pensaba y la necesidad
de fortalecerlos porque con ellos garantizan el derecho a
la salud y la disponibilidad de medicamentos y demás in

de responsabilidades ligadas a intereses de grupos priva
dos que se habían puesto por encima del interés público
Todo eso es muy loable y ojalá sí logren erradicar las
prácticas corruptas que es sabido han existido por años en
torno a las autorizaciones de esta agencia Pero esas prác
ticas implican tanto a la empresa regulada que paga su
cuota por debajo de la mesa para agilizar un trámite co
mo al funcionario público que acepta o incentiva dichos
moches ilegales entorpeciendo los procesos para que los
privados en posición de urgencia acepten pagar grandes
cantidades con tal de sacar adelante su proceso para evi
tar mayores pérdidas
Por ello en el combate a la corrupción las autoridades
tienen largo trecho y aún más retador en un ambiente de
austeridad extrema Una condición primordial y lo debe
rían tener claro en Hacienda es fortalecer presupuestal
mente a la Cofepris para tener una suficiente bien paga
da y bien profesional planta laboral que pueda ejecutar
la labor de vigilancia inspección y responder a la enor
me gama de trámites arrastrados de por sí siempre eleva
do que se exacerbó con la pandemia De hecho Cofepris
jugó un papel relevante en la carencia de medicamentos
clave que hoy apenas se empiezan a normalizar como
son los fármacos psiquiátricos de los que nos referimos en
nuestra entrega anterior

La parálisis por dos años de la administración del extitu
lar José Novelo frenó con el argumento de la corrupción trá
mites vitales de insumos médicos incluso fundamentales pa
ra Covid como pruebas materiales y dispositivos e incluso
hubo elección selectiva de algunos que sí pasaban frente a
otros que se atoraron inexplicablemente
El rumbo cambia con la llegada de Svarch que entró
como parte del cambio de adscripción de Cofepris a la
hoy única Subsecretaría de Salud sin perder su posición
sumos fundamentales
como organismo desconcentrado nos han aclarado y
En sus mensajes tanto el titular de Cofepris Alejandro ya se nota una agilización de procesos pero aún no al
Svarch como su superior en la nueva adscripción de Cofe ritmo que se requiere Los requerimientos de este ente re
pris el subsecretario Hugo López Gatell insistieron en su gulatorio son tantos su labor tiene que ver con 10 de la
labor de limpia para proteger a la Cofepris de corrupción producción nacional que necesita una estructura 10 ve
para quitar viejas prácticas de falta de transparencia de ces más grande de la que tiene Pero la austeridad de la
ocultamiento de información o de conducción discrecional 4T se la impedirá
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EU prioridad para la 4T
Ebrard frontera

y Clouthier T MEC
La 4T no tiene duda con Estados Unidos

Tiene prioridad para la recuperación mexicana

El gobierno obradorista se podrá pelear con los inversionis
tas energéticos traer controvertidos cambios en las reglas
de juego con la inversión nacional y extranjera tener un
desbarajuste con las farmacéuticas y compras de medica
mentos pero donde sí hay una constante es en la importan
cia de Estados Unidos en la economía mexicana

El presidente López Obrador ha cifrado su recupera
ción económica en el gasto contracíclico de Joe Biden así
como en su plan de infraestructura El mismo secretario
de Hacienda Arturo Herrera hace sus proyecciones de
un rebote económico de hasta 6 5 pensando en cómo la
economía vecina nos puede jalar
Sin embargo la frontera con EU está cerrada por la
pandemia Y apareció el componedor de la Al el canciller
Marcelo Ebrard quien recibió a cinco senadores estadu
nidenses los reunió con el presidente López Obrador Les
pidieron abrir la frontera si no toda sí por ciudades con
homologación en la vacunación También solicitó ver cuá
les sí son actividades esenciales

para EU En la agenda con los
senadores Ebrard tocó los nue

vos cruces entre Tijuana y San
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de negocio serán la construcción concesiones buscarán

Diego Otay Mesa II y el puente
ferroviario entre Laredo y Nuevo

hospitales industrial con energías renovables servicios
soluciones tecnológicas Los Amodio se sacudieron a la

Laredo

anterior OHL

Y hoy Tatiana Clouthier en
lo comercial celebra el primer
año del T MEC al recibir en reu

nión ministerial en la Ciudad de
México a Katherine Tai la re

SÁNCHEZ CORDERO EN MINAS

presentante comercial de la Casa

El Presidente le pidió a Olga Sánchez Cordero secretaria

Blanca y la ministra de comercio de Canadá Mary Ng Hoy
México es el principal socio comercial de Estados Unidos
con el 14 7 del intercambio de aquel país con el mundo
La 4T no tiene duda con Estados Unidos Tiene prioridad
para la recuperación mexicana

de Gobernación ser la mediadora de los conflictos mineros

como el de Cananea Por lo pronto ella junto con Luisa
María Alcalde Trabajo y Clouthier Economía pudieron
acercar a las partes de la mina de zinc San Rafael en Cósa
la Sinaloa Fue un acuerdo entre la canadiense Triturados

Mineros del Noroeste y el Sindicato Nacional de Trabajado
res Mineros donde está Napoleón Gómez Urrutia quien
ha revivido del exilio y busca estar en todas las negocia
ADIÓS OHL BIENVENIDA A OHLA

ciones mineras

OHL se quedó en el pasado En México OHL se involucró
en controversias por el Circuito Exterior Mexiquense y el
Viaducto Bicentenario Pero esos activos ya fueron escin
didos a otra empresa Aleatica Y OHL fue adquirida por los
hermanos mexicanos Amodio quienes inyectaron capi
tal y se consolidaron como los principales accionistas de
OHL con el 25 96 por ciento Y de inmediato cambiaron
la imagen y hasta el nombre para poder transitar a una
empresa nueva con rentabilidad Ahora se llamará OHLA
Incluso su nuevo lema será ser facilitadores del progreso

Progress Enablers como propuesta de valor y sus líneas
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Pide la Cepal a EU
ser un buen vecino
NATALIA VITELA

Ante el alcance insuficien

te del mecanismo Covax

impulsado por la ONU pa
ra equilibrar a nivel global
el reparto de vacunas con
tra Covid 19 la región de las
américas puede impulsar su
propia estrategia con ayuda
de Estados Unidos conside
ró Alicia Bárcena secretaria

ejecutiva de la Cepal
Apuntó que EU es uno de
los países que tiene más ex
cedentes de dosis entonces
el buen vecino por su casa
empieza advirtió

nen qué comprar si hay do
nación si hay subsidio es un
tema que se tiene que expli
citar dijo durante la conme
moración del 20 aniversario

de Cofepris
Destacó que México ha
hecho un trabajo espectacu
lar porque ha donado 800
mil vacunas a pesar de que
posiblemente no tiene todas
las que necesita
Por otra parte señaló que
contar en la región con una
red de países con regulacio
nes sanitarias de medicamen
tos reconocidas mutuamente

ayudaría a reducir los costos

Estados Unidos debe

de las evaluaciones de tera

donarle vacuna a los países
centroamericanos a los paí
ses caribeños sus ciudada
nos van a ir a pasar vacacio
nes al Caribe seguramente en
agosto Hay un compromiso
que no se puede posponer
agregó
Los países deben hacer

pias y hacerlas más accesibles
La secretaria ejecutiva de
la Cepal apuntó que el estatus
de autoridad regulatoria de

una revisión del mecanismo

de Covax pues aunque es
una gran idea no ha llegado a
todos y no está claro a cuán
tos va a llegar indicó
No está claro si cubrirá

al 20 por ciento si todos tie

medicamentos a nivel 4 ac

tualmente lo ostentan Argen
tina Colombia Cuba Brasil
Chile y México
Estos son considerados

países de alta vigilancia sani
taria por la OMS y por lo tan
to cuando un país adquiere
esta categoría los otros países
podría aceptar la importación
de medicamentos sin registro
propuso
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Pide Cepal
regulación
sanitaria sin

corrupción
durante el simposio La regulación
sanitaria en un mundo posCo

T

RUFINO ENRiOUEZ
renriquez

elfinanciero com mx

La secretaria ejecutiva de la Co
misión Económica para América
Latina y el Caribe Cepal Alicia
Bárcena dijo que el organismo
internacional coincide con el go
bierno mexicano en su propósito
de erradicar la corrupción la dis
crecionalidad y la captura de la
regulación sanitaria por grandes
grupos de interés
Bárcena Ibarra aseguró que la

vid 19 Bárcena dijo que el campo
de Cofepris es muy amplio y tiene
un impacto en la regulación de
actividades equivalente al 10 por
ciento del producto interno bruto

del país
La producción de fármacos y
dispositivos médicos es quizá una
de las actividades más reguladas
en cualquier parte del mundo
pues está enjuego la seguridad
la salud y la vida y la falta de nor
transformación de fondo que ma regulatoria puede tener con
vive la Comisión Federal para la secuencias por ello a veces existe
Protección contra Riesgos Sani esta gran desconfianza con la au
tarios Cofepris forma parte de toridad pública externó
un objetivo mayor planteado
como una de las prioridades de
las autoridades mexicanas que es
separar el poder político del poder
económico

La fortaleza confiabilidad y El objetivo La secretaria ejecuti
transparencia de las agencias va de la Cepal Alicia Bárcena dice
reguladoras es un componente que la transformación de fondo
estratégico para prevenir riesgos de la Cofepris forma parte de un
sanitarios proteger la salud de objetivo mayor del gobierno

la población y lograr una eficaz Un motivo La producción de
y oportuna respuesta a emergen

fármacos y dispositivos médicos

cias y brotes epidémicos afirmó es quizá una de las actividades

la funcionarla

más reguladas pues está en

Entrevistada por el subsecre juego la seguridad la salud y la
tario de Prevención y Promoción vida aseguró Bárcena
de la Salud Hugo López Gatell
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Observa AMIIF reducción en rezago que provoco la pandemia

Recupera agilidad Cofepris
Aceleran trámites

nacionales seguían en espe

para lanzar nuevos

ra de la opinión técnica de
Cofepris

medicamentos dice
sector farmacéutico
AZUCENA VÁSQUEZ

Tras la presión por la pande
mia y el rezago en su funcio
namiento actualmente se ob
serva un mayor dinamismo
en la operación de la Cofepris
consideró la industria de in

vestigación farmacéutica
Los trámites más repre
sentativos para que este sec
tor pueda lanzar nuevos me
dicamentos al mercado se

han acelerado dijo Fernan
do Fon director de Asuntos
Médicos y Regúlatenos de
la AMIIF

Esto se ve reflejado en
la la herramienta Cofepris
Tracker elaborado por la
Asociación Mexicana de In

dustrias de Investigación Far
macéutica AMIIF añadió
Por ejemplo en octubre
del año pasado 27 molécu
las esperaban la opinión téc
nica del Comité de Moléculas

Nuevas CMN de Cofepris
Además otras 20 molé

culas reconocidas por otras
agencias regulatorias inter

En junio pasado ya sólo
había 15 moléculas en espera
en cada categoría
El CMN es el primer pa
so crucial para la solicitud
de un registro sanitario Su
opinión favorable sobre una
molécula permite arrancar el
proceso de lanzamiento
Las cifras parecen variar

intervención del personal en
partes específicas del proce
so

sostuvo
En trámites de investi

gación clínica a noviembre
de 2020 sumaban 816 pe
ro al pasado 8 de junio eran
124 apenas

El rezago en este aparta
do fue porque en los meses

más álgidos de la pandemia
no se pudieron liberar trámi
tes relacionados con investi

poco pero no se trata de las
clínica que no fueran
mismas solicitudes sino que gación
de Covid 19
cada mes se reporta la aten
Sin embargo el 31 de
ción de cierto número y el
marzo de pasado la Cofe
vencimiento del plazo legal de pris anunció cambios a pro
nuevas solicitudes dijo Fon cesos de protocolos de inves
Otro trámite que se ace tigación para agilizar tiempos
leró fue el de la obtención de respuesta y promover la
de permisos de importación innovación
Mientras en octubre de
Con esta simplificación
2020 había 150 permisos los plazos para las solicitudes
pendientes de revisar para de autorización de protoco
el 8 de junio pasado no ha lo de investigación en seres
humanos se reducen de 90
bía alguno
Los rezagos de octubre a 30 días hábiles cuando an
a la fecha han disminuido

tes el tiempo promedio era

de manera importante In
terpretamos que dicho re

de 255 días

zago se fue acumulando por
los retos de la pandemia co
mo personal que laboraba de
forma remota pues aun con

Fernando Fon señaló que
aún es temprano para de
terminar cómo impactará la
agilidad que ha mostrado la
Cofepris

trámites digitales se requiere
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