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LO RELEVANTE
Se disparan contagios, pero sin
saturación
hospitalaria
El
relajamiento en el distanciamiento social
y la necesidad de miles de trabajadores
de
desplazarse
a
sus
labores
propiciaron
que
los
contagios
semanales de Covid-19 en el país
crecieran 112% en el último mes, de
acuerdo con la Secretaría de Salud. La
tercera ola de contagios de Covid-19 en
México se refleja en un aumento de 100
por ciento o más en doce entidades,
entre las que destacan Oaxaca, con 324
por ciento más casos, y Sinaloa, con
314. Además, las infecciones reportadas
muestran 34 mil 315 nuevos contagios
en los primeros ocho días de julio, esto
representa 33.6 por ciento de los 101
mil casos reportados en junio pasado. /
Milenio Diario
Aumenta en 26% cifra de internados
por Covid-19 en CDMX en una
semana La jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, confirmó el aumento de
hospitalizaciones por Covid-19 que se
ha registrado en las últimas semanas en
la Ciudad de México, las cuales dijoson principalmente de personas jóvenes
que no han sido vacunadas. De acuerdo
con los reportes Covid del gobierno de
la CDMX, en una semana repuntaron
26.79% las hospitalizaciones por
coronavirus en la capital del país. /
Publimetro
Reporta Ssa incremento sostenido de
contagios
La Secretaría de Salud
reportó un incremento de 27 por ciento
en los casos estimados para la semana
epidemiológica del 20 al 26 de junio en
comparación con el periodo del 13 al 19
de junio, por lo que el aumento de
contagios es sostenido. El reporte
técnico diario destaca que los casos
confirmados aumentaron ayer en 9 mil
452, con un total de 2 millones 567 mil
821; mientras los decesos se elevaron
266, para un acumulado de 234 mil 458
en lo que va de la pandemia. / La
Jornada

SSa pide mantener los hospitales
Covid
Ante el incremento de
contagios por Covid-19 en el
territorio nacional, la Secretaría de
Salud llamó a los estados a
mantener abiertos los hospitales que
atienden la enfermedad. “En todo
momento hay que mantener la
capacidad
de
aumentar
la
disponibilidad de camas, lo que
implica
obviamente
equipos
humanos y equipos de tecnologías,
particularmente los ventiladores”,
señaló el subsecretario Hugo LópezGatell. / El Sol de México
Llegan a 50% de vacunados Más
de 50 por ciento de la población
mayor de 18 años que vive en los 45
municipios fronterizos con Estados
Unidos ya fueron vacunados, informó
la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez. En la mañanera, explicó
que la meta es suministrar vacunas
anti-Covid-19 a dos millones 848 mil
130 personas, y hasta ayer se
aplicaron un millón 453 mil 577, lo
que representa 51.3 por ciento de la
población objetivo. / El Heraldo de
México
Reconoce
IMSS
impacto
financiero del Covid El Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social
reconoció
que
la
pandemia
ocasionada por el virus SARS-CoV-2
afectó sus finanzas al presentar una
baja en los ingresos por recaudación,
con respecto a lo originalmente
presupuestado.
El
impacto
representó un gasto, tan solo en el
2020, de al menos 30 mil 266
millones de pesos, monto que
destinó
para
enfrentar
esta
contingencia, sin contar lo que se ha
erogado este año. / La Crónica de
Hoy
Prometen apoyo económico a más
de 6 mil huérfanos por virus La
pandemia por Covid-19 ha dejado a
6 mil 866 niños huérfanos en México
aproximadamente, de acuerdo con
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datos del DIF Nacional, a los cuales
el Gobierno federal prometió ayudar
económicamente. Al corte del 7 de
julio, la institución había identificado
a dicha cantidad de niños y
adolescentes como susceptibles de
recibir el apoyo económico de mil
600 pesos bimestrales, a fin de que
puedan continuar con sus estudios
tras la pérdida de sus padres. / 24
Horas
Garantizan fondos para Gas
Bienestar
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que
la nueva empresa distribuidora de
gas que operará Pemex contará con
suministro, recursos financieros y
seguridad necesarios para ofrecer
cilindros a bajo precio y estimular la
competencia. El Mandatario dijo que
no tenía todo el proyecto listo, pero
delineó algunas acciones que se
realizarán para que la nueva filial
empiece a operar en la Ciudad de
México. / Reforma
Vender gas es un acierto social,
pero eleva presión para Pemex El
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, informó que a más tardar
en tres meses iniciará operaciones
Gas Bienestar y adelantó que se
analiza la posibilidad de dar servicio
a tanques estacionarios y gas
natural, planes que especialistas del
sector calificaron de acertados, pero
ambiciosos considerando que Pemex
“no tiene la capacidad operativa y
administrativa para lograrlo en tan
poco tiempo”. / Milenio Diario
“Mercado de gas LP requiere
mayor competencia para regular
precios” Luego del anuncio de la
creación de la empresa estatal Gas
Bienestar, que venderá cilindros de
20 y 30 kilogramos sin un margen de
ganancia para favorecer a la
población más vulnerable, pequeños
distribuidores de la molécula ven con
buenos ojos la decisión, pues
afirman que en el mercado no
existen condiciones de competencia
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y hay colusión, tal como sugieren los
indicios que ha identificado la Comisión
Federal de Competencia Económica,
pero para su combate se requiere de
medidas locales en términos de
supervisión. / El Economista
Instalará
el
Gobierno
Federal
“Gasolineras para el Bienestar” El
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador trabaja para lanzar al mercado
las Gasolineras para el Bienestar que
competirán con precios más bajos en la
venta de combustibles contra marcas
corno Shell, BP, Exxon Mobil, Repsol,
Chevron, Valero, Total, Arco y las
franquicias de Pemex. Las Gasolineras
para el Bienestar serán instaladas en
comunidades con influencia y cercanas
al trazo del Tren Maya. / ContraRéplica

Estado, particularmente el Complejo
Petroquímico
en
Camargo,
Chihuahua, que desde 2002 está
fuera de operación. / El Universal
Critica la UE política energética de
México. El Jefe de la Delegación de
la Unión Europea en México, Gautier
Mignot y empresarios alemanes
hicieron sendos llamados al gobierno
de México, que encabeza Andrés
Manuel López Obrador, para que
reoriente sus políticas energéticas
contaminantes y opte por energías
limpias,
mientras
que
el
empresariado germano se dijo
preocupado por la presencia del
crimen organizado y los altos índices
de inseguridad que prevalecen en
nuestro país. Lo anterior durante el
Conversatorio con embajadores de la
Unión Europea, organizado por la
Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado. / La Crónica de Hoy

Depende 4T en gas de firma
corruptora En la importación de Gas
LP, el Gobierno federal depende de
Vitol, la multinacional acusada y
sancionada en Estados Unidos por
haber
sobornado
a
funcionarios
mexicanos y de otros países. En 2013 y
2014, Mexgas Supply, filial de Pemex,
firmó nueve contratos por los cuales
Vitol le surte gas LP desde un puerto de
Texas, desde 2016, y lo hará hasta
diciembre de 2024. Este año Pemex
clasificó todos sus contratos con Vitol
como reservados hasta 2025, pero
Reforma tuvo acceso a nueve de ellos
que amparan la entrega de 168
cargamentos de 44 mil toneladas de gas
LP cada uno. / Reforma

Urge UE a México a atender
violencia y casos de desaparición
La Unión Europea urgió al gobierno
mexicano a resolver los “retos
inmensos” que enfrenta en materia
de desaparecidos, violencia contra
periodistas y defensores de derechos
humanos, protección de menores y
violencia de género. De acuerdo con
el embajador de la Unión Europea en
México, Gautier Mignot, estos son
temas prioritarios de los países
europeos, tanto en el país como en
el resto del mundo. / El Financiero

Gobierno va ahora por el mercado de
fertilizantes El gobierno de Andrés
Manuel López Obrador quiere entrar al
quite y competir en otro mercado que
tienen
bajo
control
grandes
distribuidores e importadores que se
reparten 40% del negocio: el de
fertilizantes. De acuerdo con el Plan de
Negocios 2021-2025 de Pemex, se
prevé que la empresa petrolera sea la
única proveedora de fertilizantes en el
país. El modelo incluye rehabilitar las
plantas de producción de fertilizantes
que opera la empresa productiva del

Ordenan
captura
de
Miguel
Alemán Un juez giro una orden de
aprehensión contra Miguel Alemán
Magnani, acusado de defraudación
fiscal por 66 millones 285 mil 195
pesos. Javier Mondragón, abogado
de la familia Alemán, acusa a la FGR
de no concederles audiencia. “La
familia tenía auditores externos y
nunca se nos avisó que se debían
impuestos”, dice. El empresario salió
del país el 31 de enero y se espera
que se solicite a Interpol localizarlo. /
El Universal
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Desde Texas, Alemán negociaba
con el fisco Exiliado en Texas para
evitar su detención, Miguel Alemán
Magnani, negoció desde abril de este
año con el Gobierno federal saldar
su deuda ante el fisco para evitar la
pena de prisión preventiva oficiosa.
Pero de acuerdo con funcionarios
federales, el diálogo se colapso
cuando el empresario se negó a
venir a nuestro país para firmarlos
acuerdos reparatorios y hacerlo vía
sus representantes legales; así como
pagar la totalidad de su deuda. /
Milenio Diario
Exhiben a otro hermano de AMLO
recibiendo dinero El periodista
Carlos Loret de Mola, reveló en su
portal Latinus, un video en el que
Martín
Jesús,
hermano
del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, recibe 150 mil pesos en
fajos de billetes de manos de David
León Romero, entonces presunto
operador
del
gobernador
de
Chiapas, Manuel Velasco, en pleno
proceso electoral de 2015. De
acuerdo con Loret de Mola, esta
entrega de recursos en efectivo es
un modus operandi de los hermanos
de López Obrador para llegar a una
cantidad superior. Asegura que el
dinero no fue reportado ante el INE.
/ El Universal
NACIONAL POLÍTICA
Aplaude el Presidente que Zaldívar
reconozca
corrupción
en
tribunales La corrupción en los
juzgados es una realidad “evidente y
lamentable”, sostuvo el presidente
Andrés Manuel López Obrador, por
lo que consideró inéditas las
declaraciones del presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, al reconocer el problema y
plantear una reforma para afrontarlo.
/ La Jornada,

RELEVANTES DE HOY
viernes, 9 de julio de 2021
AMLO descarta aplicar una reforma
fiscal para elevar impuestos Para
este año tampoco habrá reforma fiscal,
pues no se requiere porque se cuenta
con finanzas sanas, destacó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. “Es cosa de continuar con el
combate a la corrupción, no permitir la
corrupción, la austeridad republicana,
esa es la fórmula, y alcanza el
presupuesto y como vamos a tener ya
más crecimiento económico, pues esto
nos va a ayudar”. El mandatario
presumió que siguen los buenos
números en recaudación, pues al corte
del 7 de julio se tienen 2.286 billones de
pesos. / El Financiero
El Presupuesto será austero y eficaz
en 2022 La estructura programática de
la administración pública federal que
pondrá en marcha el Presupuesto 2022
mantendrá un “gobierno austero y
eficiente, que promueva una mayor
responsabilidad en el manejo de las
haciendas locales y que elimine la
discreción”, explicó la Secretaría de
Hacienda. Además, le otorga un
sustento administrativo a la Sedena
para que se beneficie del nuevo
aeropuerto. / Excélsior
La FGR investiga a Luis Cárdenas por
lavado de dinero, revela Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda, reveló que existen tres
carpetas de investigación más en la
Fiscalía General de la República contra
el exmando de la Policía Federal, Luis
Cárdenas, a quien le han congelado
cuentas que superan los 7.5 millones de
pesos por presuntas operaciones con
recursos de procedencia ilícita. / El
Financiero
Conagua dirige desarrollos hacia el
sur El gobierno federal permitirá la
llegada
de
nuevos
desarrollos
industriales y agrícolas que utilizan
mucha agua, siempre y cuando estos
acepten instalarse en el sur-sureste del
país, donde hay menos problemas de
abasto del líquido, aseguró el director

general de la Comisión Nacional del
Agua, Germán Martínez Santoyo. / El
Heraldo de México
Les dicen corruptos... les facturan
millones
Instituciones de Salud
federales siguen con la compra de
medicinas
a
farmacéuticas
nacionales acusadas de corrupción
por el Gobierno federal, como Pisa.
Durante la administración se han
otorgado mil 581 contratos a
Laboratorios Pisa por un monto de 9
mil 444 millones de pesos, de
acuerdo con la plataforma sobre
contrataciones públicas Quién es
Quién. En reiteradas ocasiones,
López Obrador ha señalado que un
grupo reducido de empresas de
fármacos, entre ellas Pisa, ostentó
un
monopolio
en
anteriores
Gobiernos, que representaba 100 mil
millones de pesos anuales a través
de prácticas de corrupción. / 24
Horas
Pasaportes electrónicos, a partir
de septiembre
A partir de
septiembre
la
Secretaría
de
Relaciones Exteriores comenzará a
implementar
el
pasaporte
electrónico. El nuevo documento
contará con una lámina de
policarbonato con un chip con datos
biográficos y biométricos, para
identificar al viajero y proporcionar
más seguridad a los usuarios. Carlos
Candelaria López, director de
Oficinas de Pasaportes, informó que
en diciembre se espera que ya estén
disponibles en todo el territorio
nacional. / 24 Horas
Remoción de SFP pega a Irma
Eréndira Sandoval La propuesta
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador de mover al titular de la
Secretaría de Hacienda al Banco de
México colocó a Arturo Herrera en la
cima de cobertura favorable entre los
miembros del Gabinete, muestra el
Análisis de Reputación Mediática de
Actores; la secretaria de Educación,
Delfina Gómez y el secretario de la
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Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, también fueron bien
evaluados. Irma Eréndira Sandoval,
Marcelo Ebrard y Luisa María
Alcalde, los secretarios de Estado
con peor evaluación mediática / El
Universal
Limita el PRI acción contra Ley
Zaldívar Las bancadas del PRI en el
Congreso impidieron que fuera más
amplia
la
acción
de
inconstitucionalidad en contra de la
reforma al Poder Judicial aprobada
en abril, afirmó la diputada Martha
Tagle, de Movimiento Ciudadano
(MC). Acusó que tanto diputados
como
senadores
del
tricolor
condicionaron su firma a que sólo se
impugnara el artículo 13 transitorio,
que prolonga dos años la gestión del
presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Arturo Zaldívar, y de
integrantes del Consejo de la
Judicatura Federal. / Reforma
Hunden a Roberto Sandoval nueve
de sus ex operadores Al menos
nueve servidores públicos de la
administración del ex gobernador de
Nayarit
Roberto
Sandoval
Castañeda, vinculado a proceso en
cuatro causas penales e interno en
un penal federal, han declarado en
su contra sobre cómo operó recursos
en beneficio propio y de su círculo
cercano. El ex gobernador fue
vinculado a proceso por el delito de
ejercicio indebido de funciones por
un desvío de 83 millones del Fircaes,
probablemente utilizados con fines
electorales y créditos otorgados a
discreción. / Milenio Diario
Emboscan a militares y policías en
Chiapas
Tres elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional y
seis uniformados de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
de Chiapas fueron heridos tras ser
emboscados cuando realizaban un
operativo de vigilancia en el
municipio de Pantelhó en la región
de Los Altos. / Eje Central
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“Empresa
canadiense
sabotea
acuerdo para reabrir mina de Cosalá”
El líder nacional del Sindicato Minero,
Napoleón Gómez Urrutia, denunció que
pese al acuerdo con la canadiense
Americas Gold and Silver para poner fin
a la huelga de 18 meses en la mina de
Cosalá, Sinaloa, parece que la empresa
no está dispuesta a cumplir lo pactado
en la Secretaría de Gobernación,
porque ayer “saboteó la inspección” a
las instalaciones. / La Jornada Contraportada
Temen tragedias por socavones en
Texcoco, por el surgimiento de
enormes y crecientes grietas Al río
Papalotla, literalmente, se lo está
tragando la tierra. El que fuera alguna
vez uno de los principales afluentes del
lago de Texcoco se ha desviado de su
cauce natural debido a las múltiples
grietas que han surgido en esta zona y
está desapareciendo tierra abajo, sin
saber a ciencia cierta dónde se dirige
todo su caudal. / La Jornada
METRÓPOLI
Sigue lluvia el fin de semana Las
fuertes lluvias y hasta granizadas,
acompañadas de actividad eléctrica, no
van a dar tregua a los capitalinos
durante el fin de semana. El paso de
una onda tropical dejó fuertes
chubascos en la Zona Metropolitana del
Valle de México durante la semana, se
prevé que las lluvias se mantengan en
los próximos días, según el Servicio
Meteorológico Nacional. / El Heraldo de
México
Llega el nuevo Cablebús y costará 7
pesos a usuarios Este domingo se
estrenará el primer teleférico de la
CDMX, que unirá en un recorrido áereo
a Indios Verdes con la zona alta de
Cuautepec, en la alcaldía GAM, y para
usarlo los usuarios deberán tener
tarjeta de Movilidad Integrada y el costo
del viaje será de siete pesos. / 24
Horas

ECONOMÍA Y FINANZAS
Subir tasa fue '“precipitado”, dice
Esquivel
Gerardo
Esquivel,
subgobernador del Banco de México,
consideró que la decisión de
aumentar la tasa del banco central
fue precipitada, pues sugiere un
cambio abrupto en la narrativa, lo
que envía la señal de un
comportamiento errático y poco
predecible de Banxico. Este cambio
de narrativa, agregó, “podría tener un
efecto
indeseable
y
contraproducente sobre la inflación y
sus expectativas al sugerir que los
choques son de una naturaleza más
permanente, lo que podría incidir
negativamente en el proceso de
formación de precios”. / El Financiero
La
economía
se
mantendrá
estancada, advierte Banxico La
recuperación económica del país aún
se encuentra lejos de su potencial,
ya que la inversión y el consumo
aunque han mejorado, todavía
permanecen por debajo de sus
niveles previos a la pandemia,
consideró la mayoría de los
miembros de la Junta de Gobierno
del Banco de México. / 24 Horas
Energéticos impulsan inflación a
5.88% en unió; canasta básica se
dispara
El gas LP y algunos
productos agropecuarios impulsaron
los precios al consumidor al cierre de
junio, con un aumento de 0.53 por
ciento, ligeramente por arriba de lo
esperado. Con este resultado, la
inflación general se ubicó en 5.88 por
ciento anual, prácticamente estable
respecto a su nivel del mes previo,
pero por arriba del objetivo del Banco
de
México,
por
cuarta
vez
consecutiva. / La Razón
Entrevista / No son vigilantes,
afirma Clouthier Tatiana Clouthier,
secretaria de Economía, señaló que
hubo diálogo y retroalimentación
durante la visita de sus homólogas
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de Estados Unidos, Katherine Tai, y
de Canadá, Mary Ng, por lo que no
considera que sean “Vigilantes” de
que México cumpla con lo pactado
en el acuerdo comercial, sino
acompañantes. Entre los claroscuros
de este primer año de vida del
acuerdo,
Clouthier
señaló
la
estacionalidad
de
productos
agrícolas, la implementación de la
reforma laboral en México, y temas
energéticos. / El Financiero
Repsol y CaixaBank pagaron
espionaje en contra de Pemex
Repsol y la entidad financiera
CaixaBank están siendo investigadas
e imputadas por los delitos de
cohecho y revelación de secretos por
el espionaje ilegal que diseñaron
para
impedir
una
operación
empresarial entre 2011 y 2012, que
consistía en la alianza estratégica
entre la paraestatal mexicana Pemex
con la constructora ibérica Sacyr
para hacerse con el control ejecutivo
de Repsol. La operación fracasó y se
saldó con la virtual salida de la
paraestatatal
mexicana
del
accionariado de Repsol, de la que
actualmente
sólo
posee
un
testimonial 1.69 por ciento. / La
Jornada
Recomienda
Cepal
aumentar
impuestos
La
Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe recomendó a los países de la
región un incremento de impuestos
para favorecer la inversión y
transferencias sociales. Además,
consideró que los países de la
región
deben
buscar
una
coordinación internacional para
establecer impuestos en medio
ambiente y en la economía digital. /
Reforma
INTERNACIONAL
Haití: 28 extranjeros fraguaron
magnicidio Haití arreció este jueves
la operación policial para capturar a
los autores del asesinato del
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presidente Jovenel Moïse y anunció la
detención de 17 de los 28 supuestos
implicados,
en
su
mayoría
de
nacionalidad colombiana, 15, y dos
estadunidenses de origen haitiano. Tres
ciudadanos
colombianos
fueron
abatidos en tiroteos con fuerzas de
seguridad. Los otros ocho miembros del
comando que participo en el asalto a la
residencia, también colombianos, están
fugados / Milenio Diario
Alistan el gobierno y la oposición de
Venezuela una mesa de diálogo en
México Delegados del gobierno de
Venezuela y la oposición se preparan
para comenzar en México una nueva
ronda de negociaciones en agosto con
el fin de superar la profunda crisis
política del país, dijeron personas
conocedoras de los acercamientos. El
diálogo sería mediado por actores
internacionales y con el apoyo de
Noruega, que actuó como facilitador de
diálogo / La Jornada

Golpe a Tokio
Los Juegos
Olímpicos de Tokio serán a puerta
cerrada en casi la totalidad de sus
instalaciones debido a un aumento
de casos de coronavirus en Japón,
anunció la ministra de los JO del país
nipón,
Tamayo
Marukawa.
El
anuncio de Marukawa llega unas
horas después de la decisión del
gobierno nipón de instaurar un
estado de emergencia sanitaria en
Tokio desde el lunes y hasta el 22 de
agosto. / Esto

CULTURA
“La palabra presidencial siempre
tiene que utilizarse con prudencia”
La historia, afirma Enrique Krauze, ha
sido muy manipulada por el poder
desde tiempos del PRI, cuando había
una historia oficial. El historiador señala
que hoy padecemos un abuso en la
utilización y la invocación de la historia
y sus personajes para fines políticos,
pero también un abuso en el ataque a
los periodistas en un país en donde
ejercer el periodismo es ya de por sí
una labor muy peligrosa. / El Universal
ESPECTÁCULOS
Murió Alfonso Zayas El actor Alfonso
Zayas, famoso por su protagonismo en
el llamado cine de ficheras, falleció
anoche a los 80 años, informó su
familia en un comunicado, sin que se
dieran a conocer las causas. / Excélsior
DEPORTES
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OCHO COLUMNAS
Depende 4T en gas de firma corruptora
Surte Vitol a Pemex pero todavía negocia compensar 30 mdd por sobornos
Gobierno va ahora por el mercado de fertilizantes
Busca desplazar a los grandes distribuidores, que controlan 40% del
negocio, y convertir a Pemex en el único proveedor
Repsol y CaixaBank pagaron espionaje en contra de Pemex
La justicia española las acusa de cohecho y revelación de secretos
Se disparan contagios, pero sin saturación hospitalaria
El repunte por la tercera ola es de 324% en Oaxaca y de 314 en Sinaloa, la capital reporta
incremento de 193, sobre todo de jóvenes; Sheinbaum descarta medidas adicionales
El Presupuesto será austero y eficaz en 2022
Eliminarán nueve programas en el ramo 23. Se busca que el gobierno
federal impulse mayor responsabilidad en manejo de las haciendas locales
Subir tasa fue ‘precipitado’, dice Esquivel
BANXICO. Sin consenso en la Junta sobre ciclo de alzas
“Mercado de gas LP requiere mayor competencia para regular precios”
En Primer Plano. Ganancia de gaseras se ha duplicado en 3 años
Más de 9 mil casos en un día; ahora pide Gatell no desconvertir hospitales Covid
En 8 estados vuelve restricción de actividades y movilidad
Les dicen corruptos... les facturan millones
AMLO arremete vs. Pisa, pero no dejan de comprarle
El futuro está en el espacio
A sólo unos días de que Jeff Bezos y Richard Branson emprendan primer viaje espacial,
especialistas concuerdan con que estos lanzamientos darán pie a serie de innovaciones
Critica la UE política energética de México
Pide descarbonizar y energía renovable
SSa pide mantener los hospitales Covid
"No hay que desconvertir", dice López-Gatell a gobernadores ante el aumento de casos
Conagua dirige desarrollos hacia el sur
El director de la Comisión pide que los proyectos que utilizan grandes
cantidades de agua se hagan en esa región, donde hay más líquido
Diez mil casos y Gatell pide no bajar hospitales
Por la tercera oleada
“Empresa canadiense sabotea acuerdo para reabrir mina de Cosalá”
Gómez Urrutia: Americas Gold and Silver impidió la revisión adecuada
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En su nue~o libro,
"Dolor y política",· ,
Marta Lamas.
advierte que trente
a los ferriinicidios.
. los actos disrupti.vos
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monumentos, no son .
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Indagan a proveedora por moches y opacan contratos

Depende 4T en gas
de firma corruptora
Surte Vitol a Pemex
pero todavía negocia
compensar 30 mdd

Suma irregularidades
La empresa suiza Vital, una de las mayores distribuidoras
de hidrocarburos en el mundo, acumu la irregularidades:

por sobornos
REFORMA / STAFF

• Admitió haber pagado
sobornos a funcionarios de

OOVltol

Pemex entre 2015 y 2020. .
En la importación de Gas LP,
el Gobierno federal depen• También fue sancionada ,
en EU por pagar sobornos, t. tos, pero al publicar el conde de Vitol, la multinacional
.· trato el mismo at'lo, Pemex
acusada y sancionada en Esa funcionarios de Petrobras
· ' la lllduyó también como
tados Unidos por haber soy Petroecuador.
bornado a funcionarios mexi• En México el SAT la suspenganadora Junto éon Sabic.
dió del padrón de Importa- .. • Vitol ofred6 resarcir a Pecanos y de otros países.
En 2013 y 2014, Mexgas
dores de hldrocaburos.
mex 30 mdd por actos de
Supply, filial de Pemex, fir• En 2018 perdió una~ .
corrupción, pero se negó a
mó nueve contratos por los
dón para surtir etanol dos ·
delatar a los funcionarios a
· los c:iue sobornó.
'
años en la planta de Paja~cuales Vitol le surte gas LP
desde un puerto de Texas,
desde 2016, y lo hará hasta
considera que, sólo en 2019, tos de este tipo, aunque los
diciembre de 2024.
Este año Pemex clasificó · Pemex importó en total 1.7 nueve convenios revisados
millones de toneladas.
todos sus contratos con Vitol
por REFORMA no fueron
Correos electrónicos in- finnados por Aguilar, sino por
como reservados hasta 2025,
pero REFORMA tuvo acceso
ternos de MexGas, obtenidos
Barbara West, otra ejecutiva
por REFORMA, índican que
de la fuma suiza
a nueve de ellos que amparan
la entrega de 168 {:argamen- su director General, Javier
Un contrato adicional, del
tos de 44 mil toneladas de gas
López Ramos, y su subdirec- 31 de mayo de 2017 para surtir
tor Jurídico, Sergio Navarro
120 mil toneladas de gas desLPcadauno.
En esos contratos se es- Loubet, discutieron desde oc- de un puerto de Marruecos
tablece que MexGas Supply
tubre de 2020 estrategias pa- durante 2018 por 38 millopaga con base en el índice de
ra cancelar o renegociar los
nes de dólares, sí fue firmado
contratos con Vital para bajar
por Aguilar con Luis Eduarreferencia Mont Belvieu, más
la tarifa, buscando indicios
12.75 centavos por galón por
do Ontiveros, funcionario de
de que los términos comer- MexGas, grupo de· empresas
uso de terminales marítimas
y otros márgenes y costos.
ciales estuvieron "fuera de
creadas por Pemex Gas y PeDe seguir vigentes los
mercado".
troquímica Básica en 1993 y
contratos, estarían pendienDesde julio de 2020, el
que importa el combustible
tes las entregas del segun- Departamento de Justicia de
desde múltiples países.
do semestre de 2021 y las de
EU acusó ante una corte de
En diciembre de 2020,
2022 a 2024, unos 58 carga- Nueva York a Javier Aguilar, Vitol aceptó pagar 164 millomentos con 2.5 millones de
ejecutivo de Vital con sede
nes de dólares al Gobierno de
en Houston, por pagar sobor- EU y ofreció resarcir a Pemex
toneladas.
Esto convierte a Vitol en
nos a funcionarios de Brasil y
con 30 millones de dólares,
un proveedor esencial si se
Ecuador para obtener contra- pero el pasado 22 de marzo,

Recibe dinero en efectivo
otro hermano de AMLO
vo es para su hermano, aunque no especifica el nombre.
Según la fuente, los reMartín Jesús López Obrador,
hermano menor del Presi- cursos en efectivo habrían
dente, fue captado en un vi- sido destinados a las campañas de Morena en Chiapas en
deo recibiendo 150 mil pesos
en efectivo, en 2015, de ma- 2015, año en que el ahora partido gobernante se estrenó en
nos del ex funcionario federal
elecciones federales.
David León.
En las imágenes, difundi"Toma mi hermano'', didas este jueves por el perio- jo León, identificado por
dista Carlos Loret en la plata- Latinus como operador del
Gobierno de Chiapas, encaforma de Latinus, se aprecia
cómo el familiar del Manda- bezado por Manuel Velasco, Gobernador emanado del
tario federal recibe el dinero
. en mano y, al final de la gra- · PVEM y actual Senador de la
bación, asegura que el efecti- República, al entregar el di-
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una de las salas
de atención del
Hospital Regional de
Alta Especialidad de
Veracruz (arriba), que
atiende a pacientes
con cáncer, el techo ·
está colapsado y se
trabaja entre goteras.

Y gaschicol
sin control
Piquetes a la red
de duetos de gas LP
de Pemex:
ENERO A MAYO

1,()69

1 En otra de las áreas
(izq.) cuelga uno de
los tubos del sistema
de aire acondicionado.

Atienden en Veracruz
en hospital en ruinas
IRIS VELÁZQUEZ

2020

2021

el dfrector de la empresa estatal, Octavio Romero, dijo
que seguían renegociando
los contratos.
Los sobornos confesados
en EU ocurrieron en 2018,
año en el que Vital ganó un
contrato de 231 millones de
dólares para surtir etano líquido en la Terminal Pajaritos de Pemex, de 2018 a 2021.
Pemex produce su propio gas LP, pero tiene que
importar aproximadamente
la tercera parte de lo que vende a distribuidores privados,
quienes a su vez hacen sus
propias importaciones, mismas que desde hace años ya
superan todo el aporte de la
empresa estatal y están sujetas a los vaivenes del precio
del petróleo.

Además de lidiar con la falta
de medicamentos, los niños
con cáncer del Hospital Regional de Alta Especialidad
de Veracruz son atendidos
entre goteras, camas en mal
estado y techos colapsados.
Padres de familia denunciaron que las lluvias registradas en la entidad han visibilizado problemáticas estructurales en el nosocomio
que urge atender para evitar
infecciones en los menores y
demás pacientes.
Cora de Jesús Rodríguez,
vocera del Colectivo de Madres y Padres de Niños con
Cáncer en Veracruz, mostró
imágenes de pacientes pediátricos acostados en camas de
este hospital entre goteras y
con los techos desgajados.
· Las colchonetas de las
camas están desgarradas y
con el hule espuma expuesto.
"Esto es por lo que nosotros peleamos, aparte de
nuestras medicinas.
"Es criminal para un ino-

cente, no pueden estar así,
por eso pedimos a nuestras
autoridades que se hagan
presentes ante esta situación que estarnos viviendo'',
planteó.
"Pueden ver la situación
en la que estamos en Veracruz, le hacemos el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a nuestro Gobernador Cuitláhuac
(García), que tomen cartas en
este asunto, ¿ustedes creen
que esto es sano?", indicó en
entrevista, tras entregar un
documento con su queja en
el Instituto de Salud para el
Bienestar.
La madre de familia refirió que autoridades del organismo se comprometieron
a visitar el nosocomio para
constatar las deficiencias denunciadas.
Al exterior del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Veracruz, padres de
niños con cáncer instalaron
un plantón en demanda de
abasto suficiente para los tratamientos de sus hijos.

Van P.or fraude contra Alemán Magnani
ABEL BARAJAS

REFORMA / STAFF
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1 En

1 David

Leó n y Martín Jesús
López Obrador en el video.

nero a Martín Jesús.
La entrega fue grabada
por una cámara escondida
en el comedor de una casa
en Tuxtla Gutiérrez.
En 2015, Pío López Obrador recibió de manos de León
cerca de 1.4 millones en efectivo que presuntamente servirían para financiar campañas de Morena, de acuerdo
con un video también difundido por Latinus.

Un juez federal ordenó la
aprehensión del empresario
Miguel Alemán Magnani por
una presunta defraudación
fiscal de 66 millones 285 mil
195 pesos, en su calidad de
vicepresidente de la aerolínea Interjet
Un juez de control instruyó la captura, luego de que
el fin de semana pasado fuera
solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La acusación responde a
una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación,
que establece que el empresario, como directivo de In-

•

. · 4 ,.

.

terjet, omitió el pago del impuesto sobre la renta (ISR)
correspondiente a diciembre
de 2018.
La autoridad hacendaría también denunció ante
la FGR, por los mismos hechos, a Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet y
ex Gobernador de Veracruz;
sin embargo, el Ministerio
Público Federal no solicitó
su captura
Funcionarios consultados precisaron que a Alemán
Magnani le imputan w1 delito que prevé la prisión preventiva de oficio y no puede
suspender la orden de captura mediante un amparo y

tampoco puede llevar el proceso en libertad.
Lo que sí tiene al alcance
el ahora prófugo es solicitar
a la Secretaría de Hacienda
negociar un acuerdo reparatorio, para que sea retirada la
orden de captura
Autoridades federales indicaron que este es apenas
el primer asunto penal que
se judicializa contra Alemán
Magnani, y en breve la FGR
decidirá si ejerce la acción
penal por al menos otras dos
carpetas de investigación.
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l IMAGEN DEL DÍA 1
INCESANTE,
VIOLENCIA
CONTRA
MUJERES
Chiapas.- Damaris, de 27
años de edad, y su hija, de
nueve, fueron despedidas
ayer por sus compañeras
del equipo Felinas, de
futbol femenil, en el que
jugaba desde hace tres
años. Damaris y su hija, al
igual que su cuñada
Deysi, fueron asesinadas
el miércoles en
Tapachula, donde la
violencia contra las mujeres
ha aumentado durante la
pandemia. I A12 I

Gobierno va ahora
por el mercado
de fertilizantes
Busca desplazar a los grandes distribuidores, que controlan
40% del negocio, y convertir a Pemex en el único proveedor
- - -- - · .. NOÉ CRUZ SERRANO

-

--

-

- noe.cmz@el1miversa/.com.mx

El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador quiere entrar al
quite y competir en otro mercado
que tienen bajo control grandes
distribuidores e importadores
que se reparten 40% del negocio:
el d e fertilizantes.
De acuerdo con el Plan de Negocios 2021-2025 de Pemex, se
prevé que, a través del organismo
de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encargado de
coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, la empresa petrolera sea la única proveedora de
fertilizantes en el país.
El esquema comparte la misma intención que se pretende
otorgar a la futura compafüa Gas

ENTREVISTA

1

Bienestar: que el gobierno federal
fortalezca la presencia del Estado
en el mercado nacional y capturar las oportunidades que deriven de iniciativas y programas
que resulten en mayor demanda
de fertiliz.antes.
Información que obtuvo EL
UNIVERSALmuestraqueelconsumo nacional de esta sustancia
fue de 6.2 millones de toneladas
anuales en 2018, de las cuales
82% correspondieron a producto
de importación.
El modelo que encabezará Pemex incluye rehabilitar las plantas de producción de fertilizantes
que opera la empresa productiva
del Estado, particularmente el
Complejo Petroquímico en Camargo, Chihuahua, que desde
2002 está fuera de operación.

I FACETA EMPRESARIAL
Con estas empresas cPere
retornar el mee cado perddo

• Banco del Bienestar, para
la gente sin acceso a la
banca comercial.

• CFE Telecomunicaciones
Internet para Todos.
• Proyecto de red de gasollnerias para competirles
a Pemex y a las marcas
extranjeras.
Creación de empresa para

e

distribuir medicamentos.
• PMI Shel. que operará la
refinería de Deer Park.

e Gas Bienestar.
e Convertir a Pemex en proveedor de fertlllzantes.

I CARTERA I A21

1 MUNDO

Exhiben a otro
hermano de AMLO
recibiendo dinero
Se trata de Martín,
quien al igual que Pío
toma los fajos que le
entrega David León
HORACIO JIMÉNEZ
- 11acio11@elu11iversa/.com.mx

Martín Jesús, hermano del presidente Andrés Manuel López
Obrador, fue exhibido en un video mientras recibe 150 mil pesos en fajos de billetes de manos
de David León Romero, entonces presunto operador del gobernador de Chiapas, Manuel
Velasco, en pleno proceso electoral de 2015.
Según reveló el periodista
Carlos Loret de Mola en su portal Latinus, el nuevo material se
suma a las otras dos piezas que
en agosto de 2020 el colaborador de EL UNIVERSAL dio a conocer, en las que se ve a Pío López Obrador, otro hermano del
Presidente, recibiendo dinero
en efectivo, también de parte de
David León.
En este tercer video se observa a Martín Jesús, presuntamente en la casa de David León,
con el dinero, el cual es introducido en un sobre amarillo.
En primera instancia, David
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"EL PODER NO
DEBE USAR LA
HISTORIA PARA
SUS FINES"
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La historia ha sido muy manipulada por el poder y hoy
padecemos un abuso en su
uso e invocación, advierte el
historiador Enrique Krauze.
"Los historiadores nunca
debemos permitir que el poder utilice la historia para sus
propios fines", dice.
Considera que la palabra
presidencial tiene que utilizarse con prndencia.
I CULTURA I A26

Martín mira

a la cámara
oculta sin
saber que
está siendo
grabado.
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Los juegos
del silencio

Aff Maílrsatres ··

AffManuerT-ciDüfhér -··· ··

secretarios meior evaluados cosERTURA Mrn1AT1cA. JuN10 2021
- y a11et.ag11ilar@e/11niversal.com.mx

Mientras
David cuenta
los billetes,

OPINION

Ante el repunte de contagios de
Covid-19, los organizadores de
Tokio 2020 deciden que no ha·
brá público en las tribunas. 1 Bl 1

YANET AGUILAR SOSA

León le entregarla 166 nill pesos
en efectivo; sin embargo, le pide
al hennano menor del Mandatario federal que le deje 16 mil pesos para no quedarse sin nada.
De acuerdo con Loret de Mola, esta entrega de recursos en
efectivo es un modus operandi
de los hermanos de López Obrador para llegar a una cantidad
superior. Asegura que el dinero
no fue reportado ante el INE.
David León fue coordinador
nacional de Protección Civil y
fue nombrado titular de la nueva empresa distribuidora de
medicamentos de la 4T, pero el
cargo se vio obstaculizado con
Ja difusión de los videos.

La propuesta del Presidente de
mover al titular de Hacienda al
Banco de México colocó a Herrera en la cima de cobertura favorable ent re los miembros del
gabinete; le sigue la secretaria
de Educación por el regreso a las
aulas, muestra el Análisis de Reputación Mediática de Actores.
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Ordenan captura
de Miguel Alemán
DIANA LASTIRI Y MANUEL ESPINO
-11acio11@e/11nivers11/.com.mx

Hacienda
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Un juez giró una orden de aprehensión contra
Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por 66 millones 285 nill 195 pesos.
Javier Mondragón, abogado de la familia Alemán, acusa a la FGR de no concederles audiencia. "La familia tenía auditores externos y nunca
se nos avisó que se debían impuestos'', dice.
El empresario salió del país el 31 de enero y se
espera que se solicite a Interpol localizarlo.
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La justicia española las acusa de cohecho y revelación de secretos

Repsol y CaixaBank
pagaron espionaje
en contra de Pemex
● Hicieron fracasar
una alianza entre la
ﬁrma mexicana y
Sacyr en 2011-2012

● Estas últimas
buscaban control
accionario de la
energética ibérica

● Calderón y Peña
estuvieron al tanto
de los objetivos
en esa sociedad

● La fallida acción
se saldó con la
marginación de la
petrolera nacional

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 17

Terror por emboscada en Pantelhó, Chiapas

Habrá abasto
y vigilancia de
precios con Gas
Bienestar: AMLO
● Amexgas: bienvenida,
la distribuidora; la carestía
se debe al alza del crudo
● Su creación es una
excelente noticia para la
ciudad, indica Sheinbaum
F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ,
A. ALEGRÍA Y A. CRUZ / P 18 A 20

Sin freno, los
contagios; se
conﬁrmaron
ayer 9,452 más
● Se suman 266 decesos;
en la CDMX y el Edomex
43% de casos activos: Ssa
● Cierran playas de La
Paz, BCS, por el aumento
en infecciones de Covid
LAURA POY SOLANO Y
CORRESPONSALES / P 3 A 5 Y 26

‘‘Evidente’’, la
corrupción en
juzgados, indica
el Presidente
● Resalta que es inédito
que un titular de la Corte
reconozca ese problema
● ‘‘El ministro Zaldívar
hizo patente la necesidad
de reforma contra ese mal’’
N. JIMÉNEZ Y F. MARTÍNEZ / P 3

Ordenan apresar
a Alemán
Magnani por
fraude ﬁscal

▲ Seis agentes estatales y tres soldados fueron atacados por civiles
armados cuando quitaban piedras y palos de una carretera bloqueada
desde el miércoles cerca de la entrada de esa cabecera municipal. El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó

que pobladores de la localidad denunciaron amenazas de integrantes
del crimen organizado, las cuales han propiciado el desplazamiento
de varias familias (imagen). Foto Cuartoscuro. ELIO HENRÍQUEZ,
CORRESPONSAL / P 24

● Petición de la FGR por
no enterar a Hacienda
de 66 mdp en impuestos
retenidos en Interjet
G. CASTILLO Y C. ARELLANO / P 9
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Susana Moscatel
“G
“Gossip
Girl 2.0: de la
ép
época
del blog a la de
l inﬂuencers” - P. 27
los

R
Rafael
Pérez Gay
“L
“La ciudad lacustre
qu devino laberinto
que
de viaductos” - 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.

Enrique Serna
“B
“Borges
y el amor: una
serie de relaciones
platónicas” - P. 23
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

8 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,567,821 | FALLECIDOS: 234,458 | DOSIS APLICADAS: 49,202,252 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. El repunte por la tercera ola es de 324 por ciento en Oaxaca y de 314 en Sinaloa, mientras que
la capital reporta incremento de 193, sobre todo de jóvenes; Sheinbaum descarta medidas adicionales

Se disparan contagios, pero
sin saturación hospitalaria
RAFAEL LÓPEZ Y ALMA PAOLA WONG

La tercera ola de contagios
de covid-19 en México se refleja
en un aumento de 100 por ciento
o más en doce entidades, entre las
que destacan Oaxaca, con 324 por

ciento más casos, y Sinaloa, con
314. El alza en Ciudad de México
alcanza 193 por ciento, sobre todo
de jóvenes, pero la jefa de Gobierno dijo que hay “capacidad hospitalaria suficiente”. PAGS. 6 Y 7

Proyecciones de Cepal
Menos pobreza y aumento
del crecimiento para 2021

305 millones de ataques
El secuestro de datos subió
60% durante confinamiento

Se triplican infecciones
España desatendió a la UE y
relajó el uso de mascarillas

S. RODRÍGUEZ Y E. DE LA ROSA - PAG. 17

JOHN THORNHILL/FT - PAGS. 18 Y 19

JUANMA LAMET/EL MUNDO - PAG. 20

P. 26

Teatro. Pasquel y Banquells acometen
el reto de reestrenar Rosa de dos aromas

Alemán Magnani negociaba
pago desde Texas, todo falló
y tiene ya orden de captura
RUBÉN MOSSO E ISRAEL NAVARRO

Un juez federal ordenó la
aprehensión de Miguel Alemán
Magnani, acusado de defraudación fiscal por 66 mdp. PAG. 15

Ex gobernador de Nayarit
Hunden a Roberto Sandoval
nueve de sus ex operadores
DENNIS A. GARCÍA - PAG. 10

EL ASALTO A LA RAZÓN
Vender gas es un
CARLOS MARÍN
acierto social,
pero presionará
Manejo criminal
a Pemex: expertos de la salud pública
cmarin@milenio.com

Haití. Participaron 28 extranjeros en el magnicidio
La conspiración para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, involucró a 26 colombianos, ocho
todavía prófugos y tres muertos tras el ataque, más dos estadunidenses. Bogotá reconoció que seis de
los implicados en el atentado en Puerto Príncipe son ex militares. JEAN MARC HERVÉ/AP PAG. 13

Y. ORDAZ Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

El Presidente analiza ampliar la oferta a gas natural y tanques estacionarios: “no voy a quedar como demagogo”. PAGS. 14 Y 15

Por el desabasto, los machuchones de la Secretaría de Salud y el
Insabi merecen cárcel. PAG. 7

HISTORIA SUBTERRÁNEA
- - --

·-

-

Arqueólogos hallaron construcciones situadas bajo la Ciudad Vieja de Jerusalén,
utilizadas hace más de dos mil años por las élites de la época. Primera 126
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HACIENDA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PRIMERA

Con gobernadores
electos, amor y paz:
López Obrador
En los encuentros
recientes con algunos
mandatarios electos de
oposición se ha hablado
de trabajo conjunto, no de
rencillas políticas, afirmó el
Presidente. / 6

·.¡

será austero
•
e·1caz en
ELIMINARÁN NUEVE PROGRAMAS EN
EL RAMO 23 Se busca que el gobierno
federal impulse mayor responsabilidad
en el manejo de las hadendas locales
POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

Foto: Héctor López.

No hay ninguna
posibilidad de pleito,
se van a quedar con las
ganas los que quieren

La estructura programática de la administración
pública federal que pondrá e marcha el Pf'e-supuesr9 . ~ 0 22 manten~rá
un "gobierno austero y eficiente, que promueva una
mayor responsabilidad en
el manejo de las haciendas
locales y que elimine la discreción". explicó Hacienda
al Congreso de la Unión.
Como Excélsior adelantó ayer, la dependencia
entregó inform ación que
detalla la puesta en marcha
de programas que sustituirán algunos fide icomisos
eliminados en 2020.

que nos peleemos."

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MtxlCO

·•.•

Consulta popular,
un parteaguas en la
¡_ historia del país

DINERO

La Inflación
semestral es la
mayor en 21 aftos

· Además, le otorga un
sustento administrativo a la
Sedena para que se beneficie del nuevo aeropuerto.
"Creación del Pp EOOI
Administración de la Infraestructura Aeroportuaria
en Santa Lucía, Edo. Méx ..
de.rivado de ia creación de
la empresa de participación
estatal mayoritaria HZI Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, S.A. de C.V., la
cual administrará. operará
y explotará
aeropuerto",
dice el dicho
reporte.
Hacienda resalta la eli- __
minación de nueve programas presupuestales en el
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Los precios al consumidor
aumentaron 0 .53% en junio
respecto a mayo, con lo
que la -inflación acumulada
·en la primera mitad de
2021 fue de 3.43%, sólo por
detrás del 4.39% que se
alcanzó en el año 2000.

111111
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PRIMERA 1PÁGIN A 2

ORDENAN DETENER A ALEMÁN MAGNANI
A so licitud d e la FGR, un ju ez fe d e ral o rd e nó la apreh e nsió n d e l e mpresa rio
Miguel Alemán Magnanl. a qui en se le acu sa d e no re po rta r al f isco alre d e d o r
d e 65 millones de pesos, d el ito re lacionado co n los prob lemas f inancieros de
la ae rolín ea lnterjet, d e la c ual es 'ilcepresldente.

México vivirá un hito en
democra cia participativa
con la consulta que se
realizará el 1 de agosto,
coincidieron el consejero
del INE, Uuc-Kib Espadas, y
el senador Martí Batres. / 4

PRIMERA 1PÁGINA 18

EN PLENO VERANO, LA PAZ CI ERRA SUS PLAYAS

Contagios de covid alcanzan
.un nuevo pico desde febrero

PRIMERA

Aprender entre

desconocidos
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Al concluir un ciclo escolar
inédito en un siglo, alumnos
relatan cómo vivieron las
clases sin conocer en
persona a sus compaf'\eros
o maestros. La SEP reportó
que 85.5% de las escuelas
se mantuvo cerrada./ 8 -10

POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA. WENDY ROA Y JOSÉ
ANTONIO GARCÍA

Detienen a 17 extranjeros tras magnicidio
en Haití... y crece el caos en las calles .
Mie ntras la policía d e tuvo a 15 ho mbres colo mbiano s ·

y d o s e st adunide nses relacionados con el a sesinat o
d e l preside nte Jove ne l Mo'fse, miles d e haitiano s
protestaron e n m e dio d e los operativos policiales y
exigie ron "linc h ar" a lo s respónsables d el crimen. I 24

EXCELSIOR
Pascal Beltrándel Río

2

Jorge CamargoZurita

16
18

Yuriria Sierra

COMUNIDAD

Calles de la CDMX
están en la vieja
Mé xico repor-

•
tó nueve mil 452 normalidad
contagios de co- De los nueve millones
vid-19. la mayor de habitantes que tiene
.
cifra para ún día la capital, 7.5 millones
desde el 13 de ya están saliendo a las calles
febrero, cuando de manera cotidiana, indica
fueron nueve mll 741 casos. un estudio de movilidad. / 21
De acuerdo con la Ssa, la
curva epid~m¡ca se elevó a
27%con el regi~ de 5~p111 quioscos de salud se realis21· casos activos. Ja mayo- zan 300 pruebas al día, para
ría se registran en la CDMX~ . lo cual reparten fichas a las
En un rec orr id o se 9:00 horas, pero los solicipudo observar que en los tantes llegan desde las 6:00.

"Teníamos dfas en que
no teníamos (positivos); semanas completas en las que
solamente teníamos seis.
Ayer tuvimos 44 positivos",
dijo Camilo de los Remedios, de Participación Ciudadana de BJ.
La jefa de Gobierno ,
Claudia Shelnbaum. confirmó un lnéremento de
hospitalizaciones. principalmente personas jóvenes
.que no han sido vacunadas.
En tanto, el municipio de
La Paz decidió cerrar .desde ayer y hasta el 15 de jullo.
todas las playas locales.
PRIMERA 1 PÁGINA S 12 Y 2 1
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TOKIO 2021, SIN ESPECTADORES PRESENCIALES Y EN ESTADO DE EMERGENCIA. PAG.32

Subir tasa fue
'precipitado',
dice Esquivel
BANXICO. Sin consenso en la Junta sobre ciclo de alzas
Gerardo Esquive1, subgobernador Inflación al consumidor

RENtDELGADO
SOBREAVISO / '!5

R.FERNÁNDEZDECASTRO
LAPOL.ARIZ.AClóN / 'Sl
EDNAJAJME
POBRE PEMEX / 36

del Banco de México, consideró
que la decisión de aumentar la tasa •Variación porcentual anual del INPC
del banco central fue precipitada, 7
pues sugiere un cambio abrupto en
"&.08
5.88
la narrativa, lo que envía la señal
de un comportamiento errático y
poco predecible de Banxico.
El 24 de junio Banxico decidió
subir 25 puntos base la tasa de interés de referencia para ubicarla en
4.25 por ciento, pero no todos los ....
o _ __.._ _ _ _ _ _ _ ___..._ _.____.__...____.._...__
integrantesdelaJuntadeGobiemod..,_,U=-N,___ _ _ __,.OCT="'----=º''""'-'c ._1_ _ _ _A...,,B=-R_ ___,J=UN~1
2020
estuvieron de acuerdo, pues obje2021
taron el alza F.squivel y Galla Borja. " - iNEG1
"... estecambioabruptotambién SEGUIRÁ ELEVADA: ANALISTAS
podríatenerunefectoindeseable ___ __ __ ___ _ - - -·-· ·---~----- - ___ __ _ _____ _ __
ycontraproducentesobrelainflaSE UBICA INFLACIÓN EN-5.88% EN JUNIO: INEGI
ción y sus expectativas al sugerir ___ _ ·-·- - - --- ___ _.. ----·-- --.. --- --· . --- -·-·- _ _ ___ _
que los choques son de una naturaleza más permanente, lo que in- La inflación en junio se mantuvo ele- diciembre. Además, hay riesgo de intecidiría negativamente en el proceso vada, lo que sugiere que las presiones rrupciones en alimentos, lo que junto
de formación de precios", indicó seguirán. En el sexto mes se ubicó en con la falta de chips mantendrán alta
Esquive! en la reunión de política 5.88 por ciento a tasa anual, según la inflación", destacó Nikhil Sanghani,
monetaria, según las minutas.
INEGI. "La reapertura aumentará la analista de Capital Economics.
-Guillenno Castañares / PAG. 4
inflación de servicios básicos hasta - Cristian Téllez / PAG. 5
1

JUANIGNACIOZAVALA
AUTONOM[ARELATIVA / 43

ALEJANDRO MORENO
LAS ENCUESTAS / 45

•

CONGEl.ANCUENTAS

NIETO: TIENE
CÁRDENAS
PALOMINO
3 CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN.

VACUNAS

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG.42

49 MILLONES 202 MIL 252
VACUNAS APLICADAS AL 7 DE JULIO

9 MIL 452 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

TATIANA CLOUTHIER

'NUESTROS
SOCIOS DEL
T-MECNONOS
VIGI LAN, NOS
ACOMPAÑAN'.
PAG.8
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No habrá
reforma
fiscal: 'no se
.
'
requiere:
AMLO
El presidente AMLO aseguró
que este año tampoco habrá re-

forma fiscal, pues no se ~ere
al haber finanzas sanas.
"No va a haber reforma fiscal
porque cuando se habla de ésta,
¿quéesloqueseentiende? Aumentos de impuestos, pues no
va a haber aumentos de impuestos porque no se necesita", dijo.
Sobre la empresa Gas Bienestar,
dijo que la venta de cilindros
iniciaría en tres meses y que la
GN vigilará el reparto.
-Diana Benítez / PÁGS. 7Y 45

•

•

ADMITE
SHEINBAUM
AUMENTO DE
HOSPITALIZACIONES.

ANUNCIA QUE
VOTARÁ A FAVOR
DEL DESAFUERO
DETOLEDO.

COVID-19 EN CDMX

PÁG.42

CORRIGE EL PRI

PAG.41

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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En Primer

y Sociedad

Plano

Juez emite orden de
captura contra Miguel
Alemán Magnani
• El empresario enfrenta cargos por no declarar el ISR de la aerolínea Interjet retenido
a los trabajadores entre 2018 y 2020.
pág. 35

66.3

3,000

mdp por ISR retenido a trabajadores
no pagó Interjet.

mdp debía Alemán
a instancias federales en el 2019.

5.8%

pronosticó Cepal que crecerá el PIB de
México este año, por arriba del 5.2%
promedio para la región de AL.
pág. 30

Termometro
Economico

Ganancia de gaseras se ha duplicado en 3 años

Tercera ola
del Covid-19
atemoriza
a las bolsas

“Mercado de gas
LP requiere mayor
competencia para
regular precios”

• Crece incertidumbre
en mercados por impacto en la economía.
pág. 16
Bolsas
internacionales |
VAR. % INTRADÍA

en la distribución del combustible está en curso, ratifica la Cofece.
Karol García

la entrada de pequeños competidores sería benéfico”.

pág. 4-5

Popularidad con fortaleza

ACUERDO

Variación:

0.1

58.1
57.6

42.4
41.8

8 JUL
2021

0.0

Inflación, 4 meses rebasada

58.2

Por cuarto mes consecutivo el registro de la inflación fue superior al objetivo del Banco de
México; el índice subyacente y el de precios al productor continúan presionados.
pág. 6

41.8

Índice
Nacional de
Precios al
Consumidor
e Índice
Nacional de
Precios al
Productor
con petróleo
| VARIACIÓN

INPC

6.11

DIC-18

5.88

3.68

-1.68
-1.6

• BOVESPA

-1.25

• IPC

-0.96

• FTSE-BIVA

-0.96

• S&P 500

-0.86

• DJ

-0.75

• NASDAQ

-0.72

• COLCAP

-0.19

2.97

4.83

NOV-19

DIC-20

3.28

Signos vitales

DIC-18

pág.34

3.15

Alberto Aguirre

pág. 36

Destruir los logros del
pasado. Parte 2

Errores recurrentes
de la historia

pág. 40

Secretaría de Gobernación pide sumar
pág. 35
esfuerzos por vacunación
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

35.5%

DIC-20

ABR-20

creció el número de
hospitalizados en el
Valle de México.

185’489

millones suman los
contagios en el mundo.

Francia recomienda que se eviten viajes
pág. 39
a España y Portugal

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’009

234,458

casos en méxico

muertes en eu

2’567

Ocupación hotelera de la Ciudad de
México, con mejoría en junio pág. 33

Vacunas

20’355,222
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 7 de julio.

606,468
El rastreador

lea más del coronavirus en

pág. 22

Proliferan los
contagios por
covid en el país

ABR-20

2.15

Preocupa
extorsión a la
BDI alemana

JUN-21

FUENTE: INEGI

Moisés Tiktin

• FTSE-100

pág. 23

JUN-21

0.15

¿El regreso de las
derechas?

pág. 31

-1.73

Observadores
foráneos, en
votación de GM

7.13

INPP CON PETRÓLEO

ANUAL
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Sin grandes movimientos, la aprobación
de la gestión del presidente culmina una
semana de estabilidad.
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Más de 9 mil casos
en un día; ahora pide
Gatell no desconvertir
hospitales Covid
Fuente•Gob. CDMX

452

En BCS, Yucatán, NL, Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guerrero aplican
medidas para atajar al virus págs. 3, 4 y 12

Contagios van al alza en CDMX
1,016

Desde el martes, ascenso acelerado;
ayer 9,452; Salud pide a gobernadores
mantener infraestructura por tercera ola

2,885

Por F. Sánchez, J. Butrón y S. Ramírez

18

JUNIO

18 1

JULIO

7

Casos activos en CDMX se multiplicaron 3.31 veces; Sheinbaum llama a no bajar
la guardia; está pegando a jóvenes: AMLO
Pfizer busca aplicar dosis de refuerzo;
en Japón, estado de emergencia y anuncia
JO sin espectadores en gradas págs. 19 y 22

...Y SIGUE LA FIESTA SIN CUIDADOS
EN CANCÚN, pese a altos niveles de transmisión del Covid, vacacionistas
ignoran medidas sanitarias (foto); de los 500 alumnos poblanos que viajaron a este sitio sólo 112 se han hecho la prueba; rastrean a los demás pág. 3

Dan revés a Álvarez-Buylla:
investigadores de privadas
del SNI conservan apoyo
Juez deja sin efecto cancelación de
convenios que los excluía de estímulos
económicos; recurso beneficia a 1,600
Conacyt incumple pago a madres becarias; ofrece depósito en junio y no llega;
complica cubrir colegiaturas pág. 6

HOY ESCRIBEN

EN 8 ESTADOS VUELVE RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES Y MOVILIDAD

Javier Solórzano

El cobro de favores recibidos pág. 2

Pedro Sánchez

Iatrogénesis pág. 6

Vale Villa

La punta del iceberg pág. 21

Inflación de 5.88%,
fuera de rango, pega
a la canasta básica
Junio, cuarto mes arriba de la meta por alza
en gas, jitomate...; suben precios hasta 20%;
publica Banxico cómo aumentó tasa. pág. 14
Productos con mayor incremento

www.razon.com.mx

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI
Es nieto del expresidente Miguel
Alemán Valdés.
Fundador de la aerolínea Interjet
La familia posee 50% del Sistema
Radiópolis

Foto•Cuartoscruo

GIRAN ORDEN DE CAPTURA
CONTRA ALEMÁN MAGNANI

Acusan al empresario por defraudación
fiscal por 65 mdp; omitió pago de ISR
en 2018 como directivo de Interjet; delito amerita prisión preventiva. pág. 7

Naranja
18.53 %

Tortilla
1.72%

Gas LP
2.91%

Cerdo
2.7%

Jitomate
18.94%

Taquerías
0.99%

Variación mensual

Fuente•Inegi

EN MAGNICIDIO EN
HAITÍ, 15 COLOMBIANOS,
2 ESTADOUNIDENSES...

Foto•Cuartoscruo

La Policía señala que participaron al menos
28 en el asesinato del presidente Moïse; van
17 detenidos, entre ellos militares retirados;
llegaron al país hace 3 meses. pág. 18
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Denuncias o nombres,
exigen a obispo que
acusa narcopolítica
en Chilpancingo pág. 10
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EJEMPLAR GRATUITO

“Por suerte, no he tenido que hacer cine en el que no creo... y eso ya es bastante”,
dice el director mexicano Michel Franco VIDA+ 18

Argentina quiere el trono de Brasil en América;
Inglaterra sueña con su primera Eurocopa en la
final ante Italia DXT P. 22

@OSCARURIEL

ME DA RISA QUE ME DIGAN PROVOCADOR

AFP

AMLO ARREMETE VS. PISA, PERO NO DEJAN DE COMPRARLE
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Les dicen corruptos...
les facturan millones
De mil 581 contratos con Laboratorios Pisa por 9 mil 444 millones, 346
se han firmado en lo que va de este año. Al modificar su Programa Anual
de Auditorías para la Cuenta Pública 2020 se incluyeron revisiones a
la Secretaría de Salud y al Insabi, por lo que se fiscalizará el abasto de
medicamentos para el cáncer infantil y la compra de vacunas contra
Covid-19 por parte del Gobierno federal MÉXICO P. 3

La recuperación no será sostenida, pues prevalece
la desigualdad, pobreza y desconfianza a las
inversiones, señalaron los miembros de la Junta
de Gobierno del banco central en la minuta sobre
la reciente decisión de política monetaria, donde
se incrementó la tasa de interés a 4.25%

AFP

La economía se mantendrá
estancada, advierte Banxico
PANDEMIA Y OLÍMPICOS. En medio de un rebrote de Covid en Japón, la Antorcha Olímpica llegó a Tokio a menos
de dos semanas para los Juegos... y fue recibida con protestas contra la justa deportiva.

MOÏSE SABÍA DE
EMPRESARIOS
A QUIENES
ESTORBABA EN
SUS PLANES MUNDO P. 14

Alerta en QRO., Sinaloa y BCS por Covid
PROMETEN APOYO A 6 MIL
HUÉRFANOS POR VIRUS
Niños y adolescentes que perdieron a sus padres
como consecuencia de la pandemia recibirán un
apoyo económico
MÉXICO P. 4

2,567,821
9,452
más
que ayer

Todos lo saben en Acción Nacional (PAN): Marko Cortés quiere reelegirse como dirigente del partido. Pero sus cuentas están en
entredicho porque, salvo el poniente de la Ciudad de México, el saldo es negativo. Sólo o en alianza perdió Baja California Sur y
San Luis Potosí, donde los pronósticos lo favorecían.
JOSÉ UREÑA PÁGINA 4

44,305
37,241

ESTADOS P. 10

234,458

CASOS ACTIVOS, del 5 al 8 de julio

CONFIRMADOS

48,902

DEFUNCIONES

266
más
que ayer

40,480
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx
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El futuro está

en el espacio
A sólo unos días de que
Jeff Bezos y Richard
Branson emprendan su
primer viaje espacial
con el fin de impulsar
el turismo fuera de la
Tierra, especialistas
concuerdan con que
estos lanzamientos, a
pesar de representar
un reto en materia
de seguridad, darán
pie a una serie de
innovaciones con
múltiples beneficios
para la sociedad

MÉXICO
No. 2275: del 9 al 11 de JUlIO de 2021
E d ici ó n d e f in d e s e mana
reporteindigo.com

NACIONAL

Los retos
del Convenio 189
El pasado 3 de julio
entró en vigor en el
país la ratificación
del Convenio 189 de
la OIT que reconoce
los derechos de
las trabajadoras
del hogar, pero
¿qué significa su
implementación
y cuáles son los
cambios que se
prevén?

12

16

FAN

Dos reinos en juego
En América, Brasil busca el
“Bi” ante una “hambrienta”
Argentina; en la Euro 2020,
Inglaterra e Italia van por el
título que les
devuelva su
estatus en
la élite del
futbol

36
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#CONEU

FRÍO Y
LLUVIA SE
QUEDAN EN
LA CAPITAL
P8

#CLARA
BRUGADA

Dominio
de la
alcaldía

CONAGUA DIRIGE

DESARROLLOS
HACIA EL SUR

P14

ALCALDES
ELECTOS

#LUISGERARDO
QUIJANO

Con
aires de
cambio
Magdalena
Contreras
FOTO: GUILLERMO O´GAM

#GERMÁNMARTÍNEZSANTOYO
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Iztapalapa

P15

#WOLFGANGPUCK

EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN PIDE QUE LOS PROYECTOS QUE UTILIZAN GRANDES
CANTIDADES DE AGUA SE HAGAN EN ESA REGIÓN, DONDE HAY MÁS LÍQUIDO
POR GERARDO SUÁREZ/P4

#NIETOY
HUMPHREY

FOTO: ESPECIAL
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#ASACAR
ABRIGOS

VACUNADA,
MITAD DE LA
FRONTERA
P7

INFLUENCERS Y LAVADO, EN
LA MIRA DE LA UIF Y EL INE P5
FOTOS: FEDERICO GAMA

Chef

CON ESTRELLA

Nxxx,2021-07-09,A,001,Bs-4C,E1

CMYK

Late Edition
Today, wind and rain from Elsa in
the morning, high 86. Tonight,
cloudy, low 70. Tomorrow, clouds
and sunshine, showers in areas,
high 82. Weather map, Page A22.
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Power Vacuum
As Rivals Duel
To Lead Haiti

BIDEN DEFENDS
AFGHAN PULLOUT
IN BLUNT TONES

Assassination Suspects
Include 2 Americans

CITES WAR’S HUMAN COST

This article is by Constant
Méheut, Michael Crowley, Natalie
Kitroeff, Anatoly Kurmanaev and
Catherine Porter.

The political storm in Haiti intensified on Thursday as two competing prime ministers claimed
the right to run the country, setting up an extraordinary power
struggle over who had the legal
authority to govern after the
brazen assassination of President
Jovenel Moïse in his home the day
before.
Haiti’s interim prime minister,
Claude Joseph, says he has taken
command of the police and the
army, declaring a “state of siege”
that essentially put the country
under martial law. But constitutional experts questioned his right
to impose it, and his claim to
power was quickly challenged by
a rival.
Two days before his death, Mr.
Moïse had appointed a new prime
minister, Ariel Henry, a neurosurgeon who was supposed to take up
the role this week and told a local
newspaper that he was the rightful prime minister instead.
The dueling claims created a
volatile political crisis that left
constitutional experts confused
and diplomats worried about a
broad societal collapse that could
ignite violence or prompt Haitians
to flee the country en masse, as
they have after natural disasters,
coups or other periods of deep instability.
“No one understands” what is
happening right now, said Lilas
Desquiron, a Haitian writer who
was culture minister from 2001 to
2004, leaving the nation’s 11 million people in a “wait-and-see and
powerless position.”
Alarmed that Haiti may be approaching a breaking point reminiscent of the surge of Haitian refugees fleeing on boats to Florida
after a 1991 coup, American officials quickly sided with the interim prime minister, Mr. Joseph,
even though he was supposed to
be replaced this week.
Briefing reporters on Thursday,
a State Department spokesman,
Ned Price, said that Mr. Joseph
was “the incumbent” at the time of
the assassination and that the
United States would continue to
work with him “as such.” But he
added that the United States had
also “been in contact with” Mr.
Henry, urging all Haitian officials
Continued on Page A8

President Says U.S. Has
Empowered Nation to
Secure Its Future
This article is by Michael D.
Shear, David E. Sanger and Thomas
Gibbons-Neff.

“The three times I had to take
my clothes off, I felt like a whip
was coming down on me. I felt
like my entire body was on fire.”

“He used his finger to
penetrate me. And the
officer was watching.
It was truly surreal.”

“The way they had
handled and inspected
me, I can easily liken
it to rape.”

“The authorities who are
supposed to protect us from
predators — turns out, they’re
the ones assaulting us.”

ASMAA ABDEL HAMID

MALAK ELKASHIF

ANONYMOUS

ACTIVIST TURNED JOURNALIST

VALERIE BAERISWYL/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

A police car transporting two of the men arrested in the assassination of President Jovenel Moïse of Haiti was mobbed on Thursday.

F.D.A. Reversal In the Rubble, Entire Branches of the Family Tree
— was buried together, the girls
Will Limit Drug
a coffin adorned with a
By AUDRA D. S. BURCH
Mourning Generations sharing
pink ribbon and a purple ribbon.
— Just after dawn on
For Alzheimer’s thatMIAMI
By Thursday afternoon, the
Erased by Collapse
morning that now feels like
By REBECCA ROBBINS
and PAM BELLUCK

Under fire for approving a questionable drug for all Alzheimer’s
patients, the Food and Drug Administration on Thursday greatly
narrowed its previous recommendation and is now suggesting that
only those with mild memory or
thinking problems should receive
it.
The reversal, highly unusual for
a drug that has been available for
only a few weeks, is likely to reduce the approximate number of
Americans who are eligible for the
treatment to 1.5 million from six
million.
The approval of Aduhelm early
last month was one of the most
contentious F.D.A. decisions in
years. Groups that represent
Alzheimer’s patients had intensely lobbied the agency to sign
off on the first new drug to treat
the disease in 18 years — and the
Continued on Page A17

In West Michigan, No Forgetting
The Two Who Voted to Impeach
By JONATHAN WEISMAN

GRAND RAPIDS, Mich. — Representative Peter Meijer cites
Gerald R. Ford as his inspiration
these days, not because the former president held his House seat
for 24 years or because his name
is all over Grand Rapids — from
its airport to its freeway to its
arena — but because the freshman congressman sees virtues in
Ford now lost to his political party.
Ford took control after a president resigned rather than be impeached for abusing his power in
an attempt to manipulate the outcome of an election.
“It was a period of turmoil,” said
Mr. Meijer, who was one of 10 Re-

Hurst could muster.
Marcus Joseph Guara, 52, the
youngest of the three siblings,
lived on the eighth floor, in Unit
802. So did her sister-in-law,
Anaely Rodriguez, 42. And her 11year-old and 4-year-old nieces,
Lucia and Emma. In that moment,
Ms. Hurst had the devastating realization that her brother — and
his family — might be gone.
On Tuesday, the family — found
beneath the heap of rubble just
days after the Champlain Towers
South partly collapsed on June 24

death toll had risen to 64, with 40
victims identified. Seventy-six
people were still classified as potentially missing.
The time of the disaster — when
much of America was asleep —
left a particularly cruel legacy:
the entire loss of family units.
Gone in an instant were parents
and their young or adult children,
sets of siblings, married couples,
grandparents and their grandchildren — leaving their survivors
grief-stricken and their family
trees with gaping holes.
“The Surfside community will
never be the same again,” said the
Continued on Page A15

WASHINGTON — President
Biden vigorously defended his decision to end America’s 20-year
war in Afghanistan on Thursday,
asserting that the United States
can no longer afford the human
cost or strategic distraction of a
conflict that he said had strayed
far from its initial mission.
Speaking after the withdrawal
of nearly all U.S. combat forces
and as the Taliban surge across
the country, Mr. Biden, often in
blunt and defensive tones, spoke
directly to critics of his order to
bring an end to American participation in a conflict born from the
terrorist attacks of Sept. 11, 2001.
He said the United States would
formally end its military mission
at the end of August.
“Let me ask those who want us
to stay: How many more?” Mr. Biden said in remarks in the East
Room of the White House. “How
many thousands more American
daughters and sons are you willing to risk? And how long would
you have them stay?”
Mr. Biden said he was not declaring “mission accomplished,”
but he made clear that the future
of the country — including the fate
of the current government and
concerns about the rights of women and girls — was no longer in the
hands of the American military.
Responding to questions from
reporters about his decision to
bring the war to a close, Mr. Biden
grew testy as he rejected the likelihood that Americans would have
to flee from Kabul as they did from
Saigon in 1975. He insisted that
the United States had done more
than enough to empower the AfContinued on Page A5

publicans who voted to impeach
former President Donald J.
Trump for inciting the Jan. 6 Capitol riot. Ford’s greatest asset, he
added, was “offering — this word
is becoming too loaded of late — a
sense of morals, moral leadership,
a sense of value and centering decency and humility.”
“Sometimes when you’re surrounded by cacophony, it helps to
have someone sitting there who
isn’t adding another screaming
voice onto the pile,” Mr. Meijer
added.
Six months after the Capitol attack and 53 miles southeast of
Continued on Page A12

forever ago, Annette Guara Hurst
hurried to her computer. A highrise condo building had collapsed
in a Surfside, Fla., neighborhood
familiar to her, and she needed to
see the file where she keeps her
family’s addresses. She scanned
the list, looking for her youngest
brother, praying that her gut was
wrong.
But there it was: 8777 Collins
Avenue, the same location of the
oceanfront building that had
buckled and fallen in the middle of
night.
“Oh my God. Oh my God. Oh my
God,” were the only words Ms.

In Egypt, Powerless and Sexually Abused by Agents of the State
This article is by Mona El-Naggar,
Yousur Al-Hlou and Aliza Aufrichtig.

CAIRO — The women were either arrested for speaking out or
had gone to the Egyptian authorities to report a crime.
In each case, they said, they
were sexually abused by the offi-

cials sworn to protect them.
Whether they are victims of
crimes, witnesses or the accused,
women who encounter Egypt’s
criminal justice system risk being
taken aside and stripped, groped,
prodded and violated.
This treatment is illegal, but in
this authoritarian and patriarchal
country, there is almost nothing

BUSINESS B1-8

The Bond Market Chills Out
Although inflation fears have garnered
the most attention recently, yields on
Treasury bonds are falling, which
means the bond market expects the
red-hot economy to cool down. PAGE B1
NATIONAL A10-17

WEEKEND ARTS C1-13

Summer School Has Its Fans

INTERNATIONAL A4-9

Updating a Teen Drama

As virus worries ease and more than
200,000 New York City children head
back into classrooms, many parents say
they’re feeling a burden lifted. PAGE A10

4 Million People Lost to Covid

A new version of “Gossip Girl,” on HBO
Max, sashays into a different world —
one changed by the #MeToo and Black
Lives Matter movements.
PAGE C1

15 States Agree to Opioid Deal
Massachusetts and New York are
among those that signed on to a
$4.5 billion settlement plan by Purdue
Pharma and its owners.
PAGE A17

The World Health Organization’s director-general said the toll has risen because of dangerous virus variants and
inequities in vaccine access.
PAGE A4

Arrivederci to a TV Diva
Raffaella Carrà spent five decades
beaming into the homes of Italians on
television. Public mourning for her has
few precedents in Italy.
PAGE A5

An Overdue Exhibition
Since the 1960s, the artist Lynn Hershman Leeson has been investigating our
relationship with technology and how it
shapes us. At 80, she has her first solo
museum show in New York.
PAGE C1

SPORTSFRIDAY B9-12

A Final of Contrasting Styles
The Wimbledon women’s singles final
will pit the current world No. 1, Ashleigh Barty, against a former No. 1,
Karolina Pliskova. And each has had
her eye on this for a long time. PAGE B9

OPINION A20-21

Kara Swisher

PAGE A20
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they can do about it.
The women we interviewed described sexual violations that they
said were committed in police stations, prisons and hospitals.
Some occurred during routine
searches by the police or prison
guards, the women said. Others
were carried out by state-employed doctors ordered to conduct

invasive physical exams, including so-called virginity tests.
There is no public data on the
number of these incidents, which
rights groups say may amount to
torture and sexual assault. And
women in Egypt rarely report
them because sexual assault victims are often shunned and disContinued on Page A6
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Tokyo Bans Spectators at Olympics as Covid-19 Cases Surge

What’s
News
Business & Finance

C

hina’s Cyberspace Administration is taking a
lead role in Beijing’s push to
strengthen interagency oversight of companies listed overseas, especially those traded
in the U.S., and to tighten rules
for future foreign listings. A1

 Stellantis said it plans
to spend more than $35.5
billion through 2025 to release an array of new electrified vehicles. B1
 China’s car sales in June
fell 5.1% from a year earlier
as a semiconductor shortage
continued to crimp auto makers’ output world-wide. B2
 The EU fined VW and BMW
a total of $1 billion after finding the auto makers had colluded to impede competition
in diesel-emissions systems. B2
 Netflix struck a new exclusive deal with Shonda
Rhimes’s production company that will expand their
relationship beyond TV. B1
 Instacart named Facebook veteran Fidji Simo as
its new CEO, as the grocerydelivery firm seeks to expand
its business and go public. B3

World-Wide
 Biden mounted an ardent
defense of his decision to
end the U.S. military involvement in Afghanistan, standing by the plan amid rapid
gains by the insurgent Taliban, signs of strain on the
Afghan military and grim
forecasts from U.S. military
and intelligence officials. A1
 Pfizer will seek clearance
from U.S. regulators in coming weeks to distribute a
booster shot of its Covid-19
vaccine to heighten protection against infections as
new virus strains rise. A1, A7
 Children are at extremely
slim risk of dying from
Covid-19, according to some of
the most comprehensive studies to date, which indicate the
threat might be even lower
than previously thought. A6
 The FDA narrowed the
prescribing instructions for a
new Alzheimer’s drug, recommending the therapy be given
to people with early-stage
symptoms of the disease. A1
 Haiti’s interim prime minister said his government
was intensifying a manhunt
following the assassination of
the president, arresting several suspects believed to have
participated in the killing. A8
 New York, Massachusetts
and 13 other states signed on
to a settlement with Purdue
Pharma and its Sackler family
owners, improving chances
of court approval for a plan
to resolve opioid lawsuits. A5
 Michael Avenatti was sentenced to 2½ years in prison
for trying to extort Nike for
more than $20 million,
capping the public downfall
of the celebrity lawyer. A3
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Biden
Defends
Plan for
Afghan
Pullout

BY ANDREW RESTUCCIA
AND NANCY A. YOUSSEF
KYODO NEWS/ASSOCIATED PRESS

 U.S. stocks dropped,
with the S&P 500 retreating 0.9% and the Dow and
Nasdaq both shedding
0.7%. Treasury yields sank
for a fourth day. B1, B9

EURO $1.1848

Aug. 31 date is set as
interpreters are
promised relocation
amid Taliban threat

 Americans are borrowing
again, in some cases at levels not seen in more than a
decade, according to creditreporting firm Equifax. B1
 The Biden administration
will push regulators to confront consolidation and perceived anticompetitive pricing in the ocean shipping
and railroad industries. A2

HHHH $4.00

PRECAUTIONS: The Olympics, which begin July 23, will be off-limits to spectators, organizers said Thursday, after Japan
declared a new state of emergency that will continue through the end of the Games due to a rise in Covid-19 cases. A8

Pfizer Will Ask U.S. to Clear
Booster for Covid-19 Variants
BY JOSEPH WALKER
Pfizer Inc. will seek clearance from U.S. regulators in
coming weeks to distribute a
booster shot of its Covid-19
vaccine to heighten protection
against infections as new virus
strains rise.
The company also said that
it plans to start clinical trials
in August of an updated version of its vaccine that would
better protect against the
Delta variant.
Pfizer and partner BioN-

Tech SE said on Thursday that
they will seek authorization
for the third shot based on encouraging initial study data.
The companies said the
data showed that a booster
shot given at least six months
after the second dose produced antibodies protective
against the original strain of
the virus and a more recent
strain known as Beta.
The companies said that
the antibody levels were five
to 10 times higher than after
two doses.

The companies said they
expect their booster shot to
provide similar higher levels
of protection against the Delta
variant.
In addition, Pfizer and BioNTech said they have begun
producing the updated vaccine
for testing in people.
“While we believe a third
dose of BNT162b2 has the potential to preserve the highest
levels [of] protective efficacy
against all currently known
variants including Delta, we
are remaining vigilant,” the

U.S. health regulators narrowed the prescribing instructions for the first new Alzheimer’s drug in nearly two
decades, recommending the
therapy be given to people
with early-stage symptoms of
the disease.
The change recommends
use of the drug, Aduhelm from
Biogen Inc., be brought in line
with the patients on which it
was studied.
It could also make it easier
for Medicare, the federal insurance program that is expected to pay for most prescriptions, to limit the bill it
faces from Aduhelm in coming
years by restricting the number of patients who take it.

The Other
‘Greek Freak’
In the NBA
i

i

Biogen disclosed the label
change on Thursday.
The U.S. Food and Drug Administration, which made the
change, initially approved
Aduhelm in June for all Alzheimer’s patients, rather than the
specific group of patients with
relatively mild symptoms for
whom the drug was designed.
Some doctors and health
economists criticized the broad
approval, warning it could
drive up wasteful Medicare
spending by prompting sicker
patients to take the medicine
despite unlikely benefit.
“Treatment with Aduhelm
should be initiated in patients
with mild cognitive impairment
or mild dementia stage of disease, the population in which
Please turn to page A5

BY LINGLING WEI
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Top Master’s Degrees
Fail to Pay Off

i

Christos Tsaltas
has questions; he’s
up all night to ask
BY BEN COHEN
It was late at night in the
United States but very early in
the morning in Greece, when a
reporter named Christos Tsaltas took his customary place in
the corner of a Zoom screen
and introduced himself to an
NBA star.
“Hello, Bam,” he said to Bam
Adebayo of the Miami Heat. “I
would like to ask you…”
This polite greeting is how
the league’s most prolific interviewer begins most of his questions. And he has a lot of them.
Mr. Tsaltas has so much that he
would like to ask players that
he can’t limit himself to one
question. “And also…” he says
Please turn to page A12

Elite schools push programs that don’t yield
enough income for graduates to cover loans
BY MELISSA KORN
AND ANDREA FULLER
Recent film program graduates of Columbia University
who took out federal student
loans had a median debt of
$181,000.
Yet two years after earning their master’s degrees,
half of the borrowers were
making less than $30,000 a
year.
The Columbia program offers the most extreme example of how elite universities
in recent years have awarded
thousands of master’s degrees that don’t provide
graduates enough early career earnings to begin paying
down their federal student
loans, according to a Wall
Street Journal analysis of
Education Department data.

 Vaccine drive stalls with
those who are hesitant....... A7
 Hospitalizations up as Delta
variant spreads......................... A7

China Cyber Agency
Takes On Policing
Of Overseas Listings

FDA Narrows Use
Of Alzheimer’s Drug
BY JOSEPH WALKER

companies said, using the
code name for their original
vaccine.
The moves are the strongest sign to date of vaccine
makers’ efforts to confront
new variants of the virus that
have been better able to elude
existing shots.
To date, companies have
Please turn to page A7

WASHINGTON—President
Biden mounted an ardent defense of his decision to end the
U.S. military involvement in Afghanistan, standing by the plan
amid rapid gains by the insurgent Taliban, signs of strain on
the Afghan military and grim
forecasts from U.S. military
and intelligence officials.
Mr. Biden on Thursday said
the U.S. military mission in Afghanistan is on track to end
on Aug. 31, arguing that the
U.S. had achieved the objectives it set out two decades
ago and adding that his administration would move
thousands of potentially endangered Afghan interpreters
out of the country in August.
“We did not go to Afghanistan to nation-build. It’s the
right and the responsibility of
the Afghan people alone to decide their future and how they
want to run their country,” Mr.
Biden said, making the case
that the U.S. had degraded the
terrorist threat in Afghanistan.
Noting the more than 2,000
American deaths during the
war, Mr. Biden said it was time
to leave. “I will not send another generation of Americans
to war in Afghanistan with no
expectation to achieve a different outcome,” he said.
The Taliban have taken over
Please turn to page A6

Recent Columbia film
alumni had the highest debt
compared with earnings
among graduates of any major university master’s program in the U.S., the Journal
found. The New York City
university is among the
world’s most prestigious
schools, and its $11.3 billion
endowment ranks it the nation’s eighth wealthiest private school.
For years, faculty, staff
and students have appealed
unsuccessfully to administrators to tap that wealth to aid
more graduate students, said
current and former faculty
and administrators, and dozens of students. Taxpayers
will be on the hook for whatever is left unpaid.
Lured by the aura of dePlease turn to page A9

A powerful agency that
China’s President Xi Jinping
set up during his first term to
police the internet is taking on
a new role: regulating U.S.listed Chinese companies.
The Cyberspace Administration of China, which reports
to a central leadership group
chaired by Mr. Xi, is taking a
lead role in Beijing’s just-announced push to strengthen
interagency oversight of companies listed overseas and to
tighten rules for future foreign
listings, people with knowledge of the matter said.

Behind the agency’s rising
clout is a desire to fix a lack of
coordination between regulators, which has enabled the
kind of mixed messages that
preceded the initial public offering of ride-hailing giant
Didi Global Inc. in June.
While the cybersecurity regulator sounded alarms to Didi
about its network security, the
people say, the main economic
and financial regulators were
largely supportive of the listing.
In the absence of being told exPlease turn to page A6
 Heard on the Street: Tech
stock connection ends....... B10
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UK £2,90 Chanjiel ¡slands £520; Republíc of Ireland €3.20

Tokyonogo
Crowdsban
atOlynipics

Briefing

►Símale hints at pause to ‘triple lock’
The chancellor has given the strongest signal yet that
h e c o u ld s u s p e n d t h e fla g s lü p p e n s io n s “ t r ip le lo c k ”,

as he strug^es to contain public spending pressures
a r is in g f r o m th e p a n d e m ic .— p a g e

AgiantpublicTV inTokyo showsa news
conference by Yoshihide Suga, Japan’s
prime niinister, yesterday announcinga
State of emergency for the citybecause
of risingcoronavirus infections.
Suga said restrictlons woiild start on
M ondayand lastuntU August22,coveringtlie dxiration of theTokyo Olyinpics.
It means th a t úie world’s biggest spoiting e vent will tak e place in fro n t of
em pty stadlum s, and organisers m ay
need a bailout to refund ticket holders.
Japan has so far given a first dose of
vaccine to just 27 per cent of its population, leaving a large pool of unvaccinated people ainong whoni th e vinis
couldpotentiallyspread,

p-Caim freezes Indian pi operty in París
The Sootüsh oil group has, in effect, seized Indian
state-owned prope rües In París in Its latestattem pt
to forcé New De Ihi to pay $1.7bn aivarded by a Hague
tribunal aniid a tax dispute.- page 9; lex, pace í 4

Lloydspenalisedfor misleadingletters

►

The lender has been flned
£90in, tile FCA’s largest penalty
since2019, forsending mllhons
of mlsleadlng renesval letters to
existing custoiners claiming
“competitive priees”- p a c e 12

►Covid app’s sensitivity to be retuned

Fullstory paoeó
Global Covid toll page 4
Eugenfe h4«5NSce/AP

NHS chiefs are considering reducingüie seiisitivity
oftlieir Covld-lBappinEngland, amid fearsof
workplace díaos If millionsof peopleare told to selfis o l ate a ft e r b e ’m g e x p o se d t o Ü ie d is e a s e .— pa g e 2
*■

ECB’s new 2% inflation target ofFers
room to keep rates at historie lows
^ First strategy review siiice 2003 ^ Break fiom conservatism ^ Climate plans outlined
MARTIN ARN O LD
FRAN KFURT BUREAU CMIEF

The European Central Bank has set a
new 2 per cent Inflation target and said
that Itcoiild tolérate tem porarym oves
beyond that point, In a sliift that gives
polieymakers flexibility tokeep interest
rates at liisto ric lows for longer.
The change, aiinouuced yesterday as
part of the Frankfu rt-based institutioris
first review of its strategy slnce 2003,
marks an important break witli the conservative m onetary doctrine of Germ any’s Bundesbank th a t fornied the
bedrock of theeuro’s creation.
The central bank also revealed plans
to tackle climate change risks by tilting
its asset purchases and oollateral rules
away frora lieavy carbon-eniltüng companies that are not aligned with tlie EU’s

clim ate goals, It ad d ressed so arin g
house pnces by promising to incorpó
rate the cost of ow ninga home into its
inflation ineasure.
Afteryears of fallingtolíftinflationup
to its objecüve, tlie ECB has ditched Its
target oí “cióse to, but below, 2 per cent”,
which pohcymakers concluded tvas too
opaque and im plied a cap on price
growth. The bank said its new taigetof 2
per cent wassymmetric, “meanlngnegative and posltivedeviations of inflation
froni th e target are equally undesirable”. The new target Is a m edium -term
objecüve with flexibility to fluctuatein
eidierdtrectionintheshoitterm .
ING economists said that tlie change
m eant the ECB was “structurally more
dovish”. But ECB president Christine
Lagarde said: “1dorit thinkw e are push-

ing o u tth e level [atw hich] we would
begintíghtening,”
The key change for investors is the
ECB’s state in e n tth a t after a period of
persistently low interest rates and inflatlo n expectations, such as in recent
years, it m ay tem p o rarily to lérate
inflation risingaboveitstaiget.
“When the econoiny ís operating
cióse to th e lower bound on nom inal
in terest rates, it requires especially
íorceful or persistent monetary policy
actíonto avoid negativedeviations from
th e in fla tio n ta rg e t b e co m in g
entrenched,” the ECB said. “This may
also imply a ti-ansitory period in which
inflation is moderately above target.”
However, the ECB did not go as far as
the US Federal Reserve, which lastyear
formally committed to a flexible aver-

The decisión lias
been described
as a 'lilstorlc
sLift for the
ECB’ and the
‘death la iellfor
the Bundesbanlc
tradition’

age inflation target. This m eans it will
aira for price growth to exceed its target
to m ake up for a period of running
below it. Lagarde said: “Are we dolng
average inflaUon targetíng like the Fed?
The answer is no, quite squarely.”
Konstantin Veit, a poriíolio manager
at Pimeo, said; “The review probably
falls sliort as it doesn’t answer the questionofliow canm onetary policy be configiu'ed to generate s u c h . . . inflation
targets,”
Andiew Keiiningliam at Capital Economics said tliat the decisión was “a his
torie shift for the ECB” and “the death
knell for the Bundesbank tradition,
which has always eniphasised the risks
ofhigh inflation".
Soaring housepriees page 4
FT VIew page 22

Beijing asked Didi to change location
fimetion to protect sensitive State sites
Y U AN VANG AN D SUN YU - BEIJING

Declining T reasury yields
boost shares of US techs
Plunging US Treasury yields are
forcing investors to reposlílon away
from bets on ref lation, and propelllng
shares of fasT-growlng techs to new
records. The S&P SOO has hit eight
higbs In the past nine trading days and
Apple, the indeXs largest group, hit a
pieak on Wednesday, its first closing
hlgh slnce January. A Morgan Stanley
portfolio manager said: The cost oí
cash Is decreasing and people are
looking for places to deploy that cash"
Report >- PAGE 13

c h ln a ’s in tern et regulator requested
múltiple changes to the mapplng functlo n of ride-haillug group D idfs app
b efo re its US listlng, fearm g th a t It
coiild reveal sensitive go v en im en t
locations, according to tivo people
familiar with the company.
The C yherspace A dm inistration of
China frequently communicated svith
Didi, m akiiigm oretlian 20 requests for
changes to th e app th a t Didi linplemented, said one ofthe people.
The CAC did not link the moblle app
changes to any requests to de lay the iniOal public offerlng, thepeoplesaid. The
CAC has issued m any rectificatlon
notices to companies withotit taklng
dovra th eir apps. But th e regulator
announced on Sunday th at Didi’s ridehalling app had “problems of seriously

violating laws on collecting and using
personal informatíon” and ordered it to
be removed from mobile app stores.
The anuouncement, which carne less
than a week after the company raised
$4.4bn In the biggest Chínese initlal
public offerlng In the US since 2014,
caused Didi’s stock to phmge and has led
to investor lawsuits over the company’s
disclosure of regulatory risks.
The case reveáis how national security and oniine dató havebecome interllnked prlorltles for Beijing, ivhich is
increasingly w orried about tlie power
th a t large tech platfonn s wield through
th eir access to users’ date. It also highllghts the difficulties facing companies
trying to coinply w ith often opaque
enforcementdedsions.
Over the pastyear, theCAChas issued
public w am ings to hundreds of apps
deetned to have mlsused personal infor-
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m ation, but Didi was not one of them .
“Usually there is no clear legal basis
when the CAC asks a company to make
changes to its app," said one of the peo
ple familiar with th e matter. “But com
panies take them extremely seriously.”
In its requests to Didl, the CAC wanted
changes to the way its app oollects and
displays raapping infonnatíon, said Üie
people fam iliar w ith th e company.
w h en a useropens the app, it suggests
popular pick-up polnts iiearby.
The CAC was concerned th a t this
couid inadvertently reveal sensitive
locaüons wheregovem m ent personnel
worked, said the people. It was unclear
w h eth er th e re g u la to rs inade th e
requests to Di di íonnally.
Didl did uotimmediatelyrespond to a
request for coinment.
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Carmalcers fined over EU antitrust iode«

Volkswagen and BMW have been fined €875m for
ooUudingto prevent the deploynient of emissions
technology. Daimler was dealt with less harshiyasit
revealed the cartel’s existence.- page 10

►VCs spur record niunber of ‘unicorns’
The num berof ^ibn ‘’unicom ” start-upssoared in
the second quarter.asventure capitalists ram pedup
their Investments foUowing several blockbuster
flotationsin theUS.—r e p o r t & in s io e Bu s i n e s s , p a g e o

►Pólice kill Haití assassination suspeets
Pólice said they had shot dead four people suspected
of assassinati ngjovenel Mofee, H aiü’s president, and
arrested twoothers aftera dayof firefiglits and
h e i^ te n ed tensión in Port-au-Prince.- pac e a
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La policía mata a cuatro de los
presuntos asesinos del presidente P2

Yehoshua se adentra
en la oscuridad del alzhéimer

HAITÍ

LIBROS
Y

3

El BCE se rearma para tener
más margen contra las crisis
Fija un objetivo del 2%
de inflación que se podrá
superar si es necesario

La nueva estrategia facilita
mantener una política
monetaria expansiva

El banco central tendrá en
cuenta el cambio climático
en sus decisiones

La nueva
estrategia del BCE
Pablo Hernández de Cos

PÁGINA 11

Avisan de la falta de
personal ante la nueva
Ley de Enjuiciamiento

La Audiencia
imputa a Repsol
y Caixabank por
el ‘caso Villarejo’

P41

JORDI SÀNCHEZ
Secretario general de Junts

“O pactamos
otro referéndum
vinculante o
ya tenemos el
mandato del 1-O”
Los Reyes, en el espacio de EL PAÍS en Arco
Los Reyes visitaron ayer la feria de arte contemporáneo Arco, en Madrid, y se detuvieron en el espacio de EL PAÍS, obra del artista cántabro Juan
Uslé. Felipe VI y doña Letizia se interesaron por

La organización descarta la presencia de
público al dictarse el estado de emergencia

Los Juegos de Tokio,
en estadios vacíos
INMA BONET BAILÉN, Pekín
Finalmente no habrá público en
los Juegos de Tokio. A dos semanas de que arda en el pebetero
la llama de los Juegos de la
XXXII Olimpiada, los organizadores del certamen multideportivo
han decidido prohibir la presencia de público, tal y como reclamaban las autoridades sanita-

Los fiscales
temen efectos
“catastróficos”
por la reforma
procesal

REYES RINCÓN, Madrid
Los fiscales apoyan el modelo procesal que les dará el protagonismo de las instrucciones, pero critican el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal por complicar el procedimiento penal y temen no disponer de recursos. “O
aumenta nuestra plantilla o la situación va a ser catastrófica”, dice
Víctor Castells, de la Unión Progresista de Fiscales.
PÁGINA 17

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
El Banco Central Europeo (BCE)
anunció ayer un cambio de calado en su estrategia para lograr
la estabilidad de precios. Tras 18
años en los que su objetivo era
que la inflación se situase “por
debajo, pero cerca del 2%”, ayer
asumió un nuevo objetivo del
2% simétrico, en el que es igual
de indeseable que la inflación supere esa tasa o se quede por debajo de ella. Y el organismo resaltó que, cuando sea preciso, tomará medidas “especialmente
contundentes o persistentes”,
aunque ello implique “que la inflación se sitúe moderadamente
por encima del objetivo”.
Tras dos grandes crisis en poco más de una década —una de
raíz financiera y otra sanitaria—
que han puesto a prueba su capacidad para mantener a flote la zona euro, ese ajuste en la estrategia dota al BCE de mayor flexibilidad para mantener una política
monetaria expansiva, con tipos
de interés bajos y compra masiva
de activos financieros. Al tiempo,
la institución ha lanzado un plan
para incluir más consideraciones
en relación con el cambio climático en sus decisiones.
PÁGINA 39
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

P26

rias y un amplio segmento de la
opinión pública.
La decisión, anunciada por la
ministra para los Juegos, Tamayo
Marukawa, llega después de que
el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, declarase ayer un nuevo estado de emergencia para Tokio, el cuarto desde que comenzó
la crisis sanitaria.
PÁGINA 31

ANDREA COMAS

cómo Uslé concibió las piezas durante el confinamiento en Nueva York. “Al principio disfrutamos
de la experiencia, pero luego la cosa se tornó tan
sombría como las noticias”, les explicó. PÁGINA 29

A. PANTALEONI / À. PIÑOL, Barcelona
Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya, advierte en una entrevista de que
no se quedarán de “brazos cruzados” si fracasa el diálogo entre la
Generalitat y el Gobierno. “El
nuevo referéndum o es acordado
y vinculante o ya tenemos el mandato del 1-O”, afirma.
PÁGINA 14

El Reino Unido
alivia al turismo
en España
pero Francia da
un nuevo golpe
R. DE MIGUEL / M. BASSETS
Londres / París
El sector turístico español vive
días de ansiedad por los efectos
del alza de contagios. Francia desaconsejó ayer a sus ciudadanos
viajar a España. Un golpe contrarrestado por el Reino Unido, que
no pedirá cuarentena a los vacunados al volver del país. PÁGINA 42
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Retired
workers
leave
a void

NEWSOM
SEEKS
CUT IN
WATER
USAGE

Boomers laid off in
pandemic are quitting
job market, putting
the economy at risk.

Californians are asked
for 15% reduction as
governor expands his
drought emergency.

By Don Lee
WASHINGTON — Even
with declining numbers of
young Americans entering
the job market and the
Trump
administration’s
crackdown on immigration,
U.S. employers were able to
count on the last of the baby
boomers to prevent labor
shortages
and
soaring
wages.
But the COVID-19 pandemic has hit that longstanding reality like a hand
grenade.
And the effects will probably be felt throughout the
economy for years to come,
in recurrent labor shortages,
pressure for higher pay,
problems for Social Security
and private pension funds,
and a host of other areas.
When the health crisis
struck early last year, workers of all ages were laid off by
the tens of millions. But the
result of the pandemic-induced recession is turning
out to be vastly different for
older workers than for their
younger counterparts.
Younger workers — regardless of the fattened jobless benefits provided by
Washington on a temporary
basis — now face strong
pressure to resume their interrupted careers relatively
quickly. And recent jobs
numbers reflect that pressure to get back to work.
Not so among older workers.
In large numbers, many
have reassessed their finances and other factors
and have concluded that
they are about as well off retiring now as they would be
going back to work and soldiering on for a few more
[See Retirement, A9]

By Taryn Luna

Photographs by

early Thursday cleared a portion of an encampment on Ocean Front Walk that has set the city on edge.

Clearing camps, block
by block, tent by tent
Remaining stragglers rousted in predawn Venice sweep
By Benjamin Oreskes
and Doug Smith
Ursula was asleep on a
beanbag under an umbrella
on a patch of sand, just feet
from the public bathrooms
on Venice Beach when three
LAPD officers shined flashlights on her and told her to
move. It was just after 2 a.m.
Thursday.
She told them she’d been
given a hotel room the day
before and had come back
for the shopping carts teeming with possessions she left
behind. But the effort left
her too tired to return to the
hotel.

THERE IS a Friday deadline to remove structures from the boardwalk’s far north portion.

TOKYO OLYMPICS

The ‘Pandemic Games’ will be
marked by the sound of silence
With Tokyo in state
of emergency, the
Olympics will take
place without crowds.
By David Wharton
The Tokyo Olympics
made history last year when
they were postponed until
this summer because of the
COVID-19 pandemic. Now
comes another unfortunate
first.
Facing a surge in corona-

Genaro Molina Los Angeles Times

L.A. POLICE approach a woman in Venice to ask if she wants shelter. She declined. Sanitation crews

virus cases in the Japanese
capital, the government has
declared a new state of
emergency beginning next
week and officials confirmed
Thursday what had been
suspected for months — the
Summer Games will proceed for the first time with
no spectators allowed in the
stands.
The sound of silence in
empty stadiums and arenas
will unarguably diminish
the massive sports competition, said the International
Olympic Committee, organizers and government offi-

“You’re going to have to
get up and exit this area,”
one officer said — as sanitation workers stood off to the
side, ready to sort her belongings from trash.
“The park is closed.”
For more than three
hours, a crew of about a dozen Los Angeles sanitation
and recreation and parks
workers accompanied by
several officers from the Los
Angeles Police Department
went to work on Ocean
Front Walk, sweeping up detritus from one portion of a
homeless encampment that
has set Venice on edge for
months.
[See Venice, A12]

SACRAMENTO — Gov.
Gavin Newsom is asking
Californians to voluntarily
cut back on water consumption by 15% compared with
last year as drought conditions worsen and temperatures continue to rise
across the western United
States.
The governor on Thursday also expanded his regional drought state of
emergency to apply to 50
California
counties,
or
roughly 42% of the state’s
population.
“We’re hopeful that people will take that mindset
they brought into the last
drought and extend that forward with a 15% voluntary
reduction, not only on residences but industrial commercial operations and agricultural operations,” Newsom said at a news conference in San Luis Obispo
County.
With the recall election
two months away, the governor has refrained from issuing a state of emergency for
all of California or mandating water restrictions as
drought covers the state.
Standing before Lopez
Lake, where the reservoir is
at less than 35% capacity,
Newsom encouraged people
to take “common sense”
measures, such as watering
lawns less, fixing leaks on
their properties and taking
shorter showers. He underscored that water reduc[See Consumption, A7]

‘Southern California is the hardest place to fight fire.
It’s not for the faint of heart.’
— J USTINE G UDE

cials in a joint statement
that offered “regret for the
athletes and for the spectators that this measure had
to be put in place.”
“I’m a little bit heartbroken,” U.S. diver Krysta
Palmer said. “I also feel
heartbroken for Tokyo and
the country of Japan. It’s
tough for them not being
able to hold a normal
Olympics.”
Tokyo officials previously
had suggested they would
not move forward without
fans but changed their
[See Olympics, A4]

Gina Ferazzi Los Angeles Times

FOREST SERVICE firefighters Nick Browne, left, and Justine Gude deploy

a hose pack at the Oak Flat Fire Station in the Angeles National Forest.

Changing landscape puts
fire crews under pressure

Biden rejects role
in protracted war
President rebuffs critics
of Afghanistan pullout,
noting the U.S. achieved
its goal of killing Osama
bin Laden. WORLD, A4

Heat, drought make for ‘a whole year of summer’

Bauer may face
MLB sanction
Even if the Dodgers
pitcher isn’t charged,
he may draw a long
suspension, based on
past cases. SPORTS, B10
Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 89/69. B6

By Hayley Smith

Joseph Odelyn Associated Press

A RRE STS IN HAITI
Protesters in Port-au-Prince decry the assassination of President Jovenel Moise. Six suspects,
two with U.S. links, are in custody. WORLD, A5

At Oak Flat Fire Station in the Angeles National Forest, veteran firefighters
are already getting a bad feeling about
this year.
There has been so little rain, and rising
temperatures caused by climate change
have made the landscape drier than
they’ve ever seen — ready to combust
with the smallest spark.
They’ve watched the rugged mountains of the forest around the Castaic sta-

tion change before their eyes, from a place
of seasons to a place that seems like it is in
perpetual summer. And with homes encroaching farther into the terrain each
year, there are more people in harm’s way.
The firefighters’ readiness and anxiety now hang in the air, as thick as the
dead, dry brush clinging to the surrounding hillsides.
“My first winter here, I was burning
piles in thigh-deep snow,” said Christian
Bauzo, a firefighter who has been with the
Forest Service for 15 years. “Now it’s like,
‘What winter?’
[See Fires, A7]

BUSINESS INSIDE: New solar farm could save water as well as generate clean energy. A8
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PISA PERO NO DEJAN DE COMPRARLE

Les dicen corruptos
les facturan millones
De mil 581 contratos con Laboratorios Pisa por 9 mil 444 millones 346
se han firmado en lo que va de este año Al modificar su Programa Anual
de Auditorías para la Cuenta Pública 2020 se incluyeron revisiones a
la Secretaría de Salud y al Insabi por lo que se fiscalizará el abasto de
medicamentos para el cáncer infantil y la compra de vacunas contra
Covid 19 por parte del Gobierno federal
ANTE RETRASO DE CONVENIO CON LA UNOPS

Acusan a empresas
de corrupción pero
todavía les compran
Relación añeja Entre las
farmacéuticas a las que se ha
recurrido están Pisa y Laboratorios
Solfran ligada a Carlos Lomelí
ANGEL CABRERA

Instituciones de Salud federales siguen
con la compra de medicinas a farmacéu
ticas nacionales acusadas de corrupción
por el Gobierno de la cuarta transforma
ción como Pisa

Durante la administración del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
2019 2021 con corte ajunio se han otor
gado mil 581 contratos a Laboratorios Pisa
por un monto de 9 mil 444 millones de pe
sos de acuerdo con la plataforma sobre
contrataciones públicas Quién es Quién
En lo que va de este año se han firmado
346 contratos dicha empresa según la re
visión de la plataforma de datos que reúne
y sistematiza información de más de cinco
millones de contratos de países de América
Latina yes gestionada por la organización

civil Proyecto sobre Organización Desa
rrollo Educación e Investigación PODER
Latam cuya principal fuente en México
es Compranet donde se alojan los proce
dimientos de contrataciones del Gobierno

En reiteradas ocasiones López Obrador
ha señalado que un grupo de empresas
de fármacos entre ellas Pisa ostentó un

monopolio en anteriores Gobiernos que
representaba 100 mil millones de pesos
anuales através de prácticas de corrupción
Tan sólo hace una semana manifestó

que las propias farmacéuticas encabeza
ban una campaña de desprestigio en contra
de su administración estánbuscando des

acreditarnos y hacernos cambiar para que
no llevemos a cabo la decisión de comprar
los medicamentos afuera

El 9 de marzo pasado el mandatario
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fustigo nuevamente a Pisa y afirmo que se
tenía todo monopolizado
De ahila
campaña en contra de que faltan los me
dicamentos para ver si dábamos marcha
atrásycaíamos otra vez conPisay con todos
estos laboratorios y esta mafia que vendía
los medicamentos al Gobierno

Apenas el 16 de junio el Instituto Nacio
nal de Pediatría le compró a Pisa enoxa
parina inyectable por un monto de 16 mil
153 pesos Y a los mismos laboratorios les
adquirieron fentanilo inyectable por 12 mil
987pesos según documentos consultados
por este diario
Además por 528 soluciones inyectables
de fentanilo el IMSS pagó 72 mil 700 pesos

Proyectos UNOPS para la compra conso
lidada de medicamentos en el extranjero
Sin embargo durantejunioylo que va de
julio se aceleráronlos procesos de compra
de forma autónoma y las diversas institu
ciones de Salud publicaron al menos 892
procesos de licitación o adjudicación direc
ta a escala nacional debido a que la oficina
dependiente de la ONU a la fecha sólo ha
entregado 5 de lo pactado para este año
Entre esas contrataciones está la adjudi
cación directa E298 dellnstituto Mexicano

del Seguro Social IMSS cuyos resultados
se presentaron el pasado martes de acuer
do con una revisión de este diario en la cual

se destaca que la mayoría son compras a

a Laboratorios Pisa la cual fue inhabilitada

través de un tercero pero los laboratorios
por 30 meses en2020 pero en abril pasado
de donde provienen las medicinas son los
la Función Pública le levantó la sanción
mismos acusados por el Gobierno de la
para que volviera a ser proveedora
cuarta transformación de corrupción
Hace casi un año el 31 dejulio el Gobier
A Hisa Farmacéutica le compraron 24
no federal firmó un contrato con la Oficina
mil 927 piezas de ciprofloxacino por 108
de las Naciones Unidas de Servicios para

300.

mil 601 pesos pero el fabricante es Labora
torios Solfran ligada a Carlos Lomelí exti
tular de Programas de Bienestar en Jalisco
Dicho laboratorio fue inhabilitado por
la Secretaría de la Función Pública por la
supuesta entrega de información falsapara
ganar una licitación sin embargo en mar
zo pasado la sanción fue cancelada por el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El IMSS firmó la adjudicación directa
E 199 con Farmacéuticos Maypo señala
dos por el titular de la Secretaría de Salud
Jorge Alcocer de ser una de las 10 empresas
que acapararon 80 del mercado entre
2012 y 2018 El Seguro Social les pagó 617
mil pesos por la compra de fármacos prove
nientes de Alemania Reino Unido y Suiza
El medicamento jakabi proveniente de
Suizayque sirve paratratar la mielofibrosis
en el mercado nacional un frasco cuesta al

rededor de 43 milpesosy elIMSS lo compró
a Maypo por 34 mil 354 cada uno
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Manejo criminal
de la salud pública
Poreldesabasto Zos machucho

nes delaSecretaría deSaludyel
Insabi merecen cárcel pag 7

para mayores de 15 años
A casi tres años de su atropella

da creación surgió sin tener cla
ras ni detalladas sus funciones el
Insabi ha dado tantas muestras de

bisoñez que será imposible cum
plir el compromiso presidencial
de que las instituciones públicas
de Salud a finales del sexenio brindaran un servicio

Manejo criminal
de la salud pública

similar al de las mejores de los países nórdicos

F

bierno recurrió a la ONU para adquirir más baratos
los medicamentos que anteriores gobiernos con o

En lo que respecta a los medicamentos el vien

to de la desgracia García Márquez dixit para los
mexicanos que no pueden pagar un servicio priva

do o sea la mayoría comenzó a soplar cuando el go
11 dejulio el remedo con que preten

dí

sin raterías y por más deficiencias que tuvieran ga

i de suplir al neoliberal Seguro Popu

rantizaron siempre para los necesitados
lar nombrado Instituto de Salud para
Lo hizo montado en prejuicios ideológicos yacu
el Bienestar ni modo que para el malestar informó saciones de corrupción en el sistema de adquisicio
que estágarantizado el abasto de medicamentos nes pero no ha explicado por qué no hayuna sola ac
para el sector Salud del país incluyendo medica ción penal contra los deshonestos en laburocracia
mentos oncológicos que se utilizan en el tratamien en los laboratorios o en las empresas proveedoras
to de los diferentes padecimientos de cáncer
Se ufana el Insabi de que ahora son 100 los supues
Antier sin embargo su gente andaba rastreando toshonradosyno 10 los aievososproveedores deantes
en Veracruz a dónde fueron a parar las medicinas
Ajá
que el 24 dejunio fueron entregadas a la Secretaría
Quién de sus íntegros y austeros machucho

de Salud del estado según les aseguró a padres de nes tendrá el valor de decirle a una madre o padre
niños que de manera por demás criminal han sido de criaturas en riesgo de morir por falta de sus me
privados de insumos imprescindibles para su trata dicamentos que le eche ganas y aguante hasta que
miento contra su letal enfermedad

llegue lo que necesita porque para su tratamiento se
La afirmación del comunicado deprincipios de mes dio mayor importancia ala pendej ada de que las ad
y el desconocimiento una semana después de si ha quisiciones se hicieran con honradez

bían o no llegado alos hospitales de destino retratala
ineficienciadel engendro conocido como Insabi

El fracaso del Insabi es evidente

Ojalá que los más de 200 amparos judiciales
El desabasto de medicamentos y materiales en el prosperen hasta propiciar órdenes de aprehensión
sistema público nacional de salud no se limita a los paralos irresponsables
productos con que se combate el cáncer infantil sino
a otras medicinas e insumos necesarios para atender
otras muchas enfermedades como el propio Instituto
confiesacuando enlístalos que tiene convenidos conla
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Pro
contar con un
yectos de empleo común enlas especialidades de neu

Lejos el mandato
presidencial de

mologia psiquiatría ginecología
cardiología nefrologíayoncología

sistema similar a

países nórdicos
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Pedro Sánchez
latrogénesís

En Némesis médica 1976 Iván de los seguros que ofrecía y los gastos médicos de

Illich explica que el sistema
de Salud actual se ha conver

tido en una amenaza mayor para la
salud Los gobiernos han financiado
sistemas de salud sujetos a la lógica
de la industrialización y el mercado
con el objetivo de curar enfermeda
des dejando de lado el evitarlas En
México nuestro sistema de salud no

sus asegurados Esta situación se revirtió a expensas
de nuevas unidades médicas y prestaciones sociales
pero también con las Compras Consolidadas a cargo
del IMSS que contrataba los medicamentos y mate
rial de curación de una parte considerable del sistema
de salud público Esto aumentó el abasto de estos in
sumos a un menor precio aunque generó cárteles de
distribución farmacéutica que encarecieron las com
pras locales
Con la política anticorrupción de la 4T el Gobierno
vetó a las distribuidoras para combatir la concentra
ción económica prefirió que fuera la Oficialía Mayor
de la SHCP la que consolidara la compra de medica
mentos e inhabilitó a Laboratorios Pisa distribuidor

de medicamentos oncológicos por falsear informa
ción en un proceso de contratación Esto generó un
desabasto que no se ha revertido y que ha generado
una crisis en la atención de pacientes oncológicos he
do en curarla
mofílicos y con VIH pero también ha provocado que
Existen dos problemas Uno global en el cual las instituciones de salud pública compren insumos
la medicalización genera más enfermos que sanos producidos para el consumo privado lo cual ha dis
Otro de índole político y administrativo que inició torsionado el mercado farmacéutico en general Con
con la crisis de 1982 y la política neoliberal que redujo la finalidad de atender el problema el Insabi suscribió
el gasto social público y lo compensó con la creación en 2020 un acuerdo con la UNOPS para la compra de
en 2003 del Seguro Popular El resultado fue un in medicamentos para 2021 2024 que ha resultado en la
cremento de unidades médicas privadas aunque con contratación de sólo el 40 de lo requerido para 2021
Ésta es la historia de cómo la mercantilización de
una modesta reducción del gasto de bolsillo y gastos
catastróficos por motivos de salud respectivamente los servicios de salud y la industrialización del merca
en un contexto de transformación epidemiológica do farmacéutico sumado con la corrupción y las de
que hizo que las enfermedades cardiovasculares y la cisiones políticas administrativas y financieras de las
últimas cuatro décadas han producido lo que Illich
diabetes superaran a otro tipo de padecimientos
El resultado más dramático de la reducción al llamaba un sistema de salud contraproductivo en el
gasto es que para el 2010 al IMSS le quedaban dos que paradójicamente éste le arranca a la sociedad lo
años de vida debido a un déficit entre los ingresos que en su origen debe administrarle la salud

sólo ha fracasado en prevenir que la
población enferme también ha falla

300.

2021.07.09

Pág: 5

PROHIBIDA LA COMPRA VENTA PARA FINES LÚDICOS

Sí es legal usar la mariguana

pero sólo la medicinal aclaran
Añadió que lo único que va a suce
der es que se acorte el proceso para
pedir un permiso ante la Cofepris
para poder cultivar y consumir para
dónde obtener la semilla
uso personal Antes el proceso se
tardaba hasta un año para dar la ne
gativay con ello se podía pedir el am
KARINAAGUILAR
paro ahora la Cofepris está obligada
Pese a la decisión de la Suprema Cor a otorgar el permiso

Vacío legal Tras decisión
de la Corte ahora toca al
Congreso de la Unión definir

te de Justicia de la Nación SCJN

actual administración federal no

tiene como prioridad regular esa
industria que está en crecimiento
por lo que sucederá lo que en otros
países principalmente en Latinoa

No obstante señaló existe un mérica

que permite el consumo y posesión
de cannabis con fines lúdicos hasta
el momento en México sólo se pue
den adquirir productos medicinales
herbolarios y suplementos alimen
ticios con mariguana por lo que hay
un vacío legal sobre dónde se puede
adquirir la planta o semilla para con

hueco muy grande en la legisla
ciónporque ahora es legal consumir
pero es ilegal que se compre o venda
Por ello consideró que el Congre
so de la Unión tiene que crear la re
gulación para que pueda implemen
tar la Ley y de esa manera definir
cuántas plantas se deben tener en

sumo lúdico

casa cuántos gramos puedes tener

De acuerdo con Lorena Beltrán en áreas públicasy en dónde puedes

CEO de Cannabisalud empresa en
cargada de compartir información
legítima sobre los usos y beneficios
de la mariguana lo único que está
regulado para consumo es la impor
tación y exportación con fines me
dicinales así como el cultivo para
investigación científica y desarrollo
de este mismo producto

ordinario de sesiones que inicia en
septiembre para aprobar una regu
lación para todo el mercado
Lorena Beltrán reconoció que la

consumir y obtener la semilla
Creemos que esta declaratoria de
la Suprema Corte también implica
una presión muy grande al Congre
so para que terminen de regular lo
que se les ha pedido desde 2018 y
confió en que los legisladores reto
men el tema en el siguiente periodo

300.

donde el Gobierno tendrá

que alcanzar a la industria
Refirió que se pueden encontrar
en el mercado medicamentos far

macéuticos y herbolarios así como
suplementos alimenticios y de cos
méticos que contienen menos de
1

de tetrahidrocannabidol THC

que es la sustancia psicoactiva de la
mariguana por lo que su permiso es
para libre venta y cuentan con regis
tro de Cofepris
Agregó que en el mercado tam
bién hay bebidas con el cannabidiol
CBD el cual genera efectos de re
lajación física mental dolor e in
flamación reducidos y un enfoque
mejorado y no contiene la sustancia
psicoactiva de la mariguana
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SIGUIENTE

PASO Será lé

Cofeprislaquc
autorícelas
actividades re
lacionadas cor
elautoconsumc

déla planta
como siembra

posesión
transporte cor
fines lúdicos
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Prevén que se aplique 12 meses después

Pfizer va por una
tercera vacuna

contra Covid 19
ADELANTA farmacéutica que solicitará per
miso a EU y países de Europa revista Nature
revela que hay biológicos que tienen cuatro
veces menos potencia contra la variante Delta

Redacción

contagios a causa de este virus
en la nación

Pfizer indicó que solicitará
el próximo mes a la Adminis
tración de Alimentos y Medi
camentos de EU FDA por sus siglas en
inglés su autorización de emergencia
así como en algunas naciones de Europa
y prevé producir tres mil millones de bio
lógicos para finales de este año y cuatro
mil millones para 2022
Los nuevos estudios de la empresa

La Razón

La farmacéutica Pfizer se dijo lista
para comenzar a aplicar una ter
cera dosis de la vacuna contra el

asociada con el laboratorio BioNTech se

Covid 19 para elevar la inmuni

registran en medio de los señalamientos
de disminución de anticuerpos a los seis
meses en personas que ya recibieron am
bas dosis ante lo que el también director

dad contra esta enfermedad y que según
sus pronósticos podría suministrarse 12
meses después de que las personas reci
bieran la segunda inyección

de innovación médica de Pfizer admitió

El jefe de investigación de la firma

que se ha detectado una menor efecti
vidad en algunos casos como lo señaló
Israel en torno a personas inoculadas en
los primeros meses del año sin embargo
el investigador detalló que se ha demos
trado que su producto mantiene hasta
95 por ciento de eficacia especialmente
contra la hospitalización contra esta en
fermedad por la que ya han muerto más
de cuatro millones de personas en el
mundo de las que 606 mil han ocurrido

Milcael Dolsten adelantó que nuevos es
tudios revelaron que una tercera inmu
nización mejora drásticamente la protec
ción al aumentar entre cinco y hasta 10
veces los efectos neutralizantes en una

persona mejorando la inmunidad contra
la pandemia
Es decir que con la adicional potencia
los más altos niveles de anticuerpos se
gún datos de Fase 3 del estudio mismo
que estiman sea publicado en breve

en este territorio

Aseguran que este refuerzo da pro

Previamente la revista Nature reveló

tección contra la variante Delta hasta 60

que algunas de las vacunas fueron hasta

por ciento más contagiosa que el virus
original y se sigue propagando de ma
nera veloz por Estados Unidos pues de
acuerdo con los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC por sus
siglas en inglés ya es respon

cuatro veces menos potentes contra esta

variante en comparación con la muta
ción Alfa la primera hallada en el mun
do mientras que una sola aplicación de

biológicos como Pfizer y AstraZeneca
apenas inhibe a la variante
de preocupación
No obstante dijo que las re
visiones identificaron que dos

sable de la mitad de los nuevos
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oeldato

dosis generan una respuesta
neutralizante de 95 por ciento
por lo que son seguras contra Expertos insisten en
garantizar la inmu
esta mutación que ha provo nización completa

cado nuevas oleadas en Gran dos dosis o una de las
Bretaña e India
vacunas actuales o
monodosis como J J

mejora la protección
ante la variante Delta
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Pfizer pedirá
una autorización

para tercera dosis
cuerpos de cinco a 10 veces más hospital y siguen haciéndolo a
contra la cepa original del coro pesar de la variante Delta dijo
navirus y la variante Beta hallada
Delta puede escapar a algunos
por primera vez en Sudáfrica en anticuerpos monoclonales de la
comparación con las dos prime boratorio pero las dos dosis de
Washington La farmacéutica ras dosis según el texto
Pfizer o AstraZeneca generan
Pfizer y su socia BioNTech anun
Pfizer planea solicitar en agos una repuesta neutralizante en
ciaron ayer que están desarro
95 de las personas
llando una dosis de refuerzo con to a la Administración de Medi
Un estudio que publica Nature
tra la variante Delta coincidien camentos y Alimentos de EU
indica que la variante es menos
FDA
por
sus
siglas
en
inglés
la
do con el aumento de las preo
inhibida por los anticuerpos pre
cupaciones a nivel mundial por autorización de emergencia de sentes en las personas que han pa
una
tercera
dosis
su rápida propagación
la autorización de la FDA no sado el Covid 19 o que han reci
En un comunicado las compa
bido una dosis de los biológicos
ñías expresaron su creencia de implicaría automáticamente que
En EU por el preocupante
a la gente se le ofrezcan refuerzos

Otra inyección sube los
niveles de anticuerpos
informa la compañía

que una tercera inyección de su

advirtió el doctor William Schaff

vacuna que requiere dos dosis
tiene el potencial de mantener los ner experto en vacunas del Cen
niveles más elevados de protec
ción contra todas la variantes ac

incremento de los casos de Delta

el país está en alerta la variante
representa más de 50 de los

tro Médico de la Universidad de
contagios a nivel nacional y 80
Vanderbilt Las autoridades de sa

en algunos estados en los que el
lud pública tendrían que decidir porcentaje de la población vacu
bargo apuntaron que se mantie si realmente son necesarias espe nada es bajo
nen vigilantes y que desarrollan cialmente porque millones de
En Europa Francia recomendó
personas no tienen protección
una versión actualizada
a sus ciudadanos no viajar en el
las vacunas fueron diseña
El anuncio llega luego de que
verano boreal a Portugal y a Es
datos de una pmeba en desarro das para mantenernos fuera del paña donde esta variante disparó
llo mostró que una tercera dosis
los contagios entre la población jo
incrementa los niveles de anti
ven no inmunizada
Agencias
tuales incluida la Delta Sin em

Miles de personas se reunieron para el festival de música en Mack Colorado el 26 de
junio Los casos de la variante Delta se están propagando rápidamente en el área
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MAYOR PROTECCIÓN

Pfizer quiere
autorización

para 3a dosis
DPA

nactonal gtmm com mx
NUEVA YORK

Las em

presas Pfizer BioNTech
anunciaron ayer que soli
citarán la autorización de
la Administración de Me

dicamentosyAlimentos de
Estados Unidos FDA por
sus siglas en inglés para
la administración de una
tercera dosis de su vacuna

contra covld 19 con el ob

jetivo de brindar una pro
tección aún mayor
En un comunicado ex

plicaron que existen datos
alentadores que publi
carán en las próximas se
manas sobre la dosis de

refuerzo ya que proporcio
na niveles de anticuerpos
neutralizantes de cinco a

diez veces más altos

Una tercera dosis pue
de ser benéfica dentro de

los 6 a 12 meses poste
riores a la segunda dosis
afirmaron

Se aplicaría seis meses

después de la segunda
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Prevén que se aplique 12 meses después

Pfizer va por una
tercera vacuna

contra Covid 19
ADELANTA farmacéutica que solicitará per
miso a EU y países de Europa revista Nature
revela que hay biológicos que tienen cuatro
veces menos potencia contra la variante Delta

Redacción

La Razón

el proximo mes a la Adminis
tración de Alimentos y Medi

camentos de EU FDA por sus siglas en
inglés su autorización de emergencia
así como en algunas naciones de Europa
y prevé producir tres mil millones de bio
lógicos para finales de este año y cuatro
mil millones para 2022
Los nuevos estudios de la empresa
asociada con el laboratorio BioNTech se

La farmacéutica Pfizer se dijo lista
para comenzar a aplicar una ter

registran en medio de los señalamientos
de disminución de anticuerpos a los seis
meses en personas que ya recibieron am
bas dosis ante lo que el también director

cera dosis de la vacuna contra el

Covid 19 para elevar la inmuni

dad contra esta enfermedad y que según

de innovación médica de Pfizer admitió

sus pronósticos podría suministrarse 12
meses después de que las personas reci
bieran la segunda inyección

que se ha detectado una menor efecti
vidad en algunos casos como lo señaló
Israel en torno a personas inoculadas en
los primeros meses del año sin embargo
el investigador detalló que se ha demos
trado que su producto mantiene hasta
95 por ciento de eficacia especialmente
contra la hospitalización contra esta en
fermedad por la que ya han muerto más
de cuatro millones de personas en el
mundo de las que 606 mil han ocurrido

El jefe de investigación de la firma
Milcael Dolsten adelantó que nuevos es
tudios revelaron que una tercera inmu
nización mejora drásticamente la protec
ción al aumentar entre cinco y hasta 10
veces los efectos neutralizantes en una

persona mejorando la inmunidad contra
la pandemia
Es decir que con la adicional potencia
los más altos niveles de anticuerpos se
gún datos de Fase 3 del estudio mismo
que estiman sea publicado en breve

en este territorio

Previamente la revista Nature reveló

que algunas de las vacunas fueron hasta
cuatro veces menos potentes contra esta

variante en comparación con la muta
ción Alfa la primera hallada en el mun
do mientras que una sola aplicación de

Aseguran que este refuerzo da pro
tección contra la variante Delta hasta 60

por ciento más contagiosa que el virus
original y se sigue propagando de ma
nera veloz por Estados Unidos pues de
acuerdo con los Centros para
el Control y la Prevención de
Enfermedades CDC por sus
siglas en inglés ya es respon

biológicos como Pfizer y AstraZeneca
apenas inhibe a la variante
de preocupación
No obstante dijo que las re
visiones identificaron que dos
dosis generan una respuesta
neutralizante de 95 por ciento
por lo que son seguras contra
esta mutación que ha provo

sable de la mitad de los nuevos

contagios a causa de este virus
en la nación

cado nuevas oleadas en Gran

Pfizer indicó que solicitará

Bretaña e India
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oeldato
Expertos insisten en

garantizar la inmu
nización completa
dos dosis o una de las
vacunas actuales o

monodosis como J J

mejora la protección
ante la variante Delta
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Refuerzo Pfizer

investiga tercera
dosis contra delta
Pfizer y BioNTech anunciaron
este jueves que están desarro
llando una dosis de refuerzo
contra la variante delta

Ambas compañías expre
saron su creencia de que una
tercera inyección de su actual
vacuna que requiere dos do
sis tiene el potencial de man
tener los

niveles más eleva

dos de protección contra to
das la variantes actuales in
cluida la delta

El anuncio se produce
el mismo día que la revista
publicó un estudio que revela
que las dos dosis de Pfizer o
AstraZeneca generan una res

puesta neutralizante en el 95
de las personas frente a la
variante delta
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Pfizerpedirá autorización de tercera dosis
dosis tiene el potencial de mantener
los niveles más elevados de pro

WashingtonLa farmacéutica Pfi
zer y su soda BioNTech anunciaron
ayer sus planes de solicitar en agosto

tección contra variantes actuales

a la Administración de Medicamen

tosyAlimentosdeEU FDA laautori
zadón de emergencia de una tercera
dosis de su vacuna que serviría como

RESULTADOS El anuncio llega
luego de que datos de una prueba
en desarrollo mostró que una ter

refuerzo contra la variante Delta

cera dosis incrementa los niveles de

Las compañías expresaron su
creencia de que una tercera inyec
dón de su vacuna que requiere dos

anticuerpos de cinco a 10 veces
más contra la cepa original del co
ronavirus y la variante Beta
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Vacuna Pfizer iría por
tercera dosis

Pfizer y BioNTech anunciaron en conjun
to el jueves que buscarían la autorización
regulatoria para una tercera dosis de su va
cuna contra el covid 19

Las empresas esperan publicar datos
más definitivos pronto así como en una re
vista revisada por pares y planean enviar los
datos a la FDA agencia estadounidense de
Alimentos y Drogas a la EMA Agencia Eu
ropea de Medicamentos y otras autorida
des reguladoras en las próximas semanas
En un comunicado ambas compañías ex
presaron su creencia de que una tercera
inyección de su actual vacuna que requiere
dos dosis tiene el potencial de mantener
los niveles más elevados de protección
contra todas la variantes actuales incluida
la delta
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Chocan EU y Pfizer por tercera dosis
REFORMA

STAFF

WASHINGTON Horas des

pués de que Pfizer indicó que
pediría la autorización de los
reguladores de Estados Uni
dos para una tercera dosis
de su vacuna contra el Co

vid 19 dos de las principales
agencias federales sostuvie
ron que los estadounidenses
aún no necesitan refuerzos

Según la farmacéutica
otra inyección en un plazo de

los refuerzos

12 meses podría subir drásti
camente la inmunidad y tal
vez daría protección frente a
las mutaciones del virus que
son más contagiosas como la

cunados no necesitan una
vacuna de refuerzo en este

variante Delta
La Administración de

momento dijeron
Pfizer detalló que los pri

Medicamentos y Alimentos
FDA y los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades CDC seña
laron que no depende sola
mente de las empresas deci

meros datos de un estudio

dir cuándo serían necesarios

300.

Los estadounidenses que
han sido completamente va

apuntan a que los anticuer
pos de una persona aumen
tan de cinco a 10 veces des

pués de una tercera dosis en
comparación con una segun
da inyección meses antes
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Confirman Vacunas
sirven vs variante Delta
En las pruebas de laboratorio
la sangre de varias docenas de
personas que recibieron su pri
PARIS Una nueva investigación
de Francia se suma a la evidencia

de que las vacunas anti Covid 19
ofrecen una fuerteprotección con
tra la variante Delta que se está
propagando rápidamenteportodo
el mundo yahora es la más preva

mera dosis de las vacunas Pfizer

o AstraZeneca apenas inhibió la
variante Delta informó la revista

Nature Pero semanas después de
recibirla segunda dosis casitodos
tenían lo que los investigadores
consideraron un refuerzo inmu

nológico lo suficientemente fuerte
lente en Estados Unidos
Investigadores del Instituto Luis como para neutralizar lavariante
Pasteur de Francia informaron Delta incluso si era un poco me
nuevas pruebas de que la vacu nos potente que contra versiones
nación completa es fundamental anteriores del virusAgendas

PROTECCIÓN Una mujer al recibir la dosis de la vacuna Sputnik V en Moscú
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La Pfizer o AZeneca
neutralizan la Delta
MADRID

La variante Delta del

coronavirus puede escapar a
algunos anticuerpos monoclonales
de laboratorio pero las dos dosis de
Pfizer o AstraZeneca generan una

El análisis de la sangre de
pacientes recuperados de covid 19
en los doce meses previos reveló
que necesitan concentraciones
de anticuerpos cuatro veces

más elevadas para neutralizar
la variante Delta en comparación
de las personas
Un estudio que publica con la Alfa
Además una sola dosis de
Nature
encabezado por

repuesta neutralizante en el 95

científicos franceses

también las vacunas Pfizer BioNTech

indica que Delta es menos inhibida
por los anticuerpos presentes en
las personas que han pasado la
covid 19 o que han recibido una

o AstraZeneca fue poco o nada

sola dosis de las citadas vacunas

de neutralizar la variante Delta

eficaz contra las variantes Beta

y Delta solo alrededor del 10
de los individuos fueron capaces

La variante Delta es ya después de una dosis
Sin embargo la administración
predominante en países como

India donde surgió Gran Bretaña
o Portugal y se estima que en
algunas semanas o meses será
la mayoritaria en toda Europa
señala el Instituto Pasteur cuyo
investigador Olivier Schwartz
encabezó el equipo
Los investigadores estudiaron

de

las

dos

dosis

de

esa

la reactividad de los anticuerpos
monoclonales y de los anticuerpos

descubrieron que la vacunación

vacunas generó una respuesta
neutralizante en el 95

de los

individuos aunque es de tres a
cinco veces menos potente contra
la variante Delta en comparación
con la Alfa

Los

autores

también

de individuos con una infección

del suero sanguíneo de 103 previa por SARS CoV 2 potenciaba
personas con una infección previa la inmunidad por encima del
por SARS CoV 2 y de 59 vacunadas umbral de neutralización de la
variante

con una o dos dosis

La investigación analizó
la eficacia de los anticuerpos
los anticuerpos neutralizantes que monoclonales terapéuticos
La

variante

coronavirus es

la Alfa

Delta

del

menos sensible a

según los resultados del

Bamlanivimab

Etesevimab

estudio y sugiere que consigue

Casirivimab y Imdevimab

escapar de los anticuerpos que
se dirigen a ciertas partes de
la proteína Spike que es la que
usa el virus para entrar en las

perdía su actividad antiviral al
no ser capaz de unirse a la proteína
Spike mientras los otros seguían

células

activos EFE

Deesoscuatro elBamlanivimab
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Falta vacuna a 49
en zonas fronterizas
Rosa Icela Rodríguez titu

ya están concluidos con la
vacunación y actualmente
se encuentran aplicando la
vacuna en ocho municipios

CLAUDIA GUERRERO
Y ROLANDO HERRERA

lar de la Secretaría de Se

de Chihuahua

guridad y Protección Ciu
dadana SSPC informó
que hasta ayer se ha vacu
nado al 51 03 por ciento de
la población objetivo de la

Los municipios que fal
tan por iniciar la inocula
ción son 10 de Tamaulipas
ocho de Coahuila y uno de

frontera norte

La inoculación para los
municipios de Coahuila se
rá del 20 al 24 de julio con
primera dosis de Pfizer Pa
ra Tamaulipas la aplicación

Les queremos decir
que la meta es vacunar 45
municipios de la frontera
norte esa es nuestra meta

y ahí se van a colocar 2 mi
llones 848 mil 130 vacunas
esa es la meta de acuerdo

a la población que vive en
esos municipios
De ese total de dos mi

llones se llevan al jueves en
la mañana un millón 453
mil 577 personas que repre
sentan el 51 03 por ciento
de la población objetivo
aseguró en conferencia

Nuevo León

de primera dosis del mis
mo biológico será en cuan
to se tenga disponibilidad
En Anáhuac munici
pio faltante de Nuevo León
la vacunación con primera
dosis de Pfizer será del 20

al 24 de julio
Por su parte el Presi
dente Andrés Manuel Ló

pez Obrador aseguró que
cuando se concluya la va

La funcionaría indicó

cunación en dichas enti

que seis municipios de Ba
ja California y 12 de Sonora

dades habrá mejores con
diciones para la reapertura
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México solicitará
información a EE MI
sobre oiden de

extradición para
Cárdenas Palomino
300.
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En Sonora el martes 6 de julio concluyo la vacu
nación en municipios fronterizos y en nueve días
de jornada se vacunaron 205 mil 579 personas lo

Veremice TÉi r F7 Hernández

LATARD MX

YAH OO C ON MX

En conferencia de piensa matutina de ayer
jueves el presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que la Secretaría de
Gobernación es la responsable de llevar el caso
de Luis Cárdenas Palomino exmanda de la
Policía Federa quien está acusado de tortura
pero solicitará información para saber si existe
una orden de extradición a Estados Unidos

Ibdo esto se tiene que ver ya está en la ñscalia
voy también a solicitar información sobre alguna
solicitud de extradición creo que primero tiene que
atenderse la denuncia de la Fiscalía pero hay que
ver si el gobierno de Estados Unidos está solicitando
la extradición

sostuvo

que equivale a 72 36 por ciento de la meta de la
población objetivo 284 mil 93 personas

En esta región se utilizaron 92 mil
416 dosis de Janssen de Johnson
Johnson y 113 mil 163 de Pfizer
BioNTech

En el caso de Chihuahua se vacuna

rá del jueves 8 al sábado 10 de julio en
los municipios de Ascención Coyame

del Sotol Janos Manuel Benavides y
Ojinaga El sábado 10 y el domingo 11
de julio se aplicará la vacuna en los
dos municipios restantes Práxedis G
Guerrero y Guadalupe La población
objetivo es de 22 mil 97 personas

Avance de 51 por ciento
en vacunación contra

Covid 19 en municipios
de la frontera norte
En otro tema destacó el avance de 51 por ciento
en la vacunación contra Covid 19 en municipios
de la frontera nortet y afirmó que al concluirla
estaremos en condiciones para la reapertura
completa Ese es el propósito
En su intervención la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez
Velázquez anunció que el operativo especial
podría terminar en los primeros días de agosto
La meta es vacunar a un total de 2 millones 848 mil

130 personas en 45 municipios de la frontera con
Estados Unidos de las cuales hoy en día suman un
millón 453 mil 577 personas lo que representa el
51 03 por ciento de la población objetivo
En Baja California se vacunó en seis municipios
en Sonora

12 están concluidos Actualmente se

están aplicando dosis en ocho y faltan por atender
19 en Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamau
lipas
La inmunización a personas de 18 a 39 años de
la frontera norte inició en Baja California con la
llegada de un millón 350 mil dosis de la vacuna
Janssen de Johnson
Johnson provenientes de
Estados Unidos De estas un millón 247 mil 998 se
emplearon en seis municipios de dicha entidad

En Juárez del lunes 12 al 17 de julio
se aplicará la vacuna en cinco centros
que se instalarán y dos macrocentros
La meta es aplicar primeras dosis de
80 mil vacunas diarias para cubrir el
universo de 542 mil 48 personas
La secretaria anunció que la vacu
nación contra Covid 19 en Coahuila
será del martes 20 al sábado 24 de

julio La meta es aplicar la primera
dosis a 142 mil 632 personas de 18 a
39 años habitantes de los municipios
de Acuña Guerrerof Hidalgo Jimé
nez Nava Ocampo Piedras Negras y
Zaragoza En esas mismas fechas se
vacunará a S mil 176 personas habi
tantes de Anáhuac municipio fronte
rizo de Nuevo León

En cuanto exista disponibilidad del

biológico continuará en Tamaulipas el
operativo especial de vacunación en
la frontera norte

Serán 682 mil 606

personas de los municipios fronteri
zos Camargo Guerrero Gustavo Díaz
Ordaz Matamoros Mier Miguel Ale
mán Nuevo L are do Reynosa Río
Bravo y Valle Hermoso
7bdos los días se está evaluando
cuál es el avance en donde tenemos

algún tema y sobre cuál es la disponibi
lidad de las pacunas
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va a tener su vacuna es universal y un de Pemex Octavio Romero el jefe

del Ejecutivo fijó un periodo de tres
compromiso del señor presidente
meses para que inicie la distribución
apuntó
El jefe del Ejecutivo informó que de de combustible Gas Bienestar en la
acuerdo con su instrucción el director capital Aseguró que la petrolera pa
general del Instituto Mexicano del raestatal ya trabaja en las gestio
Seguro Social Zoé Robledo Aburto so nes para la creación de esta nueva
encuentra en Chiapas para trabajar empresa fenemos un pían de tres
con ios gobiernos estatal y munici meses para que empecemos a distri
pales a fin de fortalecer la imple buir el gas en la ciudad ya hable des
mentación del Pian Nacional de pués del anuncio con el director de
Pemex ya están trabajando e i eso
Vacunación en osa entidad
Si e i Chiapas no hay un problema
grave de repunte de contagios de to
das maneras debemos de prevenir no
confiarnos Está demostrado que sí fun

tenemos los recursos

indicó

A partir de hoy recibirán
pensión adultos mayores
desde los 65 años

ciona la pacuna sí ayuda a vacuna
subrayó
Acotó que el aumento en los conta

El mandatario federal recordó que
la edad para recibir la pensión univer
sal para adultos mayores bajó desde
gios que se ha registrado en las últi
hoy a 6S años además el monto que
mas semanas se presenta en su mayo
recibirá aumentará también para los
ría en la población joven afortunada
niños
y niñas con cáncer y becas
mente no tenemos incrementos en
Ayer se dieron a conocer las nuevas
fallecidos porque ya se avanzó con la
bases porque se va a ampliar el progra
vacunación Sí ayuda mucho vacu
ma de pensiones para adultos mayores
narnos
se va a entregar a partir de los 6S años
En tres meses iniciará la distribu
se incrementa el monto para iniciar en
ción de combustible Gas Bienestar
5 por ciento pero va a llegar al doble
en la capital
en enero de 2024 reiteró
Después de reunirse con el director
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LA META ES APLICAR 50 000 DDSIS DIARIAS ZDÉ RDBLEDD

Llegan 300 000 vacunas a
Chiapas contra Covid 19 IMSS
Hizo un llamado a la población a re
El director general del Instituto Mexi
cano del Seguro Social IMSS Zoé gistrarse en mivacuna salud gob mx pa
Robledo recibió en el Aeropuer ra gue el gobierno tenga registro de gue
to Internacional Ángel Albino Corzo de existe la intención de vacunarse por la
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 300 000 va ciudadanía
cunas contra el Covid 19 de los labora
El titular del Seguro Social expuso gue
torios AstraZeneca y CanSino y anun en el Centro de Convenciones de la Uni
ció gue la meta es aplicar 50 00D dosis versidad Autónoma de Chiapas UNACH
diarias
se estableció un centro de operación de
El titular del Seguro Social señaló gue todas las instituciones para trabajar jun
estas 300 000 vacunas representan el tos e iniciar el proceso de vacunación
Zoé Robledo indicó gue el Estado
30 de las dosis gue habían llegado has
ta el momento al estado
mexicano garantiza la vacunación por
Zoé Robledo señaló gue las chiapa grupos de población Ahora corresponde
necos de 40 años en adelante tendrán a las instituciones de salud en Chiapas y
la oportunidad de vacunarse por prime al gobierno estatal aplicarlas de la ma
ra vez
nera segura eficiente y rápida
Mencionó gue con organización y tra
bajo coordinado se va a vacunar con una
segunda vuelta a todos aguellos adul
tos mayores gue por alguna razón no se
pusieron la dosis
Indicó gue la vacuna es segura de al
ta calidad y hay evidencia de su eficien
cia para proteger contra la enfermedad
de Covid 19

Afirmó gue la Inmunización es la me
jor forma de cuidar a la población de ha
cer una reactivación económica y un
transitar hacia la nueva normalidad

El director general del IMSS Zoé Robledo infor
mó que en Chiapas se empezará a vacunar a la
población de 40 años en adelante
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Llegan 300 mil vacunas a Ghiapas
esperan aplicar 20 mil diarias
una segunda vuelta a todos aquellos
El director general del Instituto Mexi adultos mayores que por alguna razón
cano del Seguro Social IMSS Zoé no se pusieron la dosis
Estoy hablando de adultos mayo
Robledo recibió en el Aeropuerto Inter
res de 60 años mayores de 50 años y
nacional Angel Albino Corzo de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas 300 mil vacunas también mayores de 40 años ese es el
contra Covid 19 de AstraZeneca y Can objetivo en este momento precisó
Zoé Robledo señaló que las chia
Sino y anunció que la meta es aplicar
panecas
y chiapanecos de 40 años
50 mil dosis diarias
en adelante tendrán la oportunidad
Ese es nuestro objetivo no es fácil
pero estoy seguro que trabajando de de vacunarse por primera vez pero
también en esos municipios donde
manera coordinada con mucha orga
nización con mucha entrega y mucha ya pasó la jornada de vacunación
volver a estar ahí para darles una
POR RITA MAGAÑA TORRES

economica y un tránsito hacia la Nueva
Normalidad

Hizo un llamado a la población a
registrarseenmivacuna salud gob mx
para que el gobierno tenga el registro de
que existe la intención de vacunarse
por parte de la ciudadanía

El titular del Seguro Social expuso
que en el Centro de Convenciones de
la Universidad Autónoma de Chiapas
UNACH se estableció un centro de

operación de todas las instituciones
para trabajar juntos e iniciar mañana

pasión lo vamos a lograr dijo
El titular del Seguro Social señaló nueva oportunidad
Aseguró que la vacuna es segura
que estas 300 mil vacunas representan
el 30 por ciento de las dosis que habían de alta calidad y hay evidencia de su
llegado hasta el momento a Chiapas eficiencia para proteger contra la enfer

este proceso que se irá incrementando

aproximadamente se tenían en el medad de Covid 19
Afirmó que la inmunización es
estado más de un millón
la
mejor
forma de cuidar a la pobla
Indicó que con organización y tra
ción
y
de
hacer una reactivación
bajo coordinado se va a vacunar con

de población ahora corresponde a las
instituciones de salud en Chiapas y al
gobierno estatal aplicarlas de la manera
más segura eficiente y rápida
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#Salud

300 mil
vacunas

a Chiapas
con mucha entrega y mucha
El director general del pasión lo vamos a lograr dijo
Zoé Robledo señaló que
Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS estas 300 mil vacunas repre
Zoé Robledo recibió en el Ae sentan 30 por ciento de las
ropuerto Internacional Ángel dosis que han llegado hasta el
Albino Corzo de Tuxtla Gutié momento a Chiapas por lo que

INDIGO STAFF

mayores de 60 años mayores
de 50 años y también mayores
de 40 años ese es el objetivo
en este momento precisó
Dijo que las chiapanecas y
chiapanecos de 40 años en ade
lante tendrán la oportunidad de

rrez Chiapas 300 mil vacunas se tenían más de un millón de vacunarse por primera vez pero
contra el COVID 19 de los labo

también en esos municipios

vacunas

ratorios AstraZeneca y Cansi
Asimismo indicó que vacu
no y anunció que la meta es narán con una segunda vuel
aplicar a partir de hoy 50 mil ta a todos aquellos adultos ma
dosis diarias
yores que por alguna razón no
Ese es nuestro objetivo no se pusieron la dosis en tiempo
es fácil pero estoy seguro que y forma
trabajando de manera coordi
Estoy hablando de adultos
nada con mucha organización

donde ya pasó la jornada de va
cunación volver a estar ahí para
darles una nueva oportunidad

Aseguró que la vacuna es
segura de alta calidad y hay
evidencia de su eficiencia para
proteger contra la enfermedad
de COVID 19

El IMSS informo que arribaron 300 mil inoculaciones contra COVID 19 al estado
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Llegan a Chiapas300 mil
vacunas contra COVID 19

traZeneca y CanSino y anun
ció que la meta es aplicar a
partir de mañana 50 mil do

es fácil pero estoy seguro que
trabajando de manera coordi
nada con mucha organización
con mucha entrega y mucha
pasión lo vamos a lograr dijo
El titular del Seguro Social
señaló que estas 300 mil va
cunas representan el 30 por
ciento de las dosis que habían
llegado hasta el momento a
Chiapas aproximadamente se

sis diarias

tenían en el estado más de un

El director general del Institu
to Mexicano del Seguro Social
IMSS

Maestro Zoé Robledo

recibió en el Aeropuerto Inter

nacional Ángel Albino Corzo
de Tuxtla Gutiérrez Chiapas
300 mil vacunas contra el CO

VID 19 de los laboratorios As

Ese es nuestro objetivo no

millón
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Rezaga Chiapas inmunización envían dosis
NATALIA VITELA

y CanSino y se prevé aplicar
Con sólo 18 por ciento de su a partir de hoy 50 mil dosis
población adulta vacunada diarias
Zoé Robledo director del
contra Covid 19 Chiapas es
la entidad con menor cober IMSS señaló que estas 300
tura en el País
mil vicuñas representan el
En contraste Baja Cali 30 por ciento de las dosis
fornia reporta un avance de 79 que habían llegado hasta el
por ciento en la inmunización momento a Chiapas pues se
de esta población y la Ciudad tenían en el estado más de
de México 58 por ciento
un millón
Con el objetivo de ace
Indicó que se preten
lerar la aplicación ayer se de vacunar en una segun
enviaron a Tuxda Gutiérrez da vuelta a adultos mayores
Chiapas 300 mil vacunas de que por alguna razón no se
los laboratorios AstraZeneca

pusieron la dosis
Estoy hablando de adul
tos mayores de 60 años ma
yores de 50 años y también
mayores de 40 años ese es
el objetivo en este momen
to precisó
Llamó a la población a re
gistrarse para que el gobierno
tenga el aviso de que existe la
intención de vacunarse

Expuso que en el Centro
de Convenciones de la Uni
versidad Autónoma de Chia

pas se estableció un sede de
operación de las instituciones
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Gobierno rezaga
vacuna en Juárez
Excluyó a la ciudad
fronteriza de la

aplicación del biológico
enviado por EU
IBETH MANCINAS

Corresponsal

se consideró a Ascensión Coya
me del Sotol Janos Miguel Be
navides y Ojinaga no así a Ciudad
Juárez municipio que además
ha registrado un importante nú
mero de decesos por Covid 19

pueda ocurrir
Según información extraofi

cial el biológico podría tardar en
llegar pues el gobierno de Esta
dos Unidos exige que la vacuna
que sea aplicada en las ciudades
fronterizas corresponda a Pfizer o
El otro tote
Johnson Johnson ya que de lo
A mediados de junio el gobierno
contrario el país vecino no rea
federal anunció también la llega brirá su frontera con México
da de más de 1 3 millones de dosis

Ciudad Juárez
A pesar de
que esta localidad es considerada
estratégica en materia económi
ca porsu cercanía conEl Paso Te
xas el gobierno federal ha reza
gado la vacunación en Ciudad
Juárez y la excluyó de la aplica
ción del biológico enviado por Es
tados Unidos para inmunizar en

De resultar cierta esta exigen
del biológico Johnson Johnson cia del gobierno estadounidense
procedentes de Estados Unidos miles de maestros y personal mé
con las que se informó se vacu dico que fue inmunizado con
naría sólo a los habitantes de ciu
otros biológicos como Cansino
dades fronterizas a fin de poder resultaría afectado para su ingre

Juárez ha sido el último muni

Las autoridades locales de la
Secretaría del Bienestar señala

reabrir los cruces internacionales so a Estados Unidos

en beneficio de ambos países
Sin embargo a pesar de que el
subsecretario Hugo López Gatell
la frontera
Aun y cuando el presidente señaló que estas vacunas se apli
de la República Andrés Manuel carían en 39 municipios de los
López Obrador calificó el recla seis estados fronterizos días des
mo de vacunas para la ciudad pués se dio a conocer que se había
como un acto de politiquería decidido aplicar estas dosis en
desde que inició el proceso de Baja California para la inmuniza
vacunación en el país Ciudad ción universal de esa entidad
cipio del estado en el que se apli
ca el biológico en cada rango de ron que esperan que Estados

edad ello a pesar de tener el Unidos ofrezca un nuevo lote de
mayor número de habitantes vacunas para llegar al resto de los
Ayer la Secretaría del Bienes municipios de la frontera sin
tar inició la aplicación de 20 mil embargo no se ha dado a conocer
dosis en municipios fronterizos la techa tentativa para que eso
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Hambre se dispara por el Covid
REUTERS EUROPA
PRESS AFP Y AP
LONDRES

La inseguridad alimentaria aguda se
disparó 40 por ciento este año debi
do a que los aumentos de precios en
los alimentos exacerbaron las pre
siones existentes por los conflictos
el cambio climático y la pandemia
del coronavirus dijo ayer el Progra
ma Mundial de Alimentos PMA
Definida como cualquier falta de
alimentos que amenace vidas me
dios de vida o ambos la inseguridad
alimentaria aguda está afectando o
tiene un alto riesgo de impactar a
una cifra récord de 270 miñones de
personas este año Los altos pre

de la agencia de alimentos de la
Organización de Naciones Unidas
ONU que mide una canasta de ce
reales oleaginosas lácteos carne
y azúcar Sin embargo cayeron en
junio frente a mayo la primera dis
minución de este tipo en 12 meses
Después de disminuir durante va

ensayos clínicos en etapa avanzada
Los resultados del biológico que

rias décadas el hambre en el mun

dos Unidos aumentaron 11 por cien
to respecto a la semana pasada casi
en su totalidad entre personas que

do ha ido en aumento desde 2016

y se agravó durante 2020 por una
combinación de factores según un
informe publicado por Oxfam Ac
tualmente hay más de medio millón
de personas en el mundo en esta si
tuación y en total 155 millones se
encuentran en situación de crisis
alimentaria

se sumarían a los de la también cu

bana Abdala catapultarían a la is
la en el grupo selecto de países que
producen vacunas con una eficacia
superior a 90 por ciento
Los casos de coronavirus en Esta

aún no se han vacunado contra el

Covid 19 informaron autoridades
quienes añadieron que casi todas
las muertes en el país se producen
entre personas no vacunadas

Una tercera inyección de refuer
zo de la vacuna Pfizer BioNTech

contra el Covid 19 es capaz de
extender la protección contra la

cios de los alimentos son el nuevo

Cuba reporta eficacia de
91 2 por ciento de Soberana

variante delta del virus afirma un

mejor amigo del hambre señaló
el economista jefe del PMA Arif

Cuba informó de 3 mil 819 nuevos

nuevo estudio de la farmacéutica
mientras la compañía desarrolla

Husain Ya tenemos conflictos
climay Covid 19 trabajando juntos
Ahora los precios de los alimentos

casos en 24 horas la cifra más alta
registrada en un solo día también

una vacuna enfocada directamen

ha sido el día más mortífero con

se han unido al trío letal
En los mercados con comercia

28 fallecidos por Covid 19 Autori
dades de la isla informaron que su
vacuna Soberana 02 de dos inyec
ciones junto con un refuerzo deno

por primera vez en India informó
el diario USA Today
El virus ha dejado 4 millones
5 mil 801 muertos y 185 millones

lización internacional los precios
mundiales de los alimentos subie

ron 33 9 por ciento interanual en
junio según el índice de precios

minado Soberana Plus ha mostra

do eficacia de 91 2 por ciento tras
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EN 24 HORAS SE SUMAN CASI 9
MIL 500 NUEVOS CASOS
LA OCUPACION hospitalaria tuvo una leve alza 19
en camas con ventilador y 22 en generales
REDACCIÓN CONTRARÉPLICA
La Secretaría de Salud repor

contra el virus SARS CoV 2

El 7 de julio se aplicaron 640 mil 404

tó que México presenta 234 dosis de alguno de los seis biológicos

mil 458 muertes y 2 millo con los que cuenta México lo que signi
ficó una reducción de 118 mil 927 vacu
nes 567 mil 821 contagios
nas puestas entre el martes y miércoles
deCovid 19
Baja California con 79 Ciudad de
En su reporte técnico diario sobre
la situación de la pandemia en el país México con 58 y Baja California Sur
señaló que en 24 horas se agregaron con 54 son las entidades con mayor
9 mil 452 casos positivos y 266 falleci población vacunada
En contraste Chiapas con i 8 Puebla
mientos por coronavirus
Las entidades con mayor número con 25 y Veracruz Campeche y Gue
de muertes acumuladas por Covid rrero con 28 son los estados con menor
son la CDMX con 44 mil 715 estado cantidad de habitantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que 34
de México con 28 mil 169 y Jalisco con
millones 155 mil 903 personas mayo
12 mil 649 personas
La CDMX con 17 mil 260 estado de res de 18 años han recibido al menos

México con 4 mil 72 y Baja California

una dosis de la vacuna contra el virus

lización la cifra de camas con ventila

23 de diciembre un total de 63 millo

Sur con 2 mil 704 son las entidades SARS CoV 2 lo que representa 38

de
la
población
en
dicho
rango
de
edad
con mayor número de casos activos
México ha recibido desde el pasado
En cuanto a la situación de hospita
nes 935 mil 885 dosis de las vacunas

dor se incrementó un punto se ubica
en 19 mientras que la ocupación de desarrolladas por Pfizer BioNTech
camas generales subió también un ni AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
nik Vy Janssen
vel al ubicarse en 22
Hasta el último corte en el país se En el territorio hay 52 mil
han aplicado 49 millones 202 mil 252 821 casos activos estimados
dosis de la vacuna contra el corona

y 2 millones 31 mil 875

virus pero sólo 20 millones 355 mil
personas se han recuperado
222 personas han recibido las dosis
de la enfermedad
necesarias para conseguir protección
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CDMX Edomex y Baja California Sur las entidades con mas contagios Cuartoscuro
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REPUNTA COVID Y GOLPEA A JÓVENES

Aguas avanza cepa
Delta en la metrópoli
GENOVEVA ORTIZ HILDA ESCALONA Y
ARTURO R PANSZA

En una semana pasó de 6 a 16
casos confirmados la mayoría
no sabe ni cómo se contagió
La Organización Mundial de la

Salud OMS advierte que la
variante Delta de Covid 19

detectada en primera instan
cia en India está en camino de
ser la dominante en el mundo Por lo

pronto ya existen 16 casos confirmados
de esa cepa en la capital mexicana
Al principio se confirmaron seis ca
sos la semana pasada asi lo dio a cono
cer la Secretaria de Salud Oliva 1 ópez
Arellano

La mayoría no sabe ni cómo se conta
gió otra familia realizó un viaje de vaca
ciones al interior de la República y va
rios de sus integrantes regresaron a la
Ciudad de México contagiados de la va
riante Delta

Al sentir síntomas de gripe varios de
ellos acudieron a realizarse la prueba
para detectar si tenían Covid 19 y los re
sultaron indicaron que eran portadores
de la nueva cepa

Además su velocidad de contagio de
64

hace que la humanidad esté al bor

de de una nueva ola de contagios de esta

nueva vanante

En nuestro país los estados que ya
cuentan con casos de la variante Delta

son Baja California Sur Sinaloa
Nuevo León Jalisco Michoacán
Estado de México

México

Hidalgo

Puebla

Ciudad de

Yucatán y

Quintana Roo
En la Ciudad de México suman 16 ca
sos de la variante Delta

López Arellano detalló que los pri
meros seis casos fueron detectados en

hospitales del gobierno capitalino pero
se han reportado casos en centros médi
cos externos

Afirmó que a este tipo de casos ya se
les da seguimiento en cuanto a sus con

tactos para cerrar el cerco epidemiológi
co y a los pacientes se les da un estrecho
seguimiento a fin de conocer su evalua
ción

López Arellano detalló que los capi
talinos pueden protegerse contra la va
riante Delta aplicando los mismos cui
dados que con cualquier otra de las ce
pas de coronavirus como el uso de cu

brebocas la sana distancia y el lavado
de manos

Y reiteró que de tener síntomas hay
que aislarse de inmediato y avisar a los
posibles contactos para que se realicen
la prueba y tomar precauciones
El 13 de junio pasado la titular de la
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Secretarla de Salud capitalina comentó miólogos del Centro Médico ABC infor
que en la Ciudad de México se han de maron que en la Ciudad de México están
tectado variantes de SARS CoV 2 bra

circulando actualmente todas las varia

Ciudad de México no es la predominante
y hasta el momento se tienen registra
dos alrededor dé 16 casos aunque se es

sileña inglesa y un caso de la variante bles del virus SARS CoV 2 sin embargo
californiana

Los casos dijo se siguen monito

por el momento las predominantes no
son las variantes de preocupación

reando y se trata de pocos aunque no se

La doctora Roxana Trejo gerente
ha identificado un comportamiento dis corporativo de Epidemiología del Centro
tinto en términos de la velocidad dt Médico ABC explicó que la Organiza
ción Mundial de la Salud OMS clasifica
contagio o de gravedad
Estamos con el Instituto Nacional de en tres grandes grupos las variantes del
Diagnóstico y Referencia Epidemiológi virus SARS Co V 2 que se han descrito
ca quien hace la secuenciación de estas hasta el momento de acuerdo con su ca
pacidad de infección de interés de
variantes y nos reporta esta situación
La variante Delta ya se encuentra en preocupación y de alta consecuencia
Hasta hoy no se han presentado va
más de 70 países del mundo incluyendo La
tinoamérica como en Argentina y México riantes de alta consecuencia a nivel
Las estadísticas revelan que las va mundial las que tenemos son de interés
cunas de Pfizer en su primera dosis y de preocupación indicó la especialis
aporta una efectividad de 36 mientras ta al destacar la oportunidad de esta cla
que con la segunda dosis alcanza una sificación por parte de la OMS ya que
hay variantes que por su capacidad vi
efectividad de 88
En tanto que la vacuna Astra Zeneca rulenta o de transmisión pueden hacer
en su primera dosis brinda una protec más severo el cuadro clínico del pacien
ción de 36 y con segunda dosis sube te que se infecta y en el caso más extre

tima que Delta pueda aumentar su fre
cuencia en el futuro debido a su alta ca

pacidad de transmisión
Ante el incremento de contagios en la
Ciudad de México a pesar de la cobertu
ra de vacunación que se ha alcanzado la
doctora Marilú Acosta coordinadora del

Programa de Telemedicina del Centre
Médico ABC explicó que la vacuna dis
minuye el riesgo de complicación hos
pitalización y muerte por Covid 19 perc
no limita el contagio ni que una persona
vacunada pueda contagiar a los demás
por lo que llamó a la población a no ba
jar la guardia y seguir cuidándose aun
que se tenga una alta tasa de vacuna
ción ya sea de una dosis o dos
Por su parte el doctor Morgan Guerra
Gea director general de Previta destacó
que la principal herramienta de conten
ción de la pandemia es la vacunación
sin embargo indicó que ante el aumento
mo
alterar
la
efectividad
de
las
vacunas
apenas a 67
de casos por la variante Delta en algu
disponibles
Una de las principales razones por las
nos países el uso de cubrebocas sigue
Es importante tener estructurado es
que esta variante se ha propagado rápi
siendo un método de protección eficaz
damente por todo el mundo es su capa to porque permite diseñar un plan de
sobre todo en aquellos lugares donde no
cidad para burlar los controles fronteri actuación implementar medidas para
se ha alcanzado un porcentaje de vacu
zos y la relajación en las medidas de disminuir el riesgo o en su caso modifi
nación importante en la población a fin
car
la
vacuna
para
generar
anticuerpos
cuarentena y distanciamiento social
de evitar contagio y quitar presión al
Los síntomas de la variable Delta son

dolor de cabeza dolor de garganta y se

indicó la doctora Roxana Trejo
Sistema de Salud
No esperamos que estas variantes

creción nasal como si se tratara de un particulares afecten la efectividad de
fuerte resfriado por lo que la gente la las vacunas Covid 19 actuales Sin em
asocia a un resfriado común y por lo bargo a medida que comencemos a im
mismo continúa acudiendo a reuniones plementar las vacunas será de vital im
fiestas o al trabajo donde puede propa portancia que continuemos secuencian

AUMENTAN 77 7 LAS
HOSPITALIZACIONES

Aunque no confirmó que la Ciudad de

SE ANALIZA DOSIS DE
REFUERZO

México ya se enfrenta a una tercera ola
de Covid la jefa de Gobierno Claudia
do los aislamientos de Covid 19 de
Sheinbaum reconoció que van en au
aquellos que están infectados para bus
car nuevas variantes que puedan esca mento los casos de esta enfermedad
par a nuestras vacunas actuales señaló principalmente en los sectores de la po

Ante la detección de la variante Delta en

la doctora Trejo en su exposición

México especialistas en epidemiología

En conferencia de prensa virtual or
ganizada por Clínica en el Hogar inicia
tiva del sector privado que apoya los es
fuerzos para atender a pacientes con
Covid 19 la especialista indicó que en la

garse

aseguraron que todas las vacunas prote
gen contra estas nuevas cepas aunque
su nivel de protección sí disminuye por
lo que en varios países ya se analiza la

posibilidad de aplicar una tercera dosis
de refuerzo

En conferencia de prensa virtual los
doctores Roxana Chávez Marilú Acosta y
Morgan Guerra Gea especialistas epide

blación más jóvenes
La mandataria capitalina aseguró
que es suficiente la capacidad hospita
laria para atender este repunte el cual
muestra una tasa menor de defunciones

así como de personas que requieren
Ciudad de México circulan práctica unidades de terapia intensiva
Anunció que se pondrá en marcha
mente todas las variables descritas has
ta el momento como Alfa Delta Gama una campaña para mantener la reacti
vación económica sin relajar las medi
Fpsilon Beta etc

Indicó que la variante Delta en la das sanitarias para evitar contagios al
tiempo que llamó a la población a que
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conforme a su edad le corresponde la LA DENUNCIA CONTRA
LÓPEZ GATELL
vacunación acudan a su aplicación
El número de personas hospitaliza Por el mal manejo en México de la pan
das en la Ciudad de México ha aumenta
demia de Covid 19 la integrante de la
do 77 7 desde el 4 de junio fecha en bancada del PAN en el Congreso capita
que se anunció el semáforo verde con lino América Rangel Lorenzana denun
615 enfermos de Covid internados y has ció penalmente al titular de la Subsecre
ta el corte emitido ayer por autoridades taría de Prevención y Promoción de la
capitalinas que da cuenta de mil 093 Salud federal Hugo I ópez Gatell Ra
personas hospitalizadas es decir 478 mírez ante la Fiscalía General de la Re
más

pública FGR

aceleradamente por todo el mun
do es la relajación en las medidas
de cuarentena y distanciamiento
social

Las estadísticas
revelan que ias vacu
nas de Pfizer en su

primera dosis aporta
una efectividad de

Como parte del nuevo modelo para la
Fundamentó que el criminal manejo
aplicación de las vacunas anti Covid 19 de la pandemia ha ocasionado la muerte
se solicitó a la población llevar impreso de más de medio millón de mexicanos
su formato de vacunación y con ello in por lo que la irresponsabilidad y negli
crementar la productividad en Tas uni gencia de López Gatell debe castigarse
dades comentó Sheinbaum Pardo
con todo el peso de la ley
Sí si vamos a llegar a la meta son
La diputada panista en la denuncia
cerca de 1 millón 200 mil por lo menos que presentó detalló todos los errores y
que se van a vacunar del martes que ini omisiones cometidos por el llamado
ció hasta el sábado que finaliza esta in
zar contra la pandemia
Entre ellos está el ir en contra del uso
tensa campaña de vacunación que se dio
esta semana Solo fue el primer día que del cubrebocas negarse a aplicar prue
se les pidió es decir estamos orientando bas a nivel nacional para detectar la po
y buscando que todo el mundo lleve im sitividad del coronavirus entre las per
preso su registro eso ayuda mucho a la sonas no realizar a tiempo la compra
agilidad de la vacunación en caso de del equipo médico necesario así como
que no lo tengan así el primer día en una la fallida estrategia de vacunación
Rangel Lorenzana destacó el hecho de
de las sedes se les exigió que fuera obli
gatorio esto no era correcto y entran de que México ocupa el cuarto lugar a nivel
todas maneras se les da una hoja de re mundial de muertes por Covid 19 al regis

36

trar más de 267 mil fallecimientos
gistro y la llenan al final declaró
Hizo notar que la misma Secretaría
La funcionarla consideró que el plan
de vacunación avanza muy bien toda de Salud federal para la cual trabaja
vez que desde el lunes y hasta este jue Hugo López Gatell Ramírez ha recono

tan con casos de la

mientras que

con la segunda dosis
alcanza una efectivi

dad de 88
en tanto
que la Astra Zeneca
en su primera dosis
brinda una protec
ción de 36

v con

segunda dosis sube
apenas a 67

DELTA EN
TERRITORIO
NACIONAL
EN NUESTRO país los
estados que ya cuen
variante Delta son

Baja California Sur

Sinaloa Nuevo León
ves se han vacunado a más de 94 mil cido un exceso de mortalidad de 493 mil Jalisco Michoacán
personas de 30 a 39 años en las alcaldías 503 personas entre abril de 2020 y el 22 Estado de México
Ciudad de México
de Cuajimalpa Magdalena Contreras de junio pasado
Milpa Alta Cuauhtémoc y Xochimilco
Una de las principales razones Hidalgo Puebla Yuca

por las que Delta se ha propagado

tán y Quintana Roo

EL DOCTOR Morgan Guerra Gea director general de Previta indicó que
ante el aumento de casos por la variante Delta el uso de cubrebocas
sigue siendo un método de protección eficaz a fin de evitar contagios y
quitar presión al Sistema de Salud la secretaria Oliva López Arellano
también señala sana distancia y lavado de manos

Una familia realizó un viaje de vacaciones al interior de la Repú
blica y varios de sus integrantes regresaron a la CDMX contagiados de

la variante Delta que tiene una alta capacidad de transmisión 64
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La OMS advierte que la variante Delta está en camino de ser la dominante en el
mundo

En la capital mexicana circulan actualmente todas las cepas del
virus SARS CoV 2 como Alfa Delta Gama Epsilon Beta etc
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Existen 16 casos confirmados de la variante Delta en la CDMX fotos sergio Vázquez

Suben contagios en jóvenes
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Alza de oviil porque losjóvenes salen más AMLO
Durante la conferencia de prensa obesidad y de la difusión de ma
matutina informó que de una meta teriales para alentar a una mejor
El aumento de casos de Covid se de protección a 2 8 millones de adul nutrición porque está demostra
do que se puede afrontar mejor el
vincula a la reactivación social de tos se han vacunado 1 4
En seis municipios de Baja Cali Covid si no se está enfermo dijo
los jóvenes señaló el presidente
fornia se aplicaron 1 2 millones de
Ahí habló de la alternativa de pre
Andrés Manuel López Obrador
dosis de Janssen donadas por Es ferir agua como el futbolista Cris
Si hay más contagio de jóvenes tados Unidos el remanente de esta tiano Ronaldo Tengan para que
es porque existe relajamiento de la aportación 94 mil 416 se destinó aprendan expresó el mandatario
disciplina porque estuvieron ence a Sonora donde se completará la tras la proyección de un video en
rrados y ahora están reuniéndose protección con Pfizer para cubrir el cual se ve al deportista alejar un
más con amigos de ahí viene lo de 12 ayuntamientos mientras en Chi par de refrescos de cola y alzar una
los contagios recientes comentó a huahua se inmunizará del 8 al 11 de botella de agua
la prensa al reiterar la importancia julio en siete municipios
En el caso específico de Ciudad
de la vacuna para prevenir hospita
Juárez se aplicará ese mismo bioló
lizaciones y defunciones
Sobre la inoculación a los adultos gico a 542 mil 48 personas del 12 al
17 de este mes seguirá Coahuila del
de los 45 municipios fronterizos
programa con avance de 51 por cien 20 al 24 para ocho ayuntamientos
to al corte del jueves destacó que al mismo tiempo que Anáhuac de
los repuntes recientes no afectan la Nuevo León En 10 municipios de
FABIOLA MARTÍNEZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

negociación para reabrir el tránsito Tamaulipas la poblacion objetivo es
regular con Estados Unidos
de 682 mil personas que recibirán
La titular de la Secretaría de Se la dosis los primeros días de agosto
guridad y Protección Ciudadana
Rosa Icela Rodríguez subrayó que Agua como Ronaldo
está asegurado el abasto de biológi
cos de Pfizer para este plan especial El Presidente habló también de la

El repunte de
casos no afecta
la negociación
para reabrir la
frontera con EU
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Llegaron esta
semana 3 millones
de vacunas Sinovac
CAROLINA GÓMEZ MENA

do 54 millones 642 mil 425 dosis
de vacunas envasadas de Pfizer

BioNTech AstraZeneca Sinovac
Este viernes México recibirá un
millón de dosis de la vacuna de Si

novac por lo que las entregas de
ese laboratorio al país acumulan 3
millones de dosis del biológico en
esta semana informó la Secretaría
de Salud Ssa Con este embarque
habrán arribado al país 12 millones

Centro Nacional de Investigación
de Epidemiología y Microbiología
Gamaleya CanSino Biologics y Jo
hnson

Johnson

de inmunizantes de esa firma

La mañana de ayer aterrizó en
el Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México AICM el vuelo
CX96 de la aerolínea Cathay Pacific
proveniente del Aeropuerto Inter
nacional de Beijing China con el
millón de biológicos
En la recepción de los inmuni
zantes Pedro Zenteno Santaella
director general de Laboratorios
de Biológicos y Reactivos de Méxi

co Birmex expuso que hasta ayer
México había recibido 63 millones

935 mil 885 dosis y que las vacunas
recibidas de Sinovac representaban
17 por ciento del total que ha llega
do al país
Según los datos de la Ssa se han
recibido 22 millones 182 mil 225

dosis de Pfizer BioNTech 20 millo
nes 292 mil 200 de AstraZeneca

A En la jornada de vacunación

11 millones de Sinovac hasta ayer

contra el Covid 19 en el estadio

4 millones 100 mil de Sputnik V 5
millones 11 mil 460 de CanSino y un

millón 350 mil de Janssen donadas
por Estados Unidos
Hasta ahora México ha recibi

de CU para personas de 30 a 39
años también se sumaron
personas de otras edades que se

rezagaron en su inmunización
Foto José Antonio López
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Más de 50 por ciento nibilidad de las vacunas Entonces nos
de la población ma faltan ocho municipios de Chihuahua
yor de 18 años que ocho de Coahuila uno de Nuevo León
vive en los 45 mu
y 10 deTamaulipas
Frente al presidente Andrés Manuel
nicipios fronterizos
con Estados Unidos López Obrador la funcionaría recordó
ya fueron vacunados informó la secreta queen Baja California con sus seis mu
ria deSeguridady Protección Ciudadana nicipios fue vacunada toda su población

SSPC Rosa Icela Rodríguez
En la mañanera explicóque la meta
es suministrar vacunas anti COVID 19

mayor de edad 247 mil 998 dosis
En Sonora continúo Rodríguez se
inocularon 205 mil personasy con dos

a dos millones 848 mil 130 personas y tipos de vacuna Janssen 92 mil 416
hasta ayer se aplicaron un millón 453 dosis y Pfizer 113 mil 163 en nueve días
mil 577 lo que representa 51 3 por ciento
En el caso de Chihuahua la vacuna
de la población objetivo
ción empezó ayery hasta el 10 dejulio Se
Todos los días se está evaluando el
inoculará en los municipios de Ascen
avancey también sobre cuál es la dispo sión Coyame del Sotol Janos Manuel

Benavidesy Ojinaga en tanto el sabado
y el domingo se aplicará la vacuna en
Cuadalupey Práxedis C Guerrero
Respecto a Ciudad Juárez la titular
de la SSPC adelantó que empezará el
Iunes12al sábadoy se extenderá has
ta el 17 de julio en cinco centros y dos
macrocentros y la meta es aplicar 80
mil vacunas diarias con un objetivo de
542 miljuarenses con primera dosis
La funcionaría también dijo que se
cuenta con las vacunas para Coahuila
y ahí se inoculará del martes 20 al sá
bado 24dejulio para ocho municipios
con la primera dosis de Pfizer En el
caso del municipio fronterizo de Nuevo
León Anáhuac aplicará el esquema de
Coahuila H
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Delta se dispara un 80

en los

estados menos vacunados de EU
La ciencia lo deja muy
claro las personas
inoculadas tienen un alto

grado de protección CDC

país esta variante representa el delta según los primeros estu
dios sobre su efectividad contra
80
de los contagios
Este rápido incremento es esta nueva variación
preocupante señaló la directo
ra de los CDC

CUBREBOCAS SI O NO

La variante delta era la res

El aumento de los casos de la co

ponsable del 26

de los casos vid 19 por la mutación delta pre
ocupa en Estados Unidos donde
mana en EU
hay un debate sobre volver a uti
Washington
lizar o no el cubrebocas después
LOS JÓVENES PREOCUPAN
de que el condado de Los An
La directora de los Centros de Además el coordinador de res geles el Gobierno del estado de
Control y Prevención de Enfer puesta a la covid 19 de la Casa Illinois y la Organización Mun
medades CDC en sus siglas en Blanca Jeff Zients aseguró en dial de la Salud OMS lo reco
mendaran en interiores incluso
inglés de EU Rochelle Walens la misma conferencia de pren
ky anunció este jueves que la sa que esta rápida propagación para personas con las pautas de
variante delta representa ya más de la variante genera un ma vacunación completas
de la mitad de los nuevos casos yor riesgo entre los jóvenes y
PREDOMINANTE EN MÉXICO
de la covid 19 en territorio esta las personas no vacunadas
En cuanto a la propagación de
dounidense y alcanza un inquie
La ciencia lo deja muy cla
tante 80
en los estados menos ro las personas inoculadas tie la variante delta en México
la epidemióloga Roxana Tre
vacunados
nen un alto grado de protección
La variante delta se está ex contra la covid 19 dijo Zients jo alertó que la virulencia po
tendiendo rápidamente por todo NO VACUNADOS PONEN MUERTES dría ser mucho mayor debido
el país y esta semana ya se con De hecho el principal epide a que no hay debido a que no
hay controles en la frontera o
sidera la dominante en Estados
miólogo del Gobierno estadou
Unidos representando más del nidense Anthony Fauci seña en las áreas turísticas y el re
traso en la campaña de inmu
50
de las muestras secuencia
das aseguró Walensky en una ló que casi todas las muertes nización en comparación con el
rueda de prensa organizada por y hospitalizaciones en EU re país vecino
Destacó además que la po
la Casa Blanca sobre la situación lacionadas con el coronavirus
de la pandemia del coronavirus están ocurriendo entre los no blación más joven ha sido más
de la covid 19 en la anterior se

EFE

En

sus

declaraciones

vulnerable a esta nueva varian

vacunados

En ese sentido Fauci aseguró
Walensky explicó que en al
gunas zonas de EU con tasas que las tres vacunas aprobadas
de vacunación bajas como en en EU contra la covid 19 Pfizer
la región del Medio Oeste del Moderna y Johnson Johnson
son efectivas contra la variante

te por el alto nivel de contagio
que representa y porque es jus
tamente el grupo entre 18 y 30
años el que ha bajado la guardia
y todavía no está vacunado
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La Habana nuevo foco rojo de la pandemia
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DOS DOSIS DE VACUNA FRENARÍAN VARIANTE

Delta predomina con
el 50

de casos en EU

EFE y Reuters

Alertan por desaceleración
de vacunación Pfizer

pedirá autorización para
aplicación de refuerzo

efectivas contra la variante delta según
los primeros estudios sobre su efectividad
contra la variación

Sin embargo otro informe revisado por
científicos en Francia encontró que la va

riante Delta tiene mutaciones que le per
miten evadir algunos de los anticuerpos
neutralizantes producidos por vacunas
WASHINGTON La direc
Algunas nuevas investigaciones en
tora de los Centros de
contraron que las personas completa
Control y Prevención de mente vacunadas con el régimen reco

Enfermedades CDC de mendado de dos inyecciones de Pfizer o
EU Rochelle Walensky AstraZeneca conserva una protección
anunció que la variante delta representa significativa contra la variante Delta

ya más de la mitad de los nuevos casos de
Mientras tanto Pfizer planea pedir a
Covid 19 en el país
los reguladores estadounidenses que au
La variante Delta se está extendiendo toricen una tercera dosis de su vacuna

rápidamente por todo el país y esta sema dentro del próximo mes en base a la evi
na ya se considera la dominante en Esta dencia de un mayor riesgo de reinfección
dos Unidos representando más del 50 por seis meses después de la Inoculación
ciento de las muestras secuenciadas

aseguró Walensky en una rueda de prensa
organizada por la Casa Blanca sobre la si
tuación de la pandemia del coronavirus
La variante Delta era la responsable

EN EL MUNDO
LAS RESTRICCIONES vuelven a

imponerse en varios países

del 26 por ciento de los casos de Covid 19
en la anterior semana en el país
En sus declaraciones Walensky expli
có que en algunas zonas de EU con tasas

Vietnam Imponen restriccio
nes de circulación para tratar de

de vacunación bajas como en la región

Canadá Alivia restricciones de

del Medio Oeste del país esta variante re
presenta el 80 por ciento de los contagios
Fauci aseguró que las tres vacunas
aprobadas en EU contra la covid 19 Pfi
zer Moderna y lohnson Johnson son

controlar un brote tras aumento

récord de contagios

viaje a sus ciudadanos pero
extranjeros aún no podan ingre
sar si no están vacunados
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Indonesia

pierde el
control de

la pande
mia insis
ten en la
automedi

cación
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CERTIDUMBRE JURÍDICA

Cuatro empresas
en la mira de AMLO

por el combate a la
corrupción de la 4T
El mandatario ha centrado sus críticas en contra de Iberdrola

la farmacéutica PiSA la siderúrgica AHMSA y Braskem Idesa
donde reiteradamente señalo que ALTOS HORNOS DE MÉXICO AHMSA
La firma siderúrgica era kúnicapro
La consultora Instituto Farmacéu veedora de carbón térmico para las
tico dijo que PiSA Novartis Roche plantas de la CFE pero el gobierno
de lanzar acusaciones
y AstraZeneca concentraron poco decidió romper esta relación con
más del 50 porciento delvolumen de AHMSA porque consideraba que
i
fármacos oncológicos de la compra dañaba las finanzas de la empresa
AXEL SÁNCHEZ
consolidada de 2019
productiva del Estado
dSdnchez elfinanciero com mx
En octubre de 2020 el gobierno
Sin embargo César Luis Cenice
El presidente Andrés Manuel López inhabilitó por 30 días a PiSA y Di ros Marín presidente de la Unión
Obrador ha adoptado como lema y mesa por proporcionar información Nacional de Productores de Carbón
bandera de su gobierno el combate falsa para obtener un contrato sin UNPC dijo que no hayningún pro
a la corrupción una lucha que se ha embargo la inhabilitación fue reti yecto en desarrollo que esté avanza
centrado en diversas empresas en rada el 6 de abril pasado
do como los de AHMSA no tienen
tre ellas destacan cuatro compañías
Enrique Martínez Moreno direc pruebas es puro monte
que se convirtieron en el objetivo tor general del Instituto Farmacéuti
Destacó que esto daña a los pe
del mandatario PiSA Altos Hornos co Inefam dijo que la falta de una queños productores de carbón de
de México AHMSA Iberdrola y investigación porparte del gobierno Coahuila que dependen de que la
Braskem Idesa
para entender el mercado de medi CFE adquiera carbón térmico a
México es un gran ejemplo de camentos oncológicos es lo que llevó AHMSA para que les compren
políticas anticorrupción que suce a un desastre que afectó a todas las
den en la región de Latinoamérica empresas del sector
BRASKEM IDESA
Mucho se ha criticado pero no se
Las condiciones las pone la de Braskem resultado de la alianza en
puede hacérmenos los esfuerzos del manda y si la demanda quiere ma tre Braskemde la compañía de Oder
gobierno porcombatir la corrupción yores volúmenes amenores precios bechtylamexicana Idesa firmó un
ahora es más difícil implementarlos no cualquier empresa puede hacerlo memorando de entendimiento con
por retos políticos y de pandemia financieramente PiSA es el único Pemexysus subsidiarias con el cual
dijo en entrevista con El Financie que podía hacer esas condiciones buscarán modificar el contrato de
ro Michael Watt director general pero lo cambiarony no hubo plan B suministro de etano y la realización
asociado de la consultora Kroll
definitivamente no había ma de una terminal portuaria
nera de reponer lo que se dejó de
Previo al acuerdo López Obrador
ENFERMAN LABORATORIOS PISA
lado ahora es un problema no solo reiteró que el contrato de etano era
El gobierno comenzó desde 2020 de PiSA es un temadel gobierno que leonino y ventajoso y dañaba a
a buscar proveedores de medica no sabe cómo hacer frente no solo en Pemex además de que ya se tenía
mentos luego de que el presidente oncológicos sino en otros grupos una acusación de corrupción por
declarara que había un monopolio terapéuticos comentó
parte de Oderbecht
Braskem Idesa dijo que esta modi
Analistas lamentan

que no se hagan
investigaciones antes

PiSA era la más beneficiada
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ficacionyterminal portuaria están
sujetas en todo caso a la viabili
dad negociación documentación
y aprobación de sus accionistas
acreedores e instancias de gobierno
corporativo de la empresa
Siguen las investigaciones
porque además hay que ver quién
autorizó la firma de este contrato

a todas luces leonino contrario al

interés nacional dijo el presidente
de México
IBERDROLA

La empresa española es repetida
mente mencionadaporel presidente
entre un grupo de compañías priva
das sobre todo extranjeras que ase
gura se beneficiaron de la reforma
energética de 2013
Gonzalo Monroy director de la

firma de consultoría GMEC afir
mó que a pesar de las acusaciones
Iberdrola sigue generando ingresos
en México y agregó que ninguna
de las empresas que acusa el pre
sidente en el sector energético de
corrupción tiene al momento un
impacto en su operación
Las empresas saben que esto es
muy común sucede en otras partes
del mundo y en ese sentido después
de muchas presiones no se ha modi

Por ello la española ya dijo que
no invertirá más en el país por la
nueva política energética
Si el gobierno no está dando la
bienvenida a la inversión no vamos
a invertir y creo que estamos en
este momento en México recién

estamos completando la inversión
que comenzamos hace unos años
y no hemos iniciado una nueva a

menos que el gobierno lo permita
dijo en el 2020 en conferencia con
ficado nada del mercado eléctrico analistas Ignacio Sánchez Galán
Pero el problema es para México presidente de Iberdrola
como sociedad porque se queda sin
electricidad a precios competitivos
toda esa disponibilidad de recursos
lo pierden los mexicanos contó
La CFE busca renegociar contra AÑOS
tos con Iberdrola porque considera AHMSA firmó un contrato entre
que afecta las finanzas de la compa 2018 y 2021 con CFE para la venta
ñía productiva del Estado
de carbón

3

Mercado relevante
Estos son los principales puntos
en los que se hizo énfasis en el
caso AHMSA y CFE en carbón
no coquizable térmico
Principales puntos a observar
En 2018 la CFE firmó un contrato de
15 millones de toneladas entre 2019

México representó 3 de cada 10
euros que obtuvo Iberdrola en el
flujo operativo de 2020 el cual
sumó 2 mil 564 8 mde
Part en el total del EBITDA de
Iberdrola en 2020

y 2021 con Corporativo Industrial
Coahuila CIC subsidiaria de AHMSA

A la alza

El importe adjudicado por tres anos
fue de 16 mil 608 millones de pesos
lo que Implicó un precio unitario de
mil 129 89 pesos por tonelada 298
más que el precio de 2017

Braskem logró un aumento anual de
16 en ventas por mayor valor del
polietileno en su proyecto de

Los contratos presentaban
condiciones desventajosas para CFE
dado el precio pagado por

México

Millones de dólares en ingresos de
Braskem por trimestre
Fuente 0 Financiero con datos de CFE Presidencia de México Iberdrola y Braskem

tonelada de carbón
Los contratos se denominan

leoninos dado que establecían un
ajuste a la tarifa base de manera
trimestral en función al tipo de
cambio sin importar que los
productores y el bien fueran de
origen nacional
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Principales proveedores
Durante el periodo 2012 al 2018 el
principal proveedor de medica
mentos del gobierno fue Grupo
Fármacos Especializados
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AUMENTÓ NÚMERO DE CONTAGIOS 20

EN UNA SEMANA

El peor momento africano
África registró la peor semana de por llegar ya que la rapida tercera

la pandemia superando el pico de ola sigue ganando velo
la segunda oleada La Organiza cidad y terreno El fin de
ción Mundial de la Salud OMS este precipitado aumen
advirtió que lo peor está por lle to está aún a semanas
gar aunque hay señales de pro de distancia dijo Mats
hidiso Moeti directora
gre so gracias a las vacunas
Durante la semana que finalizó re gional de la OMS
Después de haberse
el 4 de julio se registraron más de
251 milnuevos casos de Covid 19 detenido casi por com
en el continente lo que supone un pleto en mayo las en
aumento del 20 con respecto a tregas de vacunas desde el meca
la semana anterioryun incremen nismo COVAX cobran impulso
to del 12 con respecto al pico de En las últimas dos semanas se
enero En 17 países están aumen han entregado mas de 1 6 mi
tando los casos ylavariante Delta llones de dosis Se espera que
se ha detectado en 10 de ellos
Los nuevos casos han aumen

de Estados Unidos a
través de COVAX En

total 49 países han sido
notificados de las asig
naciones que recibirán
Además UNICEF ha
firmado un acuerdo con

Janssen para proveer
con 220 millones de dosis a 55

países africanos antes de finales
de 2022 24horas

más de 20 millones de dosis de

vacunas de Johnson

Johnson

tado por séptima semana conse

Janssen y de Pfizer
cutiva Para África lo peor está BioNTech lleguen des
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VACUNA
PASE I AIU
CONCIERTOS
ANUNCIAN QUE ADULTOS INMUNIZADOS DEBEN
PRESENTAR SU COMPROBANTE PARA INGRESAR A
FESTEJOS POR EL 132 ANIVERSARIO DETIJUANA

I

POR ATAHUALPA CARIBAY

y quiza el domingo y comento que

acceso desde las 5 00 de la tarde

tan sólo en el nuevo Centro de Go

Advirtió que el espectáculo
es únicamente para mayores de
edad por lo que una identificación

da y a un año y

bierno de Baja California conocido
como IM0S se calcula aplicar entre
20 mil y 25 mil unidades
A pesar que Baja California ya
tiene 67 por ciento de la población

tres meses de

vacunada contra la COVID 19 ad

suspendidos

virtió que se reforzarán las accio
nes de supervisión en centros de
reunión masiva para evitar una

Con casi 70 por

ciento de la po
blaciónvacuna

los eventos masivos este fin de
semana se reactivarán los con

ciertos en Baja California
El primero de ellos será con
motivo del 132 Aniversario de la

fundación de Tijuana el próximo
domingo aunquea los adultosque
acudan se les pedirá que presen
ten el certificado de vacunación

Este jueves se reinició la apli
cación de la segunda dosis de Pfi
zer en Tijuana y Ensenada Alonso
Pérez Rico secretario de Salud

estatal dijo que se usarán 162 mil
vacunas Pfizer para segunda dosis
y Sinovac y al agotarse esta canti
dad de unidades se llegará a70 por
cientode la población inmunizada
Reveló que la proyección es
vacunar jueves viernes sábado

oficial será solicitada a la entrada

y derivado de la nueva normalidad
que se vive como una de las prin
cipales medidasdeseguridad se
deberá presentarel comprobante
de vacunación contra la COVID 19

ya sea digital o impreso

tercera ola como ocurrió en Can

MILLONES

cún La Pazy Los Cabos
Por otra parte la presidenta
municipal Karla Patricia Ruiz Mac
farland anuncióqueconmotivode
los festejos del 132aniversario de la
fundación del municipio se llevará
a cabo un concierto masivo sin

2

DE DOSIS

APLICADAS A
JÓVENES

67

bajarla guardia contra la pandemia
y así poder mantener el semáforo
epidemiológico en verde
Anunció que el acto principal es
la presentación de la agrupación
Matute el próximo 11 de julio en

CIÓN DE BC

el Monumento México conocido

VACUNADA

POR
CIENTODE
LA POBLA

también como Las Tijeras de las
9 00 de la noche y se permitirá el
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QUE
DEBEN
HACER

LABOR
rrtklTDA

I KA

VIRUS

BajaCalifornia
reportó este jueves

390 casos activos en

el estado

También cinco
Solo

nuevos muertos por
coronavirusy 64
contagios nuevos

permitirán
el ingreso
a personas
adultas con

Suman 51 mil 199
casos acumulados

vacuna

y ocho mil 666
muertos

Deben

Hasta ahora la

imprimirQ
presentar

48 mil 149 casos

de manera

recuperados

entidad registra

digital el com
probante

GRAN DEMANDA I

Largasfilas se observaron en los puntos de vacunación contra la COVID 19 en los centros instalados en la entidad
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SE QUEDA
MASCARILLA
ANTE LA AMENAZA DE DELTA
VACUNADOS PREFIEREN SEGUIR
USANDO ELCUBREBOCAS
EFE Y AP

res públicos según la encuesta llevada
a cabo a 12 mil 500 personas
La expansión de la variante Delta
probablemente ha provocado que la
gente proceda con mayor precaución
analizó lajefa del departa mentó de salud
y cuidados sanitarios del Foro Econó
mico Mundial Cenya Dana
El país donde más personas son
partidarias de continuar llevando la

l auge de la variante

mascarilla incluso tras vacunarse es

Delta del coronavi

México 85 de los sondeados seguido
de Brasil 83 y Japón e Italia con 79

rus más contagiosa
y quizá causante de
casos más graves de

a 71

COVID 19 provoca

APUESTA

que incluso en países con altas tasas
de vacunación la gente siga llevando
mascarilla despuésdeser inmunizados
muestra un sondeo realizado porel Foro

POR USAR
MASCARILLA

Económico Mundial

La encuesta llevada a cabojuntoa la
consultora IPSOS indica que entre 60y
80 por ciento de los consultados en los

En España el porcentaje desciende
aunque las tasas más bajas son

lasdeEU 65

y Alemania 61

La Delta está aumentandoen pobla
ciones con tasas bajas de vacunación
RochelleWalensky directora de losCDC
dijoqueeso ha llevado a dos verdades
las secciones del país con grandes tasas
de inmunización están regresandoa la
normalidad mientras las hospitalizacio
nes aumentan en otras partes

nueve países estudiados EU España

Pfizer planea pedirá EU que autori

Brasil Alemania Italia Japón México

A FAVOR

cen una dosis de refuerzo de su vacuna

Francia y Reino Unido sigue inclinado

DE LA SANA

contra COVID 19 dijoel principal científi

a llevar cubrebocas tras ser vacunado

DISTANCIA

co de la farmacéutica basado en eviden

También75 se muestra partidario
de mantener la distancia física en luga

cia de un mayor riesgo de reinfección
en seis meses por la variante Delta
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GUATEMALA

I

Trabajadores desinfectan las calles tras un aumento de contagios
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Para la sexta temp

ARTURO

el rol femenino pre

ELÍASAYUB

de Shark TankMé
pues Marisa Lazo

yAlejandra Ríos se

suman al equipo
conformado por

rturo EliasAyub

todrigo Herrera

Marcus Dantus En í

lición la innovación
sustentabilidad
eron los elementos
e se buscaron

losproyectos elegid
empresarios

tagonistas platican
xperíencia ylo que
notiva a sumarse

n emprendimiento
IA MAUPOMÉ

NO TE LO
PIERDAS
Estreno 16 dejulio

Dónde SonyChannel
hHorario 2130horas

Empresarios invitados
Mauricio Hoyos
Braulio Arsuaga

Deborah Dana

Elpotencial de crecimiento de un empi
miento es uno de los elementos que caí

3 administradordeempresasy entrela
acterístícasqueveenlapersonadetrásd

royecto destaca quela humildaddebes
rioridadparaestarenlo
másalto
Siempresedebentenerlospiesenla

j nocreerquesehallegadoalacimapon
existe hayqueactualizarse seguirprepar

seyverparaarriba detallóelegresado
JniversidadAnáhuacMéxicoNorte
Graciasaquehaestadoen todaslaster
ídas delprograma ha visto una gran ev
nenlosparticipantes puesenestaedició

imáspreparadosenconocera fondosu
do númerosyel mercado en el quese
nvuelven ésta es la gran diferencia que
a a la sexta emisión
turantelas grabacionesencontraronmu
imprendedores que se reinventaron en
demia al cambiarcompletamente sus
oso quecomenzaron en estetiempo y

lermitióamuchosconocerysaborearlo

Lomas

importan

es Id pasic
realmeri

io que hace
sienten

nelcorazói

es verdadei
levantan

ra trabajar
duermen
sando

5 cambios
e harán

Imente es elemprendimiento

Númerode temporadas Seis
participó comoinvitadoen la tercei
Cargos Directorde alianzas
estratégicasycontenidosdeAméri

Móvil directorde comunicación
relaciones institucionalesyalianzas
estratégicas de TELMEX director
generaldeUNO TV directorgeneral
deFundación TELMEX presidente
ielconsejode administraciónde
3rodigyMSNymiembro
de losGrupo
onsejosde administraciónde
ARSO Grupo Financiero Inbursa

no TV América Móvil Fundación
tlmex y Tlmsn
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alejandra ríos
r ínnr
iAn
no 3ción

marcus
dantus

es la principal cualidad que

administradora financiera busca a la hora d

ycQ
Westonon SaS
en n solo fin como elmodelode So el

Fiel creyente de que el prendimiento i
innovaciónsonelementoseserjoatespara C
un país prospere el egresado del Tecde mc
terrey declara que cuando se apoya a un p
yectodeestos
seimpulsaunaideay ofrec
luevasoportunidadesdealto valoragregac
Tenemos muchos ejemplos comoChi
malasia
CoreadelSurSingapur IMandaelsra
iue han dado vuelta a su economía precise
nenteporayudarlos confesoellicenciadoe
stosepagamejoralagente sedistribuyena
SK
e c ompra
ZÍ
velalacompetitividadyelpoderde
Para él los emprendedores deben crea
ovectosporlosquetenganpasión quesear
enos en eso o desarrollen el potencial para
rio ademásdequeencuentren unproblema
itidadde
gente queseenfrenta a este
Entremáspersonastenganesadificultad

todos los sentidos pues puede estar enfocado

saborcuandose hacereferenciaaloSZn

mico el envío o la ubicación
os dSnZT QUeremos veremprendimien
fnrtZ
y ews que ten93n gran po

de c mpetir en el mercado y ganar

es tecnología o algomuysofisticado puedes
el
Per que muestren por qué cc
L

Por lo anterior buscó ideas distintas para

u Portafolio ydiversificar ysólo si su

SZSMb Knaam0k
Ale resaltó que los que están enfocados en
sustentabilidad son el futuro ya que se debe

abajar por mejorar el planeta y sobre todo

comoellalohahecho apoyarálasmtj es

sgrandeseraelmercadoVdebes fe 3
i diferenciación no hacer lo que ot

temporadas Es la primera
de Ambrosía

yMiembrode
YPO YoungPrísiSnl
J
esunacomunidadde
directores eSvoT

Turistco
0 1 aCüa

jvvmh VU3

f

Hay que entender la naturalez

Wb fll y saber
findustria
8 queseentra
si si se quiere eso o no
nada es a fuerza si le entras

es porque te apasiona

Un coS que destaca es tener un buen

ipointernoquetengalamismavisión sean
3S ycompartanlosmismos valores asico
uno externo con mentores inversionistas
ejeros y especialistas

temporadas Cuatro desde la tercera

Cargos Fundadory CEO de sta p
México director general en México
de Global Entrepreneurship Network
socio director de Dux Capital líder
en LatinoaméricadeAngel Labsy
profesor invitado en IPADE Business
School
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f

Estoy muy contento

de conocera todos

B estos
tiburones y gente
Sitosa me encanto esta

nueva temporada porque
hay más mujeres que
balancean las opiniones

y a mecánica del show
MARISA LAZO
La creadora de Pastelerías Marisa ocupa una s

Entre las fortalezas que ella destaca estar

lia en este panel por primera vez y hace énfasi
en que la constante preparación es el príncipe

ser un buen líder comunicarse mejor con la

elemento para sobresalir

Como mujeres empresarias e inversionis
tas siempre estudiamos y leemos tanto Ale
como yo somos apasionadas de iniciar cursos
y escuchar podcasts esto es algo que les falla
a los emprendedores y nosotros durante las
grabaciones tratamos de transmitirlo no por
que seas muy bueno en algo o no porque les
vaya bien al principio significa que con esas
mismas herramientas y cualidades van a llegar
arriba y posicionar su empresa reveló la psi
óloga de profesión

gente que trabajan y ser más empático ade
más gracias al acelere de los medios digitales
el conocimiento está al alcance de todos por

lo que si no se está a la altura la competencia
los superará

Desde su visión más que conocer d pro

ducto presta más atención en saber quién es
la persona que se presentaba ya que es la en
cargada del éxito de su artículo con escalabili
dad real y forjar un negocio alrededor de éste
Por otra parte está contenta de haber di
cho sial proyecto pues sa fó de su zona de con
fort y asegura que sólo así se aprende y crece

Temporadas Es la primera

Cargos Fundadora y directora
de Pastelerías Marisa presidenta

del consejo del Tecnológico
de Monterrey campus Guadalajara
miembro de la comisión de selección
del Sistema Anticorrupción

del Estado de Jalisco miembro
del consejo de la Cámara
Nacional de Comercio

de Guadalajara de Coparmex
Jalisco de Jalisco Cómo Vamos

y en su labor filantrópica apoya
a más de 40 asociaciones civiles
de Jalisco

f
VP

No por tener una carrera significa que

ya estás listo todo lo contrario apenas

arrancas siempre se tienen que
preparar y buscar ser mejores líderes
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RODRIGOHERRERA
Para el gurú de la mercadotecnia como se le
conoce en el programa las estadísticas hablan

por sí solas ya que de cada 20 negocios uno
saldrá adelante así que es indispensable subir

las posibilidades dé triunfar en la industria y

Lo que viene es la Inteligencia Artificial
y aquellas empresas que la implementen en
sus orocesos de neqocio ciclo de conversión

de caja e inventarios son las que destacarán
Éso está globalizado y tiene menos barreras
incluso quien no esté metido en eso puede

eso sólo se logra al ser un gran emprendedor salir del mercado
Lo que más me gusta es ver que tienen
De igual forma piensa que es fundamental
pasión en la mirada actitud y forma de ser que contar con buena salud para tener claridad al
están enamorados y sueñen con haceralgo re
levante no sólo ganar dinero Deben estar con

vencidos de que crearán un impacto positivo
esas son las personas en las que todos vemos

una posibilidad aseguró el egresado de Ad
ministración de Empresas por la Universidad
Amhi lar Mpyirn Nnrtp

Considera que el futuro de la innovación

en los proyectos de microempresarios está re
lacionado con la implementación de tecnolo
gías nuevas área en la que otros países están

emprender pues la competencia es muy fuerte

además ha detectado que muchos mexicanos

no están preparados por lo que leer estudiar
prepararse y conocera fondo la industria tam
bién es elemental en este camino

No conozco a nadie que le vaya bien al
tomar un ataio para ser exitoso hay que pasar

una temporada de mucho esfuerzo y trabajo
experimentar en varias áreas y sobresalir en
una expresó

muy adelantados

mexicano tiene algo
único que nadie

más posee ingenio
combinado con

creatividad para
resolver temas
es extraordinario

y si se le pone más
preparación puede
ser increble
Número de temporadas Seis
Cargos Fundador y

presidente de Genomma Lab

Todo lo que tiene que ver con el tema di

gital e Internet ya está ahíy quien no lo incluye
está muy rezagado compartió

El emprendedor
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A nadar con tiburones
La sexta temporada de Shark Tank México está a punto de comenzar y dos
grandes tiburones Arturo Elias Ayub y Rodrigo Herrera Aspra junto a otros
empresarios de alto nivel negociarán las mejores ideas
el uso de la tecnología y quien encuentre los nichos
correctos dentro de ésta o que sepa de negocios tra
aire a las ideas y para lograrlo se necesita el impulso dicionales que la incorporen correctamente logrará
de los expertos por eso Shark Tank México recibe a ganar porque hay que poder explotar los dalos usar las
Por Arturo Emilio Escobar

Una manera de reinventar el futuro es dar un nuevo

cuatro nuevos empresarios con experiencia en ne

redes sociales el data miningy el machine learning

gocios tradicionales comercio electrónico y turismo
Braulio Arsagua Deborah Dana Beyda Alejandra Ríos
Spinola y Marisa Lazo quienes compartirán el panel

éé

con los reconocidos tiburones Arturo Elias Ayub y

Rodrigo Herrera Aspra ambos han estado desde la
primera temporada asimismo participarán Marcus
Dantus y Mauricio Hoyos
Mi visión no ha cambiado un emprendedor debe

ser alguien apasionado con valores clarísimos como

la honestidad y dispuesto a sacrificar muchísimo Esta
ocasión verán a emprendedores mucho más preparados

que en temporadas pasadas dijo Arturo Elias Ayub
director general de Multimedia y Alianzas Estratégicas
de América Móvil

La polémica continuará al tener proyectos de CBD
educación sexual y salud emocional siempre enmar

Por lo que estamos Rodrigo
y yo asi como o i oslo ele los
tiburones en esle programa
es porque surja empr esa

que cree empleo No creo que
haya un impacto social más
importante que1 el generar
empleos y eso a veces se
pierde un poco de isla

cado por el ojo crítico de los tiburones También habrá Arturo Elias Ayub
proyectos de alto riesgo y suculentas ofertas gastro
nómicas cuyas inspiradoras historias serán contadas

por sus propios fundadores quienes buscan crecer y

éé

surgen de las mujeres esa sensibilidad natural que vierten

Si hay alguien que realmente
tiene alguna innovación

con las personas un ángulo diferente y muy atractivo

releva rite va sea en un

consolidar sus emprendimientos
También verán puntos de vista bien interesantes que

desde el punto de vista entendimiento de negocios
desde un lado bien humano de las extraordinarias

tiburonas que estarán en la sexta temporada revela
Rodrigo Herrera Aspra fundador de Genomma Lab
Conforme a los tiempos actuales sin duda las

empresas del futuro son las que tengan un buen
entendimiento de la tecnología En esta pandemia
quien no sabía usar la tecnología aprendió Hoy poca
gente no ha comprado en línea no ha tenido una junta

por plataformas virtuales y los menos no han pedido
alimentos por alguna App o web continúa Elias Ayub
Esta circunstancia que vivimos adelantó varios años

producto que1 va a tener un
impacto impor tante1 para la
población o un ser vicio que

se complementa para llevar
bienestar a las personas
es algo que nos interesa
muellísimo apoyar
Rodrigo Herrera Aspra
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Y CUANDO México despertó la tercera ola
de Covid 19 se había convertido en un tsunami

Los contagios se han disparado en la mitad del país
hospitales en varios estados están siendo reconvertidos
nuevamente y el anhelado regreso a la normalidad
parece tambalearse ante la indolencia de las
autoridades federales

AL PÚBLICO en general el gobierno ha emitido
tibios avisos sobre el repunte de la pandemia
Sin embargo la reunión virtual de ayer entre
la Secretaría de Gobernación los 31 gobernadores
y la jefa de Gobierno fue en tono de franca alerta
Les confirmaron que hay un pico acelerado y
preocupante de contagios que pegará en varias
áreas que comenzaban a normalizarse
DE HECHO en la reunión estaba la titular de la SEP

Delfina Gómez y ante ella el hidalguense Ornar
Fayad pidió reconsiderar el regreso a clases a partir
de agosto Y no es para menos pues de miércoles

a jueves la Secretaría de Salud reportó en todo
el país 9 mil 452 nuevos casos de contagio

COMO QUE ya va siendo tiempo de que Andrés
Manuel López Obrador reaccione ante esta verdadera
amenaza en lugar de andarse peleando con enemigos
imaginarios

POR CIERTO que Olga Sánchez Cordero hizo ayer
un especial reconocimiento a la Conferencia
Nacional de Gobernadores diciendo que ha sido
y seguirá siendo uno de los principales espacios de
diálogo con el gobierno federal Será que la secretaria
de Gobernación no sabe que los 11 mandatarios
electos de Morena ya dijeron que no le entrarán a la
Conago A lo mejor es al revés y les está advirtiendo a
los morenistas cuál es la puerta para entrar a Bucareli
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VAYA DESCONTÓN se llevó el panista Jorge Romero
luego de que un grupo importante de ex gobernadores
rechazó la posibilidad de que sea el próximo
coordinador de los diputados del PAN De hecho para
no andar con medias tintas exigieron a Marko Cortés
echar abajo lo que ya se veía como un nombramiento
seguro

LA MOLESTIA contra el ex delegado en Benito Juárez
se debe por un lado a que ha convertido al panismo de

la CDMX en su coto personal y también porque dicen
que ha establecido alianzas non sanctas con personajes
tan poco recomendables como Mauricio Toledo

HABRÁ QUE VER si el dirigente nacional panista
les hace caso a las figuras históricas de su partido
o si decide seguir apoyando a su cuate con quien se
dice que tiene complicidades todavía menos santas
DE ACUERDO con un reciente estudio Pfizer tiene
95 por ciento de inmunidad Moderna tiene 94

Sputnik el 92 Manuel Bartlett y FéUx Salgado
el 100 en tanto que Felipa Pío y Martín López
Obrador disfrutan hasta el 200 de impunidad
perdón de inmunidad
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Doporto y el retorno a México
de Daniel Lizárraga
ñía que en 2012 junto a Nacional
de Drogas Nadro y Casa Saba
representaban 58 por ciento del

ción sobre Doporto En marzo de
2019 se reveló que Marzam había
multiplicado por cinco sus con

mercado de medicamentos en
México

tratos con el IMSS entre 2002

esa transacción de 83 millones de

de ese instituto de salud una ins
tancia que interviene en diseño

y 2014 le vendió 95 millones de
En un resumen muy apretado
pesos en medicinas al Seguro So
de un esquema financiero muy
cial mientras que de 2015 a 2018
complejo la investigación pe
las ventas fueron por 526 millo
riodística detalló que Marzam
nes de pesos Lo relevante del au
fue comprada en 2015 por una
mento es que ocurrió una vez que
empresa holandesa llamada
Doporto se volvió socio de esa
Moench de la cual era socio Luis empresa y que el padre de éste
Doporto Lo relevante es que para participaba en el comité técnico
dólares Doporto habría recibido
un crédito de parte de Marina
Matarazzo esposa de Pablo Es
candón dueño de Nadro Con
esa operación esas dos empresas
sostenían los reporteros tendrían
por sí solas el 37 5 del mercado
de medicinas

A la luz de la revelación pe
riodística la Comisión Federal

de Competencia Económica
Cofece que inicialmente ha
bía dado luz verde a esa opera
ción abrió un expediente que
Este jueves Daniel Lizárraga años después dio por resultado
abandonó El Salvador
una negociación a solicitud de
El periodista fue forzado
Doporto para que le quitaran
a dejar ese país por el gobierno
acusaciones de posible concen
tración ilícita en el mercado de
de tintes autoritarios de Nayib
Bukele En México le esperan
distribución y comercialización
temas que ha trabajado y que
al mayoreo de productos far
en últimas fechas han revivido
macéuticos En otras palabras
como es el caso de Luis Doporto la autoridad presumía que por
y sus singulares negocios
el crédito recibido Marzam se
Al frente del equipo de perio
ría controlada por Nadro Una
dismo de investigación de Ariste simulación de competencia
gui Noticias Lizárraga reveló una Frente a ese escenario Doporto
trama de presunta simulación
ofreció pagar el crédito y así
en el multimillonario negocio de romper el vínculo con la esposa
fármacos de México A partir de
del dueño de su competido
documentos filtrados en Panamá
En paralelo Lizárraga que
Papers en abril de 2016 él y sus
después formó parte del equipo
compañeros de ese portal dieron de periodistas de Mexicanos
a conocer que algo olía mal en la contra la Corrupción y la Impu
compra de Casa Marzam compa nidad publicaría otra investiga

300.

de bases de licitación La nota fue

firmada al alimón por Lizárraga y
Raúl Olmos

Ahora sabemos que Doporto
sigue sin acatar las condiciones
impuestas por la Cofece para
autorizar la compra de Marzam
y que no ha pagado multas por
tal incumplimiento La reportera
Peniley Ramírez publicó el 21 de
junio que el gobierno de México
compró 35 millones de dosis de
vacunas CanSino para preve
nir Covid 19 a una empresa que
apenas estaba por constituirse
así como suena y que uno de
los nombres que está detrás de
esa compañía es el de Do
porto La colega consigna en ese
mismo reportaje de Univisión
que hasta febrero de este año
este empresario no había cum
plido sus pendientes por el caso
Nadro Matarazzo Maizam

Ahora que regresa Lizárraga
podrá retomar en México este
caso e investigar por qué el
gobierno que dice estar com
prometido con romper el acapa
ramiento de medicinas no sólo

no vigila que Marzam cumpla las
leyes de competencia sino que
incluso lo premia con singulares
contratos
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DEFINICIONES

En el caso del desabasto de medicamentos la

hay problemas con su distribución dijo el 23 enero 2020

torpeza impericia y lentitud ha cobrado la vida de el presidente López Obrador No faltarán medicamentos
para niños con cáncer mencionó el 27 mayo 2021 Alguien
miles de personas
le está mintiendo La realidad esotra no hay medicamentos

Igo huele a podrido en el sector salud Algo y existe desabasto El gobierno de la 4T cambió el sistema de

sucede cuando los padres de niñasy niños

A

con cáncertienen casi mil días pidiendo lo
que es su derecho medicamentos onco
lógicos Les prometen y prometen fechas

l

y no les cumplen

compras consolidadas porque aseguró había sobrecosto y
acaparamiento En no pocos casos así era Para corregir se
transfirió el poder de compra a Hacienda También se vetó
a ciertas empresas como Pisa una de las proveedoras de
medicamentos oncológicos Sin embargo de 2019 a 2020
aumentaron en más de cinco mil las quejas contra el sector
salud por desabasto La pandemia lo empeoró todo
Como Hacienda no pudo envió la responsabilidad a la
UNOPS También al Insabi le dieron facultad de comprar Fun
cionarios de la Institución se han reunido una y otra vez por
ejemplo con papás de niños con cáncer y sólo les dan largas
Probablemente había corrupción desde luego hay mucho
que se hacía mal y puede mejorarse el asunto es que en el
camino lo torcido se descompuso más Y cuando se habla de

Algo anda mal cuando en el país hay más
de 15 millones de vacunas contra COVID listas para aplicarse
y no se colocan en los brazos de los mexicanos La cifra de
vacunas disponibles no aplicadas día con día es mayor El
lunes eran casi 14 millones ayer 14 5 millones hoy son casi 15
millones Las vacunas llegan pero no se ponen con la velocidad
necesaria Por qué no se distribuyen y aplican con mayor
eficacia Han llegado casi 64 millones de dosis y sólo se han
puesto poco más de 49 millones Pero no sólo son las vacunas
contra COVID Hay escasez en la vacuna de la tuberculosis
Salud tratar de remediar la enfermedad sin tener la solución
pentavalente sarampión tétanos difteria rubéola parotiditis
puede ser más costoso En el caso del desabasto la torpeza
para ilustrar en 2016 el gobierno federal mexicano adquirió
impericia y lentitud ha cobrado la vida de miles Sólo en el
14 millones de dosis de la vacuna contra la tuberculosis sin
caso de menores con cáncer el colectivo de padres afirma
embargo en 2021 sólo adquirió 83 mil dosis OMS
que por falta de tratamientos han fallecido mil 602 niños
No hay vacunas No hay medicamentos No hay tratamien
hasta 2020 La cifra ya es mucho mayor También la tragedia
tos El sector salud está en crisis

También hay desabastoen medici
nas para pacientes con VIH diabetes
e hipertensión no hay antirretrovira
les Hace casi un año a finales dejulio
de 2020 el gobierno federal firmó un

En el sector

convenio con la UNOPS Oficina de las

salud no hay

I M LOPEZSANMARTIN CMAIL COM OMLOPEZSANMARTIN I

Naciones Unidas para Servicios para medicamentos

Proyectos por sus siglas en inglés

ni tratamientos

con el compromisodeentregar644
millones de medicamentos y materiales de cu ración Sólo se
han entregado 43 millones No hay falta de medicamentos
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FORMACIÓN Médico Cirujano por la Universidad La Salle especialista en Medicina Inter
na y subespecialista en Infectología por la Universidad de Texas EU
TRAYECTORIA Profesory actual jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC

Quienes no se inoculan ponen en riesgo a los demás dice infectólogo

Grupos antivacunas
tienen brazo político
EL MÉDICO señala que quienes
se oponen al biológico operan en
EU y Rusia advierte que la dosis
contra Covid no previene con
tagios por eso se debe seguir
usando cubrebocas
Por Bibiana Belsasso

bibibelsasso

hotmail com

Las personas que no se quieren vacunary antesdelapandemia Latramaantivacunasse

forman parte de esta ideología antivacunas disparó enl998 cuandounestudiopublicado
nosponen en riesgo atodalapoblación como en TheLancetvmcxAó falsamentelas vacunas
dice el doctor Francisco Moreno Sánchez in al autismo El artículo fue retirado por falta de
fectólogoyjefedeMedicinaInternadelCentro rigor científico pero el daño estaba hecho
Médico ABC

BB Qué pasa con toda esta gente
que no cree en la vacuna que no se está
vacunando

FM Sthaygentequenosequierevacu
La vacunación avanza a ritmos muy
rápidos en Estados Unidos y ahora nar y es un problemaporque es gente que
en México ya se abrió el registro de la se puede seguir infectando No promuevan
inoculación a los mayores de 18 años elnovacuna nopromuevanelno vacunarse
En nuestro país hay casi 14 millones de dosis
BB La gente que no está vacunada
guardadas que nadie entiende por qué no se
en esaspersonaspuede mutar elvirus como
empiezan a aplicar
Estados Unidos está liberando vacunas el lo vimos por ejemplo en la gente que no se
porcentaje de personas antivacunas es alto y vacunó porel sarampión

FM Así es el problema de la gente
esas personas no vacunadas están poniendo
antivacunas es que su decisión nos pone
en riesgo a lapoblación
El esfuerzo de todas las naciones se dirige en riesgo a los demás eso es algo que se debe
ahoraaalcanzarlainmunidaddegrupo loque entender Lasvacunas sonmuyseguras yase

Losprincipalespaísesendondeoperanlos
gruposantivacunassonenEstados
unidosyRusia
Estosgruposantivacunastienen
un brazo político Por ejemplo en
EstadosUnidos el 40porciento de
losmiembrosdelpartidorepublica
noseoponenavacunarse contrael
Covid 19 e incluso han difundido
información falsa

PerotambiénestáRusia algunas
organizacionesde esepaísatacana
las vacunas occidentales
Mientras los índices de vacuna

ción no alcancen a la mayor parte
de la sociedad el riesgo de que nos
podamos contagiar aun vacuna
dos es alto Así noslo explica el Dr

significavacunarentreel 60porcientoyel 90 han aplicado más detresmilquinientosmillo

Francisco Moreno

porcientodeunapoblacióndeterminada pero
porejemplo enEstadosUnidosseenfrentacon
el negacionismo antivacunas de importantes
sectores de lapoblación
Lograveesqueestaspersonasestánponien
doenriesgoalrestodespoblación inclusoalcs
yavacunados Noesverdadque conlavacuna
uno ya no se contagie de Covid el riesgo del
contagioeslatente perolaprotección delava
cuna esparaquela enfermedadnoseamortal

BB Haymuchagentequeya
estávacunadayseestáreinfectan
do qué estápasando
FM Bueno esquelavacuna
hayque entender que la eficacia

nes de dosis esdecir losamericanoslellaman

3 5 billones de dosis si lavacuna trajera algún
problema real pues imagínate la cantidad de
problemasquetenemos yallegamosacuatro
millones de muertos en el mundo por Covid
En el año 2019 después de unbrote de sa
rampión en Europa 50 mil casos en 2018 la
Organización Mundial de la Salud reconoció

délavacuna es enladisminuciónde

enfermedadsintomática enferme

dadgrave hospitalizaciónymuerte
la vacuna no previene que te pue
principales amenazas para la salud mundial das infectar y que puedas incluso
la reticencia a las vacunas como una de las
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contagiar a alguien eso definitivamente es el
mensajeparaquesiganutilizandocubrebocas

sitamos que la mayona de lagente
esté vacunada Yoinsisto en que se
necesita el apoyo de todos no sólo

BB Yunavez que setienenyalas dos
vacunas se va a necesitarun refuerzo tipo la

delGobierno sinotambiéndelaini

vacuna de la influenza

ciativaprivada el del Seguro Social
todo eso pues nosdebe de ayudar

FM Esotodavíano se sabe losprime
BB DoctorMoreno estamos
ros reportes de Israel que tiene gran parte viendo que la gente que ya está

de la población vacunada y que ahorita tiene vacunadasiente comosiyatuviera
un aumento en los casos de la variante Delta
inmunidadtotal yyani siquierase
están viendo que hay más casos de personas están cuidando
asintomáticas no graves no hospitalizadas
FM Ése es el problema ac
no muertes pero sí que tienen más casos de tual que la gente que se vacuna
gente consíntomasapesarde estarvacunados ya es libre de hacer cualquier cosa
eso podría llevar a la necesidad de hacer una y eso no es así la verdad es que
tercera vacuna pero no sabemos ni en qué uno se puede seguir contagiando
tiempoysiesavacunaademásvaarequerirque ypuede contagiar a los demás Es
tengaalgún material que noproteja contralas tán apareciendo nuevas variantes
nuevasvariantes Entoncesenestemomento

yno podemos ponemos en riesgo

no es recomendable que nadie se ponga una si no nos cuidamos
tercera vacuna porque ni siquiera sabemos si
La pandemia no ha terminado
es útil yle estás quitando la vacuna a alguien y mientras no esté vacunada gran
que puede necesitarla
parte de la población mundial el
BB Ahora como va el sistema de va
riesgo de contagiamos eslatente
cunación en México realmente estamos

En Estados

Unidos el 40
por ciento de
los miembros

del partido
republicano
se oponen
a vacunar

se contra el

Covid 19 e
incluso han
difundido
información

falsa En Rusia

algunas organi
zaciones atacan

a las vacunas
occidentales

alcanzando ya ciertainmunidad
FM Puesmira endefinitiva y imosmas

rapidodeloqueíbamos enlosúltimosmesesse
haaceleiadolavacunación mi opi
nióndeberíade serqueyaseabriera
atodos alosjóvenespoique sobre
todo por la apertura escolar nece

EL ESPECIALISTA en infectología Fran
cisco Moreno en imagen de archivo
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Fiscalizarán vacunas y
fármacos oncológicos
La Auditoría Superior de la Federación
ASF fiscalizará el abasto de medica

mentos para el cáncer infantilyla compra
de vacunas contra Covid 19 por parte del
Gobierno federal

Al publicar en el Diario Oficial de la Fe
deración DOF las modificaciones a su

programa anual de auditorías para la
Cuenta Pública 2020 se incluyeron revi
siones que no estaban contempladas al
inicio del año a la Secretaría de Saludy al
Instituto de Salud para el Bienestar
Dichas auditorías serán de cumpli
miento es decir se revisará que se alcan
zaron los objetivos planteados para este
año y las conclusiones se podrían pre
sentar el próximo 31 de octubre o hasta
febrero de 2022 ya que es la fecha límite
que tiene el órgano fiscalizador para en
tregar la revisión completa a la Cuenta
Pública 2020
La inclusión de revisiones al sector Sa

lud se da en un contexto de exigencia de
abasto de medicamentos en particular
de padres de niños que padecen cáncer y
cuando el Gobierno federal sólo ha reci

bido 5 de los fármacos comprometidos
para este año
Además se incluyeron otras 100 fiscali
zaciones la mayoría de fondos federales
enviados a entidades pero igual destacan
las de cumplimiento a las obras del Tren

Maya y el Aeropuerto Internacional Feli
pe Angeles ángel cabrera
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Libran desabasto
Derechohabientes Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS y del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado ISSSTE afir
maron que hasta ahora no han padecido
el desabasto de medicamentos

Familiares de pacientes que se encuen
tran en el Hospital Regional General Ig
nacio Zaragoza del ISSSTE indicaron
que la atención se da con normalidad
incluso como ocurría antes de la emer

gencia sanitaria por Covid 19
Martha es una de ellas y comentó aun
que le surtieron completa su receta la
problemática que observa es el proceso
paralos estudios que debe realizarse
Nosotros que nos estamos cuidando
tratando de no salir debido al Covid

y tengo que regresar otro día nada más
para sacar cita ya sé que me la darán en
meses pero ya estará programada
En semanas pasadas ante el desabasto
que se registra instituciones de Salud
lanzaron decenas de licitaciones para ad
quirir los medicamentos necesarios para
atender diversos padecimientos
En tanto pacientes consultados en la
Unidad Médica Familiar 120 del IMSS

coincidieron en que a ellos no les ha toca
do el desabasto Gerardo manifestó que
en los más de 10 años siendo derecho

habiente del IMSS el personal de salud
siempre lo ha tratado bien y le ha brinda
do los medicamentos que requiere no
tengo queja alguna del Seguro Social
El hombre compartió que padece dia
betes yno le ha fallado en el suministro de
la insulina ni siquiera en los meses más
críticos de la pandemia jessica Martínez
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La Secretaría de Educación Pública

POR YVONNE REYES

Delfina

Gómez

Álvarez

secretaria de Educación

Pública manifestó que se
mantiene la expectativa de que
el ciclo escolar 2021 2022 inicie

de manera presencial en todo el
país con el cumplimiento de los
protocolos señalados por las au
toridades sanitarias federales y
locales

Al presentar el Calendario Es
colar 2021 2022 y la Estrategia
Nacional para un Regreso Seguro
a Clases en la LXI reunión con la
Conferencia Nacional de Gober

nadores CONAGO encabezada
por la secretaria de Gobernación

Olga Sánchez Cordero la titular
de la SEP dijo que previo al ini

señaló que se cumplirá con todos
los protocolos sanitarios para el
regreso a clases presenciales en el
siguiente ciclo escolar
distintas razones no continuaron

Delfina Gómez hizo
un reconocimiento
a las maestras

y maestros

biles para iniciar las actividades
escolares presenciales el lunes
30 de agosto de manera cauta y
escalonada

Indicó que el personal docen
te administrativo y de apoyo a
la educación tendrá dos perio
dos vacacionales en temporada
decembrina y durante la Sema
na Santa de 10 días hábiles cada
uno es decir 40 días en total

lectivo anterior concluyan de
manera integral y exitosa
Asimismo dio a conocer que
para concluir el ciclo escolar

que dieron
seguimiento al
aprendizaje de los

2020 2021 se abrieron más de 31

alumnos

estudiantes y 386 mil trabajado

cio del ciclo escolar 2021 2022
habrá un receso de 20 días há

con sus estudios durante el ciclo

Delfina Gómez hizo un re

conocimiento a las maestras y
maestros que a distancia o de
manera presencial dieron segui
miento y continuidad al aprendi
zaje de los alumnos del Sistema
Educativo Nacional

Informó que la SEP dispondrá
de los recursos e implementará
las acciones necesarias para que
las y los alumnos considerados
en abandono escolar o que por

300.

mil escuelas en 617 municipios a
nivel nacional con una asistencia
de alrededor de 3 4 millones de
res de la educación

Agregó que en 278 municipios
del país se instalaron 6 mil 674
Centros Comunitarios de Apren
dizaje con la participación de 21
mil 690 trabajadores de la educa
ción en beneficio de casi 215 mil

alumnas y alumnos

Finalmente dijo que se con
vocará a las madres padres de
familia y tutores al inicio y al tér
mino del ciclo escolar para forta
lecer la corresponsabilidad en la
educación de las y los alumnos
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POR INCREMENTO DE CONTAGIOS EL FUTBOL

PODRÍA VOLVER A SER A PUERTA CERRADA

El incremento de contagios por Covid 19 en buena
parte del país ha generado preocupación en diver
sos ámbitos y la industria del fútbol no es la ex
cepción porque existe la posibilidad de que varios
estadios tengan que reducir el aforo que permitie
ron al final del torneo pasado o incluso que
vuelvan a ser cerrados en su totalidad

Las autoridades sanitarias de algunos estados ya
entraron en contacto con varias directivas de equi
pos para hacerles saber que existe la posibilidad de
volver a jugar con poco público o a puerta cerrada
en el inicio del Apertura 2021

EL TRICOLOR RECIBIRÁ PREMIO SI GANA ME
DALLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Más allá de

que el presidente Andrés Manuel López Obradorya
ofreció una recompensa a todos los deportistas que
representarán a México en los Juegos Olímpicos
Tokio 2020 aunado a un extra a quienes sean me
dallistas la Federación Mexicana de Fútbol tiene

planeado dar un premio a los integrantes del Tri
color si suben al podio
Aunque deben terminar de ponerse de acuerdo
con los líderes del equipo lo que sucederá durante
los próximos días es un hecho que habrá un in

centivo económico especial para Jaime Lozano y
sus hombres si ganan medalla
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Muy compleja situación la que a un par de sema

nas de la inauguración enfrentan los uegos Olím
picos Tokio 2020 pues los japoneses se distinguen
por su orden y respeto a las autoridades y a sus
muy atractivas costumbres llenas de misticismo y
gran acatamiento como parte de su cultura
Apenas ayer se anunciaba una serie de medi
das restrictivas que limitan o sencillamente anulan
la presencia de aficionados locales en los recintos
olímpicos de Tokio donde nuevamente las cifras de
contagios van al alza Sencillamente me contrasta

la firmeza de las autoridades niponas ante cifras
que tomando en cuenta sus números demográficos
parecerían menores Es decir con una población
muy similar a la de nuestro país hace un par de
semanas tuvieron 10 498 casos positivos mientras
que la semana pasada tuvieron un incremento del
8 una cifra que parecería manejable y menor

vamente conocer una buena cantidad de contagios
en nuestro entorno en días recientes tal como la

mentablemente sucedió a finales del año pasado
En japón se decretan nuevas medidas restrictivas

confinamientos y aquí viva lavidai sencillamente
muy triste situación Dos maneras de actuar ante

un mismo problema en dos naciones que curiosa

mente tienen un número de habitantes muy similar
Ahora a desear que las competencias se puedan
desarrollar con normalidad con nuestros grandes
representantes poniendo muy en alto al deporte de
nuestro país Por fortuna las autoridades deporti
vas a nivel gubernamental han tomado medidas
acertadas unas de las muy escasas pero eficaces
en cuanto a la vacunación de todos los integrantes
del equipo que nos estará representando en Tokio
2020 y del que ya tenemos a una buena cantidad
de deportistas de avanzada en tierras niponas Con

ante una población mayor a los 126 millones de seguridad los Olímpicos Tokio 2020 pasarán a la

habitantes sin embargo no ceden ante un posi
ble rebrote mayor como el que lamentablemen

historia como unos de los más complejos y atri
bulados pero de llegar hasta el final con todas las
te está sucediendo en nuestro país en estos días competencias realizadas habrá que reconocer am

Las cifras que se presentan en México indican que pliamente al Comité Olímpico Internacional enca
hace un par de semanas los contagios ascendie bezado por Thomas Bach así como a las propias
ron a 30 380 mientras que la pasada semana su autoridades japonesas encabezadas por el primer
maron 36 698 es decir un aumento del 21
cifra ministro YoshUiide Suga por la tenacidad y forta
muy preocupante ante la inacción y manga ancha leza para llevarlos a cabo
de nuestras autoridades sanitarias Es común nue
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El gabinete de
salud boicotea
aAMLO
1 motivo por el cual An
drés Manuel López

Obrador quebró la
cadena producción dis

i tribución de medicinas
y dejó a un sector de la pobla
ción sin insumos para la salud
según nos dijo fue la corrup
ción y la opacidad de sus agentes
Con ese argumento encargó
a la entonces Oficial Mayor de la
Secretaría de Hacienda Raquel
Buenrostro operar la primer
compra en la era de la 4T cuyo
resultado fue desastroso Ubi
Como el intento de inventar el

hilo negro fue un fracaso para
2020 algún genio le vendió la
idea al Presidente de que ante la
incapacidad de Hacienda lo mejor era contratar a la Unops que tam
poco tenía gran experiencia en el tema
Pero lejos del cumplimiento del marco jurídico de transparencia
el modelo Instituto de la Salud para el Bienestar Insabi en man
cuerna con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Pro
yectos resultó peor
Dicho modelo carece de procesos de información al público a las
instituciones del Sistema Nacional de Salud y a los agentes que parti
cipan en el proceso de adquisición

Como decíamos si mañana la 4T decidiera cancelar anticipada
mente el contrato de 102 millones de dólares a la Unops por una fa
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Uida compra no habría espacio para reclamos tan incompetente el
uno como el otro

Y tan opaco el instituto que dirige el antropólogo Juan Antonio

Ferrer como la oficina que dirige aquí Fernando Cotrim y que re
presenta en la región Guiseppe Mancinelli
NO EXISTE UDERAZGO acuerdos ni coordi

nación dentro del gabinete actual de salud
Un diagnóstico elabo
rado para la industria
farmacéutica habla

cia ni conocimientos Y
las menciona Oficialía

sabiyUnops así como
de la prohibición o limi
tación para participar
de quienes sí sabían cómo hacerlo Refiere
al IMSS pero no el de la 4T que dirige otro
incompetente Zoé Robledo sino los que
diseñaron y operaron las compras conso
lidadas que sí funcionaron y mantenían el
mercado abastecido las administracio

nes de José Antonio González Anaya y
Mikel Arrióla en el gobierno de Enrique
Peña Nieto Y con ellos los operadores
logísticos que López Obrador y Buenros
tro satanizaron y acusaron de corruptos
Fármacos Especializados de Francisco

Pérez Fayad Dimesa de Carlos Álvarez
Bermejillo Maypo de Carlos Arenas
Ralea de Alberto Ramírez de Aguilar
y CPI de Gerardo Morán principalmen
te Son infundadas las acusaciones del

gobierno federal de boicots de empre
sas que mantenían monopolio de la venta
y distribución de medicamentos En todo
caso si hubiere algún boicot éste es
una consecuencia indeseada del desor

den que prevalece al interior del gabinete
El boicot es interno

FUNDADO EN UNA supuesta acción en con
tra de la corrupción el sistema de adquisi
einsumos para la salud
se encuentra en unos

de los momentos más

notables de opacidad
de los años recientes
de acuerdo con organi
zaciones no guberna
mentales y centros de
investigación Un aná
lisis desarrollado para

solicitados La industria no tiene comu
nicación con las autoridades nacionales

asociación del sector farmacéutico Pero

Mayor de Hacienda In

ción de medicamentos

cuándo y cuánto recibirán los insumos
ni con la Unops De manera informal se
ha conocido que hay indicaciones expre
sas por parte del director general del Insa
bi Juan Ferrer de no recibir a cámara o

de la participación de
agentes sinexperien

de salud

el sector empresarial refiere que las ins
tituciones carecen de información sobre

la Unops que preside Grete Faremo
tampoco canta mal las rancheras

El re

ferente más cercano de la opacidad en los
procesos de la Unops es el caso del Insti
tuto Guatemalteco de Seguridad Social

quien ya ha celebrado en diversas ocasio
nes contratos para el abasto de sus necesi

dades de medicamentos y demás insumos
para la salud y sobre el que alertó la Con
traloría General de Cuentas de Guatema

la al señalar que el convenio con la Unops
no permitía fiscalizar los recursos envia
dos a la Unops
EL 60

DEL volumen de medicamentos con

vocados por la Unops se encuentra aún sin
proveedor refiere el estudio privado El
55 de las claves desiertas corresponden a
más de 962 millones de piezas de medica
mentos de un total convocado de poco más
de un millón 606 mil piezas Solo 40 al
rededor de 644 mil piezas del volumen ha
sido adjudicado Entre las claves que aún
no tienen fuente de abasto se encuentran

la metformina propofol metotrexato
heparina insulina humana omepra
zol ácido acetilsalicílico atorrastatina
amoxicilina diclofenaco clonazepam ci
profloxacino y ceftriaxona la mayoría me
dicamentos dedicados a padecimientos
agudos y crónicos degenerativos que his
tóricamente la industria ha proveído sin
problema alguno Sin embargo el abasto
de ese 40 de lo que adjudicó la Unops no
está asegurado porque la mayoría de las
empresas proveedoras de esas 531 claves

no cuentan aún con contrato y en los ca
sos que sí se han encontrado con errores
como vigencia volúmenes adjudicados y
entregas
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LOS AHORROS EN las compras de medica
mentos del 2019 y2020 anunciados por la
Secretaría de Haden

da que todavía encabe
za Arturo Herrera y
la Secretaría de Salud
que maneja Jorge Aleo
cer son imposibles de
verificar y ni el mismí
simo López Obrador los
ha podido comprobar
Desde 2019 no se pudie

menares en su informe de Cuenta Publica

2019 no pudo determinar si se obtuvo una
reducción en el precio de distribución de
los bienes terapéuticos adquiridos Se dice
que se ahorraron 11 mil 880 millones de pe
sos que no se pueden comprobar Según el
Informe Sobre la Situación Económica de la

Secretaría de Hacienda 2021 se indica que
dada la situación de emergencia sanitaria
llama la atención que el gasto en el Ramo
12 Salud durante el primer trimestre del
2021 fue inferior en 26 4 lo que implicó
que se ejercieron 8 mil693 5 millones de

ron evidenciar Duran

te la compra de ese año las autoridades no
han publicado documento alguno que de
muestre el ahorro La Auditoría Superior
de la Federación que comanda David Col

pesos menos Este hecho señala el análi
sis independiente genera dudas de si acaso
se confunde el concepto ahorro con el de
subeiercicio de los recursos fiscales
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Sigue Alito los pasos a Ulises
Como en maratón el dirigente nacional del PRI Alejandro
Alito Moreno corre y se apresura a llegar primero a cada
Comité Estatal de su partido antes que seguidores de Ulises
Ruiz lo hagan y le cierren el paso como se lo anticiparon
Luego de que sus opositores priistas levantaron el plantón en
la sede nacional ayer el dirigente llegó a Tabasco la tierra de
AMLO donde de nuevo calificó a los disidentes de traidores

por prestarse aljuego de la 4T Y recalcó que quienes se atre
ven a desdeñar los colores y siglas del partido traicionan los
fundamentos y la identidad de millones de mexicanos que son
leales y orgullosamente priistas

La SEP propone pero el Covid
dispone
Pese a los negros nubarrones en el horizonte debido al incre
mento por contagios de Covid en la Secretaría de Educación

Pública no pierden la esperanza de que el próximo ciclo escolar
sea de carácter presencial Delfína Gómez titular de la SEP
dijo que en los planteles escolares se cumplen con los proto
colos señalados por las autoridades sanitarias para un regreso
seguro a clases La funcionaría presentó el calendario escolar
2021 2022 en la LXI reunión de la Conago A cruzar los dedos

Otro hermano incómodo
De nueva cuenta un hermano del hoy Presidente de México
es expuesto en un video recibiendo dinero en efectivo de parte

de David León excolaborador en el gobierno de Chiapas y
extitular de Protección Civil en la actual administración fede

ral supuestamente para Andrés Manuel Hace un año fue Pío
y ahora se trata de Martín Jesús López Obrador El video

presentado ayer por Latinus muestra el mismo modus operandi
entregas periódicas de dinero En esta ocasión la billetiza se da
en 2015 año en que Morena participó por primera vez en el

proceso electoral No es difícil anticipar lo que hoy dirá AMLO
que se trata de los conservadores que buscan afectar a su go
bierno Que corran apuestas

Alfaro violó la ley electoral
Resulta que un análisis hecho por el TEPJF resolvió que el go
bernador de Jalisco Enrique Alfaro sí violó la ley electoral
con la publicación de 20 videos en abril pasado en su cuenta
personal de Twitter Se estableció que con dichos mensajes
resaltó los logros de su administración cuando la ley ya lo pro
hibía por lo que incurrió en difusión de propaganda guberna
mental indebida promoción personalizada e inequidad en la
contienda Y se ordenó sancionar al mandatario local
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Fin al monopolio gasero
Algunos empresarios vaya que se habrán puesto nerviosos tras
el anuncio del Ejecutivo de crear una empresa del Estado para
distribuir gas LP a precios justos Por ejemplo la familia Zara

goza dueña del poderoso Grupo Tomza Zeta Gas y Baja Gas
Oil que levantó un imperio con base en el control del mercado
Y es que el mandatario recalcó ayer que quienes tienen todo
el mercado simplemente hacen lo que quieren Será que se
acabó el tiempo de los virreyes del gas La Cofece de Alejan
dra Palacios hará lo que le toca o seguirá de florero como
se quejó AMLO

Olga aboga por la Conago
Ante el desdén que algunos mandatarios estatales han mos
trado hacia la Conferencia Nacional de Gobernadores asegu
rando que ya no tiene razón de ser la titular de Segob Olga
Sánchez Cordero abogó ayer por su permanencia La
geopolítica del país no es la misma que llevó originalmente a la
creación de la Conago hace 19 años reconoció la funcionaría

Apuntó que el gobierno federal será muy respetuoso de lo que
la Conago decida pero dijo confiar en que no dejaremos de
ver a la conferencia como este órgano ideal de interlocución
Veremos
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CONTORSIO
NISTA Delfinci

Gómez titular de la
Secretaría de Edu
cación Pública man

tiene la expectativa
de que el próximo
ciclo escolar inicie

de manera presen
cial en toda la Re

pública cumplien
do claro está con

los protocolos seña
lados por las auto
ridades sanitarias

federal y locales
además detalló

que para concluir el
ciclo escolar 2020
2021 se abrieron

más de 31 000 es
cuelas en 617 mu

nicipios a nivel na
cional Sin embargcj
ya un estado se le
echó para atrás Jai
me Rodríguez go
bernador de Nuevo

León lo desea rió y
dijo que la decisión
obedece al alza en

contagios porCo
vid 1 9 en la entidadl
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SERÁ I
Voló

aEU

Nos dicen que Miguel Alemán Magnaniya no está en el país
se tiene localizada una vivienda en Miami donde probable
mente se encuentre en este momento o bien existe la posibi
lidad de que haya volado a Texas por lo que las autoridade s
federales ya solicitaron la ficha roj a a la Interpol para su deten
ción con fines de extradición Será

Sin pelos en las redes
Como en los matrimonios por conveniencia parece que en la
alianza PAN PRI PRD lo que menos importa es la lealtad A lo
que era una sospecha la diputada de Movimiento Ciudadano
Martha Tagle le puso nombre y apellido En Twitter señaló
que en la lucha contra la Ley Zaldívar el PRI negoció en función
de sus intereses y no los del país y que quienes condicionaron
su respaldo son cercanos a Amlito perdón Alito Será

Conflicto supremo
Quienes conocen a Margarita Ríos Farjat hacen notar una
casualidad que su esposo Gabriel Cavazos trabajó para la
poderosa Femsay en su momento la empresa regia contra
tó al despacho Monarch Global Strategies donde Cavazos
es asesor lo cual no tendría nada de interés público hasta
que empiezan a cruzar fechas yhechos Y es que comenzó a
circular la versión de que Ríos Farjat antes de ser ministra de la
Suprema Corte y siendo responsable de cobrar los impuestos
a grandes contribuyente s como funcionaría del SAT no hizo lo
necesario para que la firma se pusiera al corriente y fue hasta
su salida cuando se le pudo cobrar Será

La nueva consentida
Llamó la atención a morenistas la cercanía que la recién electa
gobernadora de Colima IndiraVizcaíno parece tener con el
presidente López Obrador Lo anterior cuentan no solo se vio
cuando se le designó como representante de los candidatos del
partidoque ganaron en los comicios el cargo de gobernadores
sino por los elogios que recientemente le lanzó el Ejecutivo du
rante su mañanera Dicen que algunos políticos que presumen
cercanía se pondrán celosos Será

El poder del dinero
Aunque alejada de reflectores en el escenario político de la 4T
existe una funcionaría a quien el propio Presidente denomina
lamera mera Se trata de Victoria Rodríguez Ceja subse
cretaría de Egresos quien con la venia del mandatario decide
a dónde va cada peso lo acompaña a la mayoría de giras yes a
quien los gobernadores morenistas o de oposición tienen que
pedirle recursos para obras Será
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Dicen que no fue ahí
Tras hacerlas investigaciones correspondientes el titular de
la Cofepris en Quintana Roo Miguel Alejandro Pino Muri
11o precisó que los 3 7 estudiantes de Puebla que resultaron
positivos para Covid 19 luego de un viaje de graduación no se
contagiaron en Cancún sino en su entidad de origen toda vez
que su estancia fue más corta que el periodo de incubación del
virus En específico nos dicen que las autoridades sanitarias
revisaron los protocolos implementados en los hoteles y esta
blecimientos para poder determinar que estos fueron adecua
dos además de que realizaron pruebas a los trabaj adores y
resultaron negativos Será
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IRENE TELLO ARISTA

Falacias sobre el desabasto
de medicamentos
Las autoridades siguen incu quiera es una solución a dicho pro

otras Desgraciadamente no es di
fícil entender por qué subsiste el de
sabasto sin recurrir a argumenta
no se destruía un sistema público ciones erróneas ni conspiracionis
entero En Pemex nos queda claro tas Las compras de medicamentos
que había mucha corrupción y no anteriormente se hacían con un
veo en ningún momento que se año de anticipacióaduranteun pe
sugiera que siga existiendo dicha riodo de 10 meses a manos de un

rriendo en falacias al hablar blema Si había corrupción se in
del desabasto de medica vestigaba y sancionaba la misma

mentos en el país Que si es un pro
blema internacional que si es un
tema de corrupción y de interme
diarios que si antes había el mis
mo nivel de desabasto o que si es
un tema político para desprestigiar institución Para el sistema de
a este gobierno No es necesario in compra de medicamentos hubie
currir en mucha argumentación ran logrado mucho más por trans
para desmentir estas aseveracio parentary minimizar los riesgos de
nes puesto que se lia documenta corrupción y sobrecosto haciendo

do que el desabasto generalizado

una auditoría al sistema de com

que estamos viendo fue ocasiona
do por malas políticas públicas de
esta administración respecto a la
compra y distribución de medica
mentos A pesar de esto en este ar
tículo explico 3 de estas argumen

pras consolidadas de medicamen

2019 así como las recetas no sur

veraciones Tan sólo basta con ana

personal de cientos de personas de
acuerdo a una investigación de
Quinto Elemento Lab tan sólo en la
CoordinaciónTécnicade Investiga
ción de Mercados del IMSS traba

jaban 450 funcionarios Ahora las
compras de medicamentos se es

tos o encargando a la tJNOPS que tán haciendo en el mismo año en
vigilara el proceso de compra que que se requieren las medicinas en
realizaba el IMSS sin destruir lo menos de 5 meses con menos per
que tardó más de 6 años en desa sonal y menos experiencia Por otro
rrollarse La corrupción se previe lado es importante recordar que el
taciones erróneas
ne se investigay se sancionay nin sistema de compras consolidadas
Que siempre ha habido de guna lucha contra la corrupción se desarrolló del 2013 al 2018 por no
sabasto Una de las falacias que se puede hacerse a costa de la vida ni contar los años previos de planea
dice para justificar el desabasto es de la salud de ninguna persona cióa Ahora pretenden en unosme
decir que antes también había Lo
Que ya se garantizó el abas ses lograr ese proceso de consoli
que esta afirmación no reconoce es to de medicamentos El INSA dación de una política pública que
qué anteriormente no había un de BI y la UNOPS han sacado varios requirió años en construirse y arre
sabasto de la magnitud que esta comunicados diciendo que el abas glarseyqueaúntenía cosas porme
mos viendo para tantas enferme to de medicamentos estágarantiza jorar El grave problema con este te
dades en todos los estados del país
do y presumiendo logros y ahorros ma es que como en muchas otras
Sólo falta voltear a ver la cantidad Desgraciadamente en estos comu situaciones se parte te un mal diag
de quejas por desabasto que se han nicados hacen un uso faccioso de la nóstico una mala ejecución y una
presentado ante la CNDH desde el información para sustentar sus ase inhabilidad porconstruir respectoa

tidas por parte de las principales lizar el comunicado que lanzaron
instituciones de salud en 2019 y este miércoles donde afirman que el
2020 en este informe del colectivo 994 de los contratos ya han sido
Cero Desabasto Les reportes de firmados Esta información deja de
desabasto vienen antes de la pan lado la cantidad de claves que se ex
demia por Covid 19 también
cluyeron de la compra así como la
Que fue por un problema cantidad de claves que se dejaron
de corrupción Esta es la falacia desiertas Si se pone en contexto
que más me perturba No porque también esta información los logros
se niegue que había corrupción en que presumen no son tales
el sector salud sino porque ni si
Como estas falacias hay muchas

lo que

existía No es un tema po

lítico ni de defensa de intereses de
farmacéuticas subsiste el desabas

to porque se está comprando tarde
y mal los medicamentos que nece
sitaelpaís
Dfrectom Ejecutan de ImpiBilciad Cero
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44
No es cierto cate la iiciaertía úe
defunciones de niños con

cáncer estuviera controlada y a
la baja en los sexenios antenotes
yqueenestegoUemose
expeflmenle un repunta

MARTI BATRES

Niñas y niños
con cáncer

plo entre 1990y2009 laincidencia
de mortalidad por cáncer en niños
aumentó El punto más alto de
mortalidad infantil por cáncer se
ubica entre 2005 y 2007 El mayor

Eltema de los runos con cán
cer es altamente sensible número de niños con cáncer ocu

milia con hijos con cáncer para
evitar que pierdan el empleo y el
derecho a la atención médica en

las instituciones de seguridad
social Al momento se han dado
tres mil 429 licencias laborales

rre en el año 2015 y partir de ese para padres de familia que tie
año y hasta 2019 disminuye
nen hijos con cáncer Esos avan
ven esta situación dramática Por
No es que la incidencia de de ces se han dado en el presente
eso es lamentable el uso de este te funciones de niños con cáncer es sexenio no en los pasados
ma que ha hecho la oposición tra tuviera controlada y a la baja en los
Por otro lado la oposición ha
tan de usar d dolor humano Tara sexenios anteriores y que en este bla de un supuesto fracaso de las
ayudarse a ellos mismos no para gobierno se experimente un re políticas de salud actuales Sin
apoyar a las familias que tienen punte De hecho la lucha de las fa embargo en la encuesta publi
hijos con cáncer
milias con menores que sufren este cada el pasado 5 de julio por El
En este contexto han mentido mal tampoco surgió hace unos Financiero el rubro mejor cali
al afirmar que mil 600 niños han meses Desde la década de los 80 se ficado para el gobierno es el de
muerto por cáncer a consecuencia crean organizaciones civiles para salud el 48 califica las políti
de las políticas del gobierno fede exigir medicamentos insumos y cas de salud con muy bien y este
ral citando a la Asociación Mexi
es el rubro mejor calificado de
personal módicos suficientes
cana de Ayuda a Niños con Cán
Frente a esa realidad terrible las acuerdo al estudio
cer Esta misma Asociación ha autoridades sanitarias actuales
Es indispensable mostrar so
aclarado que no existen elementos han tomado varias decisiones Por lidaridad y respeto a la autono
para afirmar que las políticas del ejemplo se crearon Centros de mía de la lucha que por décadas
actual gobierno han agudizado la Atención a Niñas y Niños con han sostenido las familias de ni
mortalidad de niños con cáncer Cáncer en cada estado de la Re ñas y niños con cáncer Las au
Esta Asociación ha dicho que públicaysecontrataronamédicos toridades han trabajado para
las estimaciones sobre los falle para atender esos centros Al mis solventar sus exigencias pero no
cimientos de niños con cáncer mo tiempo se han buscado medi deben rendirse hasta satisfacer
referidos corresponden a la ten camentos de mayor calidad y a las La oposición debe evitar la
dencia general que ocurre año menor costo en los mercados na tentación de usar el tema para su
con año con la mortalidad de es cional e internacional y se amplió provecho Hay que ser sensibles
la atención a niños con cáncer pero sobre todo hay que respe
ta terrible enfermedad
tar el dolor ajeno La mentira
Sin embargo hay datos de otros hasta los 18 años
A eso hay que agregar las li también es un cáncer
momentos históricos que sí se
pueden ya corroborar por ejem cencias a madres y padres de fa

Debe abordarse con respe
to a las personas y familias que vi

Senador de ta República
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Debe abordarse con respe
to a las personas y familias que vi

Senador de ta República
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Hablan Herrera yjefe

jorando laeconomía mexicana
a través de una reforma fiscal
donde integrantes de ambos

del Banco de Italia

Tras elhistórico ajuste de 2 por organismos buscarán solucio

ciento como objetivo de infla

nes y alternativas para que la

ción del Banco Central Euro

economía del país tengamejo

peo el secretario de Hacienda res resultadosconlainminente
en México Arturo Herrera reformafiscal
sostuvo un encuentro con el

gobernador del banco central
de Italia Ignazio Visco horas
antes de que inicie el encuen
tro de ministros de finanzas

PACTO CON CONACYT

Apoyarán tecnología
para farmacéuticas

del G20 donde se hablará del El Consejo Nacionalde Ciencia

impuesto mínimo global

y Tecnología de María Elena
Alvarez BuyIIa y la Cámara

REACTIVACIÓN

Nacional de Industria Farma

Caintra con cifras de céutica de Miguel González

exportación precovid
Gracias a la reactivación de

firmaron un pacto paraimpul

sar la investigación clínicayla
tecnologíacomobase depolíti

EU la Cámara de la Industria cas públicas en beneficio de las
de Transformación de Nuevo
personas vulnerables

León que dirige Rodrigo Fer
nández indicó que el comer
cio exterior registró en mayo

un repunte interanual récord
de 124 5 por ciento debido a
la a baja demanda por el con
finamiento sin embargo de
enero a mayo las exportacio
nes crecieron 2 11 por ciento

RENEGOCIA DEUDA

Posadas retoma el
desarrollo de hoteles
Tras la renegociación de bo
nos y deuda para mejorar su
estructura financiera Gru
po Posadas retoma el desa
rrollo de hoteles En la lista se

ALISTAN FORO

encuentran los Live Aqua de
Revisan AmCham y Playa Mujeres yValle de Gua
dalupe el Dayforia de Puer
PwC reforma fiscal
to Vallarta y el Grand Fiesta
Nos contaron que la próxima Americana Punta Cana y Los
semana la AmCham México Corales en Dominicana

yPwCrealizarán el evento Me
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Segundad replantearán
estrategia fallida
Cuando no uno otro

qué bonita familia

Si bien desde un primer momento la propuesta de enfren
tar el creciente entorno de violencia e inseguridad que de
manera cotidiana siembra de cadáveres el territorio vía la

imposición de una política de abrazos no balazos buscan
do contrastar su gestión con la del panista Felipe Calderón
Hinojosa quien declaró la guerra al crimen organizado fue
cuestionada lo cierto es que ya hoy es dable afirmar que
en éste como en otros muchos rubros el proceso de la 4T
se encuentra más que empantanado
Empantanado o claramente atorado si se prefiere Lo
cierto es que con 30 del territorio bajo control de la delin
cuencia organizada según estimación del Comando Norte
militar estadunidense y cada vez posicionada a nivel social
la percepción de que el ganador absoluto de los pasados
comicios no fue otro que el narcotráfico
creo que viene
un tiempo en que vamos a ser gobernados no por los polí
ticos sino por el narco advirtió apenas el obispo Salvador
Rangel la idea de avanzar en la solución del problema
vía programas sustentados en el pacifista dejar hacer dejar
pasar parece insostenible o peor una mala broma
Dos años y medio tres en la práctica después de iniciada
la actual administración sexenal pues la falta de resultados
es tan evidente que nada parece más sensato que alentar un
eventual cambio de política por
parte de Andrés Manuel López
Obrador que en la práctica no
sólo posibilite avances tangibles
en la pacificación del territorio
las zonas donde la presencia del
crimen ya no sólo es evidente

sino hasta retadora y también la
recuperación de la confianza de
la sociedad en la autoridad res

ponsable y el alejamiento del te
mor de ver a México convertido
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en un narcoEstado

dios que les practicó la Cofepris que lidera Miguel A Pino

Tan urgente y evidente es lo
que se apunta que a decir de no
pocos de quienes operan en las
periferias del principal despacho
de Palacio la convicción de que
es menester cambiar lo que no
funciona
particularmente en
el tema que nos ocupa tiende a

Murillo

Creciente preocupación en el entorno del exsecretario y
depuesto rector de la Universidad de las Américas Puebla
Ernesto Derbez se afirma tras confirmarse el avance de

las causas penales promovidas por la fundación Mary Street
Jenkins y que el gobierno estatal avaló el actuar de ésta
Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza
política

ganar fuerza tanta explicaría alguno que se acepte de
manera pública o no la posibilidad de una revisión de la La falta de
estrategia adoptada y de un nuevo relevo en la Secretaría a
resultados es
cargo incluso no parece lejano
Por el bien de México ojalá
tan evidente

que nada parece
más sensato que
ASTERISCOS

Reveladora de cuál pudiera ser su actitud futura el Vacío
en masa que ocho senadores morenos hicieron a la Comi
sión de Economía convocada por el cuestionado Gustavo
Madero para votar la idoneidad de comisionados de la

alentar un eventual

cambio de política

Cofece ante el inminente relevo de su presidenta Alejandra
Palacios

Oportuna aclaración del gobierno Quintana Roo respecto
a que si bien 37 estudiantes poblanos que recién visitaron
Cancún dieron positivos a covid 19 el contagio no se dio

La consulta otro
montaje al escanear

en el destino turístico pues así lo evidenciaron los estu

elQR
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Poder y dinero

Gas Bienestar

despilfarro aprecio justo

Camiones cilindros tubería vigilancia personal Quién pagarápor logística e infraestructura
Gaseros un cártel de poderosos intereses Como en Venezuela alianzas con el pulpo
Gas Bienestar surgen infinidad de
contradicciones

1

Con qué infraestructura iniciará

da por los gobiernos de la Federación

Gas Bienestar en la Ciudad de Méxi

la Ciudad de México y el Edomex
5 La 4T sigue los mismos pasos de

co Se necesitan camiones cilindros

Por Víctor
Sánchez Baños
Cualquierpoder si no se basa en la utúón es débil
Jean de La Fontaine 1621 1695 escritor
y poetafranc
Una vez más tocamos el tema de Gas

Bienestar debido a una puntada
que se convertiría en un dolor de cabe

za a la paraestatal Pemex y al gobierno
en términos generales
Desde hace muchos años en este

espacio he cuestionado la falta de ac
ción del gobierno priista panista o aho
ra morenista que le temen enfrentarse
al pulpo gasero un cártel que maneja
a su antojo los precios de ese combusti
ble vital para la vida cotidiana
Unas cuantas familias dominan el

mercado donde la Cofece que encabe
za Alejandra Palacio poco interés les
pone Grupo Tomza de los hermanos
Zaragoza así como Global Gas Soni
Gas Gas Nieto Gas Uribe Flama Gas
entre otros tienen décadas de dominar

el mercado Claro hay un centenar de
compañías que distribuyen el gas en pi
pas o cilindros al consumidor final
Ahora el gobierno de López Obra
dor quiere poner un equilibrio en el

mercado para que los precios sean más
accesibles al consumidor y que no
mermen su economía

Sin embargo con la empresa que
pretende crear el Gobierno de la 4T

Sin embargo los contratos siguen bajo
secreto ya que es información clasifica

personal líneas de distribución Esta
logística cuesta mucho dinero Hay es
timaciones que sólo para la capital del
país podrá ser de más de mil millones
de pesos Esto lo puede realizar Pe
mex la Sener o Bienestar Sin embar

go será suficiente para bajar el precio

Hugo Chávez en Venezuela Primero
el anuncio de Gas Comunal aliada a

la paraestatal Petróleos de Venezuela
luego ante la imposibilidad de conti
nuar con la promesa presidencial por la
logística de distribución hacen alianza
con el mismo pulpo de gaseros Só

del carburante

lo es una decisión cosmética

2 Conocen en la Sener el precio a
que venden el kilo el cártel gasero El
Presidente manejó 2 cifras de 12 pesos
por kilo hoy mientras que el miércoles
dijo que lo venderían entre 12 y 20 pe
sos Para lograr el cometido social de
Gas Bienestar tendría que colocarlo
en el mercado en 10 pesos lo que obli
garía a los gaseros a bajar el precio
3 Habrá implicaciones para Pemex o
el gobierno por vender más barato al
precio de producción Aunque la CRE
no presenta en su información el precio
por kilo de gas LP vendido a los distri
buidores la clave es que estos tengan
una ganancia que no sea exagerada
4 Como en el caso de la gasolina el
gobierno debe informar el precio de

6 PDVSA no aguanta el boquete fi
nanciero pero es un mecanismo para
que la gente tenga gas en momentos
de empobrecimiento generalizado
Algo prevé Pemex en México

venta de los combustibles a los distri

buidores así como el margen de ga
nancia Por qué mantienen esos pre
cios como secretos de Estado Deben

ser públicos los contratos con particula
res que influyen en el dinero público y

los precios de bienes o servicios que
proporcionan No es el primer caso de
ocultamiento de información Los se

gundos pisos cuyas concesiones fue
ron ampliadas cobran tarifas brutales

7 Si la inversión la hace Pemex la car

ga financiera de todo el proceso desde
las líneas de distribución hasta el consu

midor final será espectacular Hay un
plan de negocio aunque no se trate de
una empresa con fines de lucro
Al final la competencia es bienve
nida Sin embargo no estaremos en
trampando a la gallina de los huevos
de oro Pemex
PODEROSOS CABALLEROS

COSCORRÓN AL INSABl
La Comisión de Salud de la Cámara de

Diputados emitió un pronunciamiento
sobre el problema de falta de medica
mentos para niños con cáncer en el

cual afirman que todas las personas en
el país deben acceder a las medicinas y
tratamientos que sean necesarios en
cumplimiento del derecho a la salud
Lo anterior sin mencionar al subsecre

tario de Prevención y Promoción de
Salud Hugo López Gatell ni referir

sus declaraciones respecto a que los re
clamos de padres de familia y asocia
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ciones civiles por falta de tratamientos
oncológicos forman parte de una na
rrativa golpista contra el gobierno
federal En el pronunciamiento los
congresistas piden una reunión con el
titular del Insabi Juan Ferrer
QUINTANA ROO PUEBLA

Fuerte respuesta de Quintana Roo a las
acusaciones del gobernador de Puebla

Miguel Barbosa sobre el contagio de
jóvenes que fueron a Cancán a festejar
su fin de cursos Tras investigaciones
el titular de Cofepris en Quintana Roo
Miguel Alejandro Pino Murillo asegu

ró que los 37 estudiantes de Puebla
que resultaron positivos a Covid 19

tras hacer un viaje de graduación no se
contagiaron en Cancún sino en su en
tidad de origen Justificó su investiga
ción toda vez que su estadía fue más
corta que el periodo de incubación del
virus El gobierno del estado revisó los
protocolos en los hoteles y estableci
mientos y determinaron que fueron
adecuados además de que realizaron
pruebas a los trabajadores que arroja
ron resultados negativos
RESPONSABILIDAD SOCIAL

ción y uso de materias primas directas
de las cuales se abastece la compañía
A partir de 2020 casi 87

de éstas es

de origen sostenible Además busca
una mejora en los medios de subsisten
cia de más de 250 000 personas en la
cadena de valor agrícola y la produc
ción sostenible del 100 de los ingre
dientes clave incluyendo los cultivos
de terceros para 2030 Escúchame de
lunes a viernes de 21 a 22 horas en
Víctor Sánchez Baños en MVS

CORPORATIVA PEPSICO

mvsnoticias com

Bajo el liderazgo de Ramón Laguarta
PepsiCo en su Informe Global de Sus
tentabilidad 2020 replantea la produc

poderydinero mx
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Conacyt y Canifarma
pactan mejorar la
salud de los mexicanos
LAURA POY SOLANO

de los fármacos a fin de evitar que
en su desecho se generen contami
nantes

El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología Conacyt y la Cámara
Nacional de la Industria Farma

céutica Canifarma suscribieron
un convenio marco de colabora

ción que permitirá consolidar una
inversión conjunta de recursos

públicos y privados para impul
sar proyectos de investigación y
convocatorias que contribuyan a
mejorar la salud de los mexicanos
En la ceremonia virtual Elena

Álvarez Buylla Roces reconoció
que en México han hecho falta ar
ticulaciones virtuosas y alianzas
mixtas públicas y privadas con
metas claras y la pandemia del Co
vid 19 sostuvo nos ha puesto una
agenda muy clara para establecer
mecanismos concretos de articu

lación que permitan impulsar pro

gramas específicos convocatorias
proyectos de investigación cientí
fica y tecnológica que se prevé

Álvarez Buylla Roces directora ge

alcanzar con este convenio marco

neral del Conacyt agregó que con

Por su parte Miguel Gerardo
Lombera González presidente del

la firma de este convenio se dan los

primeros pasos formales hacia una
alianza solidaria y virtuosa
Agregó que también se busca
dinamizar el desarrollo industrial

pero desde una visión ética soli
daria y responsable que permita
crecer como país y desde el go
bierno federal como de la indus
tria farmacéutica establecer con
claridad su responsabilidad y dar
seguimiento a todo el ciclo de vida

consejo directivo de la Canifarma
destacó que la emergencia sanita
ria puso de relieve la importancia
que tiene para un país garantizar
la salud de sus ciudadanos y la ne
cesidad de fortalecer los mecanis

mos de colaboración para alcanzar
metas conjuntas
Destacó que la Canifarma tam

bién está comprometida con un
desarrollo ético
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CORTINA DE HUMO

Cofepris encargada de soltar los permisos
El pasado 29 dejunio el Plenode
la Suprema Corte de Justicia déla

del cannabis como sembrar cultivar
cosechar preparar poseery trans

Nación SCJN declaró la constitucio

portar con fines recreativos
Precisó que la Cofepris deberá

nalidad del consumo lúdico o recrea

tivo de la mariguana en la Ley General

establecer loslineamientos

deSalud

y modalidades para la adquisición
déla semilla aunqueenfatizó
que la autorización no incluirá
en ningún caso la permisión de
importar comerciar suministrar o
cualquier otro acto de enajenación
y o distribución de tales sustancias

La Corte explicó que con esta decla
ratoria se remueve el obstáculojurí
dico para que la Secretaría deSalud a
través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris autorice las actividades
relacionadas con el autoconsumo

24 HORAS
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Contagio no fue en O Roo Pino
Luego de que las autoridades de salud y de hubo contagios en los hoteles donde se hos
turismo de Quintana Roo iniciaran una in pedaron
Añadió que los alumnos enfermos no regis
vestigación para conocer el origen de los
contagios de Covid 19 entre los estudiantes traron síntomas durante su permanencia en
de Puebla que viajaron a esa entidad con el Caribe pero resultaron hasta el momento
motivo de su graduación la dirección esta 3 7 positivos en las pruebas
tal de Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris confirmó que los alumnos no se BROTE EN CASA CUNA DE BCS
infectaron en Cancún sino en su ciudad de La directora general del Sistema Estatal DIF
en Baja California Sur Cristina Herrera in
origen
El titular de la Cofepris en Quintana Roo formó que un total de ocho colaboradoras
Miguel Alejandro Pino detalló que se revisa de la casa cuna Casa Hogar y 18 menores de
ron todos los establecimientos que visitaron edad dieron positivo alnuevo coronavirus
losjóvenesy se determinó que se cumplieron
Detalló que se solicitó apoyo ala Secretaría
las normas previstas por parte de la Secre de Salud para realizar pruebas al personal y
taría de Salud e incluso se hicieron pruebas
a los trabajadores que confirmaron que no

menores y se desinfectaron las áreas por lo
que el brote está controlado 24horas

MEDIDAS La Cofepris reviso el hotel y los
establecimientosque visitaron losjóvenes
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CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
QUINTA Actualización de la Edición 2020 del Libro de Osteosíntesis y Endoprótesis del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos GOBIERNO DE MÉXICO
Consejo de Salubridad General

JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO Secretario del Consejo de Salubridad General con fundamento en
los artículos 4 párrafo cuarto 73 fracción XVI bases 1a y 3a de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 15 16 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud 9 fracción III 11 fracción IX y
XVIII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y
CONSIDERANDO

Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud
Que conforme al Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 2019 se estableció en los artículos 17 fracción V y 28 de la Ley General
de Salud que habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud elaborado por el Consejo de
Salubridad General al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en el que
se agruparán caracterizarán y codificarán los insumos para la salud
Que para los efectos señalados en el párrafo precedente participarán en la elaboración del Compendio
Nacional de Insumos para la Salud la Secretaría de Salud las Instituciones públicas de seguridad social y las
demás que señale el Ejecutivo Federal
Que con fecha 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el
Consejo de Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los
artículos 17 fracción V 28 28 Bis 29 77 Bis 1 y 222 Bis de la Ley General de Salud con la finalidad de tener
al día la lista de insumos para que las instituciones de salud pública atiendan problemas de salud de la
población mexicana
Que en términos de la última parte del artículo 28 de la Ley General de Salud se llevaron a cabo trabajos
entre el Secretariado del Consejo de Salubridad General la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría
de Marina la Secretaría de Salud el Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos para
analizar las actualizaciones convenientes al Compendio Nacional de Insumos para la Salud a efecto de
considerar la inclusión de diversos insumos para la salud
Que derivado de lo anterior se determinó la procedencia de la actualización del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud en los términos siguientes

QUINTA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 DEL LIBRO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS
DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD

INCLUSIONES

GENÉRICO

CLAVE

DESCRIPCIÓN

ESPECIALIDAD O

FUNCIÓN

SERVICIO

KIT PARA
CATETERISMO
RADIAL CON
INTRODUCTOR

Kit que incluye los instrumentos que se
utilizan para inserción percutánea de un
catéter a través de la arteria radial que
consta de

Cardiología
Intervencionista
Intervencionismo
periférico y

Está
diseñado
para ser
utilizado para

HIDROFÍLICO DE

Vaina introductora arterial con pared

Radiodiagnóstico

asegurar el

PARED
ULTRADELGADA

ultradelgada diámetro interno 5 fr 6 fr 7 fr
respectivamente Diámetro externo de 4 fr
5 fr 6 fr y recubrimiento hidrofílico

sitio de
inserción
percutánea

Incluye dilatador cable miniguía con punta

de un cateter

i

arteria radial

flexible válvula hemostática unidireccional
j

i

i

llave de tres vías y aguja de punción

a traves de la
iau a

Empaque individual desechable estéril en
óxido de etileno

Las medidas y materiales serán
seleccionadas de acuerdo con las

necesidades de las unidades médicas
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Camisa de 5 fr con 4 fr de diámetro

externo longitud de 10cm y dilatador
con

060 950 0001

Guía metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 51 mm de longitud

060 950 0002

Guía metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 35 mm de longitud

060 950 0003

Guía metálica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0004

Guía metálica 0 018 45 cm de longitud y
aguja de punción 22 ga 35 mm de longitud

060 950 0005

Guía plástica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0006

Guía plástica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud
Camisa de 5 fr con 4 fr de diámetro

externo longitud de 16 cm y dilatador
con

060 950 0007

Guía metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 51 mm de longitud

060 950 0008

Guía metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 35 mm de longitud

060 950 0009

Guía metálica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0010

Guía metálica 0 018 80 cm de longitud y
aguja de punción 22 ga 35 mm de longitud

060 950 0011

Guía plástica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0012

Guía plástica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud
Camisa de 6 fr con 5 fr de diámetro

externo longitud de 10cm y dilatador
con

060 950 0013

Guía metálica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0014

Guía metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 35 mm de longitud

060 950 0015

Guía metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0016

Guía plástica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0017

Guía plástica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud
Camisa de 6 fr De lumen y 5 fr de
diámetro externo longitud de 16 cm y
dilatador con

060 950 0018

Guía metálica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0019

Guía metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción metálica 20 ga 35 mm de
longitud

060 950 0020

Guía metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud
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060 950 0021

Guia plástica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0022

Guia plástica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud

Camisa de 7 fr de lumen y 6 fr de
diámetro externo longitud 10 cm con
dilatador y
060 950 0023

Guia metálica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0024

Guia metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 51 mm de longitud

060 950 0025

Guia metálica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 35 mm de longitud

060 950 0026

Guia plástica 0 025 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0027

Guia plástica 0 021 45 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud
Camisa 7 fr de lumen y 6 fr de diámetro
externo longitud 16 cm con dilatador y

060 950 0028

Guia metálica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción 21 ga 35 mm de longitud

060 950 0029

Guia metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción metálica 20 ga 51 mm de
longitud

060 950 0030

Guia metálica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción 20 ga 35 mm de longitud

060 950 0031

Guia plástica 0 025 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 20 ga
51 mm de longitud

060 950 0032

Guia plástica 0 021 80 cm de longitud y
aguja de punción con camisa plástica 22 ga
32 mm de longitud

Dispositivo de cierre anular

Dispositivo de cierre anular

Malla de PET tejida unida a un anclaje óseo de aleación de titanio de 8 o
10 mm

Clave

Descripción

Función

Compuesta por la prótesis precargada en el dispositivo de
empuje y la funda de suministro para permitir el despliegue
inmediato después de crear el acceso quirúrgico adecuado
para el defecto anular y confirmar el tamaño apropiado para
el mismo El componente de malla sirve para reconstruir el

Diseñado como complemento de un
procedimiento de disectomía lumbar
como medio para mantener la
posición relativa del núcleo dentro del
espacio discal reduciendo así los

anillo en el sitio de defecto anular

El componente de

anclaje se usa para anclar el componente de malla a uno
de los cuerpos vertebrales adyacentes
060 950 0033

Malla de 8 mm

060 950 0034

Malla de 10 mm

Ciudad de México a 1 de julio de 2021
Santos Preciado

riesgos de una hernia recurrente

dispositivo no está
soportar carga

El

diseñado para

El Secretario del Consejo de Salubridad General José Ignacio

Rúbrica
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SEXTA Actualización de la Edición 2020 del Libro de Osteosíntesis y Endoprótesis del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos GOBIERNO DE MÉXICO
Consejo de Salubridad General

JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO Secretario del Consejo de Salubridad General con fundamento en
los artículos 4 párrafo cuarto 73 fracción XVI bases 1a y 3a de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 15 16 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud 9 fracción III 11 fracción IX y
XVIII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y
CONSIDERANDO

Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud
Que conforme al Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley

General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 2019 se estableció en los artículos 17 fracción V y 28 de la Ley General
de Salud

que habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud

elaborado por el Consejo de

Salubridad General al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en el que

se agruparán caracterizarán y codificarán los insumos para la salud
Que para los efectos señalados en el párrafo precedente participarán en la elaboración del Compendio
Nacional de Insumos para la Salud la Secretaría de Salud las Instituciones públicas de seguridad social y las

demás que señale el Ejecutivo Federal
Que con fecha 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el

Consejo de Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los
artículos 17 fracción V 28 28 Bis 29 77 Bis 1 y 222 Bis de la Ley General de Salud con la finalidad de tener
al día la lista de insumos para que las instituciones de salud pública atiendan problemas de salud de la
población mexicana
Que en términos de la última parte del artículo 28 de la Ley General de Salud se llevaron a cabo trabajos
entre el Secretariado del Consejo de Salubridad General la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría
de Marina la Secretaría de Salud el Instituto Mexicano del Seguro Social

el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos para
analizar las actualizaciones convenientes al Compendio Nacional de Insumos para la Salud a efecto de
considerar la inclusión de diversos insumos para la salud

Que derivado de lo anterior se determinó la procedencia de la actualización del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud en los términos siguientes
SEXTA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 DEL LIBRO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS
DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD
INCLUSIONES

Implante intraocular

Implante intraocular

Aleación de titanio TÍ6AI4V ELI
complejo compuesto de heparina

recubierto con recubrimiento hidrófilo un

El stent presenta un diseño de una sola pieza que mide 1 0 mm de longitud
0 33 mm de altura con un snorkel de 0 25 mm de longitud con un diámetro
interior del cilindro del snorkel de 120 jm
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Clave

Descripción

Función

Este implante está diseñado para su implantación en el

El sistema de micro bypass trabecular

canal de Schlemm creando una abertura patente en la red

reduce

trabecular para restablecer el flujo fisiológico normal del

pacientes

humor acuoso

glaucoma primario de ángulo abierto

la

presión

infraocular

diagnosticados

en
con

El stent está montado en un dispositivo de inserción de un 9laucoma
pseudoexfoliativo
o
solo uso diseñado para sujetar el implante y liberarlo una 9laucoma pigmentario Su uso será en
vez que ha sido insertado en el canal de Schlemm
conjunto con la facoemulsificación
Cada implante infraocular se suministra estéril mediante
radiación gamma en un envase blister sólo el contenido
interno de la bandeja blister son esteriles
060 950 0035

Sistema para ojo

izquierdo

unido con

un insertador

derecho

unido

un

desechable

060 950 0036

Sistema

para

ojo

con

insertador

desechable

NOMBRE GENÉRICO

SISTEMA DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA

CLAVE

ESPECIALIDAD ES

060 950 0037

quirúrgicas

DESCRIPCIÓN

Médicas y

SERVICIO S

Endocrinología medicina

interna

El sistema de infusión está diseñado para la administración continua subcutánea o peritoneal
de insulina

El sistema también está indicado para calcular dosis de insulina o ingestas de carbohidratos
basándose en los datos introducidos por el usuario
El sistema es compatible con softwares y aplicaciones de gestión de datos Estos softwares
permiten la descarga electrónica de datos e los medidores la introducción manual de datos el
almacenamiento visualización transferancia y gestión de datos de glucemia

REFACCIONES

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo con sus necesidades marca y modelo
del equipo

CONSUMIBLES

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo con sus necesidades marca y modelo

ACCESORIOS

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo con sus necesidades marca y modelo

OPCIONALES

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

No requiere

Por personal especializado

Preventivo

pacientes y de acuerdo al manual de

Correctivo por personal

operación

calificado

Ciudad de México a 1 de julio de 2021
Santos Preciado

MANTENIMIENTO

El Secretario del Consejo de Salubridad General José Ignacio
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SÉPTIMA Actualización de la Edición 2020 del Libro de Osteosíntesis y Endoprótesis del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos GOBIERNO DE MÉXICO
Consejo de Salubridad General

JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO Secretario del Consejo de Salubridad General con fundamento en
los artículos 4 párrafo cuarto 73 fracción XVI bases 1a y 3a de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 15 16 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud 9 fracción III 11 fracción IX y
XVIII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General y
CONSIDERANDO

Que el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud
Que conforme al Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley

General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de noviembre de 2019 se estableció en los artículos 17 fracción V y 28 de la Ley General
de Salud

que habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud

elaborado por el Consejo de

Salubridad General al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y en el que

se agruparán caracterizarán y codificarán los insumos para la salud
Que para los efectos señalados en el párrafo precedente participarán en la elaboración del Compendio

Nacional de Insumos para la Salud la Secretaría de Salud las Instituciones públicas de seguridad social y las
demás que señale el Ejecutivo Federal

Que con fecha 30 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el
Consejo de Salubridad General emite el Compendio Nacional de Insumos para la Salud al que se refieren los
artículos 17 fracción V 28 28 Bis 29 77 Bis 1 y 222 Bis de la Ley General de Salud con la finalidad de tener
al día la lista de insumos para que las instituciones de salud pública atiendan problemas de salud de la

población mexicana
Que en términos de la última parte del artículo 28 de la Ley General de Salud se llevaron a cabo trabajos
entre el Secretariado del Consejo de Salubridad General la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría

de Marina la Secretaría de Salud el Instituto Mexicano del Seguro Social

el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los servicios de salud de Petróleos Mexicanos para
analizar las actualizaciones convenientes al Compendio Nacional de Insumos para la Salud a efecto de

considerar la inclusión de diversos insumos para la salud
Que derivado de lo anterior se determinó la procedencia de la actualización del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud en los términos siguientes
SÉPTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2020 DEL LIBRO DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS
DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD
INCLUSIONES

Sistema de embolización para aneurisma

Sistema
aneurisma

de

embolización

para

Malla de cromo cobalto con alambre marcador de platino tungsteno Varias
combinaciones de tamaño y longitud que van de 3 a 5 mm de diámetro y de
15 a 50 mm de longitud
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Clave

Descripción

Función

El sistema de desvío de flujo se compone de un dispositivo trenzado

Tratamiento

de

autoexpansible precargado en un catéter introductor Está formado por los aneurismas
siguientes componentes

intracraneales

Desviador de flujo

Es la parte implantable del sistema Se entrega precargado dentro del catéter
introductor una vez liberado de la constricción del catéter introductor en el

interior del vaso el desviador del flujo se expande hasta el diámetro del lumen
del vaso

Con su forma expandida

el desviador de flujo desvía el flujo

sanguíneo fuera del aneurisma
Catéter introductor

La función es proteger y albergar al desviador de flujo durante su paso a través
del sistema arterial y cuello del aneurisma

Existe un marcador radiopaco

individual localizado en la punta distal de este catéter introductor La sección
distal del catéter introductor tiene un revestimiento hidrofílico

Impulsor

Es un segundo catéter que se aloja dentro del catéter introductor Su función
es empujar al desviador de flujo para expulsarlo del catéter introductor hacía la
arteria principal a través del cuello del aneurisma y estabilizar la posición del
desviador de flujo dentro del catéter introductor
Un marcador radiopaco marcador de la punta marca la punta del impulsor
Existe otra banda marcadora denominada marcador del impulsor proximal El
desviador del flujo se encuentra cargado entre el marcador del impulsor

proximal y el marcador de la punta La longitud de esta sección varía de forma
que los diferentes tamaños del desviador de flujo encajen entre las dos bandas
marcadoras

El desviador de flujo está precargado en el impulsor que a su vez se encuentra
bloqueado dentro del catéter introductor mediante una válvula en Y

válvula

hemostática giratoria VHG
Medidas

060 950 0038

3mmx15mm

060 950 0039

3mmx20mm

060 950 0040

3mmx25mm

060 950 0041

4mmx15mm

060 950 0042

4mmx20mm

060 950 0043

4mmx25mm

060 950 0044

4mmx30mm

060 950 0045

4mmx40mm

060 950 0046

4mmx50mm

060 950 0047

5mmx20mm

060 950 0048

5mmx25mm

060 950 0049

5mmx30mm

060 950 0050

5mmx40mm

060 950 0051

5mmx50mm

Ciudad de México a 1 de julio de 2021
Santos Preciado

El Secretario del Consejo de Salubridad General José Ignacio
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Señales Financieras
Benjamín Bernal
No es no en otros países Aquí dicen

tal vez

mañana
GPS FINANCIERO Abre la semana el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores en 50 555 y cierra el viernes en 50 258 Los Cetes de 28 dias pagan
4 31 y el dólar se compra con 20 a 20 40 dependiendo de banco y monto El petróleo
cotiza en WTI 75 37 El euro se ubica en 23 47 Casi todas las bolsas van al alza salvo la

China que baja 2 50
PRENDA SU FLASHER Hay ocasiones en que hay señales de elevación o reducción del
índice hace varias semanas que percibimos de baja pero no tienen palabra los índices La
cotización de los cetes sorpresivamente sube un cuarto de punto ahora se esperan nue
vas alzas todavía sin fecha Para combatir la inflación que se ubica en 6 08 contra 4 58
que se esperaba para fin de año según la encuesta entre especialistas Los relevos de la
SHCP y de BANXICO quizá no muevan las principales variables económicas
Se necesitaban 600 mil nuevos empleos para el 2021 más el rezago que hubo en
2020 calculado en 647 000 y años anteriores Se han creado 251 977 trabajo formales El
outsourcing subcontratación podría aumentar el saldo negativo ya que se reordenará en
estos meses es difícil prever lo que pasará en esta materia
CURVAS PELILGROSAS Desde hace varios años venimos previniendo contra el uso
generalizado de monedas digitales criptomonedas que bajo diferentes nombres bitcoin
Ethereum FedCoin y otras han venido popularizándose En qué consisten Alguien con
mucho dinero pone en circulación esta forma de pago como era originalmente para pagar
transacciones entre particulares por ejemplo compra usted una mercancía en internet le
piden pagar en bitcoins Acude usted a cierto lugar y paga con pesos o dólares para hacer
su liquidación Esto se generalizó y ha llegado a hacer una masa increíblemente grande
Tanto así que ha empezado a entenderse que es una inversión lo que es una visión exa
gerada porque le atribuyen alzas y bajas por tal o cual razón por ejemplo que un famoso
habló bien o mal de la criptomoneda A veces va para arriba y le hace ganar a quien se
quiere salir O lo contrario Les recuerda algo les recuerda acaso el Modelo Ponzi Con
el que usted gana mientras haya entrada masiva de nuevos clientes pierde en cuanto em
pieza la línea bajista Cuándo se podría notar el perverso resultado Cuando haya motivo
para desconfiar de manera universal Porque hay que recordar que no hay un banco o
banco central que les respalde No se les ha dado un marco legal en México y creo en
ningún país cuando hubiera un descalabro les dirán fue usted ligero al invertir en eso
que llaman criptomoneda es muy difícil detectar a los dueños accionistas o directores
de estos sistemas Finalmente cuando hubiera un crack en este modelo hace tiempo que
habrán salido huyendo los que originalmente lo pensaron Medítelo
Banco de México ya previno a la banca que no participe en la captación o promoción
de estas raras figuras no jurídicas
SEMAFORO EN AMBAR El uso lúdico de la cannabis ha sido aprobado faltaría el
reglamento relativo Antes para poder fumarla sin consecuencias legales era necesario
un amparo ahora será necesario pedir permiso o registro en COFEPRIS lo que remite
a varias dudas que todavía no están resueltas dónde se sembrará quién la comerciará
según el art 194 y siguientes del Código Penal Federal Produzca transporte trafique
comercie suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en
el artículo anterior sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de
Salud Para los efectos de esta fracción por producir se entiende manufacturar fabricar
elaborar preparar o acondicionar algún narcótico y por comerciar vender comprar ad
quirir o enajenar algún narcótico Este articulado debe derogar o abrogar varios textos
legales Será una nueva rama de negocios una vez que todos los ordenamientos legales
apunten en la misma dirección NO antes
ZONA DE NIEBLA Desde hace muchos años hay un curso que habla de usos y cos
tumbres del mexicano debe tomarlo el extranjero antes de empezar a vivir o hacer
negocios en territorio nacional se le enseña que hay la costumbre de dar ciertas dádivas
a personas con cierto poder cuentan que un japonés estaba sorprendido y preguntaba
por qué debo dar algo si mi obra esta bien o no está correctamente le tuvieron que
decir así se acostumbra si lo sorprenden pasando un alto o una luz ámbar lo mismo Lo
que es le resulta más difícil de entender es que nunca te dicen no siempre y en todos
los niveles te dicen quizá es posible talvez aunque todo haga percibir que es un no Se lo
guarda y lo traen mareado con respuestas vagas y cercanas a luego te digo Se sorpren
den los extranjeros porque para ellos no es no y se dice en primera instancia En todo
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tipo de petición tramite o negocio
SAQUE SU MAPA Acerca del Mentirómetro que un dia a la semana tendrá el presiden
te AMLO nos surge una duda la Mañanera es un ejercicio periodístico puesto que informa
en una especial rueda de prensa Al desmentir o calificar las publicaciones hechas abre la
posibilidad del Derecho de Réplica Así los señala el Artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos por ahorro de espacio transcribo sólo el párrafo final
La publicación de la réplica o rectificación deberá realizarse sin comentarios apostillas u
otras imágenes o expresiones que desnaturalicen la función de la réplica rectificación o
respuesta Va a ser interesante ver cómo va desarrollándose esta sección del programa

Nací para combatir el crimen no para gobernarlo

Maximiliano Robespierre Jurista

revolucionario

Cuídese por favor Demuestre su amor por usted mismo
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I MANUEL J CLDUTHIER

Especialistas en torpezas
Mi padre Maquio nos
enseñó a sus hijos el
gusto por el mar De
pequeños nos llevaba al pueblo
pesquero Altata cerca de Culia
cán y fue ahí donde aprendimos
a pescar esquiar velear y que al
mar hay que hablarle descalzo
Más tarde ya adolecentes nos
llevaba a pescar a la Baja California

Tuvimos un viaje y una convi

navegable como lo es un yate
Cómo es posible que la auto
paisajes paradisiacos que genera el ridad me prohiba que puedo uti

vencia sensacional disfrutamos los

encuentro del desierto con el mar lizar mi casa flotante establecien

también practicamos los deportes
acuáticos de la pesca y el buceo y
fuimos atendidos por un distingui
do servido de la tripulación que se
lució con sus comidas gourmeL
Después de 4 noches en el mar

en la zona de los barriles entre la bermejo regresamosacasaconbien

Paz y los Cabos a un hotelito que y con salud pero sobre todo con esa
se llamaba Punta Colorada del Bob paz interior que genera la Baja
Recientemente recibí un oficio
y la chacha Van Wormer
Años después en le 8 ys mi de la Secretaría de Marina firmado
padre compró un yate en socie porel capitán de puertode la región
dad con Don Enrique Coppel naval de la Paz B GS fechado el 22
quiea además de ser buena per de junio de2021 titulado A toda La
sonay empresario era un extraor comunidad marítima en general
dinario marinero y así seguimos donde se informa que se aprobó la
disfrutando el hermoso paraíso permanencia en el nivel 5 en el sis
que es el Mar de Cortés
tema de alerta sanitaria de los mu
El año pasado nos invitó a mi nicipios de La Paz y Los Cabos de
esposa y a mí un entrañable ami rivado de los contagios del Covid
go a pasear en su yate en el Golfo
Nos dice el oficio de marras que
de California por las islas al norte en conjunto con Cofepris la capi
de la Paz Baja California Sur
tanía de puerto revisará las embar
El viaje eracon élysu familiapor caciones para verificar el cumpli
lo que fuimos informados del pro
tocolo antiCovid que se seguiría la
embarcación sería sanitizada pre
vio al embarque y nosotros debía
mos mostrar la prueba Covid con

do como requisito obligatorio que
solo puedo ocuparla al 30 de su
capacidad Esta estupidez arbitra
ria me hace recordar cuando la se

cretaria del Trabajo Luisa María
Alcalde quiso establecer linea
mentos obligatorios anticovid ja
ra los centros de trabajo preten
diendo que los varones debíamos
rasuramos la barba y el bigote
Esto que parece una triviali
dad es importante porque no po
demos permitir a la autoridad
que invada la esfera de la vida
privada La autoridad en lo que
respecta a los asuntos persona
les y de la vida privada solo pue
de recomendar no obligar
Si queremos mantener nuestras
libertades deberemos aprender a
ponerle límites a la autoridad y exi
girte que su obligación es respetar
proteger y garantizar los derechos
humanos de las personas

El artículo 12 de la Declaración
miento de los protocolos de salud
establecidos donde destacan el uso Universal de los Derechos Huma

obligatorio de cubrebocas así como nos dice Nadie será objeto de in
el 30 de aforo de pasajeros para jerencias arbitrarias en su vida pri
actividades recreativas náuticas
vada su familia su domicilio y el
Yo puedo tener mi casa de re artículo 13 señala Toda persona
resultados negativos realizada con

sidencia fija mi casa de recreo ya

tiene derecho a circular libremente

3díasdeanticipación yademásdel sea de campo o playa puedo tener y a elegir su residencia
uso obligatorio de cubrebocas
una casa rodante o bien una casa
Ingeniero Industrial y empresario
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