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LO RELEVANTE
Pemex venderá gas doméstico para
poner freno a los precios AMLO
anunció la creación de la empresa
estatal Gas Bienestar, para garantizar la
distribución de gas LP a “precio justo”,
además de incentivar verdaderamente
el mercado, que ha estado baj o la lupa
de la Cofece; sin embargo, analistas
señalan que su creación puede tener
repercusiones
negativas.
En
su
conferencia matutina, el mandatario
calificó de injustificado el aumento que
ha tenido el precio del gas LP, el cual ha
subido más de 45% de inicios de 2020 a
la fecha, y afirmó que por ello no ha
podido cumplir su compromiso de que
no aumente la tarifa por encima de la
inflación.. / Milenio Diario
Será
competencia
desleal,
consideran comisionistas sobre Gas
Bienestar Será competencia desleal,
consideran comisionistas sobre Gas
Bienestar. Pequeños couiisioiiislas de
gas LP ven en la nueva empresa (Jas
del Bienestar, la cual será operada por
PEMEX, una competencia desleal, ya
que dará precios más bajos. /
ContraRéplica
Auguran fracaso al proyecto de Gas
Bienestar
Derivado de la falta de
Infraestructura y un eficiente regulador
de energía, los precios del gas LP se
mantienen
con
un
Incremento
acumulado de casi 18%, por lo cual el
presidente de la Repúhllca advirtió que
creará “Gas Bienestar” como una
empresa del Estado para generar
competencia y vender el energético a
“precios justos” en colonias populares. /
Eje Central
Enfrenta Pemex dificultad en Zama
La capacidad financiera de Pemex para
ser el operador del megayacimento
Zama ha sido cuestionada por expertos
luego de que la Sener consideró que la
empresa estatal es la mejor preparada.
Grupo Reforma dio a conocer que la
dependencia que dirige Rocío Nahle,
falló a favor de Pemex para que sea

quien opere Zama y no el consorcio
liderado por Talos Energy, quien ya
anunció que tomará las acciones
legales correspondientes. / Reforma
Preocupa a EU política de México
en energía y biotecnológicos
Preocupa a EU política de México en
energía y biotecnológicos. El T-MEC
tiene una adaptación continua que
permite a la región ser competitiva
frente al resto del mundo, afirmó la
representante comercial de EU,
Katherine Tai. “El renacimiento de
nuestro compromiso mutuo de
manera continua también nos
permitirá adaptar nuestras relaciones
y nuestra cooperación a los desafíos
actuales y al aumento de la
competencia de otras partes del
mundo”, dijo la funcionaría. / El
Economista
“Somos adultos”, dice Tatiana
ante preocupaciones de socios
“Somos adultos”, dice Tatiana
Clouthier (SE) ante preocupaciones
de socios. La titular de Economía
aseguró que la reunión de ayer con
EU y Canadá “no es una vigilancia”
sino caminar hacia el mismo lado en
beneficio de trabajadores. / Milenio
Diario
JP Morgan y Deutsche Bank le
dicen adiós a México JP Morgan y
Deutsche Bank le dicen adiós a
México. Tras casi 50 años en el país,
las
instituciones
que
ofrecen
servicios de inversión privada
decidieron desmantelar sus oficinas
y revocar su permiso de operación
en el territorio nacional. La causa,
según expertos, es la incertidumbre
generada por las políticas de la
actual administración. / 24 Horas
López Obrador ralentizará la
economía hacia 2025
Ante la
negativa del presimdente AMLO para
invertir en infraestructura trasexenal,
el país sufrirá un impacto económico
negativo y un problema para el
próximo gobierno en el 2024. Con
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todo y sus proyectos emblemáticos
como el aeropuerto en la base militar
de Santa Lucía, el Tren Maya, la
refinería de Dos Bocas, entre otras
obras, la inversión física del sector
público en los primeros 30 meses del
gobierno 4T disminuyó 39%, en
términos reales (eliminando el efecto
inflacionario) respecto al mismo
lapso de lo invertido en el gobierno
de Peña Nieto. / Eje Central
Ven crecimiento de 6.5% por TMEC Ven crecimiento de 6.5% por
T-MEC. . “Parte de este crecimiento
será impulsado por el comercio
exterior de México, que en la
actualidad equivale a 75 por ciento
de nuestro PIB”, señaló. La
estimación de Economía es superior
a las de las encuestas de Banxico y
Citibanamex, que se ubican en 5.8 y
5.9 por ciento, respectivamente. / El
Financiero
Repunta empleo en julio, van 239
mil plazas en 5 días
En los
primeros 5 días de julio se disparó el
empleo formal, ya que se reportaron
239 mil 51 contrataciones de
trabajadores registrados en el IMSS,
informó el presidente AMLO, lo que
calificó como algo extraordinario y
atípico. / El Financiero
Reduce 50% pago de deuda. Los
trabajadores que liquiden en un sólo
pago la deuda total de su crédito
hipotecario van a obtener un
descuento de 50 por ciento y el resto
lo va a cubrir el Infonavit. “El nuevo
programa de descuentos permite
inyectar liquidez a los trabajadores y
a sus familias, lo que muestra una
solvencia y salud de los recursos del
instituto”,
comentó
Leonardo
González,
analista
del
portal
Propiedades.com. / El Heraldo de
México
Nos gusta México para invertir,
dice BlackRock Nos gusta México
para invertir, dice BlackRock. La
recuperación económica se ha
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acelerado y podría crecere hasta el 6%
impulsada por los estímulos fiscales en
EU. Nos gustan los activos locales, la
renta variable de México, dijo José Luisd
Ortega, responsable de Inversión y
Deuda del fondo. / El Sol de México
Denuncian alteración de datos en
Sembrando Vida Denuncian alteración
de datos en Sembrando Vida Maquillan
cifras; “es orden desde México”
Falsedad. “Me podría decir ¿quién dio la
orden de alterar la información? “Es
orden desde México”. Así se escucha en
el diálogo grabado entre Gwendolin
Jiménez, técnica social de Sembrando
Vida en Tlaxcala, y Mario Hernández
Gutiérrez, con cargo de facilitador en la
entidad. / La Crónica de Hoy
Pese a Jóvenes Construyendo el
Futuro, hay 5.8 millones de 'ninis' En
México hay una cifra “alarmante” de 5.8
millones de jóvenes que ni estudian ni
trabajan, mejor conocidos como 'ninis',
evidenció el CCE. El presidente de la
Comisión de Educación del Sector
Privado del CCE, Pablo González,
señaló que después dos años de
avances
del
programa
Jóvenes
Construyendo el Futuro, es necesario
crear condiciones para que dicho sector
pueda alcanzar su potencial. /
Publimetro
Crisis en Haití por magnicidio Crisis
en Haití por magnicidio. El presidente
de Haití, Jcivenel Moíse, fue asesinado
y su esposa resultó herida a primera
hora de ayer en un ataque con armas de
fuego en su residencia privada, un
magnicidioqueempeora la crisis política
y de violencia que sufre el país. El
primer ministro.ClaudeJoseph, dijo estar
a cargo del país, a pesar de que el lunes
el mandatario había anunciadosu relevo
por Ariel Henry, declaró estado de sitioy
señaló que la Policía y el Ejército se
encargan de garantizar la seguridad del
país. Durante el estado de sitio,
lasfronteras de esa nación se cierran y
se impone la ley marcial con toques de
queday vigilancia militaren las calles. /
El Heraldo de México

AMLO envía condolencias al
pueblo de Haití, por asesinato del
presidente Jovenel Moise Durante
conferencia de prensa matutina de
ayer miércoles, el presidente AMLO
expresó al pueblo de Haití su
pésame por el asesinato del
presidente Jovenel Moise. “Es algo
que
lamentarnos
mucho.
El
presidente de Haití estuvo en e¡ acto
de toma de posesión cuando asumí
la
Presidencia
de
México.
Recientemente estábamos por enviar
150 mil dosis de vacunas a Haití, que
es un pueblo muy pobre, necesitado
de la ayuda internacional. Esto que
sucedió es muy lamentable”, señaló.
/ Uno más uno
En AL y España debe imperar la
democracia
ante
fanatismos:
Krauze En AL y España debe
imperar
la
democracia
ante
fanatismos: Enrique Krauze. El
historiador y editor mexicano
Enrique
Kauze
apostó
este
miércoles por que en Latinoamérica
y España imperen siempre la
democracia, la ley y la libertad sobre
los fanatismos de la identidad, tras
recoger de manos de Felipe VI el III
Premio
de
Historia
Ordenes
Españolas. Krauze recibió este
galardón,
que
reconoce
la
trayectoria de autores cuya obra
esté relacionada con lo hispánico y
su proyección en el mundo, en un
acto celebrado en el madrileño
Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, presidido por el rey de
España, quien señaló que este
premio quiere impulsar el mejor
conocimiento de la historia “con una
visión abierta y universal”. / La
Crónica de Hoy
NACIONAL POLÍTICA
Cartón / Intercambio de cortesía
Cartón de Magú: “Intercambio de
cortesías”.
Un
embozado,
presuntamente narco metralleta en
mano y desde las montañas de
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Aguililla, saluda y en una manta
manda el mensaje; “¡Avrazos
tambien pa'l mañanero!.. CNG”. / La
Jornada
Entrevista / “El narco nos respeta
mientras no estorbemos”
“Es
doloroso ver a una madre que bisca
a su hijo... El narco nos respeta
mientras no estorbemos”: Gilberto
Vergara, el cura de Aguililla. El
sacerdote es, desde hace dos años y
medio, el párroco de Aguililla,
municipio sitiado por el crimen
organizado.
Dice que lo más difícil de su misión
es “mirar a los ojos a una mamá que
desesperada busca a su hijo y
sospechar que está muerto”. / El
Universal
Desplazados por violencia, desde
2020, al menos 13 mil mexicanos
Desplazados por violencia, desde
2020, al menos 13 mil mexicanos. En
Michoacán,
Jalisco,
Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas se
han registrado eventos masivos este
año Aun no existe un marco
normativo especializado en la
materia en el país. La violencia en
México no sólo deja víctimas
mortales, sino también miles de
personas que cada año tienen que
desplazarse de sus lugares de
residencia. / El Financiero
Michoacán, Jalisco y CDMX
lideran a los no localizados
Michoacán, Jalisco y CDMX lideran a
los
no
localizados.
Alejandro
Encinas, subsecretario de Segob,
indico que en lo que va del año se
han
encontrado
174
fosas
clandestinas y que 10 estados
concentran 76% del total de casos;
admitió que persiste la impunidad.
Respecto a las 89 mil 488 personas
que están como desaparecidas -49
mil 581 en este sexenio-, anunció
que 24.70% corresponde a mujeres
menores que van en un rango de
edad de 10 a 17. / Diario de México
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Buscan a desaparecidos en vía que
une a Tamaulipas con NL Buscan a
desaparecidos en Tamaulipas y arman
plan de seguridad para Aguililla. Las
personas desaparecidas en la carretera
de la muerte, de Monterrey a Nuevo
Laredo, ya suman 71 en medio año.. /
Milenio Diario
Armados con explosivos, civiles
aterran Chiapas
Armados con
explosivos, civiles aterran Chiapas. Tres
personas muertas fue el saldo de un
enfrentamiento armado ocurrido la tarde
de este miércoles en calles de Tuxtla
Gutiérrez. A primera hora de hoy, civiles
encapuchados y armados con fusiles de
asalto y explosivos Identificados como
“Los Cirlles” 'bloquearon' los accesos
del municipio de Pantelhó en la reglón
de Los Altos, según reportes de los
propios pobladores. / Eje Central
Matan a hijo de El Tío; era mando del
cártel de Sinaloa en Chiapas CJNG
abate a cuatro rivales en Tuixtla
Gutiérrez: matan a hijo de El Tío; era
mando del cártel de Sinaloa en Chiapas.
Cuatro personas murieron ayer por la
tarde en un ataque a balazos perpetrado
por varios sujetos en el fraccionamiento
La Gloria, al poniente de Tuxtla,
informaron fuentes gubernamentales. /
La Jornada
Entrevista / “No hay miedo, sino
entusiasmo para rescatar a Celaya
del crimen”
“No hay miedo, sino
entusiasmo para rescatar a Celaya del
crimen”. El alcalde electo acepta que
combatir la delincuencia en una de las
regiones más viólenlas del país no será
fácil, pero recurrirá a la Federación para
tener apoyo de más elementos de la.
Guardia Nacional: Javier Mendoza
Márquez. / Milenio Diario
Marina toma control del Puerto de
Acapulco El Puerto de Acapulco es
desde hoy el primero controlado
directamente por la Semar. Esto, luego
de que el Gobierno federal rechazó la
soli citud de la Administración Portuaria
Integral
(API),
propiedad
de

Transportación Marítima Mexicana
(TMM), para renovar la concesión
que tenía, desde 1994 que venció el
mes pasado. / El Sol de México
Casos de variante Delta se
disparan 638% en México Casos
ae variante Delta se disparan 638%
en México. En sólo un mes (mayojunio), aumentó la incidencia de esta
variante del SARS-CoV-2 de 3.6% a
26.6% del total de casos, Según el
Consorcio Mexicano de Vigilancia
Genómica. incidencia de Delta crece
640% en un mes. / Publimetro
Hospitalización
critica
se
disparará en agosto: IHME Los
signos de un rebrote acelerado de la
pandemia de Covid-19 en México
han comenzado a aparecer en los
datos oficiales. En tres semanas la
variación de contagios positivos
escaló de números negativos a
porcentajes similares a los que se
registraron durante la primera ola de
casos en el país. / Eje Central
OPS advierte sobre tercera ola de
ovid-19 en México La OPS advirtió
que México se encuentra en los
inicios de una tercera ola de
contagios por Covid-19 y llamó al
Gobierno
Federal
a
agilizarla
vacunación a los adultos jóvenes de
20 a 29 años debido a que son el
grupo
poblacional
que
más
infectados registra en las últimas
semanas mientras que en personas
vacunadas no existe dicho aumento.
/ ContraRéplica
Hubo “adecuaciones temporales”
al abasto de medicamentos: SSa.
Admite
Salud
“adecuaciones
temporales” en abasto de medicinas.
SSa Informa al Senado que se ha
repartido sólo el 5% de las medicinas
requeridas en el país. La Secretaria
aseguró a senadores que los
tratamientos para niños con cáncer
no se han suspendido, pero
reconoció que si “se hicieron
adecuaciones de forma temporal” a
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esos tratamientos. / La Crónica de
Hoy
Fallas de UNOPS elevan quejas;
piden revisar lo que cobró Tras
fallas de la Oficina de ONU de
Servicios para Proyectos (UNOPS)
para completar la entrega de
medicamentos, legisladores del PRI
y del PAN se pronunciaron porque el
organismo devuelva parte del monto
de los más de 2 mil millones de
pesos que pagó el Gobierno federal
por adelantado, ya que no pudo
completar
las
compras
de
medicamentos.. / La Razón
Por falta de medicamentos contra
cáncer, han muerto mil 600
menosres: Gálvez Ruiz
La
senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez
Ruiz, denunció que, debido al
desabasto de medicamentos y
tratamientos
completos
para
combatir el cáncer que se ha
presentado
en
la
presente
administración federal más de mil
600 pequeños han fallecido. /
ContraRéplica
Acuerdan suburbano para NL
AMLO y el gobernador electo de
Nuevo
León,
Samuel
García,
sostuvieron su primer encuentro
privado en el que acordaron impulsar
acciones
para
garantizar
el
suministro de agua, implementar una
estrategia de seguridad y promover
proyectos de infraestructura, como el
tren suburbano Apodaca-García. / El
Heraldo de México
Javier Corral se niega a trabajar en
transición de gobierno: Maru
Campos La gobernadora electa de
Chihuahua, María Eugenia Campos
Galván, realizó ayer miércoles una
acusación en contra de Javier Corral,
quien funge como actual gobernador
del estado, por presuntamente
negarse a iniciar los trabajos de
transición del gobierno estatal. / Uno
más uno
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Ratifican que AMLO violó veda
electoral La Sala Superior del TEPJF
confirmó ayer que el Presidente de la
República infringió la legislación en la
materia al difundir logros de Gobierno
en una conferencia matutina durante el
periodo prohibido de campañas. /
Reforma
Defienden a Morena desde la
Presidencia
Defienden a Morena
desde la Presidencia Exconsejeros
electorales y politólogos critican el uso
de recursos públicos para este fin. El
presidente AMLO usó la sección de la
mañanera “Quién es quién en las
mentiras de la semana” para defender a
Morena de noticias y comentarios
“negativos” que se difundieron en
medios durante el pasado proceso
electoral. Exconsejeros y politólogos
como Luis Carlos Ugalde, Marco
Antonio Baños y Luis Estrada Straffon
criticaron el uso de recursos públicos de
la Presidencia para defender al partido
en el poder y señalaron que con esta
acción el Mandatario se comporta como
jefe de facción a favor de su grupo
político. / El Universal
Movimiento Antorchista, La Debacle
Movimiento Antorchista, La Debacle. Al
irrumpir en la vida política y social del
país -a inicios de la década de- los
setenta-, enarbolaba la, defensa de los
derechos de los grupos más vulnerables
y marginados de la región baja de la
Mixteca poblaría (particularmente de
Tecomatlán, donde se ubica su origen),
pero muy pronto se erigió como una
poderosa
estructura
politica-social
vinculada al PRI. / Eje Central
Monreal abre fuego
SUCESIÓN
2024.- No le quedó otra al senador
Ricardo Monreal que destaparse para la
presidencia en 2024 y dejar al
descubierto que desde hace mucho va
por la libre y no con los ideales de la 4T
y Morena, luego de que hace unos días
AMLO no lo nombrara en su lista de los
que podrían üegaa* a la titularidad del
Ejecutivo,
donde
están:
Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan

Ramón De La Fuente, Esteban
Moctezuma, Tatíana Clouthier y
Rocío Nahle. / Basta
AMLO reta a opositores a unirse
en su contra ante la consulta de
revocación AMLO reta a opositores
a unirse en su contra ante la consulta
de revocación. De cara a la consulta
de revocación de mandato a que se
someterá en marzo del próximo año,
el presidente retó a la oposición:
“Desde ahora convoco a mis
adversarios (a) que, así como se
agruparon la pasada elección con
todo y sus medios, ahora de nuevo”.
/ La Jornada
Encuesta / AMLO, firme como
número del mundo Con un 66%, el
Presidente de México, AMLO se
mantuvo firme por segunda ocasión
consecutiva como líder mundial en
aprobación
gubernamental,
por
encima de mandatarios de potencias
mundiales, como Joe Biden, de EU,
y Boris Johnson, del Reino Unido.
Según destacó datos de la
encuestadora
Morning
Consult
Political Intelligence, de EU. / Basta
Encuesta / AMLO cae al tercer
lugar en aprobación presidencial
AMLO,
menos
popular
que
expresidentes panista. Para el mes
30 de sus sexenios, Calderón tenía
67% de aprobación y Fox 60%.
López Obrador bajó a 59%, segun
datos de consultora Oráculus. / Eje
Central
Gutiérrez Múller pide ir a las
urnas. // La historiadora y esposa
de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller
anunció que ella sí votará ese día y
aunque se reservó el hacer público la
opción que aiegirá, llamó a la
ciudadanía a construir la democracia.
/ Excélsior
“Quién es quién” debilita la
profesión del periodismo: RSF LA
CRÍTICA.- El “quién es quién” del
presidente
AMLO
debilita
la

4

profesión del periodismo, al tiempo
que incrementa la vulnerabilidad de
los informadores en uno de los
países más sanguinarios para
ejercer esta actividad fundamental
para la democracia, denuncia
Balbina Flores de Reporteros sin
Fronteras (RSF). / El Universal
Devuelven expediente de caso
Toledo para una nueva votación
La presidencia de la Mesa Directiva
me devolvió el expediente SI/LXIV/
DP/01/2021 relativo al procedimiento
con el que se busca quitarle la
inmunidad procesal penal al diputado
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
quien es investigado por la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México por el presunto delito de
enriquecimiento Ilícito. / La Crónica
de Hoy
Revisará Corte fuero de Cabeza
La Primera Sala de la Suprema
Corte (SCJN) ordenó admitir a
trámite la controversia que el
Congreso de Tamaulipas promovió
en mayo pasado para impugnar la
resolución de la Cámara de
Diputados que dio luz verde a la
acción penal contra el Gobernador
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca. / Reforma
Rompe el silencio
Tras la
detención
de
Luis
Cárdenas
Palonimo, Felipe Calderón, el
expresidente rompió el silencio y
volvió a publicar en sus redes
sociales: “Embustes y cuentos, de
uno nacen cientos” (Refrán antiguo,
cada vez más cálido en nuestros
días). Al respecto, usuarios de dicha
red social se pronunciaron y le
respondieron con otros refranes,
como “cuando las barbas de tu
vecino veas cortar, pon las tuyas a
remojar” o “las palabras se las lleva
el viento, hasta que te las recuerdan
por cientos”. / Reporte Indigo
Corte ordena despenalizar el
aborto cuando haya violación La
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Suprema Corte
(SCJN) declaró
inconstitucional penalizar a mujeres
víctimas de violación que abortan
después de los primeros meses de
embarazo, lo cual todavía es castigado
en al menos una decena de estados. /
Milenio Diario
Zaldívar: persiste la corrupción en
tribunales del país El presidente de la
Suprema Corte (SCJN), Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, afirmó que en los
tribunales de México persiste la
corrupción y quien afirme lo contrario
“miente descaradamente”. / La Jornada
Desplegado / Réplica del Dr.
Alejandro Gertz Manero Desplegado
a toda plana: Réplica del Dr. Alejandro
Gertz Manero a la publicación a 8
columnas de ayer en El Universal:
“Plagiador favorecido”. / El Universal
METRÓPOLI
¡Dantesco!
Una
fábrica
de
almacenamiento
de
refacciones
plásticas para autos y una bodega
aledaña se incendiaron y, debido a que
las llamas se extendieron rápidamente,
decenas de familias fueron desalojadas,
en tanto que personal del Heroico
Cuerpo de Bomberos lanzaba chorros
de agua para sofocar las lenguas de
fuego en calles de la Alcaldía Benito
Juárez. / La Prensa
Aplazan a agosto el dictamen por el
desplome de la L12 Aplazan a agosto
el dictamen por el desplome de la L12.
El gobierno CDMX habilitó un portal de
transparencia sobre la Línea 12 del
Metro, a fin de informar sobre las
acciones y las investigaciones que están
en curso con relación al incidente
ocurrido el pasado 3 de mayo en el
Sistema Metro. / Publimetro
Entrevista / Armando Quintero.
'Morena tiene dos años y medio para
recomponer el camino'
Armando
Quintero: 'Morena tiene dos años y
medio para recomponer el camino'.
Dijo, sin embargo, que no formarán

bloque para frenar a la oposición. /
Publimetro
ECONOMÍA Y FINANZAS
Alista decreto para separar la
administración de Aduanas del
SAT De acuerdo con un decreto que
alista el presidente AMLO, la
Administración General de Aduanas
dejará
de
ser
una
unidad
administrativa del SAT y se volverá
un órgano desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda. / Uno más
uno
Ya
alistan
relevos
para
fideicomisos
Ya alistan relevos
para fideicomisos. Los programas
que sustituirán a los desaparecidos
Fonden, Fonca, Fidecine y Foprocine
podrán comenzar a operar a partir de
2022. La Secretaría de Hacienda
informó al Congreso de la Unión que
estos programas irán directo a los
afectados por desastres naturales,
sin intermediarios y con ayuda de las
Fuerzas Armadas, y a la comunidad
cultural a través de subsidios
directos. / Excélsior
Publica
el
Diario
Oficial
Incremento a pensiones para
adultos de 65 y más La Secretaría
de Bienestar hizo oficial este
miércoles el acuerdo de ampliación
del Programa de Pensiones para el
Bienestar de Personas Adultas
Mayores, para incluir a quienes
tengan 65 años o más, así como
para confirmar el aumento en el
monto de ayuda mensual para los
beneficiarios de dicho esquema. Lo
publica el DOF. / La Jornada
Enfrenta CFE arbitraje por impago
en EU CFE Internacional enfrenta
un arbitraje internacional por el
impago de gas a la empresa
estadounidense
Whitewater
Midstream. El reclamo de la
empresa presentado la semana
pasada es por no liquidar el
suministro de gas en febrero

5

pasado, cuando se presentó la crisis
climática en Texas, que afectó los
precios y abasto a México. /
Reforma
INTERNACIONAL
Apagón en CA afecta a 15 millones
de personas Un apagón de gran
magnitud afectó este miércoles por
más de dos horas a al menos 15
millones
de
personas
en
Centroamérica, sobre todo en
Honduras y Nicaragua, informaron
autoridades. / La Jornada
Donald Trump presenta demandas
contra
Facebook,
Twitter
y
YouTube Donald Trump anunció el
día de ayer que interpuso una
demanda contra Facebook, Twitter y
Google, intensificando su batalla por
la libertad de expresión en las redes,
tras la censura injusta de la que
asegura ser víctima por parte de los
gigantes tecnológicos.
/ El
Economista

OCHO COLUMNAS
Venderá Pemex gas… casa por casa
Advierten expertos de distorsión en mercados
Viene otro año récord de robo de gas a Pemex
Se prevé que en 2021 se registren 2 mil 566 tomas ilegales, delito al que se
tendrá que enfrentar Gas Bienestar, empresa que creará el gobierno de AMLO
Zaldívar: persiste la corrupción en tribunales del país
“Quien afirme lo contrario miente descaradamente”, enfatiza
Pemex venderá gas doméstico para poner freno a los precios
AMLO se reúne con Samuel García, quien se lleva compromiso del tren de
Apodaca; “somos adultos”, responde Tatiana a “preocupaciones” de EU y
Canadá por energéticos
Ya alistan relevos para fideicomisos
Los sustitutos de los desaparecidos Fonden, Fonca, Fidecine y Foprocine
operarán a partir de 2022, bajo nuevas reglas
Ven crecimiento de 6.5% por T-MEC
Katherine Tai, de EU, pone sobre la mesa el tema laboral y la política
energética
Propone AMLO crear una gasera paraestatal con “precios justos”
“La medida no resuelve distorsiones de competencia”
Fallas de UNOPS elevan quejas; piden revisar lo que cobró
Entregado, 6.6% de piezas; llegarán al 15.2% en 3 semanas
Cobra ONU 25 mdp y le faltan fármacos
Pacientes toman dosis un día sí y uno no, para que rinda
El reto de la recuperación
Para que México pueda salir adelante tras el duro golpe que significó la pandemia
para su economía, es fundamental una buena coordinación entre los tres niveles de
gobierno, fortalecer la creación y la calidad de los empleos y apoyar a las mipymes
Denuncian alteración de datos en Sembrando Vida
Maquillan cifras; “es orden desde México”
Marina toma control del Puerto de Acapulco
Era el único administrado por la IP
Crisis en Haití por magnicidio
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en su propia casa empeora la
situación política y de violencia que vive el país caribeño
Anuncia AMLO control de precio y Gas Bienestar
Revela la Secretaría de Gobernación
Serían bajo estado de emergencia los Juegos Olímpicos de Tokio
Casos de Covid en la capital de Japón, en su punto más alto en 2 meses
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Advierten expertos de distorsión en mercados

Venderá Pemex gas
••• casa por casa
Critican que Gobierno
detennine precios
de manera artificial
a través de subsidios
ROLANDO HERRERA,
CLAUDIA GU~RRERO
Y DIANA GANTE

Petróleos Mexicanos (Pemex)
venderá cilindros de gas LP
casa por casa, anunció ayer
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador. Lo hará bajo
el amparo de una nueva empresa pública denominada
Gas Bienestar.
En su conferencia de
prensa matutina, el Presiden. te reconoció que no ha cumplido su promesa de mantener el prec~o del gas doméstico en cilindros por debajo
de -la inflación.
''Mientras se establece un
mecanismo de precio máxi. mo, también ya estamos preparando la creación de una
empresa para distribuir gas
a precio justo, Gas Bienestar,
se va a llamar", dijo.
Distribuidores de gas LP
pidieron que la nueva empresa compita en igualdad de
circunstancias con el resto de
los participantes del mercado
para que los usuarios se vean
realmente beneficiados.
Carlos Serrano, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Dist:ribtúdores de Gas LP (Amexgas),
aseguró que una nueva empresa es saludable en ténninos de competencia, pero se
pronunció en contra de un
control de precios, porque
ello genera distorsiones en el
mercado e inhibe nuevas inversiones de infraestructura.
''Hay manera de bajar el

precio del gas, combatiendo
el robo del gas LP y también
si se eliminan tantas barreras
que incrementan los costos
regulatorios. Se abusó con la
creación de nuevas regulaciones que no agregm-on valor ni seguridad al consumidor, pero sí un peso por kilo
al precio del gas", apuntó en
entrevista.
Daniel Salomón, asociado
de la firma González Calvillo,
explicó que si bien es positivo
tener nuevos agentes en los
mercados, lo cuestionable es
que se trate de una empresa
estatal que busque establecer
precios por un tema social y
no económico.
''Es positivo que un nuevo
agente entre, sí, pero es cuestionable que sea con recursos
públicos y tenga la determinación de 'llll precio basado
en un tema más social que
económico, porque esto tendrá efectos de distorsión y, a
la larg-a, puede ser contraproducente'', dijo.
"Lo cuestionable es si el
agente, por ser de propiedad
del Estado y con recursos
públicos, va a poder incidir
negativamente en el mercado; es decir, que si a través
de subsidios el Gobierno va a
detenninar el precio del gas
LP de manera artificial, sacará a los competidores que
lo hacen de manera natural y
eso no va a beneficiar necesariamente la competencia
en el sector", advirtió
La Conúsión Federal de
Competencia Económica
(Cofece) recordó que el Gobierno no ha seguido sus recomendaciones para mejorar
las prácticas de competencia
en el mercado, por lo que actualmente tiene en curso dos

1 Departamento en

VOLÁTIL

Cuauhtémoc 1146, Colonia
Letrán Valle, Alcaldía B.J.

PRECIO DEL GAS LP* (Pesos por litro Julio 2021)

13.43
. •Al 28 de junio,
precio referencial
de Mont Bel11ieu.

: ·Texas

5.46*
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Con extorsiones, golpes y
amenazas, compañías distribuidoras de gas LP en la Zona
Metropolitana controlan territorios de distribución de gas.
Al·estilo de las mafias,
imponen tarifas y encarecen
el producto.
REFORMA·ha dado
cuenta de que trabajadores
de la empresa Guval Gas, que
carece de registros ante autoridades fede~les, agreden
·físicamente a los conductores
de pipas de otras compañías
y destruyen sus unidades pa-

investigaciones por la presunción de falta de competencia efectiva y por presuntos
acuerdos de colusión de empresas disttibuidoras que estén manipulando los precios.
Como parte de las reco-

ra controlar la distribución en
la Ciudad de Méxiccíy el Estado de México.
Los grupos de golpeadores amenazan para que no
ofrezcan el servicio en zonas
como lnterlomas, en !"luixquilucan, Estado de México, y en
Bosques de las Lomas, así como en Coyoqcán, y pennitan a
las gaseras mafiosas vel'lder el
producto a costos mayores.
Integrantes de la Unión
de Gaseros del Edomex han
realizado protestas en la Secretaría de Gobernación para
pedir su intervención y frenar
los ataques de Guval Gas.

mendaciones de la Cofece
está la venta de cilindros en
tiendas de autoservicio, establecer puntos de venta en
tiendas Diconsa y la eliminación de obstáculos para establecer plantas de distribución.

1 Casa en Javier Barros

76, Colonia Adolfo
López Mateos, Alca ldía
Venustiano Carranza.

Detecta UIF a Toledo
red de prestanombres
CLAUDIA SALAZAR

La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó
una red de 7 posibles prestanombres del diputado del
PT, Mauricio Toledo, y operaciones de compra-venta de al
menos 12 propiedades.
· En esa red y en las operaciones inmobiliarias ligadas
al legislador acusado por la
Fiscalía de la CDMX, se identificó a Jesús Sánchez Pita,
de 36 años, ex asesor parlamentario y quien en 2016 fue
coordinador del módulo de
gestión ciudadana de Toledo.
El 26 de julio d e 2017,
compró en 17 millones de
pesos una casa en condominio en Avenida de las Fuentes
220, en Jardines del Pedregal,
con 806 metros cuadrados de
terreno y 679 metros cuadrados de construcción. Loanterior, aún cuando el asesor
tenía ingresos acumulados
entre 2013 y 2018 por 5.2 millones de pesos.
Las autoridades también
señalan a Francisco Mendoza Esparza, de 60 años de
edad y ex director Jurídico
en Coyoacán, donde Mauri-

cio Toledo fue deleg'lldo.
Junto con Silvia Verónica
lnzunza, Mendoza compró y
vendió una casa en Javier Barros Sierra 76, Colonia Adolfo
López Mateos, de Venustiano
Carranza; un terreno en la
calle de José María Bárcenas,
Colonia Obrera, y una ca<>a en
Calzada de la Vrrgen 247, Colonia Avante, Coyoacán.
Todas las operaciones
fueron ligadas a Toledo y sus
montos rebasan los ingresos
reportados formalmente por
el presunto testaferro.
Además, se detectó la
compra de dos departamentos en Popocatépetl 435, interior B 404, Colonia Santa
Cruz Atoyac, y en Cuauhtémoc 1146, Colonia Letrán Valle, ambos en Benito Juárez,
por 3.6 y 2.6 millones de pesos, respectivamente, en operaciones realizadas el mismo
día por Simon Sarkis Nehme
y Genoveva Isrewe Jacobo,
·quienes no tienen declaraciones fiscales.
La UIF también investiga a los padres del diputado
del PT, Nelson Asdrúbal Toledo y Clementina Rosa Gutiérrez, como sus posibles
prestanombres.

Enfrenta CFE arbitraje
por impago en EU
REFORMA/ STAFF

CFE Internacional enfrenta
un arbitraje internacional por
el impago de gas a la empresa
estadounidense Whitewater
Midstream.
El reclamo de la empresa presentado la semana pasada es por no liquidar el suministro de gas en febrero
pasado, cuando se presentó
la crisis climática en Texas,
que afectó los precios y abasto a México.
Se trata del segundo arbitraje que enfrentará la CFE
por incumplimiento de pago
ante la compra de gas natural en febrero y que se hace
público.
La empresa no informó
el monto del ·reclamo a la
CFE; sin embargo, e~timacio
nes señalan que podría ser de
unos 100 millones de dólares.
La e mpresa texana es
una de Jos principales suministradoras de gas natural al
País -necesario para su industria y para más del 40 por

ciento de la generación de
electricidad-y considera que
la CFE no tiene sustento en
sus argumentos de no pago. ~
Ante el vórtice polar que a¡
azotó a Texas durante febre- in
ro, los pozos y la infraestructura asociada con los campos
de gas natural se vieron afectados, lo que provocó que un
sobreprecio del gas de 2 dólares promedio, hasta los 400
dólares.
Dicho sobrecosto fue
por 50 mil millones de pesos, afectó a las finanzas de la
CFE y el acceso a gas natural
para abastecer al País.
En una conferencia de
ABEL BARAJAS
prensa, el director de CFE
Internacional y CFEnergía,
El ex mando de la Policía FeMiguel Reyes, dijo que dicho
deral, Luis Cárdenas Palonúsobrecosto seria trasladado a
no, tiene abiertas en México
los usuarios finales, vía tarifas
al menos dos investigaciones
federales' por enriquecinúeneléctricas, para poder cubrir
los gastos, ·cuyos aumentos
to ilícito y lavado de dinero,
van d el 3 al 3.8 por ciento.
mientras que Estados Unidos
valora solicitar su extradición
para juzgarlo por cargos de
narcotráfico y colaboración
6 10972 000016
con el Cártel de Sirialoa.
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Investigan aCárdenas Palomino por lavado y narco
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Informes federales confirmaron que los dos expedientes en la Fiscalía General
de la República (FGR) iniciaron por denuncias de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en las que
se reporta la adquisición d e
dos inmuebles, tmo pagado
con una cuenta de cheques y
otro con un crédito bancario.
En la primera, la UIF
también denunció a Gusta-

vo Cárdenas Moreno, dueño
de Obses, empresa proveedora de equipos de espionaje
para la Secretaria de Segoridad Pública, cuando estaba a
cargo de Genaro García Luna
También fueron denunciados Gustavo Cárdenas
Fuentes y Lidia Elizondo ·Rimes, padre y esposa del contratista, y las empresas Migalab Construcciones, Soluciones Administrativas Murran,

Obses, Smart Shield Consulting, Diseño y Publicidad
Gonther, Cofunsa y Estaga SC.
En la segunda denuncia
aparecen las mismas personas, con excepción de las tres
últimas mencionadas.
Autoridades también revisan pagos que Cárdenas recibió de Adamantium Prívate
Security Services, empresa
de Grupo Salinas donde trabajó desde 2013.
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Aumentan contagios enjóvenes
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El rango de edad que
abarca de 20 a 39 años
concentra más de 36%
del total de casos
- - -- - - - - - -

Casos confirmados en México, 2021
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La Organización Panamericana

de la Salud (OPS) dio a conocer
que México pasa por una tercera
ola de Covid-19.
El Tablero de Datos Conacyt
muestra que de enero de 2021 a la
fecha los grupos de edad con más
contagios son los que van de los
20 a39 años.
Tan sólo en los últimos seis
meses se han reportado 341 mil
420 contagios en esta población
y desde que inició la pandemia
concentra más de 36% del total.
La mayor incidencia ha ocurrido en los estados de la península
de Yucatán, en Baja California
Sur y en la Ciudad de México.
1NACIÓN1 A6

Personas de 30 a 39 afios de Cuajimalpa son vacunadas contra Covid·19 en el Campo Marte.

LUIS CARLOS UGALDE
Exconsej ero electoral

"El Presidente ha
ctlcho oue no se mete
en asuntos del partido
[Morena]. pero [ayer]
claramente defendlO
asu oartldo"

Defienden
a Morena
desde la
Presidencia
Exconsejeros electorales
y politólogos critican el uso
de recursos públicos para este fin

o

99años

Viene otro año récord
de robo de gas aPemex
-1AOO

Se prevé que en 2021 se registren 2 mil 566 tomas ilegales, delito al que se
tendrá que enfrentar Gas Bienestar, empresa que creará el gobierno de AM LO
NOÉ CRUZ SERRANO
- noe.cruz@e/1111iversal.com.mx

La empresa Gas Bienestar que
creará el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
para competir y ofrecer precios
más bajos al público no sólo enfrentará a cinco finnas privadas
que controlan SO°h del mercado,
también tendrá que luchar contra el crimen organizado y el imparable delito del huachicoleo.
Entre enero y mayo de este
año se registraron mil 69 tornas

clandestinas de gas LP a las instalaciones de Pernex.
Coneseritmo,estedelitopuede alcanzar la cifra de 2 mil 566
perforaciones ilegales para sustraer el combustible al cierre de
este año, una cifra récord.
De acuerdo con la información del Sistema Institucional de
Control de Asuntos Jurídicos de
Pernex, el también conocido como huachigás reportó 2 mil 55
casos el año pasado, lo que hasta
ahora es la cantidad máxima en
este delito.

MILLONES DE DÓLARES

es lo que representa al año este
ilícito en el mercado negro.

La información a la que tuvo
acceso EL UNIVERSAL muestra
que uno de cada 10 litros de gas
LP que se venden en el país es
robado de los duetos de Pemex
o de sus refinerías, y representa
un mercado negro de mil 400
millones de dólares.
Las principales entidades
donde se concentra este delito
son Puebla, con 70 % de litros
sustraídos ilegalmente, seguida
de Tlaxcala, Estado de México,
Querétaro, Hidalgo y Veracruz.
I CARTERA I A21

ALBERTO MORALES
Y PEDRO VILLA Y CAÑA
- nacio11@eluniversul.com.mx

"ES DOLOROSO VER AUNA
MADRE QUE BUSCA ASU HIJO"

El presidente Andrés Manuel López Obrador usó la sección de la
mañanera "Quién es q¡.úén en las
mentiras de la semana" para defender a Morena de noticias y comentarios "negativos" que se difundieron en medios durante el
pasado proceso electoral.
Exconsejeros y politólogos como Luis carios Ugalde, Marco
Antonio Baños y Luis Estrada
Straffon criticaron el uso de recursos públicos de la Presidencia
para defender al partido en el poder y sefialaron que con esta acción el Mandatario se comporta
corno jefe de facción a favor de su
grupo político.
Ayer, en ese segmento se empleó el rnonitoreo del INE sobre la
cobertura de las principales televisoras y noticieros para señalar
que hubo más menciones negativas que positivas de Morena.
1 NACIÓN I A4

El cura de Aguililla,
zona afectada por el
crimen, dice que el
narco respeta al clero,
mientras no le estorbe
CARLOS ARRIETA
Corresponsal
- estados@eluniversal.com.mx

Morelia.- ElsacerdoteGilberto Vergara García es, desde hace
dos años y medio, el párroco de

Aguililla, municipio sitiado por
el crimen organizado.
Dice que lo más difícil de su
misión es "mirar a los ojos a una
mamá que desesperada busca a
su hijo y sospechar que está
muerto. Es muy doloroso".
Señala que en este momento de crisis para la comunidad
ha tratado, junto con el pue-

1 ESPECTÁCULOS

blo, de remediar la situación
de aíslamiento del municipio
y poner una mesa de diálogo,
"para que el gobierno haga lo
que corresponde".
El clero, detalla, es respetado
por el crimen, siempre y cuando no estorbe.

I ESTADOS I A12

ASESINATO DE PRESIDENTE
DESATA CRISIS POLÍTICA EN HAITÍ
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Compart e en su autobiog
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fa el lado má·

Un grupo de hombres arma· .
dos asesinó al presidente haitiano Jovenel Mo"ise e hirió a
su esposa la mad rugada de
ayer. La policía abatió a cua·
t ro sospechosos y detuvo
a dos. El magnicidio agrava la
sit uación d el país, sumido en
la violencia y la pobreza.
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‘‘Quien aﬁrme lo contrario miente descaradamente’’, enfatiza

Zaldívar: persiste
la corrupción en
tribunales del país
● El titular de la
Corte llama a aplicar
‘‘cero tolerancia’’
contra esa práctica

● ‘‘Inadmisible en
el gobierno, pero es
más grave cuando
se vende la justicia’’

● ‘‘Hay que aceptar
que estos órganos
no tienen cercanía
con los ciudadanos’’

● ‘‘Se les visualiza
vinculados a los
poderes fácticos
y económicos’’

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 27

Comando entró en la madrugada a la residencia de Jovenel Moïse; su esposa, grave

Asesinan a tiros al presidente de Haití

Creará AMLO
Gas Bienestar
para que haya
precios justos
● ‘‘El objetivo es bajar
las tarifas que subieron
de forma desmedida’’
● La empresa pública
dependerá de Pemex y
estará lista en tres meses
● Operará de inicio en
zonas populares de CDMX;
para analistas la firma
equilibrará el mercado
F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ
Y A. ALEGRÍA / P 17

‘‘Consulta sobre
ex presidentes,
con gran fuerza
política y moral’’
● ‘‘No sólo es un asunto
jurídico, sino evitar que se
repitan malos gobiernos’’,
expresa López Obrador
● Reta a adversarios
a unirse de cara a la
revocación de su mandato
N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

EU: asignar
el yacimiento
Zama a Pemex
no viola el T-MEC
● En encuentro trilateral
se abordaron temas que
han causado fricciones
BRAULIO CARBAJAL / P 19

▲ Agentes policiacos y forenses buscan evidencias en la residencia
presidencial en Puerto Príncipe tras el asesinato del mandatario Jovenel

Moïse. La comunidad mundial condenó el homicidio. El primer ministro
Claude Joseph asumió el gobierno. Fotos Afp y Ap

● Reportan cuatro mercenarios ● Los homicidas se hicieron
abatidos y dos capturados
pasar por agentes de la DEA

● El ataque ocurre con esa
nación en crisis y gran violencia

Afecta apagón
a 15 millones
de personas en
Centroamérica
● Corte total en Honduras
y Nicaragua; aún no se
sabe el origen de la falla
AGENCIAS / P 19

AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 21 Y 22
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J
Jorge
F. Hernández
“L Cibeles parece haber
er
“La
ﬂotado de la Condesa
a Recoletos” - P. 25

Ricardo Raphael
“Cárdenas Palomino
cia
torturó con la complacencia
de Felipe Calderón” - P. 3

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.

Ma
Maruan
Soto Antaki
“Una dinámica
polí
política
que promete la
p
permanencia” - P. 31
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

7 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,558,369 | FALLECIDOS: 234,192 | DOSIS APLICADAS: 48,499,324 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Economía. AMLO se reúne con Samuel García, quien se lleva compromiso del tren de Apodaca; “somos
adultos”, responde Tatiana a “preocupaciones” de EU y Canadá por energéticos
R. MONTES Y E. DE LA ROSA, CDMX, PAGS. 7, 16 Y 17

Pemex venderá gas doméstico
para poner freno a los precios
Abaten a cuatro
tras asesinato
del presidente
Moïse de Haití
AP Y EFE, PUERTO PRÍNCIPE

Un comando que se hizo
pasar por personal de la DEA asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, e hirió de gravedad a
su esposa, lo que desató una operación que resultó en cuatro presuntos homicidas abatidos y dos
detenidos, tres policías tomados
como rehenes liberados y declaratoria de estado de sitio. PAG. 14

P. 28-29

Periodistas se congregan cerca de la residencia de Jovenel Moïse, frente a un mural con la imagen del gobernante. JOSEPH ODELYN/AP

Buscan a desaparecidos en
Tamaulipas y arman plan
de seguridad para Aguililla
MARÍA LÓPEZ Y OMAR BRITO, CDMX

Las personas desaparecidas en la carretera de la muerte,
de Monterrey a Nuevo Laredo, ya
suman 71 en medio año. PAGS. 6 Y 7

Alcalde electo de Celaya
Mendoza quiere el apoyo de
Guardia, Sedena, Marina...
ABRAHAM REZA - PAG. 4

Corte falla por
despenalizar el
aborto cuando
haya violación
De libros, lecturas
y grandes virtudes
Entre ética y estética

JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

La Suprema Corte otorga
amparo a menor con discapacidad de Chiapas que resultó embarazada por una violación. PAG. 10

UFC. Brandon baraja
rivales para comenzar
la defensa de su título

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

Odio a medios,
capítulo dos
El escandaloso cobijo a un par de
sexópatas explica el tratamiento
“negativo” a Morena. PAG. 7

~ ·
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CONTAGIOS SE DISPARA

La Ssa reportó ayer ocho mil 507 nuevos casos de covid-19, la cifra más alta para
un día desde el pasado 25 de febrero; suman 234 mil 192 decesos. Primera 18
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HACIENDA: LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS SERA DIRECTA

•

a a 1s an re evos
EUMINARÁN 24 PROGRAMAS Y CREARÁN 22 Los sustitutos de los desaparecidos
Fonden, Fonca, Fidecine y Foprocine operarán a partir de 2022, bajo nuevas reglas

..

--·-

~

POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

DINERO
••• y su precio subió

Los programas que susti tuirán a los desaparecidos
El gobierno federal creaFonden. Fonca, Fideclne y
rá una empresa distribuidora
Foprocine podrán comenzar
para aprovechar los excedentes que Pemex tiene de
a operar a partir de 2022.
La Secretarfa de Hacienadquisición de gas natural,
da Informó al Congreso de la
anunció el presidente Andrés
Unión que estos programas
Manuel López Obrador.
Irán directo a los afectados
·ya estamos preparando
por desastres naturales, sin
la creación de una empresa
para distribuir gas a precio
Intermediarios y con ayuda
justo. Gas Bienestar es como
de las Fuerzas Armadas. y a
la comunidad cultural a trase va a llamar y se van a
vés de subsidios directos.
vender cilindros de 20, de
De acuerdo con la depen30 kilos a precios bajos en
dencia federal. el próximo
las colonias, sin que otras
empresas particulares d ejen
afio habrá 868 programas
presupuestales, dos menos
de participar, pero va a haque este afio. pero desapareber competencia, po rque no
cerán 24 y se crearán 22 en
hay", anunció en su confe diferentes áreas. precisó.
rencia matutina.
Uno de ellos es el ProDetalló que en tres megrama para la Atención de
Emergencias por Amenazas
Naturales. relevo del Fondeo de este programa ya no serán
y cuyo dinero provendrá del entregados a los gobernadoRamo 36 Seguridad y Protec- . res. sino a los ciudadanos.
ción Ciudadana. Los recursos
También se crea uno

100%en cuatro años
Desde su liberación, e n
enero de 2017. los precios
del gas LP aumentaro n 81.8%
en promedio a nivel nacional.
En la CDMX este incremento
alcanzó 102.3 por ciento.

23 POR CIENTO
fue el alza en un al'\o

Asf como se distribuye
la gasolina y el diésel,
Pemex se va a hacer
cargo de la distribución."
ANDR~S MANUEL

LÓPEl OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

de nominado Estím ul os
para la Creación Artística.
que sustituye al Fonca, para
otorgar "reconocimientos

ses empezarra a operar
esta empresa, primero en la
CDMX. "No vamos a quitarle
el derecho que tienen los
distribuidores para vender
e l gas, pero va a haber más
oferta para que se controle
el precio", dijo.
- Arturo Pdramo

DINERO

a las trayectorias y apoyo
al desarrollo de proyectos
culturales".
PRIMERA 1PÁGINA 2

HAV DOS PRESUNTOS SICARIOS DETENiI DOS

Asesinan en su casa
al presidente de Haití
APY AFP

Fotos: Tomad a de Twltter y Rodolfo Dorantes

Alarma incendio en z.ona habitacional de BJ

PUERTO PRfNCIPE.- Un
comando que se hizo pasar
por agentes de la DEA asesinó al presidente de Haití.
Jovenel Morse, durante un
ataque en su casa. Su esposa, Martlne Mo'ise, fue hospitalizada en estado crítico.
Tras el ataque. se reportó
Ja muerte de cuatro sicarios,
al parecer ligados al magnicidio, y dos detenidos.
Claude Joseph, primer
ministro Interino, declaró
estado de sitio y pidió una
investigación mun.dlal por
el asesinato. Haití. azotado
por la violencia de pandillas, la Inflación y protestas
antlgobierno, tiene elecciones programadas este afto.
GLOBAL 11PÁGS. 22 Y 23

Pasa d e la IP al poder
• Jovenel Mo'ise nació el 26
de junio de 1968. En 2001
abrió una planta de distrlblf
ción de agua potable.
• En noviembre de 2016 ganó
la elección presidencial.
• El pasado 7 de febrero se
había decretado el fin inmediato de su mandato.

Una bo dega de la colonia San Simón Tlcum ac ardió por ci nco
horas co n saldo de nueve intoxicados y 250 evac uados. / 18

PRIMERA

PRIMERA

Gutiérrez Müller
llama a votar en
consutta ciudadana
La esc ritora e Investigadora
pidió en redes participar e l
1 de agosto en la consulta
para decidir si se e njuicia a
los expresidentes./ 6
Foto: AP

PRIMERA

PRIMERA

Corte le entra al
desafuero de García
Cabeza de Vaca

Crimen desplaza a
miles de Aguililla;
buscan asilo en EU

Maestros acusan:
cancelar examen
nos denigra

La Prime ra Sala admitió
a trámite el rec urso de l
Congreso de Tamaullpas
para reso lver si tiene o no
fuero el gobernador. / 4

Familias narran q ue sicarios
les dieron só lo u nos minutos
para ab andonar sus c asas, po r
lo que han dejado todo para
huir hacia Tijuana. / 17

Docentes que buscan
cargos directivo s acusaron
que auto rid ades d aña ron
su imagen al hacerlos ve r
co mo coplones. / 8

Foto: AP

Luego del magnicidio, e n Haití se decretó estad o de sitio.

EXCELSIOR
Pascal Beltrándel Río
Francisco Garfias
Jorge Fernández Menéndez

7
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REPUNTA
EL EMPLEO
FORMAL AL
INICIO DE JULIO
En los primeros 5 días del mes se
registraron más de 239 mil altas de
trabajadores asegurados al IMSS.

PÁG.5

Empleo formal registrado en el IMSS
•Variación mensual en miles de personas
250

239.1

o
Fuenla: IMSS y Presidencia de la República

/p: Cifras preliminares

Ven crecimiento
de 6.5% por T-MEC
MINUTAS DE LA FED

MUESTRA ACTITUD
MENOS AGRESIVA;
DEJA INCÓGNITAS

VISITA. Katherine
Tai, de EU, pone
sobre la mesa el
tema laboral y la
política energética
El T-MEC ha sido un poderoso motor para la recuperación tras los
efectos de la pandemia, por lo que
México podría crecer hasta 6.5%
en 2021 gracias a este tratado, dijo
Tatiana Clouthier, secretaria de
&onornía.
"Parte de este crecimiento será
impulsado por el comercio exterior

l.A80RAL Las tres ministras prometieron liderar la lucha contra el trabajo forzoso.

-Rubén Rivera / PÁG.12

de México, que en la actualidad de Banxico y Citibanamex, que
equivale a 75 por ciento de nuestro se ubican en 5.8 y 5. 9 por ciento,
PIB", señaló.
respectivamente. En la visita a la
La estimación de Economía es .· CDMXdeKatherineTaiyMaryNg,
superior a las de las encuestas representantescomercialesdeEUy

Canadá, respectivamente, Tai puso
sobre la mesa el reforzamiento de
la reforma laboral en México y las
inquietudes por la política energética deAMLO~HéctorUsla / PÁG.4

•

JEANETl'E LEYVA

"Gas Bienestar se
va a llamar y va a
vender cilindros
de 20 y 30 kilos"
ANDR!s MANUEL
LÓPEZOBRADOR

- -- -·-

ASESINAN AL PRESIDENTI

CORONAVIRUS EN MÉXICO I PÁG. 35

HAITÍ, EN
ESTADO DE
EMERGENCIA;
PRIMERA DAMA
ESTÁ GRAVE.

VACUNAS APLICADAS AL 6 DE JULIO
8 MIL 507 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

La industria automotriz aún no
recupera los niveles previos a la
pandemia. / PAG.16

• Miles de unidades al primer
semestre de cada aí\o

•

2019 •

2020 •

2021

DEPOLA.RIZACIÓN / 29

PÁG.28

2,500

llMUNDORIBASALOS4MIL10NESDEMUERTOSPORCOVID

2,001 .

PIDE LA OMS A LOS PAÍSES REALIZAR
REAPERTURAS CON 'EXTREMO CUIDADO'.

1,768

PÁG•.29

VARl.ANTI DELTA DEL VIRUS SARS-COV-2

ES YA LA DOMINANTE EN EU; LA MITAD DE
LOS NUEVOS CASOS SON DE ESTA CEPA.
PAG.zt

- -- · · - --- · · ~ - -

ÓPTIMA'

48 MILLONES 499 MIL 324

JORGEBERRY

ECONOMIA / PAG. 7

SIN LA 'VELOCIDAD

JONATHANRUIZ
PARTE.AGUAS / 19

PÁG.32

Tras el anuncio que hiciera el presidente AMLO sobre la creación
de Gas Bienestar. empresa para
distribuir gas LP, analistas dijeron
que si se vendiera sólo el de
Pemex. alcanzaría a cubrir 12 por
ciento del mercado. Ricardo Monreal pidió acuerdos con la IP para
no afectar a la cadena productiva.

VACUNAS

MONEDAEN EL AIRE/ 9

ALMENOS13
MIL PERSONAS
DESPLAZÓ LA
VIOLENCIA EN
20-21: CMDPDH.

CREARÍAN
EMPRESA
DISTRIBUIDORA
DEGASLP

-Redacción

Las minutas de la Fed dejaron en incógnita cuándo retirará los estímulos
monetarios. Mostraron una actitud
menos agresiva y más paciente del
banco central de EU. Expertos coin~ cidieron en que la Fed usó un tono
~ balanceado y que en septiembre haría
0 el preanuncio de cuándo empezará a
\ii reducir las compras de activos.

ESCRIBEN

NO SÓLO MUERTOS

•

Producción
F-INEGI.

Exportación

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Empresas

Empresas

y Negocios

Empresas

y Negocios

Preocupa a EU política
biotecnológica y
energética de México
• USTR pide reanudar autorización de
productos biotecnológicos y preguntó sobre
acceso de papas frescas estadounidenses.
pág. 24
El renacimiento de nuestro compromiso
mutuo permitirá adaptar nuestras
relaciones y cooperación a los desafíos
actuales y al aumento de la competencia”.
Katherine Tai,

representante comercial de estados unidos.

50%

descontará el Infonavit a derechohabientes que opten por la liquidación
anticipada de su crédito de vivienda.
pág. 13

y Negocios

“La medida no resuelve distorsiones de competencia”

Propone AMLO
crear una gasera
paraestatal con
“precios justos”

5.5%

creció la producción
de autos en junio contra ese mes del 2020.

234,394
vehículos exportó México durante el sexto
mes del año.

Finanzas

36%, impulsado por la cotización en mercados internacionales.

y Dinero

Karol García

propuestas de Cofece no han sido consideradas”.

pág. 23

Se mantiene estabilidad

Aunque deja de crecer, la aprobación
de la gestión presidencial sigue estable
en medio de diversos temas.
pág. 46
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

-0.1

58.2
57.5

0.0

58.1

Superficie con sequía creció

SL
SL

42.4
41.8

41.8

|

L

30 DE JUNIO DEL
2021

SL
SL
SL

Insensidad
de sequía
D0 Anormalmente seco
7 JUL
2021

1 JUL
2021

D1 Sequía moderada

8 JUL
2021

D3 Sequía extrema

La gran depresión

Enrique Campos Suárez

pág. 10

¡El Gaaaas… del
Bienestaaar!

Ricos y poderosos
pág. 32

52.7

43.8

D0

29.6

13.0

D1

13.3

16.3

D2

4.4

16.1

D3

0.2

8.6

D4

0.0

2.2

Marco A. Mares

pág. 24

FUENTE: CONAGUA

Clase media en Perú se redujo del 43.6%
pág. 30
al 24% de la población
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

185'018

millones suman los
contagios en el mundo.

2021

Sin afectación

D4 Sequía excepcional

La polarización y el
desempleo

Mohamed
A. El-Erian

L

D2 Sequía Severa

Opinión

Bancos centrales;
rapidez, lentitud
y credibilidad

SL
SL

Municipios con sequía
| % AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
2020

México está en tercera ola de covid: OPS;
“jóvenes de 20-29 años, el foco” pág. 37

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4'000

234,192

casos en méxico

muertes en eu

2'558

193,172

millones de pesos
adicionales obtendrían
los estados: CIEP.

GP

GeoPolítica

Comando mata
a presidente de
Haití; capturan
a los agresores
• El primer ministro
declara estado de
emergencia en el país.
pág. 40

Tras dos años de ausencia, NBA
México pierde $500 millones  pág. 44

Vacunas

20’040,922
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 6 de julio.

606,216
El rastreador

lea más del coronavirus en

“Cobrar predial,
tenencia e ISN
en estados
compensaría
recorte en gasto
federalizado”

pág. 6

En el último año, la superficie del país que ha padecido algún grado de sequía se ha
incrementado, de acuerdo con datos de Conagua al cierre de junio. 
pág. 4-5
Monitor de
sequía de
México

Ensamble de
autos, aún
lejos del nivel
prepandemia
• Mayor producción,
por la reactivación del
mercado de EU: Inegi.
pág. 27

•En lo que va del año el precio del gas LP se ha incrementado
•Hasta mayo, 68% del gas LP es de importación; “las

#AMLOTrackingpoll

$15

Fundado en 1988

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Brasil
India
Indonesia
Reino Unido
Colombia

54,022
45,674
34,379
32,548
24,229

MAGNICIDIO EN HAITÍ;
ASESINAN AL PRESIDENTE

Inglaterra
va a una
final tras
55 años

Jovenel Moïse fue atacado en su residencia y su esposa, herida; primer ministro pide solidaridad mundial y no alterar
elección de septiembre. pág. 18

EL CONJUNTO de
La Rosa elimina a
Dinamarca y ahora
va contra Italia en la
Eurocopa; Kane fue
el héroe del encuentro; juegan el duelo
por el título ante su
gente en Wembley.
pág. 22

HOY ESCRIBEN

Foto•Reuters

Javier
Solórzano

www.razon.com.mx

“ME DA TRISTEZA, pero lo voy a decir públicamente: hoy, un narcotraficante solicitó la
presencia de un presidente municipal electo.
¡Ya van a hacer la transa!”

Desde el 24 de febrero no había una
cifra tan alta: 8,507; OPS confirma tercera
ola; ve rol de transmisión en jóvenes
8,507

30 1

JULIO

Fuente•Ssa

1,805

4,963

INSABI asegura que el organismo entregará 98 millones de piezas a finales de julio; la
meta original, 644 millones de medicinas
GOBIERNO ve abasto asegurado hasta
2024; defiende modelo de compras; había
10 proveedores y hoy hay 100 págs. 3 y 4
LEGISLADORES de oposición demandan revisar contrato y devolución de parte
del dinero; exigen citar a Alcocer y a Ferrer

Afirman que se adquirieron en Argentina y Corea del Sur; en el hospital
Adolfo López Mateos del ISSSTE, que habrá en dos semanas. pág. 4
PRESUME RESULTADOS
La agencia de la ONU y el sector Salud reportaron:
99.4% de los contratos de compra
ha sido firmado con empresas.
43 millones de medicamentos y material de curación han sido entregados.
962 millones de unidades no
fueron licitadas
Se cubrirán las necesidades en la

Mauricio Tabe, ayer, en
entrevista con La Razón.

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

Crea Gobierno Gas
Bienestar para dar
estabilidad a precios

1 final.indd 2

Ofrecen a padres de Veracruz surtir
17 oncológicos la próxima semana

atención de enfermedades infecciosas
y endocrinólogas, cáncer, diabetes,
hipertensión y asma para los cuatro
meses que le restan a 2021.
Se avanza en la compra de medicamentos y material de curación para
el 2022

7

Suman 37 estudiantes poblanos positivos tras viaje de fin de cursos; sólo 50 de
500 se han hecho una prueba págs. 5 y 6

pág. 10

PRECIO » $10.00

Por M. Juárez, O. Carvajal y J. Chaparro

Salvador Rangel Mendoza
Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa

OTRA VEZ, ARRIBA DE 8
MIL CONTAGIOS AL DÍA

¿Deben las universidades mexicanas
unirse al movimiento BDS en contra de
Israel? pág. 19

Fallas de UNOPS
elevan quejas; piden
revisar lo que cobró

Foto•Especial

Líder de la Iglesia
católica en Chilpancingo asegura que va
a haber espacios gobernados por grupos
criminales; ya se hicieron muchos arreglos,
afirma. pág. 9

JUNIO

El círculo
ecologista de Hitler
pág. 6

Gabriel
Morales

ENTREGADO, 6.6% DE PIEZAS; LLEGARÁN AL 15.2% EN 3 SEMANAS

• Por Federico Sariñana

CONTAGIOS
EN AUMENTO

La tercera ola
se veía venir
pág. 2

Bernardo
Bolaños

JUEVES 8 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3762

El narco inyectó una
fuerte cantidad que
nos va a costar caro,
advierte obispo

23

4

Sicarios abatidos y
2 más aprehendidos

“COLABORACIÓN SÍ, PERO NO
BORRÓN Y CUENTA NUEVA”
• Por K. Mora y D. García

Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo,
señala que sí investigarán irregularidades; se quejan
vecinos de exclusión de programas, dice. pág. 13
“HEMOS propuesto que la transición sea civilizada, que
no se politice innecesariamente; pero que sí se politice
y se suba el tono con los abusos y con los abusivos”
Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo

08/07/21 1:18

diario24horas

10 AMY
años
sin

@diario24horas

Amy Winehouse &
Me: Dionne’s Story,
documental personal
y sincero en homenaje
a la fallecida cantante
VIDA+ P. 18

PRIMERA

Los creadores del futbol
nunca habían llegado
al duelo definitivo de
la Eurocopa. Su última
final en un campeonato
fue en el Mundial
de 1960

FINAL PARA
INGLATERRA
CORTESÍA

EJEMPLAR GRATUITO

PACIENTES TOMAN DOSIS UN DÍA SÍ Y UNO NO, PARA QUE RINDA

Cobra ONU 25 mdp
y le faltan fármacos

AFP

DXT P. 22

JUEVES 8 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2474 I CDMX

Reconoce UNOPS e Insabi que solo se han entregado 43 millones de
piezas de medicamentos y que se espera que al final de julio acumulen
98 millones de un total de 2 mil millones. La pandemia no debe ser
pretexto para el rezago en la atención de otras enfermedades y fue un
error la estrategia de adquisición de medicamentos: Germán Martínez.
Oposición exige transparencia MÉXICO P. 3

2,558,369
CONFIRMADOS
8,507 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,
39,957
del 4 al
7 de julio

44,305
40,480
37,241

FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx

234,192
DEFUNCIONES

234 más que ayer

JP Morgan y Deutsche Bank
le dicen adiós a México
Tras casi 50 años en el país, las instituciones que
ofrecen servicios de inversión privada decidieron
desmantelar sus oficinas y revocar su permiso
de operación en el territorio nacional. La causa,
según expertos, es la incertidumbre generada por
las políticas de la actual administración
NEGOCIOS P. 15

GABRIELA ESQUIVEL

EN EL SEXENIO, SIN RASTRO DE
21 MIL DESAPARECIDOS MÉXICO P. 5

CUENTA REGRESIVA. A unos días para su apertura, se afinan los últimos detalles de la Línea 1 del

MAGNICIDIO. Mercenarios asesinan al presidente de Haití,
sobrevive esposa; se agrava el caos MUNDO P. 13

El Insabi es un hervidero. Y si el ánimo de sus altos funcionarios es correcto, Juan Antonio Ferrer está en una posición
extremadamente incómoda. Eso de altos funcionarios es una expresión salarial, no burocrática, porque la ineficiencia del Instituto
de Salud para el Bienestar está documentada.
JOSÉ UREÑA PÁGINA 3

PARA MAÑANA

HOY ESCRIBE

¿QUÉ HACE UN MOTOTAXISTA
SEDUCIENDO A LA VIDA...? CDMX P. 8

AFP

Cablebús Indios Verdes-Cuautepec, que dará a la ciudad una movilidad de altura CDMX P. 7

VIERNES
9 DE JULIO
Nublado

230C
130C

CDMX

LATITUD

Contener
la tercera ola

Haití, en busca
de un nuevo líder

La tercera ola de COVID-19 en la
capital del país está comenzando y
para contenerla, expertos señalan
que las autoridades deben realizar
tres acciones: acelerar la vacunación,
prohibir eventos masivos y reforzar
los protocolos sanitarios

Tras el asesinato del presidente
Jovenel Moïse, es poco probable
que los representantes haitianos
actuales lo releven debido a
la posibilidad de que el país
se inestabilice en temas de
inseguridad

18

Para que México
pueda salir adelante
tras el duro golpe que
significó la pandemia
de COVID-19 para
su economía, es
fundamental una
buena coordinación
entre los tres
niveles de gobierno,
fortalecer la creación
y la calidad de los
empleos, y apoyar a
las micro, pequeñas y
medianas empresas

24
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CRISIS EN
HAITI POR
MAGNICIDIO
EL ASESINATO DEL PRESIDENTE JOVENEL MOÏSE EN
SU PROPIA CASA EMPEORA LA SITUACIÓN POLÍTICA
Y DE VIOLENCIA QUE VIVE EL PAÍS CARIBEÑO
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Late Edition
Today, clouds and sunshine, humid,
thunderstorms, high 86. Tonight,
wind and rain from Elsa late, low 72.
Tomorrow, wind and rain from Elsa,
high 84. Weather map, Page B10.
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CRISIS GRIPS HAITI
AS ATTACKERS KILL
PRESIDENT IN HOME
4 Suspects Dead and 2 in Custody After
Battle With Police, Officials Say
This article is by Catherine Porter,
Michael Crowley and Constant
Méheut.

GABRIELA BHASKAR/THE NEW YORK TIMES

Eric L. Adams said at a parade for essential workers in Manhattan on Wednesday, “Finally one of your own is going to understand.”

A Political Outsider Mastered the Inside Game Rare Heat Seen
As Proof Earth
Adams Aimed Message
Is Warming Up
at Working Class
This article is by Katie Glueck,
Dana Rubinstein and Jeffery C.
Mays.

The morning after winning the
Democratic nomination for mayor
of New York City, Eric L. Adams
on Wednesday asserted that he
had won a mandate to address the
urgent struggles of America’s urban working class.
As he appeared at a parade celebrating essential workers and
toured morning television news
shows, Mr. Adams, a former police
captain who would be the city’s
second Black mayor, sought to cement his image as a man who understands what it is to fear both
gun violence and police misconduct. It was one thing to theorize
about solving problems of injustice and inequality, he suggested.
It was another to experience them
as a working-class person of color
in New York.
“Finally one of your own is going to understand,” Mr. Adams
said to a throng of health care
workers at a parade.
If Mr. Adams sounded, in that
moment, like a political outsider, it
is because for many years he was
more iconoclast than institutionalist.
Mr. Adams was the rebel police
officer who agitated against police
misconduct from within the force,
eventually rising to captain. He
was the borough president who attracted more attention for quirky
stunts — displaying drowned rats
at a news conference to draw attention to a vermin problem, for
instance — than for his record on

land use policy. And he was the
Brooklyn mayoral candidate who
lost out on first-place endorsements from prominent Brooklynarea members of the New York
congressional delegation.
But in other ways, Mr. Adams
emerged in the mayoral contest as
something of an establishment
figure, earning the support of
leading labor unions; locking
down key party officials, including
two fellow borough presidents;
and building an old-school Demo-

cratic coalition that attracted
working-class Black and Latino
voters and some moderate white
voters.
He was among the most message-disciplined candidates in the
race, repeatedly declaring that
public safety was the “prerequisite” to prosperity, a pitch that became increasingly resonant amid
a spike in violent crime. And he
used his personal story of overcoming poverty and police violence to emerge as a credible messenger on urgent issues of safety,
justice and inequality.
“We don’t live in theory,” said
the Rev. Al Sharpton, a civil rights
leader who has known Mr. Adams
Continued on Page A12

How Ranked-Choice Tabulations Led to the Winner
ROUND:

Adams

4

5

31.2%

Wiley

31.7

21.9

Garcia

6

22.3

19.9

8

7

34.7

40.5

26.1

50.5%

30.4
49.5%

20.5
24.4

Yang

29.0

12.6

Stringer*
Morales*
McGuire*
Donovan

13.0

3.2
2.8
2.6

Did not rank
remaining
candidates

14.8

5.7
12.4

*Three candidates were eliminated after the fifth round.

Source: New York City Board of Elections

CHARLIE SMART/THE NEW YORK TIMES

The Gates Foundation Avoids a Custody Fight
By NICHOLAS KULISH

Bill Gates and Melinda French
Gates have at times referred to
the foundation they established
together as their “fourth child.” If
over the next two years they can’t
find a way to work together following their planned divorce, Mr.
Gates will get full custody.
That was one of the most important takeaways from a series of
announcements about the future
of the world’s largest charitable
foundation made on Wednesday
by its chief executive, Mark Suzman, overshadowing an injection
of $15 billion in resources that will

A Power Couple Seeks
to Secure a Charity
be added to the $50 billion previously amassed in its endowment
over two decades.
“They have agreed that if after
two years either one of them decides that they cannot continue to
work together, Melinda will resign
as co-chair and trustee,” Mr. Suzman said in a message on
Wednesday to employees of the
Bill and Melinda Gates Foundation. If that happened, he added,

NATIONAL A10-19

Rescue Effort Ends at Condo
Saying there was “zero chance of survival,” search crews in Surfside, Fla.,
shifted to recovery mode.
PAGE A16

Ms. French Gates “would receive
personal resources from Bill for
her philanthropic work” separate
from the foundation’s endowment.
The money at stake underscores the strange mix of public
significance — in global health,
poverty reduction and gender
equality, among other important
areas — and private affairs that
attends any move made by the
first couple of philanthropy, even
after the announcement of their
split. The foundation plans to add
trustees outside their close circle,
a step toward better governance
that philanthropy experts had
urged for years.
Continued on Page A19

The first explosions rang out after 1 a.m., shattering the calm in
the neighborhood that was home
to President Jovenel Moïse and
many of Haiti’s most affluent citizens.
Residents immediately feared
two of the terrors that have
plagued the nation — gang violence or an earthquake — but by
dawn, a much different reality had
emerged: The president was
dead.
A group of assailants had
stormed Mr. Moïse’s residence on
the outskirts of the capital, Portau-Prince, early Wednesday,
shooting him and wounding his
wife, Martine Moïse, in what officials called a well-planned operation that included “foreigners”
who spoke Spanish.
In a televised broadcast to the
nation, the nation’s interim prime
minister, Claude Joseph, appealed
for calm and presented himself as
the new head of the government,
announcing that he and his fellow
ministers had declared a “state of
siege” and placed Haiti under a
form of martial law.
The assassination left a political

void that deepened the turmoil
and violence that have gripped
Haiti for months, threatening to
tip one of the world’s most troubled nations further into lawlessness.
While the details of who shot the
president and why remained unknown, four people suspected of
being involved in the assassination were killed by the police in a
gun battle and two others were arrested, Haiti’s police chief said
late Wednesday. The chief, Léon
Charles, also said that three police
officers who had been held
hostage were freed.
“The police are engaged in a
battle with the assailants,” he said
at a news conference, noting that
the authorities were still chasing
some suspects. “We are pursuing
them so that, in a gunfight, they
meet their fate or in gunfight they
die, or we apprehend them.”
In recent months, protesters
had taken to the streets to demand
Mr. Moïse step down in February,
five years after his election, at
what they deemed was the end of
his term.
Armed gangs have taken greater control of the streets, terrorizing poor neighborhoods and sendContinued on Page A6

By HENRY FOUNTAIN

The extraordinary heat wave
that scorched the Pacific Northwest last week would almost certainly not have occurred without
global warming, an international
team of climate researchers said
Wednesday.
Temperatures were so extreme
— including readings of 116 degrees Fahrenheit in Portland,
Ore., and a Canadian record of 121
in British Columbia — that the researchers had difficulty saying
just how rare the heat wave was.
But they estimated that in any given year there was only a 0.1 percent chance of such an intense
heat wave occurring.
“Although it was a rare event, it
would have been virtually impossible without climate change,”
said Geert Jan van Oldenborgh of
the Royal Netherlands Meteorological Institute, who conducted
the study with 26 other scientists,
part of a collaborative group
called World Weather Attribution.
If the world warms another 1.5
degrees Fahrenheit, which could
occur this century barring drastic
cuts in greenhouse-gas emissions,
similar events would not be so
rare, the researchers found. The
chances of such a severe heat
wave occurring somewhere in the
world would increase to as much
as 20 percent in a given year.
“For heat waves, climate
change is an absolute game
changer,” said Friederike Otto, of
Oxford University in England, one
of the researchers.
Alexander Gershunov, a research meteorologist at the
Scripps Institution of Oceanography in San Diego, said the findings
were in keeping with what is
known about the effects of global
warming on heat waves.
“They are the extreme weather
most affected by climate change,”
said Dr. Gershunov, who was not
involved in the study.
Temperature records for cities
and towns in the region were broken, and by a much larger margin
than the researchers had ever
seen in a heat wave. Given that,
they also raised the possibility
that the world was witnessing a
change in how the warming climate behaved. Perhaps, they said,
Continued on Page A16

DIEU NALIO CHERY/ASSOCIATED PRESS

President Jovenel Moïse, who was assassinated on Wednesday.

Covid’s True Toll Local Leaders
In U.S. Prisons Prove Inventive
Tough to Gauge As Aid Arrives
This article is by Maura Turcotte,
Rachel Sherman, Rebecca Griesbach and Ann Hinga Klein.

Richard Williamson, 86, was
rushed from a Florida jail to a hospital last July. Within two weeks,
he had died of Covid-19.
Hours after Cameron Melius,
26, was released from a Virginia
jail in October, he was taken by
ambulance to a hospital, where he
died. The coronavirus, the authorities said, was a contributing
factor.
And in New York City, Juan
Cruz, 57, who fell ill with Covid-19
while in jail, was moved from a
hospital’s jail ward into its regular
unit before dying.
None of these deaths have been
included in official Covid-19 mortality tolls of the jails where the
men had been detained. And these
cases are not unique. The New
York Times identified dozens of
people who died under similar circumstances but were not included
in official counts.
In some cases, in places including Texas, Ohio and California,
deaths were added to facilities’ virus tolls after The Times brought
missing names to the attention of
officials. In other cases, people
Continued on Page A14

By GLENN THRUSH
and ALAN RAPPEPORT

WASHINGTON — When Steve
Adler, the mayor of Austin, heard
the Biden administration planned
to give billions of dollars to states
and localities in the $1.9 trillion
pandemic aid package, he knew
exactly what he wanted to do with
his cut.
The remarkable growth of the
Texas capital, fueled by a technology boom, has long been shadowed by a rise in homelessness, so
local officials had already cobbled
together $200 million for a program to help Austin’s 3,200 homeless people. When the relief package passed this spring, the city
government quickly steered 40
percent of its take, about $100 million, to fortify that effort.
“The inclination is to spread
money around like peanut butter,
so that you help out a lot of people
who need relief,” Mr. Adler, a Democrat, said in an interview. “But
nobody really gets all that they
need when you do that.”
The stimulus package that
President Biden signed into law in
March was intended to stabilize
state and city finances drained by
the coronavirus crisis, providing
Continued on Page A15
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Zuma Arrested in South Africa

Cannes Comes Back to Life

Like the Look? Thank TikTok.

The nation’s Constitutional Court had
found Jacob Zuma, a former president,
guilty of contempt for failing to cooperate in a corruption inquiry.
PAGE A8

The film festival opened with a fiveminute standing ovation for the Adam
Driver-Marion Cotillard musical “Annette,” along with parties that lasted
until the early morning.
PAGE C1

A new generation of fashion-conscious
young men is using the app to teach one
another all about clothes — how to
make them, what designers matter and
how to put together good looks. PAGE D1

Crackdown in West Bank
Protests against President Mahmoud
Abbas of the Palestinian Authority have
been harshly suppressed.
PAGE A4
BUSINESS B1-6

A Pullout’s Painful Echoes

Didi Faces Regulatory Woes

Those who fought for South Vietnam
after the U.S. left in 1975 see parallels in
the U.S. exit from Afghanistan. PAGE A10

After Beijing removed it from app
stores, the ride-hailing platform could
face scrutiny even in the U.S. PAGE B1

It Might Sound a Little Tinny
Robots can write the lyrics, but can
they sing them? At the A.I. Song Contest, tracks exploring the technology as
a tool for making music revealed the
potential — and the limitations. PAGE C1
OPINION A22-23

Gail Collins
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SPORTSTHURSDAY B7-10

England in a Final, Finally
England ended a 55-year wait for a
place in a major final with an extra-time
victory against Denmark.
PAGE B7

Reigning Lightning
Tampa Bay captured its second straight
Stanley Cup, defeating Montreal, 1-0, to
win the finals in five games.
PAGE B9

A City of Cuddles and Kisses
At parks and bars, people who might
have hesitated to shake hands a few
months ago are now publicly making
out as New York rebounds.
PAGE D5

U(D54G1D)y+?!:![!$!#

THURSDAY, JULY 8, 2021 ~ VOL. CCLXXVIII NO. 6

* * * * *

DJIA 34681.79 À 104.42 0.3%

NASDAQ 14665.06 À 0.01%

STOXX 600 459.53 À 0.8%

10-YR. TREAS. À 15/32 , yield 1.321%

WSJ.com

OIL $72.20 g $1.17

GOLD $1,801.50 À $8.00

Container Ship Seized for Blocking Suez Canal Is Released
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assengers have flocked
back to airports more
quickly than airlines anticipated, triggering headaches
like delayed and canceled
flights and highlighting the
complexity of resurrecting
the industry after more than
a year of near-hibernation. A1

 U.S. job openings held at
record levels headed into
the summer as employers
sought to fill positions from
a limited pool of workers. A2
 Some Fed officials thought
the time to reduce the
bank’s bond buying could be
approaching, policy-meeting minutes showed. A2
 The U.A.E. is pushing to
produce more crude while
demand is high, creating a
standoff within OPEC and its
allies over the pace of unwinding production cuts. B1
 Robinhood is on a collision
course with regulators over
payment for order flow, as the
online brokerage gears up for
a highly anticipated IPO. B1
 SoftBank is leading an
investment in Israel-based
AnyVision that values the
facial-recognition company
at more than $1 billion. B3
 Authentic Brands,
owner of the JCPenney and
Forever 21 brands, plans to
sell shares to the public. B3

World-Wide
 Haiti’s president was assassinated in an attack at
his residence, the country’s
interim prime minister said,
plunging the Caribbean nation into fresh political turmoil and posing a challenge
to U.S. policy makers. A1
 Three dozen states and
the District of Columbia
filed an antitrust lawsuit
against Alphabet’s Google
alleging it operates an illegal monopoly in its Google
Play app store. A1
 The highly transmissible Delta variant has become the dominant strain
of the Covid-19 virus circulating in the U.S., according to federal data. A8
 The U.S. has given assurances to the U.K. that Julian
Assange wouldn’t be held under the strictest maximumsecurity conditions if the
WikiLeaks founder were
extradited to the U.S. A9
 Trump sued Facebook,
Twitter and Google, seeking to restore his online
profile after he was suspended following the Jan.
6 riot at the Capitol. A4
 The 14-day effort to find
survivors of the collapsed
condo building in Surfside,
Fla., was called off, with 86
people unaccounted for. A3
 California’s power-grid
manager is taking emergency
steps to secure extra electricity
as a hot, dry summer increases
the risk of blackouts. A3
 Tropical Storm Elsa swept
inland after making landfall
along the Florida Gulf Coast,
bringing high winds, heavy
rain and storm surges. A3
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BY RYAN TRACY
AND TRIPP MICKLE

ON THE MOVE: The container ship that blocked the Suez Canal earlier this year set sail Wednesday after its owners
reached a multimillion-dollar compensation deal with Egyptian authorities for its release, ending the monthslong saga. A18

Air Carriers Race to Keep Up
As Travel Sharply Rebounds
BY ALISON SIDER
Passengers have flocked
back to airports more quickly
than airlines anticipated, triggering headaches like delayed
and canceled flights and highlighting the complexity of resurrecting the industry after
more than a year of near-hibernation.
Bad weather has caused
some of the problems, but
union officials and industry

observers also cite staff shortages after too many pilots,
mechanics and other workers
were let go to cut costs during
the pandemic. Some of these
staffing challenges are likely
just near-term, while others,
such as a shortage of pilots
that existed before the pandemic, threaten to pose challenges in coming years.
Southwest Airlines Co. and
American Airlines Group Inc.,
two of the carriers hardest-hit

by cancellations and delays
last month, took steps to stabilize their operations ahead
of the busy July 4 weekend.
Southwest offered flight attendants and ground staff double
pay to work extra shifts over
the holiday period. American
trimmed back schedules to
build in room for recovery
from potential hiccups.
The efforts appear to have
helped. Thunderstorms roiled
flight schedules last week,

Treasury Yields Plummet
BY HARDIKA SINGH
AND SAM GOLDFARB
Yields on U.S. government
bonds set multimonth lows on
Wednesday, reflecting investors’ anxiety about the economic outlook and new concerns about the highly
contagious Delta variant of
Covid-19.
Yields, which fall when bond
prices rise, climbed sharply in
the first quarter but have been
dragged down in recent
months by investors reassessing their more optimistic economic forecasts amid signs
that Congress and the Federal
Reserve might not provide
quite as much stimulus as anticipated.
Underwhelming economic
data have added to those concerns, along with new data
from Israel suggesting that
Pfizer Inc.’s vaccine is less effective at protecting against infections caused by the Delta
variant.
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 How travelers can navigate a
reopened Europe.................... A11
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Those in careers that flourished under the
protection of the U.S. see their lives in peril
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Treasury yields play an important function in the economy, helping set borrowing
costs on everything from mortgages to corporate bonds. They
are also a closely watched economic barometer, with longerterm yields in particular tend-

INSIDE

ing to rise when the growth
outlook improves and decline
when it falters.
On
Wednesday,
yields
Please turn to page A2
 Fed officials see earlier end
for bond purchases................ A2

President’s
Assassination
Deepens
Haiti Turmoil

i

People seek
companionship,
not romance

BY JOSÉ DE CÓRDOBA
AND STACY MEICHTRY

BY RAY A. SMITH
When Jessica Johnson
opened new Tinder, Bumble
and Hinge accounts at the
same time last year, she wasn’t
looking for romance. She’s
made it clear on the sites that
she is happily married.
She just wanted to find
some new friends.
“I was just looking for new
people to grow and thrive
with,” says Ms. Johnson, a realty coordinator in Atlanta.
She had met her husband
on Tinder, making her familiar
with the app. Despite some online conversations that went
nowhere, and at least one
woman who tried to flirt with
Please turn to page A11

prompting hundreds of cancellations and thousands of delays. But weather improved
over the weekend, and airline
operations were smoother, airline officials said.
Carriers face another test
this week as Tropical Storm
Elsa reaches the South Florida
airports that have been among
Please turn to page A6

Three dozen states and the
District of Columbia filed an
antitrust lawsuit against Alphabet Inc.’s Google Wednesday, alleging the company operates an illegal monopoly in
its Google Play app store and
adding another front to the internet giant’s legal fights.
The bipartisan antitrust action was filed in the U.S. District Court for the Northern
District of California. Led by
Utah, the suit says the company has monopolized the distribution of apps on mobile
devices that run the Googleowned Android operating system, blocking competition
through contracts, technical
barriers, and other means.
In a blog post, Google said
it provides an open operating
system where customers are
free to download apps directly
from developers’ websites.
“It’s strange that a group of
state attorneys general chose
to file a lawsuit attacking a
system that provides more
openness and choice than others,” wrote Wilson White, senior director of public policy.
Over the past year, it has
Please turn to page A4

A Young Afghan
Generation Flees
Taliban Advance

U.S. 10-year Treasury yield since March 1

BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES

 The S&P 500 and Nasdaq
hit records, rising 0.3%
and 0.01%, respectively.
The Dow gained 0.3%. B11

EURO $1.1792

Latest legal challenge
against search giant
says it has monopoly
over phone downloads
ISLAM SAFWAT/BLOOMBERG NEWS

 U.S. government bond
yields reached fresh multimonth lows, reflecting investors’ anxiety about the
economic outlook and new
concerns about the Delta
variant of Covid-19. A1

HHHH $4.00

NHL’S LIGHTNING
STRIKE AGAIN
Tampa Bay won its
second straight
Stanley Cup, beating
Montreal 1-0. A14

Haitian President Jovenel
Moïse was assassinated in an
attack at his residence, the
country’s interim prime minister said, plunging the unstable
Caribbean nation into fresh political turmoil and posing a
challenge to U.S. policy makers.
A group of assailants carrying high-caliber weapons
stormed the house in an upscale residential neighborhood
about 1 a.m. local time on
Wednesday, fatally shooting
the president and wounding
the first lady, Martine Moïse,
interim Prime Minister Claude
Joseph said. She was in critical condition and taken to Miami for medical treatment, the
Haitian government said.
“This was a highly coordinated attack by a highly
Please turn to page A9

KABUL—Afghanistan’s
professional class of men
and women, part of a generation that came of age under
the shield of the U.S. military, are weighing the danger of rapidly advancing Taliban forces. Many are
packing their bags.
Hasiba Ebrahimi is already gone. The 24-year-old
actress, who embodied modern Afghanistan’s optimistic
youth, was raised, like many
Afghans, as a refugee in Pakistan and then in Iran. She
returned to Kabul in 2014

and has since become a star
in the country’s new film industry.
In a video released in November, Ms. Ebrahimi urged
young Afghan women not to
lose hope: “Everything is
hard, but nothing is impossible.” She traveled to Australia soon after—for what she
thought would be a short reunion with her New Zealandbased sister. She’s still there.
“My mom is telling me, ‘I
am begging you, I love you
Please turn to page A10
 Taliban expand push through
Afghanistan.............................. A10

STOPPING
CYBERATTACKS
NEVER MAKES
THE FRONT PAGE
UNTIL NOW.

Cyberattacks are advancing faster than most
can keep up, leaving enterprise networks more
vulnerable than ever before—until now.
Omnis™ Security is your ﬁrst and last line of
defense, detecting inbound and outbound threats
with unprecedented visibility for unmatched
response time and mitigation. It’s about time you
saw good news making the front page.
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Didi’s cautionary tale

Shades of blue

Brut force

$2tn in shares at stake after China’s
listing crackdown — ANALYSIS, PAGE 11

The donor, Russia deals and the Tory
money machine — BIG READ, PAGE 21

Putin’s ban on champagne falls flat
for oligarchs — INSIDE BUSINESS, PAGE 9

Haitian killing
President shot
dead at home

Briefing
i Curbs on travel for double-jabbed lifted

No 10 will announce the restart of quarantine-free
foreign travel from July 19 for the fully vaccinated in
England, despite fears over long airport queues and a
rise in infections.— PAGE 2; COVID JITTERS, PAGE 3

Soldiers patrol the neighbourhood
where Jovenel Moise, Haiti’s president,
lived in Port-au-Prince. Moise was shot
dead in his home during an attack in the
early hours of yesterday.
Interim prime minister Claude Joseph
condemned the killing, which he called
an “odious, inhuman and barbaric act”,
and declared a state of emergency.
Moise had appointed a new prime minister, Ariel Henry, only two days before
he was killed.
Moise had been ruling by decree since
October 2019, when parliamentary elections were scrapped. Transparency
International rated the Caribbean country 170th out of 180 in its global corruption perceptions index last year.

i Ramsay denies Spire bid is undervalued

Ramsay’s boss has rejected claims that the hospital
operator’s £1.4bn bid for rival Spire is undervalued,
insisting that the rise in NHS waiting lists is “no pot of
gold at the end of the rainbow”.— PAGE 9

i Brussels plans body to fight dirty money
Brussels is to create an agency with direct powers to
fine as it seeks to crack down on money laundering
following a series of scandals. The new authority is
set to begin operating in 2024.— PAGE 4

i Shell set to increase dividend payouts
The energy major said higher oil
prices had helped cut its debt
pile and that it would raise
payouts to 20-30 per cent of
cash flow from operations.

Full story page 8

Joesph Odelyn/AP

Fintech Wise valued close to £9bn
after record London direct listing
3 Debut boosts LSE hopes 3 History of profit fuels demand 3 Sting of Deliveroo flop eases
NICHOLAS MEGAW

British fintech Wise has been valued at
nearly £9bn in a landmark direct listing
in London, a rare coup for a UK market
vying with Wall Street to attract the
next wave of fast-growing technology
companies.
Eschewing the traditional initial public offering route, Wise opted for a direct
listing in which shares in the company
began trading yesterday without raising
any money.
Wise, which changed its name from
TransferWise this year, provides international money transfer and multicurrency banking services to consumers and businesses. It targets more affluent customers than remittance specialists such as Western Union and regards

commercial banks as its biggest rivals.
After a three-hour opening auction,
Wise shares opened at 800p, giving the
company a valuation more than double
the £3.6bn that it secured in a secondary
share sale 12 months ago. By the close of
trading, its share price was up 10 per
cent, lifting its valuation to £8.8bn.
The market capitalisation of Wise,
founded in 2010 by two Estonians exasperated by the cost of moving money
between the UK and the Baltic country,
makes it the most valuable tech company to join the London exchange.
Wise’s successful debut is a welcome
boost to efforts by the government to
entice more tech groups to London.
Those ambitions suffered a setback this
year when the IPO of food-delivery app
Deliveroo — now valued at about £5.5bn

— was poorly received by investors.
Kristo Kaarmann, Wise’s co-founder
and chief executive, told staff in a celebratory ceremony from the group’s
Estonian office that while “our listing is
incredibly exciting”, it was “important
to remember that we’re still very early
on in our journey”.
The listing made Kaarmann a paper
billionaire, with his 19 per cent stake in
Wise now worth nearly £1.7bn. Having
founded Wise with Taavet Hinrikus, the
company’s success has turned the pair
into the Baltic country’s wealthiest men,
according to local newspaper Aripaev.
Hinrikus, who owned about 11 per
cent of the group before the listing, is
now chair but will step down within the
next year to meet UK corporate governance guidelines that recommend public

Co-founder
and chief
executive
Kristo
Kaarmann
holds a 19%
stake in Wise
and is now
worth close
to £1.7bn

companies have an independent chair.
Wise is one of the first of a wave of UK
fintechs founded after the 2008 financial crisis to go public. Unlike many of its
peers, it has already reported several
consecutive years of profitability. The
group, which has about 2,200 employees, made a pre-tax profit of £41m in the
year to March 31, on revenues of £421m.
One adviser who worked on the listing
said that Wise’s record of profits helped
explain why UK shareholders warmed
to the deal. “Ultimately, the big difference between Wise and Deliveroo in a
UK market context is profitability versus pre-profitability,” the person said.
James Wootton, a partner at Linklaters who advised Wise, said that the
UK had “ridden out the Deliveroo blip”.
Bryce Elder page 12

Gates Foundation creates escape hatch
if Melinda opts for solo charitable path
JOSHUA CHAFFIN — NEW YORK

Coffee prices boil over on
back of supply constraints
The cost of our daily caffeine fix is set
to rise as a surge in the price of green
coffee beans filters through. Brazil’s
worst drought in almost a century and
political strife in Colombia meant
prices hit a four-and-a-half-year high
in June, up almost 70 per cent from a
year before. When forward price deals
end and economies open up, many
roasters are looking to sign new deals
at sharply higher bean prices, which
may then be passed on to customers.
Consumers threatened i PAGE 13

The Gates Foundation has announced a
plan that would let Melinda French
Gates quit as co-chair and receive “personal resources” from her estranged
husband for her own philanthropic
effort if either she or Bill Gates decides
that they can no longer work together.
The escape hatch, which would come
into force after two years, was revealed
yesterday alongside a series of other
corporate governance changes intended
to ensure the long-term future of the
world’s largest private philanthropic
foundation at a moment of uncertainty.
Its introduction marks the first time
that French Gates has publicly broached
the idea of leaving the $50bn foundation
since she and Gates said in May that they
were ending their 27-year marriage.
In an interview, Mark Suzman, the

foundation’s chief executive, said that
French Gates and Gates wanted to be
“transparent” about issues stemming
from their divorce, adding that he did
not believe they would ultimately end
their working relationship.
“That is something that, certainly
from my perspective, I do not expect to
happen, and am not planning for,” he
said. “Bill and Melinda, both individually and together, assured me of their
firm intent to keep working together as
co-chairs for the long term, and that is
what we are planning around.”
In what Suzman touted as a sign of
their continuing commitment, Gates
and French Gates announced that they
would be donating another $15bn of
their personal wealth to the foundation’s endowment.
They have also agreed to bring in new
external trustees to help buttress the
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organisation after Warren Buffett, the
largest donor and only outside trustee,
announced last month that he was stepping down.
Gates and French Gates have built the
foundation over the past 21 years from
the fortune that Gates amassed as
Microsoft’s co-founder. It has become
one of the most influential forces in public health and development policy.
Some have speculated that French
Gates and Gates would increasingly pursue their own charitable paths, possibly
to the foundation’s detriment. French
Gates has her own $5bn fund, Pivotal
Ventures, focused on women’s causes,
while Gates has a separate fund devoted
to clean energy technology.
In a note to staff yesterday, French
Gates said: “I believe deeply in the
foundation’s mission and remain fully
committed as co-chair to its work.”
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i Turkey wants bigger Afghan presence

Ankara is seeking a bigger role in Afghanistan by
negotiating a deal to take over security at Kabul’s
civilian airport as the US military withdrawal sparks
fears over a resurgent Taliban.— PAGE 8

i Virus leaves 22m jobless in rich nations

About 22m fewer people are in work in advanced
economies than before the pandemic, says OECD
research that forecasts that labour markets will not
recover until the end of next year.— PAGE 6

i Wariness over crypto ‘safe haven’ status

Central bankers are sceptical that cryptocurrencies
will dislodge gold as a safe store of value but remain
sanguine over official digital tokens amid the crypto
boom.— PAGE 13; MARKUS BRUNNERMEIER, PAGE 23

Datawatch
Growing concerns

% of respondents who think these are
the main issues facing Britain today

May
June
Coronavirus
Economy
NHS
Europe
Education/
schools
Climate change
Source: Ipsos Mori
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Concern in the
UK over Covid-19
has increased
7 percentage
points to 56 per
cent in the past
month. The share
of Britons who
mention education
and climate
change has hit
the highest level
since before the
pandemic.
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La feria muestra el arte
creado en el confinamiento P30
ARCO

La variante
delta domina
ya en Madrid
y Cataluña
El repunte de la incidencia amenaza
la recuperación del turismo
JESSICA MOUZO / HUGO GUTIÉRREZ
Barcelona / Madrid
La variante delta del coronavirus,
hasta un 60% más contagiosa, se
expande con rapidez por España
y se ha convertido en la dominan-

El crimen de
A Coruña extiende el
temor a la homofobia

El miedo a
terminar
como Samuel
A. JIMÉNEZ BARCA, A Coruña
Pablo Bermúdez confiesa que
trata de no llamar la atención
en A Coruña, la ciudad donde
mataron a golpes a Samuel
Luiz, que era homosexual como él. Ana Fernández, lesbiana, cuenta que le cuesta sentirse relajada. “Madrid y el barrio de Chueca son una burbuja, un oasis. No todo es así”,
dice. La muerte de Samuel ha
sacado a la luz el pequeño infierno de personas como Pablo y Ana.
PÁGINA 25

El BCE dejará
que la inflación
de la zona euro
supere el 2%
si es necesario
ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
El Banco Central Europeo ha
decidido reformular el objetivo de estabilidad de precios.
La meta de mantener la inflación “por debajo pero cerca
del 2%”, vigente hasta ahora,
se transformará en el 2% a secas, y podrá ser rebasada si es
necesario sin que ello conlleve
necesariamente endurecer la
política monetaria.
PÁGINA 47

te en, al menos, cuatro autonomías: Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra. A esta mutación del virus se le atribuye relación con el alza de la incidencia, hasta 252 casos por
100.000 habitantes en 14 días, un
porcentaje que entre los veinteañeros se dispara hasta los 814 casos. La variante delta, detectada
en la India a finales de 2020, escapa mejor de la protección que da
la primera dosis de la vacuna, según estudios en el Reino Unido.
El sector turístico observa con
gran preocupación la evolución
de los contagios en este verano
que debería ser el de la recuperación. El temor a nuevas restricciones en los viajes a España por parte de grandes países emisores como el Reino Unido o Alemania aumenta en la industria. La prensa
internacional ha recogido ampliamente el macrobrote en Mallorca
y ahora la explosión de contagios
entre jóvenes. Grandes operadores han notado ya un estancamiento o retroceso de las reservas, aunque aún no cancelaciones masivas. El objetivo del Gobierno de que lleguen a España 17
millones de viajeros se ve ahora
más lejano.
PÁGINA 24 Y 45

Inglaterra, a la final tras
sufrir ante Dinamarca (2-1) P36 41
EUROCOPA

Y

31

A

El asesinato del presidente de
Haití agrava la crisis del país
Moïse fue tiroteado junto a su esposa en su residencia por un
comando. El vacío de poder se suma a la pandemia y la violencia
JACOBO GARCÍA, México
El presidente de Haití, Jovenel
Moïse, fue asesinado en la madrugada de ayer cuando un comando
penetró en su residencia y lo tiroteó en la cama junto a su esposa,
herida y en situación estable. Los
atacantes hablaban español e in-

glés, según el comunicado oficial,
pero la autoría del magnicidio era
ayer un misterio. El primer ministro, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y dijo que la policía y el
Ejército mantendrían el orden. El
vacío de poder aboca al país a
más incertidumbre, que se suma

a la crisis causada por la pandemia, los huracanes y la violencia
de bandas urbanas. Moïse, que había denunciado intentos de atentado y de golpe de Estado, no podía ser candidato en las elecciones previstas para dentro de dos
meses.
PÁGINAS 2 Y 3

FRÍO ENCUENTRO EN WATERLOO. Oriol Junqueras visitó ayer a Carles Puigdemont en su residencia en
Bélgica por primera vez y tras años de tensión entre los dos dirigentes desde el fracaso del procés. Acudieron
también otros tres indultados por el Gobierno (Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell), así como
los exconsejeros Meritxell Serret y Toni Comin y el rapero Valtonyc. / STEPHANIE LECOCQ (EFE)
PÁGINA 17

La Generalitat negociará
su decreto para evitar
el recurso del Gobierno
La impugnación al Tribunal Constitucional
suspendería el aval a 34 ex altos cargos
J. M. BRUNET / C. E. CUÉ, Madrid
La Generalitat catalana ha establecido contactos con el Gobierno para salvar el decreto ley con
el que pretende facilitar a 34 ex
altos cargos y funcionarios un
aval para las fianzas por un total
de 5,4 millones de euros que les
exige el Tribunal de Cuentas por

la promoción exterior del procés.
El diálogo persigue evitar que el
Ejecutivo plantee un recurso de
inconstitucionalidad que implicaría la suspensión de la operación. El Gabinete de Pedro Sánchez estudia esa norma y tiene
grandes reservas, pero prefiere
evitar el conflicto.
PÁGINA 16
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POWER
VACUUM
IN HAITI
AFTER
KILLING

Calls for
vaccines
grow as
cases on
the rise

Assassination of the
president leaves the
island nation without
designated successor.

State sees uptick as
Delta variant spreads,
increasing push for
more inoculations.

By Kate Linthicum

By Luke Money and
Rong-Gong Lin II

MEXICO CITY — Even
in a country with a grim history of coups, dictatorships
and foreign interventions,
Haiti’s political turmoil over
the last several months
stood out for its violence and
volatility.
The president, Jovenel
Moise, had been ruling by
decree despite a legal consensus that his term had expired — triggering widespread pro-democracy protests.
Meanwhile, armed gangs
were
broadening
their
power, kidnapping and
killing with abandon. Every
day seemed to bring news of
another massacre, more
heartache for a nation already struggling to contain
soaring inflation and the relentless spread of COVID-19.
That pressure cooker appeared to burst early
Wednesday when assassins
stormed the president’s
home in the hills of Port-auPrince under the cover of
darkness and shot him to
death.
The killing of Moise, 53, a
wealthy banana exporter
who took office in 2017 after
elections marred by allegations of fraud, could plunge
the Caribbean island nation
into deeper chaos.
The country’s interim
prime minister declared 15
days of martial law. Late
Wednesday, Leon Charles,
the interim national police
chief, announced that police
had encircled the killers and
were engaged in a gun battle.
He said police killed four of
[See Haiti, A4]

Neal Waters Anadolu Agency

H EAT WAVE W ILL B OOS T FIRE DA NG ER
The Salt fire, which began June 30 in Shasta County, burns Sunday. The blaze held steady Wednesday at
25% containment. Meanwhile, the Southland faces record heat and elevated fire risk. CALIFORNIA, B1

MS-13 ‘destroyer’ a place
to sleep, party — and kill
Court is told of vacant L.A. building where 3 were slain
By Matthew Ormseth
It looked like just another tired apartment building on Rampart Boulevard.
Emptied of its tenants so a development company
could pursue plans to knock the place down and put
up a high-rise, the building’s windows were smashed
out of their frames and its doors pulled off their
hinges. Thieves stripped the place of its fixtures.
Then a group of teenagers and young men slipped
inside. They announced their illicit occupancy in
white spray paint on the green canvas stretched
across a chain-link fence that had been put up: “MS
CLCS.”
They were from the Coronado Lil’ Cycos clique of

Mara Salvatrucha, the gang widely known as MS-13,
and they had turned the abandoned building into a
place to sleep, party, host meetings, peddle drugs —
“clandestine things they don’t want to hold out in the
open,” a Los Angeles police detective explained in
court.
The gang has a name for places like this. The building had become a “destroyer.”
The destroyer on Rampart was also a place to kill.
Three people were slain within its blighted rooms in
2017 and 2018, detectives testified at a hearing last
month in the case of two alleged MS-13 members
charged with the murders. [See ‘Destroyers,’ A7]

Dieu Nalio Chery AP

THE ASSASSINATION

of President Jovenel
Moise, 53, could plunge
Haiti into deeper chaos.

Haiti’s history of
coups, calamities
President’s slaying is the
country’s latest chapter
in a tale of struggle and
tumult. WORLD, A3

Jason Armond Los Angeles Times

PEOPLE pass an empty lot once the site of a “destroyer,” or vacant building, on Rampart Boule-

vard in L.A. where detectives say alleged MS-13 gang members killed three people in 2017 and 2018.

COLUMN ONE

Tips from a COVID
long hauler: Push
back and take notes

Hope of finding
survivors dims
Search at Florida site
shifts into recovery
mode as the death toll
rises. NATION, A5

was just relaxing, sitting on the couch watching
“Friends,” but I knew something was wrong. My
heartbeat was fast and abnormal. I started wheezing and felt breathless.
I checked my oxygen and heartbeat and both
were unusual — 90% and 150 beats per minute — so on
what had been a normal Thursday evening, Oct. 28, 2020,
I called my family. Then I called 911.
The ambulance tech said, “Oh, honey, you’re just
having an anxiety attack.” I might have been anxious,
but I knew there was something deeper going on.
And I had dealt with skepticism before. A week earlier, and five months before that, doctors had told me I was
[See COVID, A12]
too emotional. I had overcome
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L.A.’s script is totally ’80s
City rides wave of throwback fantasy with new logo

New scrutiny of
police shootings

CAROLINA A.
MIRANDA

Atty. Gen. Bonta plans
teams to probe killings
of unarmed civilians.

Los Angeles
has a new
logo. Like
me, you may
have two
reactions to
this news.
The first: I
didn’t know L.A. had a logo.
Followed closely by, Who
needs a logo when you have
Dodgers gear?
But L.A. does indeed
have a logo — one devised by
the Los Angeles Tourism &
Convention Board for the
purpose of raising our
town’s profile among, well,
tourists and conventioneers. Last month, the logo

CALIFORNIA, B1

By Sandhya Kambhampati

Shohei Ohtani’s
dream season
His is the best one by
any baseball player in
history, Bill Plaschke
writes. SPORTS, B10
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 90/70. B6

After months of steady
declines, coronavirus infections are once again on the
rise in California as the state
struggles with slowing daily
vaccination rates and the
spread of the highly infectious Delta variant.
While it’s too soon to say
whether the upticks are a
trend or a blip, health experts and state officials expressed confidence that California’s reopening and the
return of something resembling normality were not in
jeopardy.
“This is the call to anyone
who hasn’t been vaccinated:
Get vaccinated,” Gov. Gavin
Newsom said during a briefing Wednesday. “What more
evidence do you need?”
There is widespread scientific consensus that fully
vaccinated people have an
excellent chance of being
protected from severe illness
or death from any coronavirus strain, including Delta.
In both Los Angeles and San
Diego counties over the past
half-year, 99.8% of people
who died from COVID-19
had not been inoculated.
Overall levels of coronavirus cases and hospitalizations remain at historically low levels, and California has one of the highest
vaccination rates in the nation, in a country that has
one of the fastest vaccination rates in the world. The
number of COVID-19 deaths
reported daily in California
remain among the lowest
over the past 15 months —
it’s down to 18 deaths a day,
down from a peak of 537
deaths a day for the sevenday period ending Jan. 27.
Over the past seven days,
in L.A. County, COVID-19
deaths have dropped to four
a day; the San Francisco Bay
Area, 1.5 a day; Orange
County, 0.6 a day and San
Diego County, 0.3 a day.
California
averaged
about 1,143 new daily coronavirus cases over the seven-day period that ended
Tuesday, a 30% increase
from mid-June. It’s part of
an uptick that began shortly
after the state fully reopened
its economy on June 15. The
lowest average number of
cases since March 2020 occurred during the seven-day
period ending June 24, when
there were 881 a day reported. Still, the latest numbers are more than 97%
lower than the peak of the
[See Virus, A6]

Los Angeles Tourism
& Convention Board

A SUNSET? Check. A
tropical palette? Check.
L.A.’s new (old) image.

d
Flaming palm tree
is a sad symbol
Fireworks and fronds are
a dangerous combination
that can spread flames
and kill people. Maybe
neither belongs here.
CALENDAR, E1

received a refresh after
nearly a decade.
Gone is the reticent
white script that read “Los
Angeles” and was outlined
in blue — a font that was
trying hard not to be the
logo for Los Angeles magazine, and a blue that was
trying hard not to be Dodger-y.
It has now been replaced
by a much punchier script,
delivered in a tropical palette of gradient colors —
turquoise, pink and gold —
all placed beneath the image of a setting sun. The old
logo no doubt held its own
on a piece of letterhead; the
new one comes ready to slap
on sherbet-y beach tees.
[See Logo, A12]
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El flujo de dosis garantizado en
julio llegarán 17 millones Birmex
CAROLINA GÓMEZ MENA

informó en el comunicado técnico

Aeropuerto Internacional de la

que se espera el arribo de dos em
barques de SinoVac uno para hoy y

Ciudad de México el vuelo CX96
con las vacunas Sinovac Con ese

embarque suman 10 millones de
dosis enviadas por ese laboratorio
cantidad que representa 16 por
ciento del total de vacunas que han
llegado al país
A las 8 41 llegó el embarque de

Pedro Zenteno Santaella director

otro mañana de un millón de inmu

general de Laboratorios de Biológi
cos y Reactivos de México Birmex
anunció que este mes llegarán al
país alrededor de 17 millones de
vacunas con lo que descartó que en
julio el flujo de inmunizantes contra
el SARS CoV 2 experimente alguna
merma significativa en relación con

nizantes cada uno por lo que hasta

meses anteriores

CanSino que son envasadas por
Drugmex en Querétaro y remar
có que está garantizado el flujo
para seguir con la estimación de
vacunación en todo el país
Agregó que efectivamente hay
un ligero repunte de casos de Co
vid 19 pero negó que esto coincida
con alguna baja sustancial en la can
tidad de vacunas que llegan al país
Ayer a las 6 37 aterrizó en el

Al comenzar esta semana la Se

cretaría de Salud Ssa advirtió que
se preveía la llegada de menos bioló
gicos Pfizer en estos días después de
los 232 mil 830 que arribaron ayer
junto con un millón de vacunas de
Sinovac a lo cual se suman las dosis

liberadas de AstraZeneca 919 mil
900 y CanSino 153 mil 260
No obstante ayer mismo la Ssa

la tarde del miércoles se estimaba

que México recibiera 4 millones 296
mil 990 vacunas esta semana entre

las envasadas que arriban al país y
los mencionados lotes liberados
Zenteno adelantó en estos días
estaremos liberando más dosis de

300.

Pfizer BioNTech Con las 232 mil

830 dosis México está tocando la
barrera de 63 millones de vacunas

Por la noche la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos
Sanitarios informó de la liberación
de dos lotes de la vacuna AstraZene
ca envasados en el laboratorio Lio

mont el primero por 918 mil 500
dosis y el segundo de 833 mil 300
México ha recibido 53 millones

642 mil 425 dosis y 9 millones 293
mil 460 vacunas envasadas en el
país
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ENTREGAS NO HAN SIDO REGULARES

La vacunación avanza según prioridades
pero sin completar los grupos de edad
Pfizer disminuirá su producción durante tres semanas
por trabajos de adecuación en sus plantas de EU
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

De las seis vacunas disponibles
El plan de vacunación contra el en el país Pfizer ha proveído la ma
coronavirus avanza conforme a las yor cantidad con 22 millones 182
prioridades y fechas establecidas mil 225 dosis hasta ayer Le siguen
pero sin completar la aplicación en AstraZeneca con 20 millones 292
cada grupo de edad y sin entregas mil 200 Sinovac 10 millones Can
regulares de los biológicos En el Sino 5 millones 11 mil 460 la rusa
rango de 50 a 59 años el avance es Sputnik V con 4 millones 100 mil
de 67 por ciento en el de 40 a 49 y Janssen con un millón 350 mil
Estas últimas fueron una dona

han sido inoculadas 33 por ciento
de las personas y ya se inició la ción del gobierno de Estados Uni
aplicación para el grupo de 30 a 39 dos y se utilizaron para inmunizar
Al mismo tiempo el gobierno a la población de 18 años y más en

federal pretende avanzar en la in
munización en la frontera norte con

Baja California con la finalidad de
acelerar la apertura de la frontera
Esta actividad fue una más de las

la vacuna Pfizer cuyo volumen de
entregas se redujo a partir de esta adecuaciones que se han hecho al
semana a la tercera parte
El pasado martes el subsecre
tario de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Gatell
informó que la disminución en la
cantidad de dosis se prolongará por
tres semanas pues la farmacéutica

plan de vacunación el cual comen
zó con la priorización por grupos
de edad y luego se incorporó la ino
culación del personal educativo del
país y la de mujeres embarazadas

Mayores de 18 años

que todavía no se vacunará a este
sector pero contar con la informa
ción de los interesados en recibir

alguno de los biológicos disponibles
es útil para planear el proceso
De acuerdo con información ofi

cial México tiene compromisos de
compra de 140 millones de vacunas
contra el virus SARS CoV 2 con las
cuales se asegura la cobertura uni
versal para las personas mayores de
18 años De todas sólo las vacunas
Janssen y la china de CanSino Bio
logics son de una sola dosis
De la primera ya se utilizó lo que
estaba disponible y el problema
con el resto es que las entregas no
han sido regulares ni constantes
para asegurar el cumplimiento de
las metas en cada etapa
También está pendiente la aplica
ción de la segunda dosis de la rusa
Sputnik V Aparte está el retraso
en la producción de la vacuna de
AstraZeneca De poco más de 20
millones recibidas sólo una cuarta
parte han sido las envasadas en el

También el pasado martes se infor
nes en sus plantas en ese país con mó de la apertura del registro para
la finalidad de ampliar su capacidad el grupo de más de 18 años a escala laboratorio nacional Liomont
nacional López Gatell puntualizó
de producción
estadunidense realizará adecuacio
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Pandemia variantes y apresuramientos
Tras año y medio la pandemia
y las reacciones de gobiernos
y sociedades ante la misma
no dejan de deparar nove
dades a veces inesperadas y
sorprendentes Una sola enfermedad el
Covid 19 provocada por un solo virus
el SARS CoV2 se manifiesta a través

se dispone de información alcanzan
registros de población inmunizada infe
riores a uno por ciento La brecha de la
vacunación es tan amplia y notoria como
la brecha de ingresos Todo mundo reco
noce la necesidad de cerrarla pero muy
pocos actúan en ese sentido En algunos
países avanzados se habla de iniciar la
aplicación masiva de terceras dosis
Una visión caleidoscópica de aconte
cimientos recientes reportados por los

de un número creciente de variantes de

medios en los últimos días muestra la

éste que mantiene en general elevado
y con frecuencia al alza el número de
contagios y traslada los focos infecciosos
a diversos países regiones y continentes
Ha dado lugar también a gran número de
campañas nacionales de vacunación si
multáneas pero carentes de coordinación
y apoyadas en recursos muy desiguales A
últimas fechas el común denominador de
las reacciones de gobiernos y sociedades

creciente variedad de acciones y reac

JORGE EDUARDO NAVARRETE

parece ser un apresuramiento creciente

en el desmantelamiento del conjunto de
medidas preventivas construido en los
meses de rápida expansión de la pande
mia empujado por su alto costo económi
co y por una suerte de fastidio colectivo
también cada vez más acusado

Al 6 de julio de 2021 el total mundial de
casos llegó a 184 1 millones el de decesos
a 4 millones 2 2 por ciento y el total de
dosis de vacunas aplicadas a 3 3 millones
En esta fecha los casos nuevos sumaron
366 mil 962 alrededor de 2 5 del registro
máximo hasta ahora de 905 mil 869 al
canzado el 28 de abril pero muy superior
a cualquier cifra de los primeros meses
de la pandemia Las 7 mil 765 muertes
del día también estuvieron muy por
debajo del máximo diario de 17 mil 327
computado el 27 de enero pero rebasa
ron con amplitud a las cifras observadas
hasta noviembre de 2020 Si bien tanto

contagios como decesos han decrecido
significativamente los niveles actuales
de la pandemia y los fallecimientos que
provoca siguen constituyendo un serio
problema global que no puede conside
rarse superado
La reducción de unos y otros es el

principal resultado del esfuerzo global
de vacunación que al 4 de julio ha al
canzado con al menos una dosis a 42 de
cada 100 personas en el mundo Sin em

ciones conectadas con la pandemia
Reino Unido que al inicio del mes
ostentaba el mayor número de nuevos

contagios en Europa tomó la delantera
en el anuncio del levantamiento casi

absoluto de las medidas de prevención
incluido el uso de cubrebocas el dis
tanciamiento social y las limitaciones de

aforo en espectáculos y reuniones entre
ellas a partir del 19 de julio a pesar de
las objeciones planteadas por científicos
y expertos en salud pública
La variante delta se ha esparcido con
rapidez en Estados Unidos y provocó el
aumento del número promedio de nuevos
contagios diarios de 11 mil a mediados

de junio a 13 mil a comienzos de julio al
tiempo que se manifestó con más fuerza
la resistencia a recibir la vacuna en es
pecial en localidades gobernadas por el
Partido Republicano El gobierno anunció

un reforzamiento de las campañas de in
formación y de vacunación
En Alemania las cambiantes restriccio

nes aplicables a viajeros procedentes del
exterior están cada vez más conectadas
con la incidencia de las diferentes varian

tes Se anunció que se dejaría de aplicar
el requisito de cuarentena de 14 días a los
provenientes de Portugal al tiempo que

comenzaría o continuaría exigiéndose a
quienes llegan de Rusia India y Nepal Al
reconocer que la variante delta está ya
difundida en el país dispuso que ya no se
justificaba restringir los viajes originados
en países donde prevalece esta variedad
Israel y Sudcorea anunciaron un true

que de vacunas El primero entregará
ahora 700 mil dosis de Pfizer lo que dará
lugar a una remesa de igual número de
parte de Sudcorea entre septiembre y
noviembre Las vacunas se destinarán a

bargo apenas 12 países Chile Hungría
Islandia Israel Mongolia Reino Unido y
Uruguay entre ellos han inmunizado a
más de la mitad de su población y otros
18 Canadá Estados Unidos Singapur

trabajadores de limpia entregadores a
domicilio y empleados de comercio sudco

y la mayor parte de la Unión Europea
entre ellos a entre un tercio y la mitad
En cambio otros 38 países para los que

escala global aun no se ha ganado la ca

reanos entre otros que mantienen expo
sición pública constante

Me parece que debe reconocerse que a
rrera al virus y que más allá de los impor
tantes avances conseguidos por muchos
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países sigue siendo crucial cerrar lo antes
posible la brecha de vacunación para lo
que debe acudirse a una respuesta global
coordinada Quizá el G 20 convenga en
una vía de acción colectiva en los próxi
mos días

66
La brecha
de la vacunación

es tan amplia
y notoria como
la brecha de

ingresos Todo
mundo reconoce
la necesidad de

cerrarla pero muy
pocos actúan
en ese sentido
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ANTONIO BARANDA

México recibió ayer 1 millón
232 mil 830 vacunas enva
sadas de los laboratorios Si

novac Life Sciences y Pfizer
BioNTech

La Secretaría de Salud

detalló que un millón son de
la farmacéutica china que en
total ha enviado 10 millones

de dosis y 232 mil 830 de la
estadounidense que ha en

y Johnson

viado 22 4 millones de dosis
México ha recibido un to

En total México ha te
nido disponibles 62 millones

tal de 53 millones 642 mil 425
dosis de vacunas envasadas

935 mil 885 dosis de vacu

de Pfizer BioNTech AstraZe
neca Sinovac Centro Nacio
nal de Investigación de Epi
demiología y Microbiología
Gamaleya CanSino Biologics
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Johnson y enva

sado 9 millones más

nas reportó la dependencia
Drugmex ha envasado en
nuestro País 4 9 millones de

CanSino y Liomont ha enva
sado otros 4 3 millones de
AstraZeneca
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En ascenso contagios de COVID en CDMX
y Edomex el mayor número de casos activos
En las últimas 24 horas
el total nacional de

personas activas con el
virus suma 48 009

Cecilia Higuera Albarrán
nacional

cronica com mx

Con otro importante repunte en el
número de personas que han dado
positivo a la COVID 19 con 8 507
nuevos casos reportados el total a
nivel nacional alcanza ya los dos
millones 558 369 de personas que
se han contagiado en lo que va de
la pandemia
En el Comunicado Técnico

Diario emitido por la Secretaría
de Salud se observa también otro

importante repunte en las perso
nas que se mantienen activas al
virus del SARS CoV 2 con un au

mento de 4 436 casos reportados
en las últimas 24 horas y un total
nacional que asciende a 48 009
personas portadoras del virus
A pesar de dichos incremen

millón de SinoVac en tanto que
para este jueves y el próximo vier
nes se recibirán otros dos embar

ques cada uno con un millón de
dosis de esta última farmacéutica
tos en el documento se señala de origen chino
Para este miércoles se mantie
que el número de fallecimientos
reportados suman 234 y durante nen en primer lugar la Ciudad de
la pandemia suman 234 192 víc México y el estado de México como
timas fatales en tanto que la ocu las entidades con el mayor número
pación de camas generales de hos de casos activos a la COVID 19 con
pitalización se mantiene sin cam más de 3 000 casos cada uno en
bio con un promedio nacional de tanto que los estados de Baja Cali
21 por ciento y un incremento de fornia Sur Tabasco Quintana Roo
un punto porcentual en la ocupa Yucatán Veracruz Sinaloa Nuevo
ción de camas con ventilador para León Tamaulipas Sonora e inte
ubicarse en 18 por ciento a nivel grándose este día el estado de Ja
nacional
lisco registran más de 1 000 casos
En cuanto a la recepción de va activos cada uno concentrando el
cunas el documento señala que es 86 por ciento de los más de 48 mil
te miércoles se recibieron 232 830 que hay en todo el país
vacunas de Pfizer BioNTech y un
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Tjgdafr
yel cubtebocm

En Nueva York los ciudadanos hicieron el desfile Héroes Locales para honrar a los trabajadores de la salud y otras ramas esenciale
por su trabajo durante la pandemia pero muchos de los participantes no usaban mascarilla mientras desfilaban
I

300.

2021.07.08

Pág: 9

Toni Tanama espera los restos de su madre en un panteón para
quienes perdieron la vida por el virus willy kurniawan reuters

Los bares griegos muestran un poco de vida ante la relajación del
confinamiento en Atenas costas baltas reuters
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Los habitantes de Colombo la capital de Sri Lanka se registran
para recibir la vacuna de Pfizer ishara s kodikara afp

En San Petersburgo el personal de salud usa equipo de protec
ción y pasa por cabinas de desinfección olga maltseva afp
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Fallas de UNOPS

elevan quejas piden
revisar lo que cobró
LEGISLADORES de oposición deman
dan revisar contrato y devolución de parte
del dinero exigen citar a Alcocer y a Ferrer

Oposición pide que devuelva el dinero

Tras fallas de la

UNOPS exigen
revisar los 2 mil

mdp que cobró
LEGISLADORES del PRI y el PAN se pronun
cian porque se analice el contrato que se firmó
con el organismo en la Permanente llaman a
comparecer a titulares de Salud y del Insabi
adelantado ya que no pudo completar las
compras de medicamentos
Si ya se realizó ese pago y que no se
ciones Unidas de Servicios para
esté cumpliendo con el convenio que rea
Proyectos UNOPS para comple
lizaron se tiene que exigir el dinero que
tar la entrega de medicamentos
no está gastado dij o a La Razón Mariana
legisladores del PRI y del PAN se pronun
Rodríguez Mier y Terán diputada del PRI
ciaron porque el organismo devuelva par
Además dijo que se debe informar si
te del monto de los más de 2 mil millones
existen penalizaciones en el convenio
de pesos que pagó el Gobierno federal por

Por Otilia Carvajal y Magali Juárez

Tras fallas de la Oficina de las Na

300.

2021.07.08

Pág: 12

firmado entre ambas partes por el incum
plimiento de las adquisiciones
Si estás ocasionándole un daño a la sa

el problema del desabasto de medica dos los mexicanos inclusive lastima tam
mentos principalmente de las medicinas bién al Presidente de la República con este
para los niños con cáncer
científico que se convirtió en político

Durante la sesión desarrollada en el
lud de los mexicanos y un daño patrimo
nial al erario lo menos que se puede hacer Senado de la República legisladores del
es recuperar el dinero enfatizó
PAN PRI PRD y Movimiento Ciudadano
En la edición de este miércoles La Ra también señalaron que el subsecretario
zón publicó una entrevista con el director de Salud Hugo López Gatell debería pre
del ISSSTE Luis Antonio Ramírez quien sentar su renuncia o ser destituido de su
reconoció que el retraso de la UNOPS en cargo de manera inmediata
la compra de medicamentos generó un
Después de que pospusieron una se
desabasto por lo que las instituciones del mana el debate sobre el tema la senadora
Sector Salud tuvieron que intervenir en del PAN Xóchitl Gálvez señaló no ne
las adquisiciones
cesitan que la oposición descarrile a este
Se dijo que se iba a combatir la corrup Gobierno su ineptitud y corrupción lo
ción del antiguo sistema de compras están descarrilando solito El desabasto
pero no tengo noticia de alguien que esté de medicamentos en nuestro país es una
denunciando o esté enfrentando un pro realidad no es invento de los neoliberales
esta crisis no se resuelve con fantasiosas
cesojudicial aseveró
El PAN en el Congreso señaló que se teorías de golpe de Estado o de complot
deben revisar los recursos que el Gobier de conservadores ni con cuestionamien
no federal pagó a la UNOPS para la adqui tos u ofensas a las y los pacientes y sus
sición de medicamentos y en caso de ser familiares requiere voluntad para ir a los
necesario que devuelva los más de dos laboratorios farmacéuticos y comprarlos
mil millones de pesos que ya le dieron
Miguel Ángel Mancera coordinador
Josefina Salazar Báez diputada federal
de los senadores perredistas advirtió
del blanquiazul señaló que por eso ante
hoy no tenemos claridad sobre las cifras
el fracaso en la estrategia del Gobierno
reales del desabasto tampoco conocemos
federal para la adquisición de las medici la exactitud o certidumbre de los indica

El vicecoordinador del PT en San Láza

ro Gerardo Fernández Noroña respaldó
las teorías golpistas de López Gatell
Miserables eso es lo que son golpistas
por más que les duela que López Gatell se
los haya dicho por más que suelten rabia
queriendo destituir a un personaje a un
funcionario público impecable profesio
nal entregado honorable que ha servido
al país con pasión y con dedicación ésa es
la verdad lo saben perfectamente dij o
En el mismo sentido se expresó la dipu

tadamorenistaMaría de losÁngeles Huer
ta quien acusó a la oposición de lucrar con
el dolor humano

oeldato
Según colectivos
hasta 20 hospitales
y 15 centros de salud
registraron entre 70
y 90 de desabasto
de medicamentos

para quimioterapia

1 600
Niños

nas proponen la creación de un grupo de dores que diversas organizaciones han han muerto por falta
seguimiento que acompañe al Gobierno elaborado Sin embargo de acuerdo con de tratamiento según
la AMANC
federal en todo el proceso
la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
En el contexto de la sesión de la Comi

sión Permanente en el Senado explicó
que eso incluye la revisión de los temas
presupuéstales para verificar qué es lo
que se adquiere si se cumplen con los
contratos y cuánto se paga porque indicó
que también se debe checar que no se in
crementen los costos

CONFRONTADOS Partidos de oposi
ción en la Comisión Permanente deman

con Cáncer AMANC más de mil 600 ni

19

ñas y niños han perdido la vida por falta
de tratamiento oncológico a causa del de Mil pacientes
sabasto de medicamentos

Infantiles son aten

Manuel Añorve vicecoordinador del didos en hospitales
públicos

PRI en la Cámara alta recordó que los
niños con cáncer y los pacientes de enfer
medades crónico degenerativas llevan
un reporte
prácticamente tres años sin los medica Según
del Inefam la medici
mentos que requieren
na que más compró el

oeltíp

Además arremetió en contra del sub Gobierno a través de
daron la comparecencia del secretario de
Salud Jorge Alcocer y del director del Ins secretario López Gatell la permanencia la UNOPS fue parace
tituto de Salud para el Bienestar Insabi de este personaje en la administración pú tamol 80 millones de
Juan Antonio Fener para que expliquen blica federal lastima y lacera a todas y to piezas
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SI YA SE REALIZÓ ese pago y que no se esté cumpliendo con elconvenio que rea
lizaron se tiene que exigir el dinero que no está gastado Lo menos que se puede
hacer es recuperar eldinero
Mariana Rodríguez Mier y Terán
Diputada federal del PRI
SE DEBEN REVISAR los pagos que hizo el gobierno federala la UNOPS y conside

rar la devolución de los recursos porque continúa eldesabasto de medicamentos
Josefina Salazar Báez

Diputada federal del PAN
HOY NO TENEMOS claridad sobre las cifras reales del desabasto De acuerdo con

la AMANC más de mil600 niñasy niños han perdido la vida por falta de tratamien
to oncológico a causa del desabasto

Miguel Ángel Mancera
Coordinador de senadores del PRD

QUIEREN CONSTRUIR una narrativa que culpa a este Gobierno de todos los males

que ustedes causaron así es de miserable esta oposición que sólo quiere lucrar con
el dolor humano y de la infancia

María de los Ángeles Huerta
Diputada federal de Morena

MISERABLES eso es lo que son golpistas por más que les duela que López Gatell
se los haya dicho
ésa es la verdad lo saben perfectamente
Gerardo Fernández Noroña

Vicecoordinador de diputados del PT
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Politizan desabasto en
la Comisión Permanente
ficación de la Ley de Adquisiciones
Arrendamiento y Servicios del Sec
tor Público aprobada en fastrack
para facilitar las compras por adjudi
cación directa lo que abrió la puerta
descalificaciones
a la corrupción
Todo para establecer un conve
nio de compras de medicamentos
KARI NA AGUI LAR
con la UNOPS que por inexperien
Sin respuestas y soluciones concre cia está resultando igualmente in
tas legisladores de la Comisión Per eficiente
La bancada del PRI no se quedó
manente llevaron a cabo un debate
pactado desde la semana pasada atrás y en voz de su vicecoordina
sobre el desabasto de medicamentos dor Manuel Añorve lamentó que
no esté funcionando el esquema de
para niños con cáncer
Ayer legisladores de oposición compras del Gobierno federal Aquí
advirtieron que la compra de medi se dijo y lo repito en noviembre de
camentos en el Gobierno del presi 2019 que con el Insabi los medica
dente Andrés Manuel López Obra mentos iban a llegar pero a manos
dor ha sido un fracaso mientras la llenas a todos los centros de salud y
mayoría legislativa de Morena y sus hoy es todo lo contrario
aliados respondieron con descalifi
SIN COMPARECENCIAS
caciones y cifras oficiales
La senadora del PAN Xóchitl Gál En respuesta legisladores de la ma
vez consideró que haber concentra yoría de Morena y sus aliados del
do las compras en la Oficialía Mayor PT reviraron con descalificaciones
de Hacienda fue el principal error de fue el petista Gerardo Fernández
operación de la actual administra Noroña quien lejos de responderlas
dudas por las cuáles el Gobierno no
ción federal
La compra consolidada cen ha podido adquirir medicamentos y
tralizada de medicamentos bajo el deja sin tratamientos a los menores
argumento de atacar la corrupción con cáncer calificó de golpistas a los
y disminuir costos no funcionó Y legisladores de oposición
Compártanos esos datos díga
las consecuencias han sido fatales
nos cómo atendieron el problema
refirió
Resaltó que otro error fue la modi ilústrenos pandilla de hipócritas y

Oposición Advierte
fracaso en adquisición de
medicamentos Morena
y aliados optan por

300.

de carroñeros que es lo que son no
saben más que utilizar el dolor del
pueblo cebarse en él para tratar de
sacar ventaja política pero están
muy lejos de lograr sus objetivos
gritó
Los morenistas también defen

dieron al Gobierno la diputada de

Morena María de los Ángeles Huer
ta acusó a la oposición de lucrar con
el dolorhumano y los llamó canallas
y carroñeros
Canallas están tratando de im

poner una falsa narrativa pero los
legisladores de Morena la vamos
a desmentir No tengan la menor
duda vamos a reconstruir el siste

ma de salud devastado que ustedes
dejaron vamos a cubrirlas enferme
dades todasytodoslosmedicamen
tos con el Insabi lo que nunca hiz o el
Seguro Popular Estamos transfor
mando con la compra consolidada
de medicamentos esa maldita estra

tegia de falta de medicamentos que
ustedes también dejaron señaló
De esa manera el debate conclu

yó y a pesar de la exigencia no se citó
a comparecer a los funcionarios de
salud no obstante en conferencia

de prensa previa el coordinador de
los senadores de Morena Ricardo

Monreal se dijo dispuesto a hacer
comparecer a algún funcionario
de salud en caso de ser necesario
aclaró
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ESTÉRIL El
debate sobre
el desabasto
terminó sin

soluciones pues
legisladores
intercambiaron

reclamosypese
a la exigencia
no se citó a

comparecerá los
funcionariosde
salud
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Reprochan prolongado
desabasto de fármacos
En un debate postergado
por semanas la Oposición

ciendo agua la senadora
panista Xóchid Gálvez afir
mó que un buen Gobierno
requiere de humildad pa

en la Comisión Permanen

ra reconocer que una estra

te del Congreso de la Unión
cuestionó al Gobierno por
el prolongado desabasto de
medicamentos que ha cos

tegia no funciona puesto
que el desabasto de medi

MAYOLO LÓPEZ

camentos es mía realidad
Esta crisis no se re

tado la vida a mil 600 niños

suelve con teorías de golpe

que padecían cáncer

estado de los conservado
res Basta de tanta sober

Además de haber sa
lido en defensa del subse

cretario Hugo López Ga
tell los grupos parlamen
tarios de Morena y sus
aliados echaron en cara al
PRIAN haber desman
telado el sistema de salud

bia exigió

Por el PRD Miguel Án
gel Mancera planteó adop
tar protocolos para antici
par escenarios de escasez
de medicamentos
Más de mil 600 niños

en perjuicio de miles de

han perdido la vida por fal

mexicanos

ta de medicamentos Nece

El perista Gerardo Fer
nández Noroña tachó de

hipócritas carroñeros y
golpistas a los legislado
res del PAN aunque luego
desestimó la eficacia de los

oncológicos
Aquí se usa una falacia
grandecita que el medica
mento sana que el medica
mento resuelve pero mien
ten alegó
Tras sostener que el
sistema de salud está ha

sitamos un mecanismo de

regulación donde la sober
bia no aparezca
El senador priista Ma
nuel Añorve deploró que
haya cientos de niños que
aún esperen los medica
mentos Los responsables
son los de esta administra

ción desaparecieron el Se
guro Popular y dijeron que
el Insabi iba a resolver to

dos los problemas de desa
basto reprochó
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Persiste desabasto de fármacos oncológicos
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

funcionarios del sector salud los

afectados subrayaron que el cán
La Asociación de Padres de Fami

lia con Niños Enfermos afirmó que
persiste el desabasto de medica
mentos oncológicos La respuesta
de las autoridades del Instituto de

Salud para el Bienestar Insabi
ha sido parcial con compras es
calonadas e insuficientes para
garantizar los tratamientos de los
pacientes
Con este planteamiento los afec
tados por el desabasto de medicinas
llegaron a una nueva reunión con
funcionarios del Insabi la cual se
prolongó por más de cuatro horas
En carta dirigida al presidente
Andrés Manuel López Obrador y

cer es una enfermedad mortal
pero cuando se diagnostica y atien
de en forma temprana es posible
lograr que las personas se curen
sobre todo los niños

Mercaptopurina Cardioxane L
asparaginasa Voriconazol Bleo
micina Dacarbazina y Prednisona
La agrupación encabezó la se
mana pasada la protesta que man
tuvo cerrada la vialidad de acceso

Insistieron en su reclamo de que
después de más de dos años de ha

al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y del Circuito
Interior para exigir solución a la

ber iniciado el cambio en los meca

falta de medicinas para sus hijos

nismos para comprar insumos de
salud todavía no se haya podido

Se retiraron con el compromi
so de los funcionarios de que las
medicinas empezarían a llegar No
obstante los afectados insistieron
en que la realidad es que las auto
ridades desconocen cuántas perso
nas tienen diagnóstico de cáncer en
México el tipo de tumor la edad de
los pacientes su lugar de residencia
y el tratamiento que requieren

restablecer el abasto de éstos

De hecho mencionaron que
algunos de los productos que
han llegado a los hospitales sólo
alcanzan para una semana Es el
caso de fármacos como Etoposido
Vinorelbine Carboplatino Ondan
setrón Ciclofosfamida Filgastrin
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Se firmaron 99 4 de las licitaciones
internacionales de medicinas
ANGELES CRUZ MARTINEZ

dio el secretario de Salud Jorge
Alcocer quien señaló que a esa fe
cha las instituciones de salud ya

El Instituto de Salud para el Bien

habían recibido más de 60 millo

estar Insabi y la Oficina de Na

nes de piezas

ciones Unidas de Servicios para

La información del Insabi y la
Unops no dio mayores detalles

Proyectos Unops informaron
ayer que se firmaron 99 4 por

En la segunda parte entraron las
claves de medicamentos genéricos
que representan el mayor volumen
de compra y respecto de los cua
les hubo varias posposiciones en
el proceso De ahí que apenas aho
ra se informe de las firmas de los

sobre la inversión realizada hasta

contratos

ciento de los contratos de la lici

ahora en que prácticamente se

tación internacional y hasta ahora
los proveedores han entregado 43

han firmado todos los contratos

Insabi y Unops aseguraron que
los operadores logísticos distri
buidores trabajan todos los días
en la recepción y distribución de los

miñones de medicinas y material
de curación de los llamados prio
ritarios que se están comprando
desde enero y los que correspon
den a la licitación internacional

En un comunicado indicaron

que para finales de julio se habrán
distribuido 98 millones de piezas
aunque el dato contradice el re
porte que el pasado 27 de mayo

para el abasto en el sector salud
de junio de 2021 a junio de 2022
De acuerdo con los datos que
se han difundido la compra de
medicamentos y material de cu
ración se dividió en tres partes
La primera fue la adquisición de
los productos prioritarios o ex
peditos entre los que están los
oncológicos y para otras áreas de
especialidad

300.

insumos en el territorio nacional

También señalaron que inició el
proceso de la compra multianual

2022 a 2024 los detalles se
darán a conocer dijeron sin dar
mayores datos salvo la puntuali
zación de que se hará de manera
abierta a la opinión pública y ac
tores involucrados
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Ofrecen a padres de Veracruz surtir
17 oncológicos la próxima semana
Afirman que se adquirieron en Argentina y Corea del Sur en el hospital
Adolfo López Mateos del ISSSTE que habrá en dos semanas

Prometen surtir

17 oncológicos
para menores
tuto Nacional de Pediatna de la Ciudad de

Por Jorge Chaparro
jorge chaparro razon com mx

LA SECRETARÍA DE SALUD SSA se
comprometió con los padres de niños
con cáncer a entregar 17 diferentes tipos
de medicinas para la atención de los me
nores entre el 12 y el 16 de julio informó
Cora de Jesús Rodríguez representante
de los pacientes de Veracruz
Tras reunirse con Adalberto Santae

11a coordinador de Abasto del Insabi los

México donde les pedían 13 mil pesos por
un estudio de aspirado de médula ósea
Pacientes de oncología del hospital
Adolfo López Mateos del ISSSTE protes
taron ayer por la remoción de la doctora
Garibaldi una especialista en cáncer por
la falta de reactivos para quimioterapia y
el retraso en las cirugías para extirpar tu
mores Una comisión fue atendida por el
director del nosocomio quien asumió el
compromiso de que en dos semanas se
corregirá tanto el desabasto como la rea

padres informaron que hubo un acuerdo
preliminar plasmado en una minuta en nudación de las intervenciones
la cual se detalla que los medicamentos se
compraron en Argentina y Corea del Sur
Los fármacos entrarán en un proceso El próximo miércoles habrá una nueva reunión
de desaduanización y posteriormente se entre padres y autoridades de salud para eva
someterán al análisis que realiza la Comi luar el avance en la distribución de medicinas
ENTREGA
sión de Control Analítico y Ampliación de
Cobertura CCAyAC instancia encarga SERÁ la próxi
da de generar dictámenes técnicos con
ma semana
fiables y oportunos para determinar si los
garantiza la
mismos protegen la salud de la población
padres auto

oeldato

Entre los acuerdos figura el levanta
miento del censo de pacientes oncológi
cos en todo el país algo que no existía y

ridades con
vienen realizar
un censo de

revisarr la distribución de medicamentos

pacientes

a los diferentes hospitales pues se tiene
el reporte de que fueron entregados a las
entidades pero no llegan
También solicitaron que el Insabi en
tregue los requerimientos de materiales
de curación y medicamentos de cada enti

con cáncer en

dad a fin de terminar con las acusaciones

de incumplimiento en el abasto
En el caso particular de tres pequeños
que reciben atención en Veracruz y el
Estado de México se acordó fue el envío

todo el país
LEVANTAMOS
la voz con el fin

de que se sepa en
dónde hace falta

medicamento
para que las
autoridades res

ponsables actúen
en consecuencia
Ornar

inmediato de los tratamientos que re
Hernández
quieren También se revisará la queja de Vocero de padres
de niños
los padres por cobros excesivos en el Insti
con cáncer
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FAMILIARES de pacientes del Hospital Adolfo López Ma
teos del ISSSTE protestaron ayer afuera del nosocomio
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