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LO RELEVANTE
Va FGR contra Ildefonso Guajardo
Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía en el sexenio pasado y
negociador del T-MEC, enfrenta un
proceso
por
un
supuesto
enriquecimiento ilícito. La Fiscalía
General de la República le atribuye un
incremento patrimonial injustificado por
operaciones de una tarjeta American
Express, depósitos de 300 mil dólares
en un banco internacional y la
adquisición de un cuadro de 20 mil
dólares del pintor oaxaqueño Guillermo
Olguín, entre 2014 y 2018. / Reforma
Aun con proceso penal, Ildefonso
rendirá protesta Ildefonso Guajardo no
irá a prisión y confirmó que rendirá
protesta
como
diputado
federal
plurinominal priista el próximo 1 de
septiembre, según lo determinó el juez
de control que lleva el caso. En la
audiencia de vinculación celebrada ayer,
el juez de control adscrito al Centro de
Justicia Penal Federal con sede en el
Reclusorio Norte de Ciudad de México
concedió a la Fiscalía General de la
República dos de tres medidas
cautelares contra Guajardo: que acuda
afirmar periódicamente al reclusorio y se
le impide abandonar el país sin
autorización judicial. / Milenio Diario
Ildefonso
Guajardo
acusa
persecución política de la 4T
Ildefonso Guajardo acuso al gobierno
que encabeza Andrés Manuel López
Obrador de “persecución política” en su
contra, luego de que este viernes se dio
a conocer que un juez de control lo
vinculó a proceso por su probable
responsabilidad en el delito de
enriquecimiento ilícito. “Estoy tranquilo
con la serenidad de tener la honradez y
el honor conmigo como lo he hecho
durante todos mis años de servidor
público (...) Las pruebas que acreditan
mi inocencia ante esta injusta acusación
de la FGR darán testimonio de lo que
afirmo”, señaló. / Eje Central

Ven uso de instituciones para
intimidar a oposición
El líder
nacional del PRI, Alejandro Moreno,
dijo que en vez de utilizar a las
instituciones para intentar intimidar a
la oposición, el Gobierno debería
esclarecer la “evidente corrupción y
delincuencia electoral” al interior de
Morena y la administración federal.
Mientras que el dirigente del PRD,
Jesús Zambrano aseveró que el
objetivo de la acusación en contra de
Ildefonso Guajardo es quebrar la
coalición opositora. En tanto, Damián
Zepeda, senador panista, dijo que “la
justicia no se debe usar con fines
políticos, no digo que lo sea en este
caso, pero yo no creo en las
casualidades”. / La Razón

acuerdo
con
la
Unidad
de
Inteligencia Financiera. Mientras que
el exdirector de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zeron,
cuenta
con
una
orden
de
aprehensión por el delito de tortura
en el caso Ayotzinapa. / El Universal

Exfuncionarios y empresarios dan
respaldo a diputado El presidente
del
Consejo
Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar, confió
en
que
se
demuestre
la
honorabilidad y prestigio de Ildefonso
Guajardo, pues, dijo, ha trabajado
con él por el bien no sólo del país,
sino de Nuevo León. El expresidente
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana Gustavo de
Hoyos señaló que el extitular de
Economía ha servido al país, con
visión estratégica, capacidad y
eficiencia, por lo que se mostró
convencido de que la persecución en
su contra no seguirá. / El Universal

“Fue un préstamo de mis ahorros”
al
hermano
del
Presidente,
justifica David León David León
Romero, exoperador político del
exgobernador de Chiapas, Manuel
Velasco, aseguró en un mensaje en
su cuenta de Twitter, que los fajos de
dinero en efectivo que entregó a
Martín
Jesús
López
Obrador,
hermano del presidente Andrés
Manuel López Obrador, lo que fue
captado en un video revelado el
jueves, “fueron a título personal,
producto de mis ahorros y con
motivo de un préstamo”. / La Crónica
de Hoy

Aprietan más circulo de cercanos
de Peña Nieto La Fiscalía General
de la República apretó aún más al
que fuera el círculo cercano del
expresidente Enrique Peña Nieto,
tras procesar ahora al extitular de
Economía Ildefonso Guajardo. El
caso de Guajardo, se sumó a los de
sus ex compañeros de gabinete
Rosario Robles, Emilio Lozoya y el
general Eduardo León Trauwitz, los
cuales son investigados y sometidos
a proceso judicial por presuntos
actos de corrupción. Además de Luis
Videgaray y Luis Miranda que han
estado
bajo
investigación,
de
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AMLO tras video: tengo tranquila
mi conciencia El Presidente Andrés
Manuel López Obrador se deslindó
de cualquier vínculo con los recursos
que recibió su hermano Martín
Jesús, como se difundió el jueves en
un video y afirmó que se busca
perjudicarlo con esta “campaña
negra”, pero “siempre he salido ileso
de la calumnia” porque “tengo mi
conciencia tranquila”. / La Razón

Pide Fox enjuiciar a hermano de
presidente El expresidente Vicente
Fox cuestionó si en la consulta sobre
eventuales procesos penales contra
exmandatarios,
impulsada
por
Andrés Manuel López Obrador,
también se incluirá a quienes envían
a sus hermanos a recibir dinero
posiblemente ilícito. / Ovaciones
Oposición acusa a AMLO de
victimizarse Senadores y diputados
del PAN, PRI, MC y PRD señalaron
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador quiere victimizarse
con su respuesta al nuevo video que
expone a su hermano Martín Jesús
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recibiendo 150 mil pesos del extitular de
Protección Civil David León, con lo que
busca desviar la atención al acusar a la
prensa. Legisladores de oposición
exigieron a la Fiscalía General de la
República que investigue el origen y
destino del dinero recibido por Pío y
Martín Jesús López Obrador, que
presuntamente se destinó a campañas
electorales de Morena. / El Universal
Caso Pío: 10 meses... ¡y nada! La
indagatoria del INE en contra de Pío
López Obrador, por recibir recursos
presuntamente ilícitos para Morena, se
encuentra estancada desde hace 10
meses, en medio de acusaciones de
falta de cooperación de las autoridades
federales hacia el órgano electoral. /
Reforma
Salió Alemán del País en enero El
empresario Miguel Alemán Magnani,
sobre quien pesa una orden de
aprehensión
por
el
delito
de
defraudación fiscal, salió del país desde
el pasado 31 de enero. El Instituto
Nacional de Migración confirmó que el
presidente de Grupo Alemán partió al
extranjero
desde
el
Aeropuerto
Internacional de Toluca, Estado de
México. Es la última salida del país de
Alemán Magnani, de la que el INM tiene
registro, por lo que se emitió una alerta
migratoria en su contra. / Reforma
Suma Alemán Magnani otra denuncia
por fraude
El empresario Miguel
Alemán Magnani enfrenta una segunda
denuncia por defraudación fiscal por
impuestos omitidos durante 2020. Esta
se suma a la de 66 millones de pesos,
por la que un juez federal giró el jueves
una orden de aprehensión en su contra.
Javier Mondragón, abogado de la familia
Alemán, no precisó el nuevo monto
reclamado por la Procuraduría Fiscal de
la Federación, pero aseguró que la
querella también es contra el presidente
del Consejo de Administración de
Interjet, Alejandro del Valle. / El
Universal

Por segundo día al hilo, más de 9
mil contagios En una semana los
casos activos de Covid-19 en el país,
es decir, con capacidad de
transmisión, se incrementaron en 13
mil 475, al pasar de 39 mil 451
reportados el pasado 2 de julio a 52
mil 926 este viernes, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Salud. El
reporte sobre el estado de la
pandemia confirma la tendencia al
alza en contagios, con 9 mil 319
confirmados, más de 9 mil por
segundo día consecutivo, para un
total de 2 millones 577 mil 140,
mientras que los decesos se
elevaron en 217, para un acumulado
de 234 mil 675. / La Jornada
Ya circula la variante delta en 20
entidades
En México se han
detectado 485 casos positivos de la
variante delta del Covid-19 en 20
entidades, principalmente en Baja
California Sur, Ciudad de México,
Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y
Sinaloa, con un acelerado proceso
de transmisión. A finales de mayo
solo había 28 casos, pero la cifra se
elevó a 223 para el 18 de junio y
llegó a 482 en las primeras semanas
de julio. La entidad más afectada es
la Ciudad de México, con 275
positivos. En mayo, la variante delta
en la capital representaba 3.8 por
ciento de las muestras recibidas para
análisis; sin embargo, actualmente
es de 60 por ciento / Milenio Diario
Virólogos alertan más contagios
por vacaciones Virólogos del país
aseguraron que el ritmo de movilidad
que hay al momento y el arranque
del periodo vacacional pueden
complicar la tercera ola de Covid-19
en México, pues el porcentaje de
vacunados aún es bajo y la gente
más joven comienza a presentar en
mayor cantidad la variante delta,
factores que son un riesgo para la
propagación. / La Razón
Descarta Sheinbaum otro cierre de
actividades ante alza en contagios
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El gobierno de la Ciudad de México
prevé que el “escenario más
drástico” en el repunte de contagios
por Covid-19 será en agosto, con
una ocupación de 3 mil 500 camas
en el valle de México, si es que
persiste la actual tendencia, lo cual
representaría 35 por ciento de los
casos que se han registrado en el
pico más alto de la pandemia. A
pesar del incremento, la jefa de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum,
afirmó que es difícil e inviable cerrar
nuevamente
las
actividades
económicas, por lo que la finalidad
de su administración será intensificar
la vacunación, reforzar las medidas
de seguridad sanitarias y relanzar el
programa Salud en tu vida / La
Jornada
Desairan
vacunación
contra
Covid El arranque de la campaña
de vacunación contra el Covid-19
Va de nuevo, que pretende combatir
el rezago de la inmunización con la
aplicación de 300 mil vacunas, no
tuvo la participación esperada de la
población
convocada
en
los
módulos
habilitados
en
27
municipios de Chiapas. / El
Universal
NACIONAL POLÍTICA
“No respondan” la orden de AMLO
a Fuerzas Armadas A un día de
que militares y policías fueran
atacados en el municipio de Pantelhó
en la región de Los Altos Chiapas, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador instruyó, en su calidad de
comandante supremo a las Fuerzas
Armadas, a “no responder, no caer
en provocaciones”. Especialistas y
activistas criticaron la postura del
mandatario, pues advierten que
además de ir en contra de la
encomienda
constitucional
que
tienen para garantizar la seguridad
interior, pone a los uniformados en
un estado de vulnerabilidad / Eje
Central
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Temen otra masacre como la de
Acteal
Indígenas de Pantelhó
caminaron hasta 10 horas a través de
las montañas para llegar a Chenalhó,
Chiapas. Tomaron a los niños, unas
cuantas pertenencias y abandonaron
sus casas debido a la violencia
generada por grupos armados en ese
municipio. Los mueve el recuerdo de
aquel 22 de diciembre de 1997, en
Acteal, cuando fueron asesinados 45
indígenas tzotziles. Los desplazados
son principalmente mujeres, niños y
personas de la tercera edad que
huyeron de la cabecera municipal de
Pantelhó,
procedentes
de
las
comunidades de La Esperanza, Acteal
Alto, Acteal Bajo, Quextic, Chimix y
Canalal. / El Sol de México
La cabecera municipal de Pantelhó,
“pueblo fantasma”
El Ejército
Mexicano, la Guardia Nacional y la
policía estatal retomaron el control de la
cabecera del municipio de Pantelhó,
Chiapas, donde el jueves hombres
armados hirieron de bala a seis agentes
y tres militares. La cabecera municipal
es un pueblo fantasma, con todas las
casas cerradas y sin energía eléctrica
desde el miércoles cuando un grupo
armado irrumpió y colocó retenes. / La
Jornada
Rosa Icela, comisionada para la paz
Ante los bloqueos, destrucción de
carreteras, agresiones a las fuerzas
armadas en Aguililla e irrupciones de
grupos criminales, el presidente Andrés
Manuel López Obrador designó a la
secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez como
la responsable de pacificar el municipio
michoacano de Aguililla. / El Heraldo de
México
La vía inhóspita de Monterrey-N.
Laredo Las desapariciones, secuestros
y asaltos no son una novedad en la
carretera ni en la autopista MonterreyNuevo Laredo, pues desde hace dos
décadas es territorio disputado a sangre
y fuego por las organizaciones del
crimen organizado. Sin embargo, en los

últimos tres años han desaparecido
en dicha vía al menos 36 choferes de
taxis y de vehículos pesados de
carga,
cuyos
familiares,
para
visibilizar el problema, se agruparon
en la organización Operadores
desaparecidos en Nuevo Laredo. / El
Universal
Comienzan vacaciones para nivel
básico: SEP Con el cierre del ciclo
escolar 2020-2021, la secretaria de
Educación Pública, Delfina Gómez,
informó que este viernes concluyeron
sus actividades académicas 25
millones 253 mil alumnos, y más de
un millón 225 mil docentes de
escuelas públicas y privadas, en más
de 230 mil planteles de nivel básico
en todo el país. De acuerdo con el
calendario escolar de la SEP, el ciclo
escolar 2021-2022 comenzará el
lunes 30 de agosto y concluirá el 28
de julio de 2022, con 200 días
efectivos de clases / La Jornada
Dan a beis 1,700 mdp; a mujeres,
830 mdp
Mientras el Gobierno
federal está destinando más de mil
700 millones de pesos a estadios de
béisbol, el Instituto Nacional de las
Mujeres tiene programados 830
millones. Los mas de mil 700
millones de pesos destinados al
béisbol representan casi la tercera
parte del presupuesto total de la
Comisión Nacional del Deporte para
este año y duplican el presupuesto
asignado a la Comisión Ejecutiva de
Atención a Victimas / Reforma
Morena en Congreso apoyará
creación de firma estatal de gas El
coordinador
parlamentario
de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier, adelantó que desde el
Poder Legislativo apoyarán en lo que
sea
necesario
la
propuesta
presidencial para crear la empresa
estatal Gas Bienestar. En tanto, los
diputados de la oposición afirmaron
que el proyecto presidencial “no es
viable”. / El Universal
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Finaliza impresión de papeletas
para consulta popular El Instituto
Nacional Electoral dio a conocer que
la impresión de las más de 93.5
millones de papeletas a utilizarse en
la consulta popular del 1 de agosto
próximo concluyó. El material que
será utilizado, añadió, está impreso
en tamaño media carta, en papel
bond. En su parte frontal se lee la
pregunta, la cual fue avalada por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como las dos opciones
de respuesta disponibles: sí o no. / El
Universal
Niegan a Roberto Sandoval y a su
hija recuperar 8 bienes
El
exgobernador de Nayarit Roberto
Sandoval Castañeda, preso en un
penal federal de Tepic, y su hija, Lidy
Alejandra Sandoval López, sufrieron
un revés judicial en su intento por
recuperar ocho bienes asegurados
por la Fiscalía General de la
República. El juez Tercero de Distrito
de Amparo en Materia Penal les
negó la suspensión definitiva en el
juicio de amparo que interpusieron
para revertir la confiscación del
rancho El Sueño, una parcela, lotes y
una casa, como parte de la
investigación que lleva a cabo la
FGR por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita. / El
Universal
Leopoldo
Gómez
deja
vicepresidencia de noticieros de
Televisa Leopoldo Gómez dejará la
vicepresidencia de noticieros de
Televisa, posición que ocupa desde
febrero de 2000, según información
publicada por la revista Quién, que
no fue desmentida por la televisora.
“Este cambio directivo se da tras la
controversia que generó el montaje,
reportado por Carlos Loret de Mola,
de la supuesta detención en vivo de
integrantes de una banda de
secuestradores
Los
Zodiaco,
liderados, según esa versión, por la
francesa Florence Cassez y el
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mexicano Israel Vallarta”, publicó Quién.
/ La Jornada
Se abre la tierra en Atenco
Ejidatarios y habitantes de San
Salvador Atenco que integran el Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra
exigen a la Comisión Nacional del Agua
poner fin a la desecación de sus tierras
en el Lago de Texcoco porque, acusan,
provocó la formación de grietas desde
mayo pasado. Encabezados por el
activista Ignacio del Valle, aseguran
que por la desecación de las lagunas
de Xalapango y Texcoco aparecieron
grietas de hasta 500 metros de largo y
8 de profundidad, lo que pone en riesgo
la actividad agrícola y su seguridad. /
Milenio Diario
METRÓPOLI
Niegan juicio de amparo a ONG que
pedía $6 millones para víctimas de la
línea 12 El juzgado segundo de distrito
en materia civil de la Ciudad de México
desechó un juicio de amparo, promovido
por una organización no gubernamental,
el cual exigía que la justicia federal
ordenara la entrega de indemnizaciones
y compensaciones por 6 millones de
pesos para cada una de las familias de
las víctimas por el desplome ocurrido en
la línea 12 del Metro. / La Jornada
Arranca operación de la primera
línea de Cablebús en la CDMX En
medio de dificultades en el proceso de
construcción que retrasaron la entrada
en operación prevista primero para
enero de 2021 y luego junio, este
domingo será inaugurada la línea 1 del
Cablebús, de Indios Verdes a
Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A.
Madero, y con la cual se buscan reducir
los tiempos de traslado de 80 a 33
minutos. / El Universal
ECONOMÍA Y FINANZAS
México propone analizar impuestos
redistributivos En el primer día de
reuniones de ministros de finanzas y
banqueros centrales del G20, el

secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, pidió considerar los efectos
potenciales
de
los
impuestos
redistributivos, como al carbono. “A
diferencia de economías avanzadas,
en países de ingresos medios, como
México, tenemos que considerar los
potenciales efectos redistributivos de
los impuestos al carbono y adoptar
medidas para mitigar dichos efectos
en el cambio climático” dijo. /
Excélsior
Mejoran contratos a 830 mil Con la
implementación de la Reforma al
outsourcing más de 830 mil
trabajadores en México salieron del
esquema
de
subcontratación,
aseguró la secretaria del Trabajo y
Previsión
Social,
Luisa
María
Alcalde. La funcionaria federal
señaló que a partir de la reforma
ahora
los
trabajadores
son
reconocidos por los patrones reales.
/ El Heraldo de México
Hila 3 meses perdida de poder
adquisitivo de los trabajadores El
incremento promedio de los salarios
contractuales se mantuvo en junio
por tercer mes consecutivo por abajo
de la inflación, lo que se traduce en
una pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores involucrados, de
acuerdo con información oficial. En
junio, el incremento promedio fue de
5 por ciento, que al descontar la
inflación anual a ese mes se tradujo
en un retroceso real de 0.8 por
ciento. En abril y mayo se dieron
caídas reales de 0.58 y 1.41 por
ciento. / La Jornada
Crece 198.5% arribo de turistas
internacionales El sector turístico
mexicano continúa su recuperación,
ya que durante mayo de 2021
ingresaron al país un total de dos
millones 658 mil 911 turistas
internacionales, lo que significó un
incremento de 198.5 por ciento
respecto al mismo mes del año
pasado, su segunda alza a tasa
anual al hilo luego 13 meses de
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caídas, ya que en abril registró un
repunte histórico de 199.2 por
ciento. / La Razón
INTERNACIONAL
Presidente de Bolivia acusa a
Mauricio Macri de apoyar el golpe
a Evo El presidente boliviano Luis
Arce respaldó la acusación contra el
derechista Mauricio Macri, ex
mandatario argentino, de haber
proporcionado material bélico para
atacar
a
manifestantes
que
protestaron contra el golpe de
Estado en 2019, que provocó la
renuncia del entonces presidente,
Evo Morales, y la autoproclamación
como mandataria defacto de Jeanine
Áñez, hoy presa. Desde Argentina, la
ex ministra de Seguridad durante el
gobierno de Macri, Patricia Bullrich,
negó que su gobierno haya enviado
material bélico / La Jornada Contraportada
Jefe del Senado asume interinato
en Haití El Senado haitiano, solo
con un tercio de sus miembros en
activo, designó a su jefe, Joseph
Lambert, como presidente de Haití,
en un desafío frontal a la legitimidad
del primer ministro interino, Claude
Joseph, tras el asesinato del
mandatario Jovenel Moïse el
pasado miércoles. Tanto la ONU
como Washington han respaldado a
Joseph como jefe de Gobierno. Al
margen de la lucha por el poder, las
autoridades de Haití arrestaron a
otros tres colombianos, con lo que el
total de detenidos asciende a 20 /
Milenio Diario
DEPORTES
La llama olímpica llega a Tokio
bajo la sombra del coronavirus La
llama olímpica llegó a Tokio para una
sombría ceremonia en un estadio
vacío, después de que Japón y los
organizadores
de
los
Juegos
prohibieran
la
asistencia
de
espectadores en la mayoría de las

RELEVANTES DE HOY
sábado, 10 de julio de 2021
pruebas deportivas por miedo al Covid19.
El
fuego
fue
entregado
simbólicamente a Yuriko Koike, la
gobernadora de Tokio, frente a gradas
vacías en el estadio del parque olímpico
de Komazawa, que se construyó para la
cita veraniega de Tokio 1964. / La
Jornada
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OCHO COLUMNAS
Va FGR contra Ildefonso Guajardo
Atribuye Fiscalía enriquecimiento ilícito a colaborador de Peña Nieto
Aprietan más círculo de cercanos de Peña Nieto
Ahora vinculan a proceso al exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo por
enriquecimiento ilícito; responde que se trata de "una persecución política"
Vinculan a Guajardo a proceso penal por riqueza injustificada
El ex titular de Economía no acreditó origen de $9 millones: FGR
Aun con proceso penal, Ildefonso rendirá protesta
FGR. Enriquecimiento ilícito, el cargo contra el negociador de acuerdos
comerciales y diputado electo
Curva epidémica ya suma cinco semanas al alza
Segundo día con más de 9 mil 300 casos
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

A proceso, otro exsecretario de EPN; huele a persecución, acusa
Ildefonso Guajardo, señalado por enriquecimiento ilícito
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior
El Financiero

24 Horas

g

Vinculan a proceso a Ildefonso Guajardo; lo hará en libertad
La FGR lo acusa de enriquecimiento ilícito
Temen otra masacre como la de Acteal
Los pobladores abandonaron sus casas ante la violencia generada por grupos armados
Rosa Icela, comisionada para la paz
La titular de Seguridad lidera plan integral que busca, vía programas
sociales, erradicar la violencia en ese municipio

La Crónica de
Hoy
El Sol de
México
El Heraldo de
México

Dinero es un tema personal, afirma AMLO
"Quieren afectarme con campaña negra"
Presidente de Bolivia acusa a Mauricio Macri de apoyar el golpe a Evo
El ex mandatario argentino aportó material bélico, asegura Luis Arce

Ovaciones

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

La Jornada
Contraportada

Fecha: sábado, 10 de julio de 2021
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Ovación -para México '
• "La Civil", con Arcelia Ramírez y Álvaro Guerrero, :
recibió un aplauso de ocho minutos en sU
presentación en Cannes. GENTE
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Acusa ex Secretario'persecución

Dan abeis
1,700 mdp;
•
amUJeres,
830mdp
BENITO JIMÉNEZ

Mientras el Gobierno federal
está destinando más de mil
700 millones de pesos a estadios de beisbol, el Instituto
Nacional de las Mujeres tiene
programados 830 millones.
El jueves, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reveló las empresas ganadoras de
los contratos para mejoras de
estadios de los equipos de la
Liga Mexicana de Beisbol en
Campeche, Cancún, Villahermosa y que se suman a otros
cinco campos remodelados.
A esa inversión se suman
los 264 millones de pesos que
la Cámara de Diputados asignó para la 'operación de las
comisiones de marcha, boxeo
y beisbol, y que se fueron a
la Oficina de la Presidencia
para la operación de Probeis.
Los más de mil 700 millones de pesos destinados al
beisbol representan casi la
.tercera parte del presupuesto total de la Comisión Nacional del Deporte para este año,
que asciende a 2 mil 675 millones de pesos, de cara a los
Juegos Olimpicos de Tokio.
Duplican el presupuesto
asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
que es de 843 millones de pesos, y triplican lo destinado a
la Comisión Nacional para la
Mejora O;mtinua en la Educación, que cuenta con 577
millones de pesos.
Incluso, superan los 32
millones de pesos destinados
al Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad y los 80 millones asignados al Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

-;¡;

'¡¡

Los desplazados, entre ros que hay decenas de niños, mujeres y adultos mayores, se han
instalado en campamentos improvisados, en los que usan lonas de nylon para guarecerse.

I

Huyen ala montaña
para no pagar extorsión

Atribuye Fiscalía
enriquecimiento
ilicito a colaborador
de Peña Nieto
ABEL BARAJAS

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGo.- Unas
300 personas de nueve comunidades de] municipio
de Zihuatanejo tuvieron
, que huir de sus pueblos
por amenazas de un grupo
armado que pretendía cobrarles una cuota mensual.
Los desplazados -entre
los que hay decenas de niños, mujeres y adultos mayores- viven en condiciones
precarias en campamentos
improvisados con lonas de
nylon en zonas de la sierra
baja del propio municipio.
Se trata de 70 familias
de El Mamey, La Vainilla, Arroyo Seco, La Soledad, Puentecillos, Piedras
Rodadas, Zapotillo, Pie de
la Cuesta y Paso del Burro.
.EI 7 de mayo, hombres
armados con fusiles de asalto integrantes de un grupo que se hace llamar "Los
Cuernudos" -dirigido por
Flavio Delgado Cruz y su

I Al menos nueve comunidades guerrerenses han sido
abandonadas por las amenazas de los criminales.

hijo Marco Delgado Hernández- ingresaron en estas comunidades con la intención de cobrar cuotas de
entre 10 mil y 15 mil pesos
al mes por familia.
"Nos quitaron vacas, gallinas, carteras y hasta teléfonos celulares", dijo una
de las personas desplazadas
que por razones de seguridad no quiso proporcionar
su nombre.
El 17 de junio, los pobla-

dores enviaron un escrito al
Presidente López Obrador,
a la Secretaria de Gobernación, alga Sánchez Cordero
y a otras autoridades pidiéndoles su intervención
"Le pedimos al Gobierno que envíe a esta parte de
la Sierra al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para que detenga a los
delincuentes pero hasta el
momento no hemos recibido ninguna respuesta", dijo.

ERA UN PRÉSTAMO, DICEN AMLO y LEÓN
ANTONIO BARANDA
Y CLAUDIA GUERRERO '

Luego dé que Martín Jesús
López Obrador -hermano
menor del Presidente- fuera
exhibido recibiendo 150 mil
pesos en efectivo en 2015, de
manos de David León, se asegura que la entrega se trató
de un préstamo.
"Aclaro que los recursos
ahí mencionados fueron a
titulo personal, producto de
mis ahorros y con motivo de
un préstamo", escribió, en
su cuenta de Twitter, León,
quien ha sido identificado como operador del Gobierno de
Chiapas, cuando era encabezado por Manuel Velasco.
El Presidente López
Obrador argumentó que la
entrega de dinero se trató de .
un asunto personal y no de
recursos para campaña.
"Corresponde a otros
videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo estan convirtiendo en un asunto político.
Según la información sobre
este nuevo video fue un trato
personal entre David León y
mi hermano", dijo.

VaFGR
contra
Ildefonso
!Guajardo

CASO pío: 10. MESES••'.iYNADA!
MARTHA MARTINEZ

La indagatoria dellNE en con-,
tra de Pío López Obrador, por '
recibir recursos presuntamen. te ilícitos para Morena, se en" cuentra estancada desde hace
. 10 meSes, en medio de acusa,ciones <:te falta de cooperaCión
de las autoridades federales '
hacia el órgano electoral.
Luego de que se hicieron

" ron reportadas por el partidQ
públicos videOs en los que se
,ve alhéf1naho del Presidente
en sus informes. " ,',
recibir paquetes de dinero de
Diez meses después, el
manos de David León en 2015, ' representante del PRO ante
. , el PRD y el PAN interpusieron ' eIINE, Angel' AViIa, confirmó ,
que la indagatoria no registra '
denuncias en septiembre de
2020. . .
.
avances.
'
, EIINE inició Una indaga"Esto parece se¡' un boicot
toria para determinar el origen
para que no se llegue al fondo
y el monto de las aportaciodel asunto sobre el hermanesrecibidas por Plo para las . no del Presidente, Pío LópeZ '
.
campañas de Morena y si fue- ' Obrador'" Indicó. .

Ildefonso Guajardo, Secretario de Economia en el sexenio pasado y negociador del
T-MEC, enfrenta un proceso
por un supuesto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la
República (FGR) le atribuye
un incremento patrimonial
injustificado por operaciones
de una tarjeta American Express, depósitos de 300 mil
dólares en un banco internacional y la adquisición de un
cuadro de 20 mil dólares del
pintor oaxaqueño Guillermo
Olguín, entre 2014 y 2018.
Guajardo, diputado federal electo del PRI, dijo que
está tranquilo, presentará las
pruebas de su inocencia y
que él será la cabeza de su
defensa. "No quiero acusar a
nadie, pero esto me huele a
persecución politica", indicó.
José Rogelio Alarús García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Norte, consideró que la FGR presentó los
datos de prueba suficientes
para procesar por enriquecimiento ilícito al ex Secretario
en la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
El juez también le concedió a Guajardo la libertad
provisional, pero le impuso
la obligación de presentarse
periódicamente a la Unidad
de Medidas Cautelares y la
prohibición de abandonar el
País sin autorización judicial.
En una audiencia celebrada el pasado juéves, la
FGR también pidió al juez
una orden para impedir que
Guajardo tome protesta como diputado federal, en septiembre próximo; sin embargo, su solicitud fue rechazada
porque no contribuye a conducir al imputado al proceso.
Por solicitud del procesado, el juez Alarús le fijó un
plazo de cuatro meses para el
cierre de investigación complementaria, periodo en que
la FGR y la defensa del imputado reunirán sus respectivos datos de prueba para un
eventual juicio.
Juan Luis Montero, abogado del regiomontano, explicó que el proceso tiene su
origen en un análisis de evolución patrimonial iniciado
en 2019 por la Secretaría de
la Función Pública y del cual
Guajardo fue notificado el 16
de diciembre de ese año.
El inicio de esa revisión
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Guajardo responde
así a las imputaciones:
ACUSACiÓN
En 2014 recibió cuatro
cheques por $708 mil.

" Es el pago de un
préstamo a Julio Guajardo
(hermano)".
ACUSACiÓN
En enero de 2014 recibió
un depósito por $400 mil.

"El origen del dinero es
el pago de un préstamo
realizado a un amigo
para la compra de un
departamento".
ACUSACiÓN
Recibió un depósito
de $110 mil en efectivo
a tarjeta de crédito.

"El dinero es producto de
la venta de una camioneta".
ACUSACiÓN
Recibió depósito de $100
mil en efectivo a cuenta
bancaria.

"El dinero es producto de
la venta de otro vehículo.
ACUSACiÓN

Adquisición de una obra
de arte, en 2015, con valor
de $800 mil.

"El cuadro fue comprado
en 2010, pero declarado
ante la SFP hasta 2015.
Cuento con los recibos".
ACUSACiÓN
En 2015 recibió un depósito de $6 millones en una
cuenta bancaria en EU.
"El dinero corresponde a
una herencia de mi madre".

tuvo lugar luego de que la
FGR empezara a investigar
al Consejo de Administración de Pemex, por autorizar
la compra a Altos Hornos de
México de la planta "chatarra"
de Agronitrogenados.
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Aprietan más circulo de
cercanos de Peña Nieto
• CULTURA

ARTE,

LA MEJOR
APUESTA
La mexicana Rocío
Alemán, recién promovida a primera
bailarina del Stuttgart Ballet, destaca
la importancia de la
cultura. I A19 I
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La obligación

MtmI

vs.
T. YTOBAGO

21:00 horas

Canales 2, 7

de siempre
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Ahora vinculan a proceso al exsecretario de Economía IIdefonso Guajardo
por enriquecimiento ilícito; responde que se trata de "una persecución política"

I LOS ACUSADOS

MANUEL ESPINO
-l1acioll @el/lniversal.com.m-x

La Fiscalía General de la República (FGR) apretó aún más al que
fuera el círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto, tras
procesar ahora al extitular de
Economía lldefonso Guajardo,
por presunto enriquecimiemo ilícito durante el sexenio anterior.
El caso de Guajardo, diputado
federal electo por el PRI por la vía
plurinominal para la próxima legislatura, se sumó a los de sus excompañeros de gabinete Rosario
Robles Berlanga, extitular de Se-

• Rosario Robles: extitular
de Sedesol y Sedatu.
• Emilio Lozoya: exdirector
dePemex.
• luis Videgaray: extitular
de Hacienda y SRE.
• Luis Miranda Nava: exsecretario
de Desarrollo Social.
• Pedro Joaquín CoIdwell:
extitular de Energía.
• Juan Collado: abogado.
• Eduardo León Trauwitz: jefe
de escoltas.
• Ildefonso Gu~ardo:
exsecretario de Economía.

A ALERTA MUNDIAL •

m

desol y Sedatu; Emilio Lozoya
Austin, exdirector de Pemex, y el
general Eduardo León Trauwitz,
jefe de escoltas de Peña Nieto, los
cuales son investigados y sometidos a proceso judicial por presuntos actos de corrupción.
Además de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de
Relaciones Exteriores, y Luis Mi randa Nava, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, que
han estado bajo investigación, de
acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Mientras que
el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Ze-

rón, cuenta con una orden de
aprehensión por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa.
Otro caso es el del abogado
particular del expresidente Peña Nieto, Juan Collado, quien
ayer cumplió dos años de su
detención por presunto lavado
de dinero.
I1defonso Guajardo consideró
que el proceso iniciado en su contra por enriquecimiento ilicito
"huele a persecución política".
Dijo estar tranquilo y "con la serenidad de tener la honradez y el
honor"de su lado.
I NACIÓN I A6

234,675
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DESAIRAN VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

México inicia en Copa Oro,
que vive un escándalo tras
la baja de Curazao por casos de Covid-19. r1 .

Y TUDN

Oposición
acusa a
AMLOde

victimizarse
El Presidente dice
que la filtración
de videos es una
campaña negra
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ
Y HORACIO JIMÉNEZ
-nacio// @el/llliversal.com./1lX

3

VIDEOS
han salido a la
luz 'en los que
se exhibe a los
hermanos Pío
y Martín Jesús
recibiendo
fajos de billetes.

Legisladores de oposición señalaron que el presidente
Andrés Manuel López Obrador quiere victimizarse con
su respuesta al nuevo video
que expone a su hermano
Martín Jesús recibiendo 150
mil pesos del extitularde Protección Civil David León, con
lo que busca desviar la atención al acusar a la prensa.
Senadores y diputados del
PAN, PRI, MC y PRO exigieron a la Fiscalía General de la
República que investigue el
origen y destino del dinero recibido por Pío y Martín Jesús
López Obrador, que presuntamente se destinó a campañas electorales de Morena
El Presidente dijo que el video en el que se exhibe a su
hermano Martín Jesús es
parte de una campaña negra
de sus adversarios para descarrilar su gobierno. Agregó
que si se cometió un delito,
debe denunciarse para que la
autoridad resuelva y que él
no encubrirá a nadie_
I NACIÚN I A4

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La campaña de vacunación contra el Covid-19 para las personas de más de 40 años que no se
aplicaron la dosis en las fechas correspondientes fue desairada por la gente. En los módulos, las sillas de espera y las
mesas para la aplicación del biológico estuvieron vacías, a pesar del llamado de las autoridades_1FSI'ADOS I A13

Pese a alza de
contagios, no
habrá cierre
de actividades

EDUARDO HERNÁNDEZ
- metropoli@el/l /liversal.com.mx

Ante el alza de hospitalizaciones
y que se mantiene el semáforo
amarillo, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, descartó un
cierre de actividades económicas
en la Ciudad de México.

"Siguen todas nuestras actividades. Nuestro objetivo es reactivar sin arriesgar; ya es muy difícil cerrar, no consideramos que
esto sea viable", dijo.
De acuerdo con las hospitalizaciones y el avance en la vacunación, el gobierno capitalino
proyecta que el escenario más

drástico para agosto sería de 3 mil
500 camas ocupadas en la Zona
Metropolitana del Valle de México-que representa 35% del punto más alto de la pandernia-.
En el Valle de México el número de internados pasó en una semana de mil 152 a mil 627.
I METRÓPOLI I A16
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ALISTAN MEGAOEMANOA
POR COLAPSO EN MIAMI
Familiares de las víctimas y sobrevivientes del
desplome del complejo Champlain Towers preparan una demanda colectiva contra la aso·
ciación de condominios, d icen abogados a
EL UNIVERSAL. La tragedia suma 79 decesos
y aún hay 61 desaparecidos. I MUNDO I A15
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ARRANCA CABLEBÚS EN LA CDMX
Mañana se inaugura la Linea 1. que va de Indios Verdes a Cuautepec,
en la alcaldía Gustavo A. Madero. En medio de dificultades en el proceso
de construcción que retrasaron la entrada en operación, el teleférico de
transporte público está listo para trasladar a 144 mil usuarios al día. I A17 I

$20.30

DOLAR AL MENUDEO

Año 104.
Número

37.854

CDMX

1111111111

LOS DESAPARECIDOS DEL TRAMO MONTERREY-NUEVO LAREDO
- :".

' , ".'

.t

1II IIIIIIIi~li~11

40 págs.

I ESTADOS I A12

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

SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13278 // Precio 10 pesos

Cabecera municipal de Pantelhó, pueblo fantasma

Aprueba Cuba
vacuna Abdala;
es 92% efectiva
contra el Covid
● Primera hecha en AL; el
aval, cuando la isla reporta
6 mil contagios en 24 horas
● En agosto, el “escenario
más drástico” en la CDMX;
sigue en amarillo sin cerrar
● En México, 234 mil 675
de los 4 millones de decesos
registrados en el mundo
LAURA POY, ROCÍO GONZÁLEZ
Y AGENCIAS / P 8, 9 Y 24

Concluyen ciclo
escolar en línea
25.2 millones
de nivel básico
● Aprende en casa divulgó
por tv 9,480 programas
educativos y 1,200 por radio
▲ Ejército, Guardia Nacional y policías de Chiapas retomaron el
control de la cabecera municipal, mientras familias enteras se
desplazaron por vías alternas hacia otras comunidades. En la imagen,
indígenas que han abandonado sus casas debido a la violencia se

manifiestan en Acteal en demanda de justicia tras el asesinato del
catequista Simón Pedro Pérez López, ex presidente de Las Abejas, lo
que agravó las disputas en esa región. Foto Cuartoscuro
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 21

El ex titular de Economía no acreditó origen de $9 millones: FGR

Vinculan a Guajardo
a proceso penal por
riqueza injustiﬁcada
● Obras de arte y
cuentas en el país
y el extranjero, las
“irregularidades”

● El ex funcionario
lideró el equipo que
negoció el T-MEC
con EU y Canadá

● Debe presentarse
de forma periódica
a ﬁrmar y no puede
abandonar el país

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 3

● Es persecución
política, asegura el
diputado electo y ex
colaborador de Peña

● Especialistas y docentes
piden no perder aprendizaje
adquirido en clases virtuales
L. POY Y REDACCIÓN / P 7

Entorpece otra
vez empresa de
Canadá revisión
a mina de Cosalá
● Ningún obrero reanudará
labores hasta ver que su vida
no peligra: Gómez Urrutia
ANDREA BECERRIL / P 11

Haití: 4 ﬁrmas
de Colombia
contrataron a
los magnicidas
● Investigan a guardias
de Jovenel Moïse debido a
que “todos salieron ilesos”
● En embajada de Taiwán,
11 de los 20 detenidos tras el
asesinato; hay seis prófugos
AGENCIAS / P 18
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FGR. Enriquecimiento ilícito, el cargo contra el negociador de
acuerdos comerciales y diputado electo J.A.BELMONTYA. URESTI,CDMX,PAGS.6Y7

Aun con proceso
o penal, Ildefonso
rendirá protesta

....

· ,(jQSIDIANA '.
.LEELEECHAN,
"ESCULTORA:
"' LOSIDESECHOS
.
,.
. ;~Ml POTENCIAL"
.

_.. .....
.... .

~

J)E'PLATAY

,._~--

."

.

'.

Laberinto:

' ~MoriIl:cien~~ ,

' pe~dolomespe~d~, '.
.~ -. .~

•

~~

~~~

Variante delta ya circula en
~~~ 20 entidades; vuelven fIlas
~~~AD??~~,~ara PArdOu,e1ba covid
"

a os bazares
' ;\·1 ' .
d d AL en
1'. .eXICO segun o c ·
I S

-....: - - El gobierno de Ciudad de '
• M'eXICO
. preve,
.
==-;
un.
pICO de h OSpI.
'
=~ talizaciones por la tercera ola de mercado de segunda mano
#i#i~o contadios
hacI'a agosto. PAG.9
Er
..
C I\lSTl~A oe lIOA ' PAGS.16 y 17

,.",

.

'.

'

. : .," ,: :' . . ~

.

ESCRIUEN nOy

Xavier Vel8$CO

Irene Vallejo

Son legión los
Ptolomeo y el
que se cubren en sueño universal
la incompetencia
de Alejandro
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El Olimpo y
la vida en plan
Familia Telerfn
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TIRAN OTRA POLíT A DETRUMP

EU ya no encarcelará a migrantes embarazadas, que amamanten o hayan dado
a luz en el último año, aunque sí podrá iniciarles proceso de deportación. Global I 24
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SEGUNDO DíA CON MÁs DE 9 MIL 300 CASOS

PRIMERA

Se beneficiará a
más trabajadores
con utilidades
Gracias a la reforma que
eliminó la subcontratación .
en 2022 se pasará a 157
mil mdp en reparto de
utilidades. se informó en la
conferencia del presidente
López Obrador. /5
Foto: Especial
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~MILLONES

de papeletas ya
fueron impresas
para la consulta
.que determinará
si se enjuicia a los
expresidentes. /7

Curva epidémica
•
ya suma cinco
semanas -al alza
CDMX NO CERRARÁ ACTIVIDADES EI ISSSTE solicitó
a sus centros médicos en la capital del país y el Edomex
incrementar las camas para pacientes con coronavirus

Foto : AFP

"No tenemos nada
en Cuba; allá no
podemos volver"
México le negó el ingreso
a una familia cubana que :iba de va caciones a EU; ::
ahora está va rada en el ::.
aeropuerto de Panamá, a :::
la espe ra de ser devuelta ·' :
Cuba . do nde sufri ó acoso ~:'
por motivos re ligiosos. /2S

POR CLAUDIA SOLERA

EXFUNCIONARIO ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La FGR imputa
enriquecimiento
ilícito a Guajardo
POR RAÚL FLORES
Y ARACELY GARZA

. Un juez vinculó a proceso
por un presunto enriquecimiento !lfclto a Ildefonso Guajardo, quien fue
secretario de Economía
en el sexenio anterior.
La solicitud fue hecha
por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la FGR, "en
virtud de que durante los
años 2014 a 2018, como
servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado
en su patrimonio" al parecer relacionado con la
adquisición de obras de
ane y depósitos en cuentas bancarias nacionales
y extranjeras.
Guajardo , quien negoció el T-MEC, no podrá salir del pafs al estar

Por segundo día consecutivo,
México rebasó los nueve mil
300 contagios de covid-19
en un día. cifra no vista desde febrero pasado.
Además, por quinta se mana consecutiva la curva
epidémica de casos activos
estimados va en aumento.
El lunes 7 de
junio se registró el primer incremento. que
CIIIONAVlIU en ese momento
representó 0.1%
y 18mll 514 casos activos estimados tras 20 semanas
consecutivas de reducción.
Cinco semanas después. ayer
la curva subió a 29%, con 56
mil 907 activos estimados.
En tanto, el ISSSTE solicitó a los directores de sus
hospitales y unidades en la
CDMX y Edomex incrementar de Inmediato el número
de camas. La capital del país
se mantendrá en semáforo
amarillo del 12 al 18 de julio.
La jefa de Gobierno, Claudia
Shelnbaum, Indicó que no se
'tiene contemplado el cierre
de actividades económicas.

AURTA

en libertad condicional.
Deberá firmar periódicamente la medida cautelar.
Tras esto, el también
diputado federal electo del PRI afirmó que el
caso le parece una persecución política.
Calificó de "injusta" la
acusación hecha por la
FGR y dilo estar confiado
en que las pruebas que
presentará demostrarán
su Inocencia.

- Con Información de Wendy Roa

PRIMERA I PÁGS. 8-10 Y 22

CUMBRE DE MINISTROS

Hacienda
ve potencial
en impuesto
al carbono
POR L1NDSAY H. ESQUIVEL

Foto: Especial

HIMNO A LA DISTANCIA. Diego Emilio terminó el ciclo
escola r en Monterrey; su primaria hizo una ceremonia virtual.

PRIMERA I PÁGINA 18

Foto: David Solís

ALTA DEMANDA. Mientras la Ciudad de MéxiCO seguirá en
semáforo ama rillo, los quioscos para pruebas covid se saturan.

PRIMERA I PÁGINA 6

Poco a pOCO,
borran del mapa
al glifosato
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POR CIENTO

de las emisio nes d e gases
de efecto invernadero a
nivel mundia l corresponden
a los países del G20.

PRIMERA

..

En el primer día de reuniones de ministros de
finanzas y banqueros centrales del G20, el secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, pidió considerar
los efectos potenciales de
los impuestos redlstrlbutivos. como al carbono.
"A diferencia de economías avanzadas. en países
de ingresos medios, como
México, tenemos que considerar los potenciales
efectos redistributivos de
los Impuestos aI carbono y
adoptar medidas para mitigar dichos efectos en el
cambio climático", dilo.

EXCELSIOR
Ivonne Melgar
Yuliria Sierra
. Raúl Cremoux

Productores agrícolas
y autoridades de Baja
California impulsan la
elim inación del herbicida
en cultivos de trig o .
algodón o arándanos
antes de que rija el veto
presidencia l. en 2024. / 16
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VEKA DUNCAN
EDVARD MUNCH

CARLOS VELÁZQUEZ
COLITIS STRIKES BACK

ESGRIMA

ALBERTO ACHAR

El Cultural
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VIDA DE FERNANDO DEL PASO CONTADA POR SU HIJA PAULINA

La Razón ]
[Suplemento de

VIDA DE FERNANDO DEL

Alejandro Toledo en los ajustes de su próximo libro, Fernando del Paso: Las poéticas de un novelista, conversó vía zoom en varias sesiones con la hija del autor de José Trigo; presenta un sumario
de episodios significativos de la vida del Premio Cervantes 2015 desde la mirada de Paulina del Paso: “En Guadalajara pudo combinar sus varias pasiones. Le gustaba trabajar en una biblioteca. Su
estancia en la Universidad le abrió tiempo, también, para retomar la escritura, aunque ya no proyectos tan ambiciosos como sus otras novelas. Fue una etapa muy libre, sin tanta presión. Hubo
poesía, mucha obra gráfica, los libros para niños... De toda esa etapa hubo frutos muy buenos”. / Un poema, “Quietud”, de Fátima López; y la reseña de Roberto Abad sobre el libro de cuentos La
Claridad, de Marcelo Luján, completan el dosier. Y más...

PASO

NA
CONTADA POR SU HIJA PAULI

ALEJANDRO TOLEDO

MILES DAVIS: UN ATAQUE

DE IRA

MARTÍN CINZANO

POESÍA

SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

FÁTIMA LÓPEZ

LA LUZ QUE OSCURECE

ROBERTO ABAD

Fernando del Paso en Cité

Universitaire, París, 1980.

> Foto > Autor desconocido

/ Archivo familiar
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movilidad, advierten págs. 5 y 6

Van 2 días con más de 9 mil casos:
9 mil 319, ayer; en CDMX hospitalización aumenta 29%; los mayores
ingresos, de 40 a 49 años con 30%

CIERRAN SUFRIDO CICLO ESCOLAR

LA ANTORCHA llega al estadio Komazaw, desolado por
la falta de público; realizan ceremonia sombría; en la foto,
Shuzo Matsuoka, primer portador de la flama. pág. 10

Tokio, fuego olímpico sin pasión invitada

TIENE FGR sospecha sobre
9 mdp de herencia y una obra;
extitular de Economía dice
que es “por escrupuloso”; declaró cuadro 5 años después

1 final.indd 2

Foto•Cuartoscuro

Por S. Ramírez, J. Butrón e I. Martínez
ILDEFONSO
GUAJARDO
Trayectoria: fue
negociador del
T-MEC.
A partir de
septiembre será
diputado federal

SEÑALA exfuncionario
acoso porque será diputado;
recibe apoyo de IP y políticos
de oposición; en Morena celebran enjuiciamiento pág. 3

Variación porcentual anual

DIC

ENE

FEB

MAR

198.5

Recuperación
gradual

199.2

A proceso, otro
exsecretario
de EPN; huele a
persecución, acusa

CRECE 198.5% LLEGADA
DE TURISTAS EN MAYO pág. 8
-17.4

ILDEFONSO GUAJARDO, SEÑALADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

-57.9

Madres señalan que el ciclo escolar fue
desesperante, pues sus hijos aprendieron solos; el único plus que adquirieron,
habilidades tecnológicas, dicen. pág. 7

Foto•Reuters

“FUE MALO, un desastre, se conectaban a
clases virtuales, pero no es lo mismo a las
presenciales. Los maestros sólo dejaban trabajos con temas que mis niñas ni entendían
o no habían visto, que luego ni revisaba”
Ileana Román, mamá de dos niñas

-49.3

MOVILIDAD desbordada, ayer en el Centro Histórico, algunos sin cubreboca.

Ven tercera ola complicada y más
contagios por jóvenes con la variante
Delta; hora de lanzar alerta y bajar

-44.2

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

VIRÓLOGOS: POTENCIAN RIESGO
VACACIONES Y BAJA VACUNACIÓN

Fuente•Inegi

2020

ABR

MAY

2021

AMLO se desmarca
de nuevo video
Ve campaña negra para perjudicarlo; niega que
dinero dado a su hermano fuera para él pág. 4
“SI HAY algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro
a nadie. Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea,
debe ser castigado... si existen pruebas, hay que denunciarlo”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Oposición exige aclarar recursos a Martín López
Obrador; PRD presenta queja ante el INE

La “misión” era detener al presidente de
Haití, no matarlo, revelan mercenarios
pág. 10
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#MACROQUIOSCOS

FOTO: XGUILLERMO O'GAM

OTRA VEZ, FILAS
PARA PRUEBAS
DE COVID-19
P7

#ENAGUILILLA

LA TITULAR DE SEGURIDAD LIDERA PLAN INTEGRAL QUE BUSCA, VÍA
PROGRAMAS SOCIALES, ERRADICAR LA VIOLENCIA EN ESE MUNICIPIO
POR PARIS SALAZAR/P6

#
WELCOME
TOTHE
JUNGLE

Guns N' Roses,

SIN PERMISO PARA TOCAR EN MÉRIDA
FOTO: EFE

SACAN A 830 MIL
TRABAJADORES DEL
OUTSOURCING
P4

FOTO: ESPECIAL

#DE4.7MILLONES

#ABREEL
DOMINGO

CABLEBÚS,
GRATIS A
ADULTOS
MAYORES
P4
FOTO: LESLIE PÉREZ

ROSA ICELA,
COMISIONADA
PARA LA PAZ

#OPINIÓN
COLUMNA
INVITADA/
ALFREDO
RÍOS/P5
ACCESO
LIBRE/
CARLOS
ZÚÑIGA/P6

#NAVARRO

LE OFRECE
GARANTÍAS A
INVERSORES
P8

Nxxx,2021-07-10,A,001,Bs-4C,E1

CMYK

Late Edition
Today, clouds and sunshine, showers, high 82. Tonight, partly to
mostly cloudy, low 70. Tomorrow,
sunshine, afternoon thunderstorms,
high 81. Weather map, Page A16.

VOL. CLXX . . . . No. 59,115

$3.00

NEW YORK, SATURDAY, JULY 10, 2021

© 2021 The New York Times Company

Biden Steps Up
Mission to Rein
Big Business In

C.D.C. ADVOCATES
FULLY REOPENING
SCHOOLS IN FALL

Order Seeks Increase
in Competition

MAJOR SHIFT IN ADVICE

By DAVID McCABE
and JIM TANKERSLEY

WASHINGTON — President
Biden signed a sweeping executive order on Friday intended to
increase competition within the
nation’s economy and to limit corporate dominance, factors the
White House says have led to
higher prices and fewer choices
for consumers while dampening
pay and restricting the freedom to
change jobs.
The administration encouraged
federal agencies to take a wide
range of actions, such as more
closely scrutinizing the tech industry, cracking down on high
fees charged by ocean shippers
and allowing hearing aids to be
sold over the counter.
“What we’ve seen over the past
few decades is less competition
and more concentration that holds
our economy back,” Mr. Biden
said in the White House on Friday,
citing the agriculture, technology
and pharmaceutical industries.
“Rather than competing for consumers, they are consuming their
competitors. Rather than competing for workers, they’re finding
ways to gain the upper hand on labor.”
The order reflects the administration’s growing embrace of
warnings by some economists
that declining competition is hobbling the economy’s vitality. Progressive groups celebrated it,
while some business groups criticized it harshly.
But Mr. Biden may find it difficult to address the decline in competition across diverse parts of
the economy — including Silicon
Valley, Wall Street, chain restaurants and large hospital networks
— solely through executive action. Experts warn that in many
areas, the president will need to
work with Congress to change federal laws if he hopes to have more
success than former President
Donald J. Trump, who also issued
competition-focused executive orders and who saw limited results
from them.
Many of the agencies, such as
Continued on Page A15

Acknowledging the Toll
Remote Learning Has
Taken on Students
This article is by Sheryl Gay Stolberg, Emily Anthes, Sarah Mervosh
and Kate Taylor.

JOSEPH ODELYN/ASSOCIATED PRESS

Police officers searching for suspects in the assassination of Haiti’s president in Port-au-Prince, the nation’s capital, on Friday.

Haiti Asks U.S. to Send Troops as Crisis Brews Biden Cautions
This article is by Natalie Kitroeff,
Anatoly Kurmanaev, Catherine
Porter and Julie Turkewitz.

After 24 hours of wild gun battles with suspects in the assassination of Haiti’s president, the nation’s authorities announced the
arrests of 20 people and called on
the United States to send troops to
help protect crucial infrastructure.
Haiti’s remarkable request for
military assistance from the
United States, a former colonial
overlord that has repeatedly intervened in the nation’s affairs, is
a measure of how deeply shaken
the nation has been by days of
chaos and intrigue. As new developments unfolded at a dizzying
pace on Friday, the mystery over
who was ultimately behind the assassination only deepened.

At Least 20 People Are
Arrested as Political
Struggle Intensifies
On the streets, vigilantes
prowled for suspects, and the police killed at least three people in
gunfights. The vast majority of
those arrested have turned out to
be from Colombia — former military men turned mercenaries —
as questions arose about why it
had been so easy for attackers to
burst into President Jovenel
Moïse’s home and kill him, seemingly with no shots fired from security staff.
And in a brewing political crisis,
suspicion has prompted what may
shape up to be a standoff between
rival governments.

Of the 20 people detained by the
police, 18 were identified as Colombians, and two as Americans
of Haitian descent, with five more
suspects said to be on the loose.
Officials in Colombia said that
at least 13 of the men used to be in
the Colombian military, and that
two of them had been killed. The
two Americans arrested said in an
interview with a Haitian judge
that they were not in the room
when Mr. Moïse was killed and
that they had worked only as interpreters for the hit squad. One
said he had answered an internet
ad for the job.
The Haitian authorities summoned four of the president’s security figures for questioning next
week, as prosecutors sought to
unravel exactly how armed assassins could have breached the complex security operation guarding
Continued on Page A6

‘M-u-r-r-a-y-a’ Earns 14-Year-Old $50,000 and a Place in History
By MARIA CRAMER
and ALAN YUHAS

The last word, after hundreds of
competitors fell to some of the dictionary’s most colorful monsters,
was Murraya.
When Zaila Avant-garde, 14,
spelled it correctly on Thursday
night, she put her hands to her
head, beamed and twirled her way
through confetti and into spelling
history, as the first Black American to win the Scripps National
Spelling Bee.
The victory gave an extra polish
to Zaila’s already remarkable résumé: Not only has she competed
in spelling bees for two years, she
already holds three Guinness
world records for dribbling,
bouncing and juggling basketballs. All before the ninth grade.
“Now I get to get a nice trophy,
which is the best part of any win,”
she said in an interview on ESPN,
which broadcast the contest. (She
also won a $50,000 prize.)
On Friday morning, she told
“Good Morning America” that she
hoped to see more African American students “doing well in the
Scripps Spelling Bee” in a few
years.
The bee, she said, was a “gateopener to being interested in education.”
Zaila’s journey from her hometown near New Orleans to the
spelling bee finals in Orlando, Fla.,
spanned two years, 18 rounds of
competition and tens of thousands

Putin to Control
Cybercriminals

The Centers for Disease Control
and Prevention urged schools on
Friday to fully reopen in the fall,
even if they cannot take all of the
steps the agency recommends to
curb the spread of the coronavirus
— a major turn in a public health
crisis in which childhood education has long been a political flash
point.
The agency also said school districts should use local health data
to guide decisions about when to
tighten or relax prevention measures like masking and physical
distancing. With the highly contagious Delta variant spreading and
children under 12 still ineligible
for vaccination, it recommended
that unvaccinated students and
staff members keep wearing
masks.
The guidance is a departure
from the C.D.C.’s past recommendations for schools. It is also a
blunt acknowledgment that many
students have suffered during
long months of virtual learning
and that a uniform approach is not

By DAVID E. SANGER
and NICOLE PERLROTH

President Biden warned President Vladimir V. Putin of Russia
on Friday that time was running
out for him to rein in the ransomware groups striking the
United States, telegraphing that
this could be Mr. Putin’s final
chance to take action on Russia’s
harboring of cybercriminals before the United States moved to
dismantle the threat.
In Mr. Biden’s starkest warning
yet, he conveyed in a phone call to
Mr. Putin that the attacks would
no longer be treated only as criminal acts, but as national security
threats — and thus may provoke a
far more severe response, administration officials said. It is a rationale that has echoes of the legal
justification used by the United
States and other nations when
they cross inside another country’s borders to rout terrorist
groups or drug cartels.
“I made it very clear to him that
the United States expects, when a
ransomware operation is coming
from his soil, even though it’s not
sponsored by the state, we expect
them to act if we give them
enough information to act on who
that is,” Mr. Biden told reporters.
Later, as he was leaving for Delaware for the weekend, Mr. Biden
appeared to specify one of the
Continued on Page A6

JAE C. HONG/ASSOCIATED PRESS

Students at Maurice Sendak
Elementary in Los Angeles.
useful when virus caseloads and
vaccination rates vary so greatly
from place to place. Some experts
criticized the agency’s decision to
leave so much up to local officials,
however, and said more specific
guidelines would have been more
helpful.
School closures have been extremely divisive since the outset
of the pandemic, and advising districts has been a fraught exercise
for the C.D.C. Virtual learning has
been burdensome not only for students but also for their parents,
many of whom had to stay home to
provide child care, and reopening
schools is an important step on the
economy’s path to recovery.
“This a big moment,” said Dr.
Richard E. Besser, a former acting
Continued on Page A11

Texas Gives Citizens Authority
To Enforce Its Law on Abortion
By SABRINA TAVERNISE
JOE SKIPPER/REUTERS

Zaila Avant-garde spelled Murraya, a plant genus, to win the Scripps National Spelling Bee.
of words she pored over with her
father.
On Thursday night, she faced
not only a battery of obscure
words — fidibus, ancistroid and
depreter, among others — but new
spelling bee rules enacted after
eight students were crowned cochampions in 2019. (The bee was
canceled last year because of pandemic concerns.)
The national spelling bee has
been held for almost 100 years,

INTERNATIONAL A4-8

Pollution Chokes a Turkish Sea
A slimy film has coated beaches and
smothered marine life. Warming waters
are part of the problem.
PAGE A4

Guilty Plea in London Murder
Wayne Couzens, a Metropolitan Police
officer, had already admitted to kidnapping and raping Sarah Everard. PAGE A7

and for decades, its organizers
have steadily made the words
more difficult, veering into the
realms of medicine, art, zoology
and antiquity. But students have
consistently matched them.
Bee organizers imposed new
rules this year, including a live vocabulary round, saying they
wanted to challenge the skills of
spellers who could exhaust their
list of challenging words and endure marathon, four-hour con-

tests like the one in 2019.
This year’s words were especially difficult, said Kory Stamper,
a lexicographer and the author of
“Word by Word: The Secret Life of
Dictionaries.”
“I have the dictionary open in
front of me, and I edited this dictionary, and I have not spelled any
of these words right on the first
try,” she said at one point on
Thursday night.
Continued on Page A17

People across the country may
soon be able to sue abortion clinics, doctors and anyone helping a
woman get an abortion in Texas,
under a new state law that contains a legal innovation with broad
implications for the American
court system.
The provision passed the State
Legislature this spring as part of a
bill that bans abortion after a doctor detects a fetal heartbeat, usually at about six weeks of pregnancy. Many states have passed
such bans, but the law in Texas is
different.
Ordinarily, enforcement would
be up to government officials, and

NATIONAL A9-17

BUSINESS B1-6

Carnage in the Tide Pools

China’s Youths Turn to Mao

The heat wave in the Pacific Northwest
may have killed over a billion small sea
animals, leading to “postapocalyptic”
scenes along the shore.
PAGE A10

The chairman’s call for struggle against
capitalists is winning over a new audience of young people frustrated with
dwindling opportunities.
PAGE B1

More Wading in Your Commute
The storms that left New York City
subway riders waist-deep in water this
week could be a sign of a soggy future
as climate change worsens.
PAGE A14

Fight or Flee in Texas?
Democrats in the statehouse face difficult choices as Republicans prepare to
force a vote on a far-reaching bill to
restrict voting rights.
PAGE A13

THIS WEEKEND

Closer Look at Drug’s Approval

ARTS C1-6

Size of a Post-it, but Pricey
Leonardo da Vinci’s delicate silverpoint
study, “Head of a Bear,” which measures just under 3 inches by 3 inches,
has sold for $12.2 million.
PAGE C2

The F.D.A. called for a review of the
process that led to the imprimatur for a
new Alzheimer’s drug.
PAGE B3
SPORTSSATURDAY B7-10

Wimbledon Men’s Final Is Set
OPINION A18-19

Farhad Manjoo

if clinics wanted to challenge the
law’s constitutionality, they would
sue those officials in making their
case. But the law in Texas prohibits officials from enforcing it.
Instead, it takes the opposite approach, effectively deputizing ordinary citizens — including from
outside Texas — to sue clinics and
others who violate the law. It
awards them at least $10,000 per
illegal abortion if they are successful.
“It’s completely inverting the
legal system,” said Stephen Vladeck, a constitutional law professor
at the University of Texas at
Continued on Page A13

PAGE A19

Novak Djokovic will try to win his 20th
Grand Slam title when he faces Matteo
Berrettini of Italy on Sunday. PAGE B7
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Biden Order Targets Big Business

What’s
News

Sweeping proposal to
spur competition likely
sets up heated battles
with top companies

World-Wide
chools should stay open
this fall with some precautions in place, even where
Covid-19 cases are rising,
federal officials said, edging
some of the nation’s most
communal spaces closer to
pre-pandemic norms. A1

S

 The FDA’s acting commissioner asked for a federal investigation of interactions between the agency’s
staff and Biogen during the
approval process for the
firm’s Alzheimer’s drug. A3

BY BRENT KENDALL
AND RYAN TRACY
WASHINGTON—President
Biden signed a broad executive
order that aims to promote
competitive markets across
the U.S. economy and limit
corporate dominance that the

White House says puts consumers, workers and smaller
companies at a disadvantage.
The order, the centerpiece
of a new Democratic emphasis
on restraining the nation’s
most powerful companies, lays
out a detailed plan to address
what the Biden administration
sees as trouble spots across
industries, from everyday consumer concerns—hearing aids
and baggage fees—to some of
the most cutting-edge issues
facing the government, such
as first-ever antitrust regula-

tions for internet platforms.
Mr. Biden’s effort isn’t a
mandate but instead a road
map that encourages agencies
to adopt policies that push
back against corporate consolidation and business practices
that might stifle competition
and lead to higher prices and
fewer product choices.
The eventual rules and regulations that follow from the
White House’s direction are
likely to set up heated battles
with top U.S. companies that
could take years to resolve.

“Capitalism without competition isn’t capitalism. It’s exploitation,” Mr. Biden said before signing the order.
The president’s move,
months in the making, comes
as Democrats have made competition policy and antitrust
enforcement a key part of
their agenda, arguing that the
federal government hasn’t
done enough to preserve
healthy, competitive markets.
Republicans have agreed in
some circumstances, particularly in the tech sector, but

Haiti Remains on High Alert After President’s Assassination

 Biden warned Russia’s
Putin that the U.S. would
take “any necessary action”
to defend U.S. infrastructure
and businesses from ransomware attacks. A3
 The president fired Social
Security Commissioner Andrew Saul after he declined a
request to resign, the White
House said, accusing Saul
of politicizing Social Security disability benefits. A4

 The spread of the Delta
variant of the coronavirus
is raising concerns about
the efficacy of Chinese vaccines, which have been central to inoculation efforts
in the developing world. A8

Business & Finance
 Biden signed a broad
executive order that aims
to promote competitive
markets across the U.S.
economy and limit corporate dominance that the
White House says puts
consumers, workers and
smaller companies at a
disadvantage. A1, A6-A7

ON GUARD: Police patrol in Port-au-Prince on Friday after President Jovenel Moïse was slain by gunmen on Wednesday. Colombia said the majority of the suspects in the killing were retired officers and soldiers of Colombia’s armed forces. A8

One American Family Tackles Inflation

 China ordered mobile
app stores to remove 25
more apps operated by
ride-hailing company
Didi’s China arm, saying
the apps illegally collect
personal data. A1, B3

Food, gas, streaming: The Galbraiths’ daily expenses show impact of supply lags, demand spikes
BY VALERIE BAUERLEIN
AND STEPHANIE STAMM

 U.S. stocks rebounded
Friday, with all three major indexes finishing a
topsy-turvy week at fresh
records. The S&P 500, Dow
and Nasdaq rose 1.1%, 1.3%
and 1%, respectively. B1
 Shortages of certain materials and staffing troubles have held back an otherwise brisk economic
rebound this year and have
fueled a temporary surge in
inflation, the Fed said. A2
 Stamps.com agreed to be
acquired by private-equity
firm Thoma Bravo in a deal
that values the e-commerce
shipping software company
at about $6.6 billion. B3
 VW warned that the
global shortage of semiconductors affecting car production would worsen over
the next six months. B3
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they, along with some business groups, have disputed arguments that the U.S. has extensive
problems
with
economic concentration. They
Please turn to page A6

Wide Reach
 Key points in the order.. A6
 Drug prices are priority.. A6
 Banking plan isn’t new.. A6
 Broadband gets focus... A6
 Executive power flexed.. A7

New CDC
Advice to
Schools:
Stay Open
BY JULIE WERNAU
AND AYDALI CAMPA
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 U.S. Embassy officials in
Afghanistan are developing
plans to reduce the large
contingent of contractors at
the embassy complex amid
a worsening security situation across the country. A8
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SOUTH JORDAN, Utah—Johnny and
Joanna Galbraith are spending more
this year on most items in their budget
for their family of three young children.
Some changes they attribute to different spending habits as they ease
into post-pandemic life.
Many others are caused by inflation,
with overall consumer prices up 5% in

English Soccer
Is Back,
Baffling Fans
i

i

May from a year earlier, the biggest
surge since August 2008.
Inflation is being fueled by growing
demand, as more people take flights to
Florida or buy new clothes as they
emerge from Covid-19 lockdowns. Supply pressures are also a factor, such as
a container ship filled with goods getting stuck in the Suez Canal and companies’ difficulty finding employees.
The consumer-price index is the
benchmark for inflation and measures
what consumers pay for everyday

items, including groceries, clothing,
recreational activities and vehicles.
The Galbraiths said their grocery bill
has been trending up for months. The
cost of Jif peanut butter increased due
to difficulty keeping up with demand,
as consumers are still eating many
meals at home. Prices for clementines
and other citrus fruits are still at a premium due to difficulty importing citrus
and demand driven up by people boosting their vitamin intake to stay healthy
Please turn to page A10

EXCHANGE

i

After 55 years of
pain, team is on
brink of Euro title
BY JOSHUA ROBINSON
AND JONATHAN CLEGG
LONDON—As England prepared for its European Championship semifinal against
Denmark, Samantha Nation
wasn’t nervous about how the
night would unfold. A lifetime
of supporting the Three Lions
had convinced her: England
was about to lose.
She was so sure of it that
she placed a wager on Denmark.
“I would have got £100,”
said Ms. Nation, a fan from
West Yorkshire. “I thought at
least it might soften the blow
a little bit.”
She lost her bet for all the
right reasons. England beat
Please turn to page A10

HELP WANTED
Why workers and open jobs
don’t seem to be in the same places. B1

Space Tourism Heads
To the Launching Pad
BY MICAH MAIDENBERG
AND BENJAMIN KATZ
Space tourism is trying to
take off.
Richard Branson’s planned
flight to the edge of space on
Sunday brings the nascent industry closer to reality—
though it could be years before
most travelers can afford it.
Mr. Branson and five other

people will travel on a Virgin
Galactic Holdings Inc. spacecraft
that will take them more than
50 miles above Earth. The trip
marks the first flight for Virgin
Galactic with what the company
describes as a full crew, which
will include the billionaire enPlease turn to page A4
 On Earth, Branson’s empire is
trying to recover...................... B2

Schools should stay open
this fall with some precautions
in place, even where Covid-19
cases are rising, federal officials said, edging some of the
nation’s most communal spaces
closer to pre-pandemic norms.
The Centers for Disease Control and Prevention said Friday
that teachers and students who
are vaccinated against Covid-19
don’t need to wear masks in
schools. Unvaccinated adults
and children under 12, for
whom vaccines haven’t yet
been authorized, should wear
masks and students of all ages
should continue to learn 3 feet
apart, the CDC said.
Where that isn’t possible,
the CDC said, classes should be
held anyway in conjunction
with other precautions like
ventilation and cleaning. Even
where Covid-19 cases are rising
as the highly contagious Delta
variant spreads, the CDC said
that all students and teachers
should still meet in person and
that those who are unvaccinated should be tested weekly.
The guidance advances the
CDC’s incremental rollback in
recent months of measures adopted to prevent the spread of
Covid-19. As vaccines have
helped push new cases to a
fraction of the peaks reached
last winter, the CDC has
moved in stages to relax its
guidance on face masks, travel
Please turn to page A2
 Schools face quandary over
stimulus cash............................. A3
 Variant challenges efficacy of
Chinese shots............................ A8

Didi’s Split Priorities
Spelled IPO Trouble
In the final days before Didi
Global Inc. went public late
last month on the New York
Stock Exchange, a disconnect
developed between what the
Chinese ride-hailing giant was
telling its U.S. bankers and
what was happening with
China’s regulators.
By Jing Yang,
Keith Zhai
and Corrie Driebusch
The regulators in Beijing
were under the impression
Didi would pause its initial
public offering while it addressed data-security concerns, according to people familiar with the company’s
conversations with regulators.
In New York, Didi offered assurances that Beijing had
given it the green light, said
people close to the listing process.
Unaware of the impending
threat from Beijing, these people said, Didi’s bankers pushed

the deal forward. On June 30,
the world’s largest ride-hailing
platform began trading on the
New York Stock Exchange. On
the second day of trading,
Didi’s shares rose 16%, valuing
the company at about $80 billion.
But the fanfare was shortlived. Beijing, taken by surprise by the IPO, struck back
on July 2. It put Didi under cybersecurity review and banned
it from accepting new users.
Over the next few days, it told
app stores to stop offering
Didi’s app, and announced it
was tightening rules for Chinese companies listed or looking to list overseas.
Didi now faces a double
whammy: regulatory action at
home and blowback from U.S.
and global investors who wonder how the company could
have gone ahead with a listing
Please turn to page A4
 China pulls more of Didi’s
mobile apps................................. B3
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A date with Bridgerton’s
Phoebe Dynevor

NHS workers
set to be spared
Covid isolation
amid stafF crisis

HOW TO
SPEN D IT

Ameríca’s hístory wars
Simón Schama

Downing Street weighs exemption
Bicl to keep public Services on track
S A R A H N E V IL L E . G E O R C E P A R K E R

ANOOLIVER BARNES

H ealth w orkers are set to be spared
onerous Covid-19 self-isolation m ies
am idastaffing crisis asm üiisters try to
keep public Services working ahead of
th e lowering of England’s defences
agalnstthedlsease.
Eoris Jolmson is expected on Monday
to confinn th a t m ost rem alning Covid-19 restrictíons will be lifted on July 19
in spite of surging infections, wiüi ministers wamliig that dally cases could hit
a record 100,000.
Downing Street saidNHS staff m ay be
exempted from rules that require theni
to quarantille after cióse contad witli an

There are fears that staff
absciiccs could undermine
attcnipts to el car a huge
backiog of trcatincnt
infected person, amid fears th at staff
absences could u n d en n m eattem p tsto
clear a huge backlogof treatm ent alongside battlingcoronavirus.
People notified tlirough tlie Covld-l9
app that they have been cióse to someone who has subsequently tested positive are expected to stay at home for 10
days even tliough tlie co n tad may have
beeii relattve ly fleeüng.
But Grant Shapps, tran sp o rt secretary, confhmed yesterday tliatthe NHS
Covid-19 app could be “tuned” so th a t it
“pinged" fewer people —advisingthem
toself-isolate.
Business leadere, parücularly in hospitality, travel and distrlbution, have
w am ed tlrat tliey face massive disruption because of absences caused by liigh
Covid-19 ratesandself-isolaüonniles.
Fresh data underüned the extent of
th e surge In cases ivith which tlie gove m m ent is grappling nine days befo re

UFE & ARTS

its p lanned relax atio n o f rem ainíng
Covid restridions.
The reproduction rate, or R valué, of
Covid-19, had risen to bet ween 1.2 and
l.5,upsliglitlyfrom b etiv een l.lan d 1.3
tile week before, accordlng to the Goveinm ent Office for Science.
The office for N ational Statlstlcs
infedion smvey, which measures symptoinatic and asymptomatlc cases, estlmated that 401,200 people had coronavirus in th e week ending July 3, the highest level sluce late February. But Infections increased by S 6 p ercen tw eek on
w eek, cotnpared tv ith a gi'owth rate of
nearly70percentaw eekeailier.
In some NHS trusts tiie nuinbers having to take tím e off work has stretched
tato triple figures and is proj eded to rise
as infedions soar. An torrease will furth e r jeopardise the liealth service’s
attem ptto tackle a queue for treatm ent
wlúch this week liit 5.3m patients, tlie
highestsince records begau in 2007.
M inisters have attem pted to soften
Üie edges of the quarantine policy following criücism from Tory MPs about
tile plan to m aíntaln the cu rren t selfisolation regime untU August 16.
However, Downing Street’s suggestLon th a t NHS staff luight be exem pt
from the systein to avoid a staffing crisis
in hospitals raised questions about
w h eth er o th er key professions — for
example lorry drivers üivolved in food
distribution—might alsobeexempL
Saffron Cordery, deputy chief executive oí NHS Providers, wliiclirepresents
hospital, anibulaiice, community and
mental liealth Services, said frontline
leaders were already coptag with huge
pressure on Services.
"a U those pressures are being worsened by the num ber havóng to stay off
work and Isolate, even tliougli they’ve
been double-jabbed, after being pinged
byTest and Trace,” shesaid.

Low-alcohol reds
Jancis Robinson
FTWEEKEND
MAGAZINE

The intoxieating garden
Michael Rollan
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Philip Morris blows away the smoke
with £lbn health deal for inhaler group
S A R A H P R O V A N A N D A L IS T A IR G R A Y

Branson hopes Unlty will
Help his empire strike back
Richard Branson Is scheduledto reach
the edge of space over New México
early on Sunday morning, riding on the
VSS Unlty. TheTO-year-oId hopes the
mission, beating a similar journey by
rival bllllonalre Jeff Bezos by níne days,
will launch his space tourism btislness.
Ticket pnces are setto soar beyond
the $250,000 ofeariier sales, with the
cash lifting a venture whose fortunes
have become key to the Virgin group.
Analysls* PAGE17
Lex >- PACE 24

Philip M orris In tern atio n al m ay be
best Imown for its sm oking Mai'lboro
Man huages, b u t tlie big tobáceo group
is braucliing o u t Into an o th er area of
thelungsílnlralers.
The New York-listed group lias struck a
£ lb n deal to buy Vectai'a, a UKpliarma
group wltli tec linology tliat allows more
medicines to b e iiüialed, in its first step
towards becoming a “healthcare and
wellness corapany”.
Faced with a terminal decline in clgarette sales across the west, tobáceo companies are racing to develop altemative
Products. PMI lias said it is focusing on
respiratory dnigs as part of its plan to
generate at least $ lb n in annual revenues by 2025 from what it calis ‘beyond
nicotine’produets.
“They have been siztag up the respira

tory drug delivery field,” said Jonathan
Fell, hind manager at A sliPark Capital.
“They were probably ready to strike.”
PMI said yesterday tliat the decisión
to buy Vectora was p art of its “natural
evolutkon intoabroader healthcare and
wellness company”.
PMI offered 150p a share in cash for
the British group, gatecrashing a 136pence-a-share deal tliat Vectui'a had
already agreed with US prívate equity
group Carlyle in May. A shareholder
meeüng plaimed for Monday to approve
thatoffer lias been adjoumed.
Carlyle yesterday said that it was considerlng its optlons and urged Vectui'a
shareholdersnottotakeanyaction.
Shares in V ectura, whose clients
include GlaxoSmlthKline and Hikma
Pham iaceuticals, rose 14 per cent to
154.6 Op yesterday.
“We are surprised th a t Philip Morris
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has made an hnproved offer,” said analysts a t US bro kerage Stifel.
The move byPMI, which lias a market
capitalisaüon of $153bn, comes a week
aft er it agreed to pay $S20m fo r a Danish
medical chewing-gum m aker as p art of
its smoke-freestrategy.
The tobáceo industty’s efforts to safeguard its long-term tature havenotgone
smoothly. PMI had planned two years
ago to merge with íellow tobáceo com
pany Altria ina$200bn deal th a t would
have resliaped the industry.
Tile m erger was designed to give the
two conipanies greater firepow er to
push into smokeless devices, as manufacturers vie to provide smokers witli
less hanníul ways of deü vering nicotine.
However, the deal was called off after a
regulatory crackdown on e- cigarettes in
the US.
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Brasil-Argentina,
Neymar y Messi, cara a cara
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Planes de última hora
para las vacaciones soñadas
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Ayuso plantea su oposición
a Sánchez en clave nacional
La presidenta de Madrid declara que ve el orden constitucional en peligro
C. E. CUÉ / J. J. MATEO, Madrid
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
convirtió su reunión de ayer en
La Moncloa con el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, en
un ejercicio de oposición en clave no solo autonómica sino sobre todo nacional. Ayuso exhibió su negativa a los indultos, al

diálogo con las fuerzas independentistas catalanas, a la futura
ley de seguridad nacional y a la
armonización fiscal entre comu-

nidades, entre otras cuestiones,
como si fuera ella y no Pablo
Casado quien encabeza la oposición. Ayuso llevó su retórica al

RECONSTRUCCIÓN DE UNA TENSA REUNIÓN

Ayuso: “Vamos a un cambio de régimen”
Sánchez: “No vamos a romper España”

extremo y habló de una “ruptura del orden constitucional” y
“una España secuestrada”. En
una tensa reunión, le dijo a Sánchez: “Vamos a un cambio de
régimen”. El presidente le contestó: “Somos el partido de la
Constitución. No vamos a romper España”.
PÁGINAS 14 Y 15
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El Supremo
facilita a los
autónomos
desgravar por
las comidas
Podrán deducirlas
aunque no generen
unos ingresos directos
GORKA R. PÉREZ, Madrid
Los trabajadores autónomos podrán deducirse en su declaración de Hacienda las comidas de
trabajo que lleven a cabo con
sus clientes, independientemente de si en ellas acuerdan o no
algún contrato de colaboración.
Es decir, tanto si han logrado un
negocio en dicho ágape como si
no, según ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente.
PÁGINA 46

Ocho años de
cárcel para el
líder de Ausbanc
por extorsionar
a bancos
J. J. GÁLVEZ, Madrid
La Audiencia Nacional condenó
ayer a ocho años de cárcel al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y
a cuatro años al secretario general del pseudosindicato Manos
Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y
a empresas.
PÁGINA 45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en La Moncloa. / ANDREA COMAS

BABELIA

Un verano
de libro
De la historia a la
ciencia pasando por la
novela negra: 90 títulos
para meter en la maleta
Aramburu, Errejón, Emma Suárez... Las
lecturas de escritores, políticos y artistas

El eterno retorno del jazz

El juez imputa
a una filial de
Iberdrola en el
‘caso Villarejo’

P44

La milicia islámica
avanza en todo el país
ante la retirada de EE UU

Afganistán,
a merced de
los talibanes
GUILLERMO ALTARES, Madrid
El final de la intervención estadounidense en su guerra más
larga deja Afganistán a merced
de los talibanes, que avanzan en
todos los frentes. El Ejército afgano tiene muy difícil controlar el
país, más allá de Kabul, y resistir
ante la milicia islámica. PÁGINA 3
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State’s
schools
to stick
with
masks

Looking
out for
the little
guy, for
once
Baggage fees, drug
prices, net neutrality:
Biden signs an order
to help consumers.

The decision aims to
ensure all students,
vaccinated or not, will
be treated the same.

MICHAEL HILTZIK
Let’s face it:
Average
Americans
wake up every
morning in
dread at
industry’s
ability to
make their
lives a little
more costly and a little more
painful.
On Friday, President
Biden took aim at how
businesses from cable TV
firms to airlines to drug
companies to cellphone
makers push the little guy
around.
Biden formally announced and signed what
has been titled an “Executive Order on Promoting
Competition in the American Economy.” The phrase
barely hints at the breadth
of the order’s 72 recommendations and directives,
or their potential to rebalance the relationship between industry and consumers.
The order’s key target is
the quasi-monopolistic
behavior of consumer companies, which have been
permitted by tolerant antitrust enforcers and indulgent regulators to remake
the U.S. economy in their
own interest.
We’ve been writing about
some of these indignities for
years, and some of the remedies Biden proposes long
have been on the wish list of
the Democratic Party’s
progressive wing.
The Republican Party
didn’t immediately take a
position on the executive
order, perhaps in part because so many of its components are decidedly consumer-friendly. Consumer
advocacy groups were generally positive. “We applaud
President Biden for promoting competition to drive
true innovation and lower
prescription drug prices for
Americans,” said Patients
for Affordable Drugs Now,
which has been pressing for
numerous initiatives to
reduce drug costs.
The business community
also reacted cautiously. “We
are concerned about the
breadth of issues contem[See Hiltzik, A10]

By Colleen Shalby
and Howard Blume

Gary Coronado Los Angeles Times

LOS ANGELES MAYOR Eric Garcetti is interviewed by a radio station Friday in his office in City Hall

after President Biden nominated him to be the U.S. ambassador to India, pending Senate confirmation.

Biden nominates Garcetti
as U.S. ambassador to India
By Dakota Smith,
David Zahniser
and Chris Megerian
Los Angeles Mayor Eric Garcetti,
who has led the city during a period of
booming development, a worsening
homelessness crisis and a devastating pandemic, is President Biden’s
nominee to become ambassador to
India, the White House announced
Friday.
If confirmed by the Senate,
Garcetti would be the first L.A. mayor
in more than a century to voluntarily

leave office before the end of his term.
He had been scheduled to step down
in December 2022, when he would
have finished a second term that was
extended by 18 months after the city
changed its election calendar.
In making the announcement, the
White House emphasized Garcetti’s
sweeping responsibilities and Los
Angeles’ global role, highlighting the
mayor’s oversight of the busiest container-ship port in the Western Hemisphere and one of the world’s busiest
airports. Garcetti has also networked
with counterparts around the globe,
including in India, to push for strong-

er policies to battle climate change.
In a statement announcing his
nomination, Garcetti said he “will always be an Angeleno.”
“I have committed my life to service — as an activist, as a teacher, as a
naval officer, as a public servant and,
if confirmed, next as an ambassador,”
he said. “Part of that commitment
means that when your nation calls,
you answer that call.”
Garcetti’s nomination signaled
that the White House is standing by
him amid high-profile controversies
that have engulfed the mayor’s office
[See Garcetti, A12]

Leaving with unfinished business
If mayor gets envoy post, his
successor must tackle city’s
thorniest problems and stay
the course or rock the boat.
By David Zahniser
and Emily Alpert Reyes
For Los Angeles Mayor Eric
Garcetti, there is so much unfinished
business.
Homeless encampments have
taken hold throughout the city, even
though hundreds of millions of dollars have gone toward shelter and
low-income housing. Transit ridership has been declining for years, despite billions of dollars devoted to
new rail construction.
And while city leaders are looking
to rework the duties of the Los Angeles Police Department, moving away
from armed responses to certain
[See Unfinished, A12]

Irfan Khan Los Angeles Times

A HOMELESS PERSON sleeps on the sidewalk as a city crew gath-

ered to remove homeless camps from the Venice boardwalk Friday.

The new school year in
California will start with students and teachers wearing
masks, state officials announced Friday, staking out
a cautious position on a day
when new federal guidelines
stressed the importance of
fully reopening schools and
recommended masks only
for those who are not vaccinated.
As part of a multilayered
approach to limit the spread
of COVID-19, those who are
not vaccinated should wear
masks indoors — and
schools, health departments or states may continue to require masks on campus, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention
said.
California has opted for a
safety standard that is likely
to be more cautious than in
many other states.
“We’re going to start with
a requirement K through 12
that the year begins with
masks,” said California
Health and Human Services
Secretary Mark Ghaly. “At
the outset of the new year,
students should be able to
walk into school without
worrying about whether
they will feel different or singled out for being vaccinated or unvaccinated —
treating all kids the same
will support a calm and supportive school environment.”
He added: “And we think
that’s very consistent with
what the CDC outlined.”
The CDC guidelines also
emphasized the importance
of offering in-person learning to all after pandemicforced school closures and
online learning kept many
children from campus, resulting in learning losses
and mental health problems
during months of isolation.
As an example to guide
decision making, the CDC
describes a situation in
which not all students are
vaccinated and physical distancing of 3 feet between
desks is difficult to achieve.
They advise that a school
“should not exclude students from in-person learning to keep a minimum
[See Schools, A8]

Just how much more water
can Californians conserve?
By Julia Wick
and Chris Kuo

AFP/Getty Images

H AITI INVE STIGATION
Suspects in the assassination of Haitian President Jovenel Moise are
presented to the media by authorities in Port-au-Prince. WORLD, A3

Biden to Putin:
Stop cybercrime

L.A. slows pace
of Venice cleanup

President tells Russian
counterpart to crack
down on hackers acting
in U.S. NATION, A5

City gives homeless
people more time to
vacate north boardwalk
area. CALIFORNIA, B1

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 86/68. B8

In the face of rapidly
worsening drought conditions this week, Gov. Gavin
Newsom urged all Californians to voluntarily cut their
water usage by 15% — but
what exactly does that mean
for the average California
household?
The governor made his
plea Thursday as he extended a regional state of
drought emergency to 50
counties, comprising about
42% of the state’s population. For many, the talk of
water reductions reminded
them of the shriveled lawns,
attenuated showers and
water-bucket toilet flushing
of the state’s last devastating drought.
It also prompted some to
wonder just how much more
water Californians can conserve, since they continue to

14
Gallons of water less
per day per person needed
to reach a 15% reduction

850,000
Acre-feet of water saved
if the statewide reduction
of 15% is achieved

1.7 million
Number of households
that can be supplied
water for a year with the
statewide reduction met
Source: Governor’s office

use substantially less water
than they did before the
2012-2016 drought.
“Californians overall are
already so water conservation-minded that things like

turning off this sink while
you brush your teeth are sort
of second nature for people,”
said Faith Kearns, a scientist at the California Institute for Water Resources.
In April 2015, then-Gov.
Jerry Brown ordered cities
and towns across California
to cut water use by 25%,
marking the first mandatory
statewide water restrictions
in state history. Californians
came close to meeting the
goal, with residents reducing the amount of water they
used by 24.5%. Now, a handful of years after the last
drought, per capita residential water use remains about
16% below 2013 levels.
Newsom’s request is intended to bring California
water production roughly
back to where it dropped to
in 2015 and 2016, said Marielle
Pinheiro, research data specialist at the State Water Resources Control Board. Pin[See Water, A8]
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Autoriza Cuba

uso de Abdala el
primer biológico
desarrollado en AL
AFP AP PRENSA
LATINA Y REUTERS
LA HABANA

El país enfrenta un fuerte aumen dense desde 1962 Cuba comenzó
to de casos con un récord de 6 mil a desarrollar sus propias vacunas

422 contagios en 24 horas el vier en la década de los 80 Hoy 80 por
nes incluidas 28 muertes En total

ciento de sus inmunológicos se fa

Cuba aprobó ayer el uso de emer la isla de 11 2 millones de habitantes brican en la isla
gencia de Abdala con efectividad ha registrado 224 mil 798 infeccio
La UE está preparada por si hi
de más de 92 por ciento la prime nes incluidos mil 459 decesos
ciera falta administrar una tercera
Las autoridades enviaron ur
ra vacuna anti Covid desarrollada
dosis del inmunizante de Pfizer
en América Latina cuando la isla gentemente esta semana médicos BioNTech afirmó la comisaria eu
equipos
y
material
sanitario
a
la
registró por primera vez más de 6
ropea de Salud Stella Kyriakides
turística provincia de Matanzas
mil contagios en 24 horas
La Agencia Europea de Medica
La autoridad nacional reguladora donde los hospitales están desbor mentos por su parte expresó que es
de medicamentos Cecmed decidió dados La televisión cubana mostró demasiado pronto para determinar
otorgar el Autorizo de Uso de Emer imágenes del hospital de la ciudad si se necesitarán más de dos dosis e
gencia AUE ala vacuna cubana Ab de Cárdenas 150 kilómetros al este indicó que confía por ahora en que el
dala
una vez confirmado que se de La Habana cuyos pasillos están régimen establecido sea suficiente
cumple con los requisitos y paráme llenos de camillas
La UE registró en 2020 el máxi
Cuba quiere tener vacunados a mo número anual de muertes en 60
tros exigidos en cuanto a calidad se
guridad y eficacia tuiteó la agencia todos sus habitantes antes de fin de años debido a la pandemia y ello
La candidata más avanzada entre
año Además de Abdala la isla po contribuyó a una leve reducción de
los cinco inmunizantes desarrolla see Soberana 2 otra de las candida
la población en el bloque
dos en Cuba Abdala tiene una efec tas más avanzadas que ha mostrado
Los ánticuerpos producidos con
tividad de 92 28 por ciento contra una eficacia de 91 2 por ciento
el riesgo de contraer Covid 19 con
Cerca de 6 8 millones de cubanos la vacuna china CoronaVac muy
síntomas según el grupo farmacéu habían recibido al menos una dosis utilizada en Brasil son menos efi
tico estatal BioCubaFarma
de Abdala o Soberana 2 y 1 6 millo caces contra la variante gamma
que contra la anterior cepa del vi
El presidente cubano Miguel nes han recibido las tres dosis Lava rus presente en éste país según un
Díaz Canel calificó la autorización cuna cubana da una luz de esperan
estudio publicado en la revista The
como una luz al final del túnel de
za para América Latina que según Lancet Microbe

esta larga carrera de fondo contra la ONU inmunizó completamente a
La pandemia ha dejado en el
la pandemia y añadió que era la 13 6 por ciento de su población con mundo 185 millones 941 mil 462
buena noticia en un día con las peo tra 34 9 de la Unión Europea UE y casos confirmados y 4 millones 16
res estadísticas nacionales relacio 46 3 de América del Norte
nadas con la enfermedad

Sometida a un bloqueo estaduni

250.

mil 433 fallecidos de acuerdo con

la Universidad Johns Hopkins
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La cubana Abdala

primera vacuna
anticovid de AL
Los desarrolladores

cuna de subunidad basada en el

Estamos en proceso de incre
sitio de unión al receptor RBD mentar los niveles de produc
de la proteína S del virus el ti ción en primer lugar para prio
po de plataforma en el que los rizar la vacunación en nuestro
la autorización de la OMS científicos cubanos tienen ma país pero estaremos también
yor experiencia y en su última en paralelo suministrando a al
EFE
fase de pruebas participaron 48 gunos países amigos declaró
La Habana
mil voluntarios de 19 a 80 años el presidente de Biocubafarma
Al recibir la autorización del
Martínez afirmó que hay
Latinoamérica ya tiene su pri
mera vacuna autóctona de la Centro para el Control Estatal interés de un grupo de países
COVID 19 la formulación cu
de Medicamentos Equipos y de la región y del mundo sin
bana Abdala con una eficacia Dispositivos Médicos Cecmed especificar cuáles y aseguró
del 92 2 por ciento en los ensa para su uso de emergencia Ab que para los Estados que tie
yos clínicos con tres dosis reci dala se convierte en la primera nen convenio con Cuba es po
bió este viernes la autorización vacuna creada en América Lati sible llevar a cabo un proceso
de uso de emergencia en el país na donde son minoría los países rápido de autorización de uso
caribeño y se espera que en bre que trabajan en fórmulas pro incluso antes de la homologa
pias y se combate el virus con las ción definitiva de Abdala
ve se distribuya en la región
Vamos a seguir trabajan importadas de Estados Unidos OBJETIVO EL OK DE LA OMS
do para obtener el registro sa el Reino Unido Rusia o China El Cecmed cubano es una au
Aunque Abdala ya se admi toridad regulatoria de referen
nitario definitivo que pensa
mos que antes de que se acabe nistra desde hace semanas a cia en la región y está precali
el año pueda llegar indicó en decenas de miles de personas ficada en materia de vacunas
una rueda de prensa el doctor en Cuba bajo la figura de in por la OMS Sin embargo aún
Eduardo Martínez presidente tervenciones poblacionales y en podrían pasar meses hasta que
del grupo estatal de empresas paralelo a los ensayos clínicos Abdala alcance la homologa
de la industria biofarmacéuti el permiso de uso de emergen ción de la OMS que le otorgue
ca Biocubafarma tras presen cia permitirá al país acelerar la la aceptación internacional que
tar el logro durante una rueda vacunación masiva de su pobla tienen compuestos como los de
Pfizer Moderna AstraZeneca o
de prensa en La Habana
ción así como exportarla

esperan exportarla a
países amigos y buscan

Este inmunógeno es una va

PARA PAÍSES AMIGOS

300.

Janssen

2021.07.10

Pág: 3

Vacuna de

Moderna
eficaz contra
variantes
La vacuna de Moderna con

tra la COVID 19 ha demos
trado una alta eficacia contra

las primeras variantes aho
ra llamadas alfa británica

y beta sudafricana
Concretamente la efecti
vidad es de un 100 por ciento
en el primer caso y del 96 por
ciento en el segundo
Un equipo de científicos
publicó ayer sus conclusiones
en la revista Nature Medicine

tras analizar a miles de per
sonas vacunadas en Qatar

Sin embargo no estudia
ron su efectividad contra la

preocupante variante delta
india muy contagiosa
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2021.07.10

Pág: 4

Rechazan la aplicación de
una tercera dosis de Pfizer
LA HAYA La Agencia Europea vacuna y ofrecer una mayor
de Medicamentos EMA protección contra la covid 19
En un comunicado ambas
aseguró este viernes a Efe
que es demasiado pronto para compañías dijeron que han
confirmar

si se necesita una

visto

datos alentadores

de

una prueba en curso de la
de la covid 19 porque no hay vacuna de refuerzo y agregaron
suficientes datos para calcular que proporciona niveles de
la duración real de la protección anticuerpos neutralizantes de
aunque Pfizer anunció ya que cinco a diez veces más altos
pedirán autorización para la cuando se administra seis
dosis de refuerzo
meses después de la segunda
tercera dosis de las vacunas

protegen contra todas las cepas que
están circulando en la UE

en este

momento aunque consideró que
esto resalta la importancia de una
pauta completa de la vacunación
No obstante Pfizer precisó
hoy que como se ve en los datos
del mundo real publicados por el
Ministerio de Salud de Israel la

eficacia de la vacuna para prevenir
infecciones y enfermedades
sintomáticas ha disminuido seis

Una fuente del regulador
europeo señaló que en
este momento aún no hay

dosis

La EMA añadió que está en

meses después de la vacunación
aunque la eficacia para prevenir

contacto con los desarrollados

enfermedades graves sigue siendo

suficientes

de las cuatro vacunas que

alta

datos

de las

campañas de vacunación y los se usan activamente en la
estudios en curso para entender Unión Europea UE Pfizer
cuánto tiempo durará Moderna AstraZeneca y Janssen

Pfizer también explicó que se está
preparando para comenzar en agosto
los ensayos clínicos de una vacuna

realmente la protección de las para establecer planes que permitan
vacunas disponibles contra la generar datos suficientes para
cóvid 19 lo que hace que sea respaldar la dosis de refuerzo y se
demasiado pronto hablar de revisarán los datos a medida que
la necesidad de una tercera
estén diponibles

modificada dirigida específicamente
a la variante delta en caso de que sea
necesaria aunque precisó que una
tercera dosis de la original podría

dosis

Autorización

Sin embargo la farmacéutica
Pfizer y su socia BioNTech
anunciaron ayer que
pedirán autorización a la
Administración de Alimentos

y Fármacos FDA de Estados
Unidos para que se inyecte una
tercera dosis de refuerzo de su

ser una mejor opción
La comisaria europea de Salud
pasos reglamentarios para permitir y Seguridad Alimentaria Stella
la posibilidad de usar un refuerzo se Kyriakides dijo este viernes que
puedan emprender lo antes posible la UE está preparada a través del
si esto fuera necesario prometió plan de adquisición de vacunas para
el caso de que sea necesaria una
la agencia
Preguntada por la eficacia de estos tercera dosis de refuerzo de Pfizer
preparados contra la variante Delta pero ha precisado que la decisión
la fuente de la EMA aseguró a Efe deberá ir avalada por la ciencia
que parece que las cuatro vacunas EFE

Esto debería garantizar que los

300.
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Frenan impulso
por refuerzos
de vacunación
EFE Reuters Europa Press y AFP

Agencia Europea de Medicamentos dijo que no hay suficientes
datos sobre el beneficio de una tercera aplicación de Pfizer
LA HAYA La Agencia Europea de nas que se usan activamente en la Unión

Medicamentos EMA aseguró Europea UE Pfizer Moderna AstraZe
que es demasiado pronto para neca y Janssen para establecer planes
confirmar si se necesita una que permitan generar datos suficientes
tercera dosis de las vacunas de para respaldar la dosis de refuerzo y se
revisarán los datos a medida que estén
la covid 19 porque no hay suficientes da
tos para calcular la duración real de la diponibles
protección ante el anuncio de Pfizer que
Esto debería garantizar que los pasos
pedirán autorización para una tercera do reglamentarios para permitir la posibili
sis de refuerzo
dad de usar un refuerzo se puedan em
Una fuente del regulador europeo se prender lo antes posible si esto fuera ne
ñaló que en este momento aún no hay cesario prometió la agencia
suficientes datos de las campañas de va
Preguntada por la eficacia de estos
cunación y los estudios en curso para en preparados contra la variante Delta la
tender cuánto tiempo durará realmente fuente de la EMA aseguró que parece que
la protección de las vacunas disponibles las cuatro vacunas protegen contra todas
contra la covid 19 lo que hace que sea las cepas que están circulando en la UE

demasiado pronto hablar de la necesi

en este momento aunque consideró que
esto resalta la importancia de una pauta
Sin embargo la farmacéutica Pfizer y completa de la vacunación
su socia BioNTech anunciaron que pedi
No obstante Pfizer Biontech precisó
rán autorización a la Administración de que como se ve en los datos del mundo
Alimentos y Fármacos FDA de Estados real publicados por el Ministerio de Salud
Unidos para que se inyecte una tercera de Israel la eficacia de la vacuna para pre
dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer venir infecciones y enfermedades sinto
una mayor protección contra la covid 19 máticas ha disminuido seis meses des
Ambas compañías dijeron que han pués de la vacunación aunque la eficacia
visto datos alentadores de una prueba para prevenir enfermedades graves sigue
en curso de la vacuna de refuerzo y agre siendo alta
garon que proporciona niveles de anti
Pfizer también explicó que se está pre
cuerpos neutralizantes de cinco a 10 veces parando para comenzar en agosto los en
más altos cuando se administra seis me sayos clínicos de una vacuna modificada
ses después de la segunda dosis
dirigida específicamente a la variante del
La EMA añadió que está en contacto ta en caso de que sea necesaria aunque
dad de una tercera dosis

con los desarrollados de las cuatro vacu

300.
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ir avalada por la ciencia

precisó que una tercera dosis de la origi
nal podría ser una mejor opción

La Comisión Europea de Salud y Segu
ridad Alimentaria dijo que la UE está pre
parada a través del plan de adquisición de
vacunas para el caso de que sea necesaria
una tercera dosis de refuerzo de Pfizer

pero ha precisado que la decisión deberá

En Indonesia la cifra de muertos va en aumento gracias a la variante Delta
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DEMASIADO PRONTO PARA CONFIRMAR

Frenan impulso
por refuerzos
de vacunación
Agencia Europea de Medicamentos dijo que no hay suficientes
datos sobre el beneficio de una tercera aplicación de Pfizer
nas que se usan activamente en la Unión
LA HAYA La Agencia Europea de Europea UE Pfizer Moderna AstraZe
Medicamentos EMA aseguró neca y Janssen para establecer planes

EFE Reuters Europa Press y AFP

que es demasiado pronto para que permitan generar datos suficientes

Una fuente del regulador europeo se
ñaló que en este momento aún no hay
suficientes datos de las campañas de va
cunación y los estudios en curso para en
tender cuánto tiempo durará realmente
la protección de las vacunas disponibles
contra la covid 19 lo que hace que sea
demasiado pronto hablar de la necesi

para respaldar la dosis de refuerzo y se
revisarán los datos a medida que estén
diponibles
Esto debería garantizar que los pasos
reglamentarios para permitir la posibili
dad de usar un refuerzo se puedan em
prender lo antes posible si esto fuera ne
cesario prometió la agencia
Preguntada por la eficacia de estos
preparados contra la variante Delta la
fuente de la EMA aseguró que parece que
las cuatro vacunas protegen contra todas
las cepas que están circulando en la UE
en este momento aunque consideró que
esto resalta la importancia de una pauta

dad de una tercera dosis

completa de la vacunación

confirmar

si se necesita una

tercera dosis de las vacunas de

la covid 19 porque no hay suficientes da
tos para calcular la duración real de la
protección ante el anuncio de Pfizer que
pedirán autorización para una tercera do
sis de refuerzo

No obstante Pfizer Biontech precisó
Sin embargo la farmacéutica Pfizer y
su soda BioNTech anunciaron que pedi que como se ve en los datos del mundo
rán autorización a la Administración de real publicados por el Ministerio de Salud

Alimentos y Fármacos FDA de Estados de Israel la eficacia de la vacuna para pre
Unidos para que se inyecte una tercera
dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer
una mayor protección contra la covid 19
Ambas compañías dijeron que han
visto datos alentadores de una prueba
en curso de la vacuna de refuerzo y agre

venir infecciones y enfermedades sinto

máticas ha disminuido seis meses des

pués de la vacunación aunque la eficacia
para prevenir enfermedades graves sigue
siendo alta

Pfizer también explicó que se está pre
parando para comenzar en agosto los en
cuerpos neutralizantes de cinco a 10 veces sayos clínicos de una vacuna modificada
dirigida específicamente a la variante del
más altos cuando se administra seis me
ta en caso de que sea necesaria aunque
ses después de la segunda dosis
La EMA añadió que está en contacto precisó que una tercera dosis de la origi
nal podría ser una mejor opción
con los desarrollados de las cuatro vacu
La Comisión Europea de Salud y Segu

garon que proporciona niveles de anti

300.
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ndad Alimentaria dijo que la UL esta pre

parada a través del plan deadquisición de
vacunas paia el caso de que sea necesaria
una tercera dosis de refuerzo de Pfizer

pero ha precisado que la decisión deberá
ir avalada por la ciencia

EN EL MUNDO

leve baja Concentra la mitad
de muertes en el mundo

ÁFRICA La pandemia marcó
un récord histórico de casos

que cerró la última semana con
más de 251 mil casos positivos

UNIÓN EUROPEA Registró en
2020 el máximo de muertes

LA VARIANTE Delta vuelve a

alarmar a varios países

anual por la pandemia hubo
una reducción de la población

ESTADOS UNIDOS Alumnos y

profesores vacunados estarán
excentos del uso de cubrebo

cas al inició del ciclo escolar

AMÉRICA reportó 1 1 millones
de casos en la semana una

La Unión Europea está
preparada para administrar
una tercera dosis de Pfizer tal

como proponen los fabricantes

En Indonesia la cifra de muertos va en aumento gracias a la variante Delta
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Vinculan vacunas con mal cardiaco
Las dosis anticovid

segunda dosis de vacunas de
ARN mensajero contra el co

de Pfizer y Moderna

vid 19 afirmó

provocaron casos
de miocarditis

Tras revisar la informa

ción disponible hasta la fecha
los expertos de la OMS con
cluyen que las pruebas ac
tuales sugieren una probable

y pericarditis

relación causal entre la mio

GINEBRA

carditis y las vacunas ele ARN
mensajero
Sin embargo señalan

La Organización

Mundial de la Salud OMS

afirmó ayer que existe un vín
culo probable entre casos de
inflamación en eí corazón y la
inyección ri
cunas contra
el covici dr
nensajero
pero los bu ie icios de los sue
ros superan os riesgos

los beneficios de las vacu

nas de ARN mensajero supe

Los expertos del Comi
té Consultivo Mundial sobre

Seguridad de las Vacunas de
la OMS explicaron que se han
registrado casos de miocardi

covid 19

De acuerdo con la OMS

Por su pane expertos de
la Agencia Europea de Medi
camentos EMA por sus siglas
e
dijeron que las va
c
i ixer y Moderna po

tis

ses especialmente en Esta

cardiaco

sLLni

dos Unidos

La decisión se basó en un
estudio de más de 300 casos

ae están vinculadas

con unos muy pocos casos

de dolor de pecho e inflama
ción cardiaca sufridos por al
gunas personas después de su
aplicación

inflamación del músculo

ran los riesgos en la reducción
de las hospitalizaciones y las
muertes por infecciones de

cardiaco

y pericarditis

in

la EMA revisó los últimos da

flamación del revestimiento

tos de Europa en su reunión
del 5 al 8 de julio y confirmó

del corazón

una relación con el malestar

en varios paí

Los casos reportados se
produjeron en general a los
pocos días de la vacunación
con mayor frecuencia en los
hombres jóvenes y tras la

300.

de dolor de pecho e inflama
ción cardíaca entre más de

190 millones de dosis aplica
das en toda Europa
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JF IZER

UE está lista

para aplicar
tercera dosis
AFP

global gimm com mx
BRUSELAS

La Unión

Europea está preparada
por si hiciera falta admi
nistrar a su población una
tercera dosis de la vacuna

Pfizer BioN tech tal como

proponen los fabricantes
afirmó ayer la comisaria
europea de Salud Stella
Kyriakides
En un comunicado las

empresas Pfizer BioNTech
anunciaron el jueves que
solicitarán la autorización
de la Administración de

Medicamentos y Alimentos
de Estados Unidos FDA

por sus siglas en inglés
para la administración de
una tercera dosis de su va

cuna contra covid 19 con

el objetivo de brindar una
protección aún mayor
Pfizer dijo que existen
datos alentadores sobre

la dosis de refuerzo ya que
proporciona mayores ni

veles de anticuerpos

300.

2021.07.10

Pág: 11

Alistan censo de enfermedades raras
para la inclusión dentro del

IRIS VELAZQUEZ

la integración del registro de
pacientes con enfermedades

El Consejo de Salubridad Ge
neral CSG del Gobierno de
México informó que alista un

raras informó en la misiva
drá cuatro características la

taron a los ciudadanos a par
ticipar en este esfuerzo cu

censo de pacientes con enfer

primera es que su registro
será virtual a través de la pá
gina oficial del Consejo de

yo éxito sólo será posible en
la medida de que se logre la
participación conjunta

medades raras en el País
César Alberto Cruz San

El listado especificó ten

tiago secretario de la Comi
sión para el Análisis Evalua
ción Registro y Seguimien

Salubridad General

to de Enfermedades Raras
notificó la medida a través

de una carta dirigida a la
comunidad de familiares y
pacientes con este tipo de
padecimientos
El CSG elaborará por
primera vez un censo de pa
cientes que será la base para

censo señaló
Por ello autoridades invi

De acuerdo con datos de

La segunda que tendrá

Pfizer México en el País se

un estricto control de los da

considera que una enferme

tos personales la tercera que
será totalmente gratuito y la
última que la información

dad es rara si afecta a menos

obtenida tendrá un carácter
oficial

En los próximos días y a
través de los canales oficiales

de información se notifica
rán sobre las instrucciones
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de 5 por cada 10 mil personas
Existen entre 6 mil y 8
mil enfermedades raras de

las cuales el 72 por ciento se
considera de origen genético
y el 70 por ciento afecta ex
clusivamente a la población
pediátrica
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Acusan en Birmex políticas
neoliberales y corrupción
CAROLINA GÓMEZ MENA

La Alianza de Trabajadores de
la Salud y Empleados Públicos
aseguró que en Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México
Birmex prevalece la herencia
maldita de la corrupción y de
mandó una restructuración de

dicha empresa del Estado a fin
de recuperar la soberanía sani
taria en materia de producción
de biológicos
A las afueras del Instituto Na

cional de Virología Antonio Vital
Galicia dirigente de la agrupación

señaló que en Birmex continúan
las políticas neoliberales y la co
rrupción y criticó que el envasa
do y etiquetado de dosis de vacu
nas anti Covid de AstraZeneca y
CanSino se hagan en laboratorios
privados Liomont y Drugmex y
no en Birmex

Dijo que las pruebas piloto de
Sputnik V también las hace un la

boratorio privado y en la futura
producción de la vacuna mexica
na Patria está involucrada otra

farmacéutica privada Avimex
Anunció que el 21 de julio in
tegrantes de la organización se
manifestarán en Palacio Nacional

300.

2021.07.10

Pág: 13

o Van2díascon más de 9 mil casos

9 mil 319 ayer en CDMX hospitali
zación aumenta 29 los mayores
ingresos de 40 a 49 años con 30

Seis de cada 10 víctimas eran hombres

En hospitales 91 de
los decesos por Covid
ESTADÍSTICAS de la Ssa detallan que el grupo de edad en el
que se contabilizan más muertes es de 60 a 65 años reportan
por segundo día consecutivo más de 9 mil nuevos contagios
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

razon com mx

De las 234 mil 458 defunciones

registradas por contagio del
virus SARS CoV 2 hasta el 8

de julio de este año 91 47 por
ciento ocurrieron en los hospitales de
todo el país y sólo 8 53 por ciento de las
personas falleció en su casa de acuerdo
con datos de la Dirección General de

Epidemiología DGE
En una revisión realizada por La Ra
zón a las estadísticas de la DGE de la Se

sido víctimas del virus

Sur con dos mil 553

El Estado de México acumula el más

En cuanto a la vacunación en el país
alto nivel de fallecimientos por Covid 19 la dependencia federal notificó la apli
con 37 mil 511 desde abril del2020 cuan

cación de 649 mil 100 dosis a las 21 00

do se notificó el primer caso la capital horas del 8 de julio para un total de 49
mexicana se ubica en segundo lugar con millones 857 mil 020 biológicos sumi
34 mil 858
nistrados desde el inicio del programa el
Ayer la dependencia a cargo de Jorge 23 de diciembre pasado
Alcocer dio a conocer que al corte de las
Agregó que 34 millones 627 mil 540
17 00 horas aumentaron a 234 mil 675 personas han sido vacunadas lo que re
los fallecimientos a causa del virus SARS presenta un avance de 39 por ciento en la
CoV 2 en el país tras reportar 217 nuevos cobertura de inmunización de la pobla
Por otro lado el número de contagios ción mayor de 18 años con al menos una
diarios rebasó por segundo día conse dosis es decir poco más de un tercio de

cretaría de Salud Ssa se establece que
cutivo los nueve mil En las últimas 24
el mayor número de personas muertas
horas en el país se registraron nueve mil
durante la pandemia fueron hombres al
319 nuevos casos para un acumulado to
alcanzar un porcentaje de 62 47 contra
tal de dos millones 577 mil 140 informó
37 53 de mujeres
ayer la Ssa
Según los datos 44 73 por ciento de las
El jueves se alcanzaron nueve mil 452
defunciones asociadas a Covid estuvie
contagios el pico más alto desde el 14 de
ron relacionadas con hipertensión mien febrero cuando fueron nueve mil 741 ca
tras que en 36 99 por ciento las personas sos nuevos con lo que las autoridades de
padecían diabetes 21 64 por ciento tenía salud y de gobierno refrendaron su llama
obesidad y 7 58 por ciento tabaquismo do a la población a mantener las medidas
La población que más decesos acumu de sana distancia evitar salir si no es ne
la en México desde que inició la pande cesario y usar cubrebocas
mia a finales de febrero de 2020 se ubica
La distribución por sexo en los casos
en el rango de 65 a 69 años de edad se confirmados muestra un predominio en
guida de las personas de entre 60 a 64 y hombres de 50 1 por ciento con una edad
de 70 a 74 años
en general promedio de 42 años
La dependencia reportó que 192 me
La Ciudad de México sigue a la cabeza
nores de 0 a 4 años han fallecido a causa
en el número de contagios en el periodo
del coronavirus y 474 de 20 a 24 años en del 26 de junio al 9 de julio con 18 mil
tanto que tres mil 722 personas de más
840 luego el Estado de México cuatro
de 90 a 99 años hombres y mujeres han
mil 560 y en tercer lugar Baja California

300.

lapoblacion
De ese total 20 millones 548 mil 715

equivalente a 59 por ciento cuentan con
esquema completo mientras que 14 mi
llones 078 mil 825 correspondiente a 41
por ciento tiene al menos una dosis
Del 23 de diciembre a la fecha nuestro

país ha podido acceder a 65 millones 685
mil 258 vacunas envasadas de Pfizer

BioNTech AstraZeneca Sinovac Sputnik
V CanSino y Johnson Johnson
Este viernes se liberaron un millón 749

mil 400 dosis AstraZeneca envasadas en

la planta Liomont en el Estado de Méxi
co y el sábado llegan al país un millón de
dosis Sinovac

oeldato
El grupo de edad con mayor porcentaje de
pacientes ambulatorios fallecidos es de los 55 a
59 años con 9 63 por ciento del total
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Stefan Oelnch Yo me acerque a CureVac a ayudar

Stefan Oelrich Yo me acerque a
CureVac a ayudar No me arrepiento
Veo la terapia génica como la gran oportunidad para los próximos 20 años

El grupo alemán abno la semana pasada

su fábrica para este tipo de tratamientos en San Sebastián desde donde exportará a todo el mundo
ALFONSO SIMÓN

es la biorrevolucion el descubri

Bayer no tiene división de vacu

SAN SEBASTIÁN

miento del código genético que
al principio eran como los jeroglí
ficos egipcios Hoy sabemos tradu
cirlos a aplicaciones Vi la terapia
génica como la gran oportunidad

nas Por qué se asocian con Cu

El gigante alemán
Bayer inauguró
la semana pasa
da en San Sebas

tián la que será su
planta clave en
el mundo para la
producción de las terapias génicas
en los próximos años A esa apertu
ra acudió Stefan Oelrich Wilhelms

de los próximos 20 años el encon

trar soluciones para pacientes ha
cia la regeneración de un tejido o
una reparación de un mal genéti
co que puede existir y que hasta
ahora eran patologías no tratables

haven Alemania 1968 presiden
te de la división farmacéutica del

grupo germano y quien tiene claro
que ese avance es el futuro de la

medicina y también de su labora
torio La entrevista fue realizada

en castellano ya que Oelrich lo
aprendió en Argentina en su pri
mer trabajo como visitador médico
de Bayer Me llamaban el aleman
cito bromea El conglomerado de
Leverkusen invertirá 120 millones

en la planta donostiarra un centro
que proviene de la adquisición de

la estadounidense AskBio y de su
filial española Viralgen De aquí
saldrán los productos para todo
el mundo adelanta

Por qué apuesta Bayer por abrir
esta planta en San Sebastián
Cuando volví a Bayer hace tres
años estaba claro que llegábamos

aj iiiiai uc luí

iv ivj

iiucouao

to y Eylea Y una de las cosas que
veo al mirar el estado de la ciencia

Queríamos ayudar Llamé al CEO
de CureVac Franz Wemer Haas

Recuerdo muy bien esa llamada en
junio del año pasado No le cono
cía Me di cuenta de que después
de que Pfizer hubiera pactado con

BioNTech bioecnológica también
alemana me dije qué vergüenza
que yo como laboratorio más gran
de de Alemania no conozco a esas

Qué productos de terapia génica

empresas ni a sus directivos Y una

tienen en I D

empresa americana tiene que ve

Tenemos un producto para tra
tar el párkinson en ensayos clíni
cos También para insuficiencia
cardiaca para la enfermedad de
Pompe empezamos un proyecto

nir para ayudarles a producir la
vacuna contra el Covid Era muy
al principio de la parte de desarro
llo clínico Le llamé y le dije que no
nos conocemos y por qué no char
lamos para conocernos un poco
y ver si le puedo ayudar Porque
tengo cosas que ustedes no tienen
tengo una capacidad una escala a

en distrofia muscular de cinturas

LGMD otro de hemofilia junto a
Takeda y otro con Pfizer para atro
fia muscular

nivel mundial de comercialización

Que importancia va a tener para
el negocio del grupo
Esto llegará a tener mucha impor
tancia para el grupo Hoy solo hay

de farmacovigilancia de personal
médico o en la parte de produc
ción Su respuesta fue gracias por

seis productos de terapia génica
aprobados en el mundo Obvia

llamar muy interesante tiene ra
zón y deberíamos conocernos y si
tengo datos que sean prometedo

mente llevan un riesgo importante
la pregunta es si podremos llevar
los a cabo o no Pueden ser produc

res de la fase I hablamos porque
voy a necesitar una ayuda porque
no tengo la escala a nivel mundial

tos muy grandes y significativos Si

al final de una etapa en la histo
funciona algo en párkinson puede
ria de la farma Estamos llegando
patentes que se vencen de Xarel

reVac en la del Covid 19

ser muy importante por la canti
dad de pacientes afectados Es la
misma realidad en insuficiencia

Han pasado muchos meses y an
tes se han aprobado otras
Me hubiera gustado hacerlo antes
pero no era decisión mía

cardiaca

Ha sido un fracaso para Bayer no
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haber estado antes en la vacuna

No lo veo asi porque no teníamos
la ciencia Nosotros no hemos tra

bajado en vacunas Lo que ha lle
gado es el ARN mensajero que es
una tecnología nueva no teníamos
esa propiedad intelectual
AstraZeneca tampoco tenía vacu

por la innovación y el comporta
miento que demuestra Espero que
nuestra historia también tenga im
pacto en ese negocio No nos equi
voquemos porque el tema de la
alimentación es uno de los temas

del futuro del planeta y que Bayer
sea uno de los factores importan
tes para traer soluciones creo que

nas y fueron más rápidos
Creo que Oxford se acercó a As
traZeneca por la misma razón por
si les podían ayudar Me acerqué a
CureVac y les pregunté si les podía
ayudar No me arrepiento

es una buena noticia

CureVac ha mostrado datos de

cinco años Prefiero mirar hacia

eficacia bajos Tiene sentido con

adelante y veo que en cuanto a pi

tinuar con esa vacuna

peline de cultivos somos claramen
te líderes a nivel mundial tenemos
muy importantes avances tecnoló
gicos que vamos a aportar a la ali
mentación del futuro Creo que se

Al final va a ser una decisión que
tome CureVac con las autoridades

No es un producto nuestro No po
demos hacer hoy más comenta
rios ya que estamos valorando la

Teniendo en cuenta la deuda in
demnizaciones caída en Bolsa
la compra de Monsanto fue un
error

Es difícil decir eso porque hoy se
sabe más de lo que se sabía hace

ría necesario que hablemos de este

situación

tema dentro de cinco o diez años

La marca Bayer ha sido una de las
que mejor reputación ha tenido

en más compras corporativas

de las farmacéuticas y compró
Monsanto una de las empresas
con peor reputación en el mun
do Ha empeorado la imagen de
la compañía
En la parte farmacéutica no le veo
mucha diferencia No creo que
haya cambio ni positivo ni negati

últimos años Desde que volví he
mos comprado a un ritmo como
jamás en la historia de la división
farmacéutica El año pasado ce

Está Bayer dispuesta a entrar
Lo hemos demostrado en los dos

rramos 25 acuerdos de compra o
de licencia

Cuáles son sus fármacos más
prometedores en ingresos

vo en los médicos y pacientes Es Con Xarelto las ventas máximas
verdad que la reputación de Mon van a ser de 5 000 millones de eu
santo no era la mejor pero hoy so ros al año lo que es mucho para no
mos Bayer y tiene su reputación sotros La patente vence en 2024
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Tenemos también Eylea que la
patente vence en 2025 pero cree
mos que tendrá importancia por
que al ser un producto biológico
es muy difícil de copiar Para los
próximos tres años lanzaremos
tres blockbusters supervenías en
la jerga farmacéutica El primero
lo lanzamos el año pasado para
tratar el cáncer de próstata que
se llama Lubeqa En enero junto a
MSD lanzamos un producto para
la insuficiencia cardiaca que se lla
ma Verqubo Después del verano
otro para la enfermedad crónica
renal en diabéticos

éé
Hoy solo hay seis
productos de terapia
génica en el mundo
Esto llegará a tener
mucha importancia
para Bayer

éé
Es verdad que
la reputación
de Monsanto no

era la mejor pero
hoy somos Bayer
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La tercera ola
ratorianos de Puebla que fueron
a Cancún a celebrar su gradua
que nos ha impuesto la ción al menos 30 regresaron
pandemia por Covid 19
contagiados por el virus
Y eso se nota
El gobernador de Puebla Mi
Al amparo de un engañoso co guel Barbosa reconoció que hasta
Los mexicanos estamos
hartos de las restricciones

lor verde o amarillo del Semáfo

el miércoles nocontabanconla lis

ro Epidemiológico de Riesgo he ta de todas las personas que via
jaron a Cancún para dar segui
mos bajado la guardia
Cada vez hay más gente joven miento a los contagiados Su go
que se va de antro y en el calor bierno está en contacto con un la
de la fiesta olvida la sana distan boratorio para que todas las prue
cia y el cubrebocas desaparece bas de los positivos detectados
Las reuniones familiares han re sean revisados para descartar o
gresado Los restaurantes lucen lle verificar la presencia de la cepa
nos Cada vez más gente camina Delta Pidió a los padres de familia
por la calle o viaja en transporte pu que colaboren para no poner en
riesgo a la sociedad poblana
blico sin utilizar cubrebocas
Un foco rojo lo prendió el IMSS
En la Ciudad de México las au
toridades capitalinas identifican Anunció que el Centro de Aten
dos momentos claves de contagio ción Temporal ubicado en el Au
por la concentración de personas tódromo Hermanos Rodríguez
las reuniones por el Día del Padre ampliará su periodo de atención a
y los exámenes de ingreso a la edu pacientes con Covid 19 hasta el 18
de agosto de manera supuesta
cación media superior
También han identificado di mente preventiva ante la proximi

de mil casos activos cada una Por

ello reconoce que estamos inmersos
en una tercera oleada un tercer re

punte de contagios de Covid 19
El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo Ló
pez GateU señaló que tenemos
una situación en donde hay un re
punte que es el tercer repunte que
se presenta a lo largo de la epide
mia hubo dos en 2020 el primero
durante 2021 después de medio
año en donde se redujo la epidemia

pero afortunadamente y con una
razón conocida que es principal
mente lavacunacióanoaumentan

ni las defunciones ni las hospita
lizaciones en esa velocidad

Quizás tenga razón pero falta
ver la efectividad de las vacunas
frente a las nuevas variantes

Por lo pronto subamos la
guardia No nos confiemos
Sin importar que hayamos reci
bido o no el esquema completo de
vacunación utilicemos correcta

dad de las vacaciones de verano

mente el cubrebocas mantenga

cluida la Delta que es calificada Debió cerrar este 15 de julio
Ahí hay 300 camas 35 Equi
por las autoridades capitalinas
como la que tiene mayor capa pos de Respuesta Covid 19 y 39
pacientes hospitalizados
cidad de transmisión
Según la Secretaría de Salud la
Y por si fuera poco el número de
Ciudad de México y el Estado de
graduados de preparatoria y uni
México sonlas entidades conmayor
versidad principalmente que van
número de casos activos Le siguen
a destinos turísticos a festejar ha
Tabasco
Baja California Sur Quin
aumentado drásticamente en los

mos el lavado frecuente de manos

versas variantes de Covid 19 in

últimos dos meses
Las consecuencias están a la

vista de un grupo de 500 prepa

tana Roo Yucatán Veracruz Sina

loa T maulipas Nuevo León y So
nora como las entidades con más
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conservemos la sana distancia con

los demás y sobre todo ventile
mos los espacios donde estemos y
no acudamos a sitios concurridos

Es por el bien de todos
Monitor republicano
Ahora resulta que la vacunas
Pfizer y Johnson son las buenas
Entonces por qué se están apli
cando las demás
anarciae gmall com
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Irán ha sido uno de los países mas golpeados por covid con mas de 83 mil muertos

y en este caso es notable cómo intervienen la política y el sentido del honor nacional
en las decisiones sobre la salud

Separar salud y política es tan difícil como separar eco
nomía y política Se diría que no es tan sólo difícil es
prácticamente Imposible La vacunación para prevenir
covid es uno de los grandes temas de actualidad por lo que
no extraña que su politización sea cada día más evidente En
México lo hemos podido corroborar al observar la diferencia
en la amplitud de la aplicación de la vacuna antes y después
de la elección del 6 de junio por citar tan sólo un ejemplo

Los principales países productores de las vacunas aplicadas
no ocultan su interés en utilizarlas como un poder blando que
les permita obtener más influencia en determinadas regiones
En un encuentro el miércoles pasado entre el Comité de Asun
tos Exteriores del congreso norteamericano y el subcomité

para el Contraterrorismo Global en Oriente Medio y África se
escucharon voces de congresistas especialmente preocupados

por el hecho de que países como Emiratos Árabes Marruecos
Egipto Bahrein Irak y Argelia estén dependiendo de la vacuna
china de Sinopharm mientras que en Cisjordania Gaza Siria
e Irán haya sido la vacuna rusa Sputnik V la aplicada
En la misma reunión se remarcó que las vacunas Pfizer
Moderna y Johnson Johnson de producción estadunidense
son más confiables por lo que se insistió en que se tendría
que trabajar tal como lo planteó la iniciativa del presidente
Biden en conseguir una mayor fluidez en el abasto de ellas a

varios de los países de Oriente Medio y el norte de África con
el fin no sólo de garantizar una más eficiente inmunización
de la población sino de paso contrarrestar la influencia rusa
y china en esas zonas
La argumentación se complementó con la observación de
que Estados Unidos debe aprovechar la ventaja de que las va
cunas chinas tienen menor porcentaje de efectividad y que
Rusia no está logrando producir sus vacunas en las cantidades
necesarias para un abasto masivo a nivel global como sí es el
caso con la producción de las norteamericanas Claramente
lo expresó el congresista demócrata Tom Malinowski de Nue
va Jersey cuando dijo pienso que hay una extraordinaria
oportunidad estratégica para Estados Unidos que apenas es
tamos empezando a aprovechar ya que hay una comprensión
creciente de que existe una diferencia entre las vacunas que
hemos desarrollado y las otras
Por otra parte no cabe duda que la distribución mundial
de las vacunas está a menudo marcada por las filias y foblas
existentes entre los países productores y las naciones que las
requieren En el caso de Israel uno de los primeros en recibir

300.

2021.07.10

Pág: 20

dosis masivas del biológico producido por Pfizer operó no esperaré a la vacuna iraní porque debemos respetar el honor
sólo la previsión y el pago por anticipado que realizó el gobier nacional aseveró hace unos días
no de Jerusalén sino también la solidez de las relaciones entre
Irán inició en diciembre pruebas clínicas en humanos de
Estados Unidos e Israel En sentido contrario se halla el caso su vacuna Coviran Barekat y la semana pasada se dio au
de Irán país que ha dependido hasta ahora de la iniciativa torización de emergencia para que se empiece a utilizar ese
Covax de la OMS la cual le ha abastecido con vacunas prove biológico desarrollado por la farmacéutica iraní Shifafarmed
nientes de Rusia China e India suficientes para inocular a la Otra opción que se tiene es la vacuna cubana Soberana 2 hoy
mitad de su población de un total de 83 millones de personas en ensayos clínicos en el Instituto Pasteur de Teherán
Irán ha sido uno de los países más golpeados por covid con
Por último algunos datos más en Turquía ya tiene aplicada
más de 83 mil muertos y en este caso es notable cómo inter cuando menos una dosis de la vacuna el 38 de la población
vienen la política y el sentido del honor nacional en las deci Líbano y Jordania están recibiendo ayuda para su sistema de
siones sobre la salud En enero el ayatola Khamenei anunció salud de EU mientras que Emiratos Árabes tiene uno de los
que quedaba prohibida la importación de vacunas hechas en mejores índices en vacunación en el mundo Podría afirmar
EU y Gran Bretaña por considerarlas no confiables Era evi se que ya sea por motivos políticos y o económicos Oriente
dente que el pretexto era falso y que la decisión era producto Medio es una región que en el tema de las vacunas ha tenido
del pleito de Irán con esas naciones De hecho a pesar de que un trato infinitamente mejor de parte de los grandes países
el país persa cuenta con vacunas rusas y chinas Khamenei de productores del biológico que el recibido por el subcontinente
82 años acaba de declarar que no se ha inmunizado debido africano en su conjunto cuyo índice de vacunación está en
a que no quiere usar una vacuna no iraní Como he dicho promedio en un raquítico uno por ciento
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Regreso a clases
reto post Covid 19
En la medida en que avanzan las jomadas de vacunación en Méxi
co que han llevado a que en el momento de escribir estas líneas ya
más de un 30 por ciento de la población tenga al menos una dosis de
éstas vamos viendo con mayor amplitud los retos que tenemos en
frente en lo que vemos ya como la era posterior a la pandemia del
Covid 19

mayor desarrollo a nivel mundial hicie
ron intentos por reabrir las clases en los
co que de alguna forma planteles escolares y universitarios y an
estamos ya viviendo y de te ello enfrentaron problemas de todo ti
alguna forma apenas po pero especialmente los relacionados a
vislumbrando es el que contagios que provenían de las aulas
En México para abordar este gran reto
tiene que ver con la educación tanto en
función de perfeccionar alternativas para se pensó en dos grandes aspectos uno la
mantener algunos de sus modelos en lí endeble expectativa de que entre niños y
adolescentes hay menores posibilidades
nea como en cuanto a lo que ya prepara
mos para dirigimos hacia el regreso a de contagio y si este ocurre no se veía la
alternativa de que se desarrollaran sínto
clases presenciales
mas graves en los menores Pero si bien
En los últimos meses pudimos ver co
mo incluso en algunas de las naciones con era menos factible que ocurriera llevando

Uno de los mayores desa

fios del momento históri

a los estudiantes a las aulas su exposición
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era mucho mayor lo que finalmente se han hecho por ejemplo que la Universi
dad Nacional Autónoma de México
reflejaba en casos
Están por otra parte los maestros que UNAM nuestra máxima casa de estu
fueron inoculados con la vacuna china de dios haya dado a conocer en los días re
la firma farmacéutica CanSino Biologics cientes que por lo menos hasta el final del
cuya aplicación se facilitaba por el hecho 2021 no regresará a clases presenciales
de requerir una sola dosis
extremando precauciones independien
El problema de este biológico es que temente del avance que pueda haber en
presentaba menores índices de efectivi materia de inoculación de vacunas
dad que las de dos dosis además de to
En cuanto a Durango se ha informado
davía no ser aprobada en varios de los que no es definitivo que vaya a haber un
países con los que México tiene una ma
regreso a las aulas para el inicio del si
yor relación como ocurre con los de la guiente ciclo escolar destacándose que
todo dependerá del comportamiento de la
Unión Europea
Lo mencionado colocaba en un consi
pandemia del que por ahora sabemos que
derable margen de riesgo a los docentes el país estaría llegando a una tercera ola
al tiempo que aunque los protegiera del de contagios lo que una vez más nos con
virus no impide que lo porten lo que ter
minaba por hacerlos potenciales porta
dores de este tanto por la exposición en
los salones de clase como en sus trayec
tos hacia los centros de trabajo
Todo esto y otros factores a considerar

FB YolandaDeLaTorreV

Syoladelatorre

Están por otra parte los maes
tros que fueron inoculados con la
vacuna china de la firma farma

céutica CanSino Biologics cuya

aplicación se facilitaba por el
hecho de requerir una sola dosis

El problema de este biológico es

que presentaba menores índices
de efectividad que las de dos do
sis además de todavía no ser
firma la dimensión del reto que tenemos aprobada en varios de los países
con los que México tiene una ma
por delante
Lo importante es que la prisa no haga yor relación como ocurre con los
perder lo que hasta hoy se ha podido de la Unión Europea
proteger
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Enorme honestidad
La escasez de medicamentos nos han dicho desde el

Gobierno se debe a malos arreglos de farmacéuticas
con los neoliberales que se resolvería con una empre
sa gubernamental
Birmex sería no sólo distribuidora sino hasta fa
bricante de todo tipo de medicinas Y quién mejor pa
ra dirigirla que David León
Aunque no tenía experiencia alguna en el ramo
seguramente lo que sí tenía era una enorme honesti
dad además de un probado talento para el reparto

ALEJANDRO RAMÍREZ CDMX
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Sigue sin ejercerse multa
a Moench Coóperatief
DE LA REDACCIÓN

de los artículos 1Q 14 25 y

dlnero gtmm com mx

28

con lo cual la multa no

sería aplicable
Registros de consulta pú
blica señalan que el am
paro promovido por el

El caso Marzam data de
2015 cuando el fondo ho
landés notificó a la autoridad

empresario mexicano

antimonopoliosus intencio

Luis Doporto Alejandre en

nes de convertirse en ac

contra de la resolución del

cionista mayoritario de la

pleno de la Cofece por el
caso Marzam en la que

distribuidora de farmacéu

ticos Marzam El expedien

el fondo holandés Moe

te de la Cofece con número

nch Coóperatief S A de

de identificación CNT 074

C V también estaría invo

2015 precisa que la acción
fue aceptada en conformi
dad el 13 de agosto de 2015

lucrado se encuentra ac

tivo por lo que la sanción
administrativa por 30 8
millones de pesos conti
núa improcedente y sin
orden de ser ejecutada
para ambos actores
Según el expediente de
consulta pública con nú
mero de folio 339 2020

disponible en el sitio del
Juzgado Primero de Dis
trito en Materia Adminis

trativa Especializado en
Competencia Económica
Radiodifusión y Teleco
municaciones fue el pa
sado 8 de marzo cuando

Doporto Alejandre pre
sentó el recurso señalan

do actos fuera de juicio
De acuerdo con el do

cumento la Cofece habría
incurrido en la violación

autorizando la concentra

ción notificada por Moench
Coóperatief U A y Gibart
S A de C V

Un año después de la re
solución una investigación
periodística apuntó hacia una
supuesta red de irregularida
des en la compra de Marzam
Para 2017 la Cofece orde

nó iniciar una investigación
en el proceso argumentan
do la posible concentración
ilícita en la compra de la
farmacéutica
Tras conocer la decisión

del pleno de la Cofece Luis
Doporto Alejandre y Moench
Coóperatief S A de C V en
tregaron la documentación
requerida para despejar du
das sobre la adquisición
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Enrique Castí llo Pesado

Sello mexicano en los negocios

SELLO MEXICANO
EN LOS NEGOCIOS
Airlines Cien Hauenstein todo un profesional
mundo es el resultado de una alianza caballeroso apuntó en conferencia organizada
por la Wolfe Global Transportation and Indus
I entre Tequila Centenario y la agrupa
ción mexicana Los Ángeles Azules que triáis que Aeroméxico es Increíblemente segu
ro y reconoció que la degradación de la FAA no
comenzó en el año de la pandemia en 2020 como
fue en contra de una empresa sino de las auto
una estrategia Engagement que nació de la men
ridades mexicanas Por lo pronto Delta les ase
te creadora de José Cuervo la de Manuel Cou
guró a sus dientes que si optan por volar con su
lomb director de Marketing de la firma quien
socio Aeroméxico sus kilómetros de vuelo serán
asegura que con Los Angeles Azules buscan
respetados como parte de su programa de re
expandirse aún más la compañía creció 37 7
compensas SkyMiles con lo que podrán seguir
de enero a marzo de 2021 José Cuervo casa de
acumulando millas y puntos sin importar que
Tequila Centenario de don Juan Beckman re
ahora las aerolíneas estadounidenses ya no po
gistro durante el primer trimestre del año ven
drán vender boletos con códigos compartidos
tas por 7 mil 168 millones de pesos 37 7
más
de vuelos operados por aerolíneas mexicanas
que lo registrado en el mismo trimestre del año
También Hauenstein dijo Para nosotros la se
pasado El ano pasado la cooperación entre Te
guridad siempre es lo primero No tenemos pro
quila Centenario y el grupo musical tuvo un gran
blemas con la seguridad de Aeroméxico
éxito principalmente por la conexión que logró
entre consumidores la cual es y ha sido vital DÍA MUNDIAL SIN CIGARRILLOS
para que la marca alcance todos los rincones del
Con motivo del Día Mundial Sin Cigarro que tuvo
país La alianza entre Tequila Centenario con
lugar el 31 de mayo Philip Morris dejó de produ
Angeles Azules resulto ser todo un éxito debido
cir 32 millones de cigarros de su marca Marlboro
a la creación de la primera cumbia hacia el te
rojo que distribuyen en el mercado mexicano de
quila que se denominó el Ángel que nos une
bido a que decidió parar por 24 horas la produc
y para este año y como segunda etapa inician
ción de la más emblemática marca en el país lo
con una ambición de hacer la cadena de curn
que significa el 35 de su fabrica en Guadalajara
bias más grande que haya existido invitando a
la gente a participar La gente hará una versión La planta localizada en Zapopan Jalisco produce
diferente bailando cantando interpretando la al día poco más de 91 millones de cigarros de sus
Hedges Ches
cumbia y realizar pequeños videos que se com marcas como Marlboro Benson

ji I a cadena de tumbía más grande del
I

partirán en redes sociales con el #CumbiaCen
tenario y los que resulten ganadores realizarán
un videoclip Mucho éxito por esta nueva etapa y
estrategia de esta marca Centenario una de las
marcas de tequila más vendida en México y pu
blicitada inteligentemente en cintas extranjeras
y nacionales

SI ESTÁ VOLANDO EN AER0MÉXIC0 CONTINUARÁ

terfield y Faros entre otras Estas marcas además

del consumo locasl también se exportan a más de
25 países Catalina Betancourt vicepresidenta de
asuntos externos de la marca destacó

Quere

mos usar este acto simbólico como un llamado a

las autoridades sanitarias y fumadores para que
se sumen al proyecto de México sin humo

LAS 4 000 OBRAS DE C0RÍN TELLAD0 UN FILÓN
LITERARIO

RECIBIENDO SKYMILES

Las novelas rosas de la escritora Conn Tellado

Mucha controversia causó la noticia de que la
Federal Aviation Administraron FAA de Esta
dos Unidos bajó la calificación de Categoría 1 a la
2 al espacio aéreo mexicano por no cumplir los
estándares de seguridad de la Organización de
Aviación Civil Internacional OAC1 Pero para
Delta Air Lines la noticia no afectará en nada su

relación con Aeroméxico El presidente de Delta

ocupaban los quioscos y se cambiaban en las pa
redes de segunda mano Sus novelas eran leídas
en todo el mundo por millones y nadie que se
considerase semiculto o moderno se habría atre

vido a leerlas en público Era subliteratura sin
ningún tipo de redención Sin embargo sus obras
se convirtieron en un filón literario el de la Gran
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Dama de Rosa que Telemundú Global acaba de nal ya que el año pasado lo cerro con presencia
adquirir para su adaptación a múltiples forma en 30 entidades en las que cuenta con 114 tien
tos audiovisuales La UNESCO declaró en 1962 a das Es por eso que con un
Gracias México la
Tallado La escritora española más leída después firma ha reiterado su voluntad de ser una empre
de Miguel de Cervantes El primer autor serio sa con alma mexicana y Alba Tous presidenta de
que leyó a Tellado fue Cabrera Infante que era su la marca adelanta como parte de la celebración
corrector en la revista Vanidades de Cuba Fui de su vigésimo aniversario de presencia en Méxi
a conocerla a Gijón y me encontré con la sorpresa co se tiene previsto una serie de acciones como
de tener delante de mi a una escritora y no a una la apertura de la flagship store y el lanzamiento
fabricante de novel itas Desde entonces su apre de una edición especial de joyería
cio por la autora fue grande como la crítica a los
intelectuales celosos de su éxito de ventas Pos

INTERJET NO ESTÁ DEL TODO MUERTA

No solo la aerolínea Interjet es un costal de pasi
pornógrafa inocente Ella escribió más de 4 000 vos Vaque la aerolínea que preside Alejandro del
obras que editadas en tapa blanda nunca fueron Valle tiene en su balance unos 370 millones de
teriormente le dedicó el artículo Corín Tellado

tomadas en serio Corín Tellado vendió 400 mi

dólares a su favor Por eso no está del todo muer

llones de ejemplares dirigidos principalmente al ta y más de un fondo se ha acercado a sondear
su viabilidad A Airbus que capitanea Guillaume
público femenino Y si hizo dinero
Faury le pagó por adelantado cerca de 200 mi
DESDE 1920 T0US SE DEDICA A LA JOYERÍA
llones de dólares por aviones A320 que mandó
Tuve la oportunidad de participar y apoyar a fabricar y tiene depósitos de garantía a su favor
Tous dos ocasiones La marca centenaria cuenta con arrendadores de aviones por alrededor de
con 700 tiendas en 45 países en donde tiene pre 100 millones Por otro lado American Express
sencia Ha crecido con la visión de ser la marca que preside Stephen Squeri le tiene congelados
de joyería de lujo de las más vendidas en todo el otros 70 mil Iones de dólares de boletos vendidos
mundo En el 2020 año de la pandemia sus ven pero no usados Pero las cuentas están en el lim
tas ascendieron a 318 millones de euros La re
bo en tanto no ingrese el visitador del concur
lación comercial entre México y España ha sido so mercantil Enrique Estrella Lo que si es una
muy exitosa Tous marca de joyería y accesorios buena noticia es que ocho fondos de inversión
de origen español cumple 20 años de presencia alzan la mano para apoyar a Interjet en el proce
en México ha mencionado a nuestro país como so de concurso mercantil Y lo mejor de todo es
su mercado más importante a nivel internacio que hay inversionistas que anunciaron su parti

cipación Y hasta la próxima Abur

Manuel Coulomb director de Marketing de José Cuervo

Glen Heuenstein presidente de Delta Airlines
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Philip Morris México y su emhlemática marca Marltiorn

Corin Tellado la Gran Dama de la novela ramantica

Alba Tausr presidenta de la marca española T0US

Guillaume Faurv líder de la línea mus
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Con el objetivo de brindar una expe
riencia personalizada e integral a sus
pacientes ta clínica Aurus Polanco se
mantiene en constante actualización

para ofrecer las tendencias del mercado
de la mano de sus expertos El concepto
que surgió hace 10 años en Coyoacán de la
mano del Dr Marco Gutiérrez para atender
la demanda de tratamientos de medicina

estética abrió sus puertas en Polanco hace

seis meses y ha expandido sus servicios
Tenemos también un equipo de derma
tóloga un cirujano plástico una uróloga
y una ginecóloga además recientemente
se nos unió una nutrióloga La idea es que
los pacientes puedan tener todos esos ser
vicios manteniendo a ta medicina estética

Aventurarse con este proyecto en medio
de la pandemia ha permitido que clínica Au
rus también avance a la par de las tendencias
que la misma trajo De acuerdo con el Dr Pa
rra gran parte de los tratamientos que ahora
solicitan las personas están centrados en el
cuidado de su rostro Si bien el botos ya era
uno de los favoritos la llegada de la pandemia
y el uso del mascarillas llevó a las personas a
poner especial atención en el cuidado del ter
cio superior de la cara ojos cejas y frente
Otro aspecto en el que el uso del cubrebocas
tuvo repercusiones es que algunas personas
comenzaron a presentar acné en esta zona
Empezamos a ver mucho acné en ia zona
del cubrebocas al principio de la pandemia
Cuando la gente comenzó a utilizar mascari
llas de tela que tal vez portaban toda la sema

como el centro principal de la clínica co

na sin lavar o usaba ndeseehables más de una

mentó en entrevista el Dr Alex Parra

vez

así que nos hemos ido adaptando

añade Parra
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MAS NATURAL ES MEJOR

Actualmente los especialista en medicina
estética han apostado por crear cambios
naturales

De acuerdo con el Dr Alex la

dea es realizar protesos lo menos invasi
vos posible con menores repercusiones en
el estilo de vida del paciente
Lo que ha permitido que la medicina
estética despegue es que hacemos procedi
mientos no invasivos que podemos realizar
en el consultorio que salvo algunos cuida
dos menores los pacientes van a poder sa
lir y hacer su vida normal
El especialista añade que algo que siem
pre dice a las personas que acuden con él
es que el objetivo es que cuando salgan
del consultorio nadie se dé cuenta de que
se hicieron algo en específico pero sí no
taran que te ves muy bien Para lograrlo
recomienda que los tratamientos se hagan
por etapas

Lo que hacemos es ir armando un plan
y poco a poquito llevamos al paciente par
los diferentes procedimientos uno para no
ser muy invasivos y dos para que el cam
bio sea gradual y quede mucho más natural
Además los nuevos tratamientos ya van
enfocados a mejorar la calidad de la piel y
trabajar de manera mucho más celular y re
generativa Así poco a poquito se estimula
la producción de colágeno ácido hialuróni
co e hidratación

Finalmente señala que no hay que perder
de vista que antes de someterse a cualquier
procedimiento es necesario asegurarse que
tanto el médico como el establecimiento

cuenten con todos los permisos y certifica
dos para operar
Además hay que cerciorarse de la cal dad
de los productos que serán utilizados para
este último aspecto apunta que una forma
de hacerlo es consultando que cuenten con
la aprobación de la Cofepris y la PDA
Sin olvidar tener una muy buena comu

El encierro

provocó que
las personas
quisieran

nicación con el médico que te va a hacer
cualquier procedimiento Es muy necesario
salir a
que te explique perfectamente lo que te va consentirse
a hacer y el porqué así como que resuelvan Botox el más
todas las dudas

finalizo

solicitado por
los pacientes
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MÚSCULOS DE
QUIROFANO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

AUMENTÓ EL NÚMERO DE

OPERACIONES QUIRÚRGICAS
PARA MOLDEAR EL CUERPO
POR CARLOS GABIWO

sus consultorios en hospitales donde el ries
go de contagio sí era muy elevado pero en

consultorios especializados como el de no
sotros no tanto porque aquí viene gente sana

sin complicaciones de salud que sólo quiere
someterse a procedimiento estético
Agrega el cirujano plástico estético y re

constructivo Aprovechando que muchos
trabajaban desde sus casas decidieron ope
Meses y hasta años de arduo entre
rarse pues tendrían tiempo para su recupe
namiento en el gimnasio para lo
ración y entonces aumentó la demanda de
grar un cuerpo musculoso ahora
pacientes en los primeros meses pero ya
se pueden reducir a sólo unas se
luego se estabilizó porque empezó a golpear
manas con la cirugía estética
Con los avances de la ciencia médica y les la economía y la incertidumbre porque
nadie se esperaba que esta pandemia fuera a
tecnológica es posible obtener un escultural
físico en unos cuantos días aunque también
tiene un costo tanto económico como de do

lor y riesgo

durar tanto y no tiene para cuándo acabe

LIPOSUCCIÓN A LIPOTRANSFERENCIA

Pionero de la cirugía plástica en México con
una experiencia de 30 años el Dr Treviño
pandemia cerraron los gimnasios y esto dio
detalla el procedimiento para quitar la grasa
pie a que aumentara el número de operacio
del cuerpo Esta cirugía comenzó a desarro
nes para tener unos abdominales definidos
llarse en México a mediados de los años 80 y
y unos pectorales voluminosos
básicamente se trata de una liposucción pero
Así lo explica para el Diario de los Depor
Desde hace más de un año a causa de la

tistas el doctor luán Antonio Treviño Matías

director del Centro de Cirugía Plástica de

con el transcurso de los años ha habido mu

chos cambios rimbombantes en los términos

debido a las modificaciones de las técnicas

calle Magdalena 334 colonia Del Valle
Liposucción ya no es el término más adecua
Al principio de la pandemia por Covid 19
do porque actualmente la cirugía no se limita
nos sugirieron a los cirujanos plásticos que
a sacar grasa del cuerpo sino también a
cerráramos por las medidas sanitarias im
transferir a modo de injerto esa grasa que se
plementadas pero fueron colegas que tenían
le saca del abdomen o de las llantitas a otras
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áreas las mujeres piden mucho que se las
pongan en los glúteos
Luego se le llamó lipoescultura o lipomo

lo que consiguen nueva irrigación
Aunque no hay nesgo de rechazo del tejido está
latente otro tipo de peligro como en toda cirugía

delación de alta definición en la cual comen

que es la infección en forma de seromas Pero Con el desarrollo de las técnicas el
habitualmente cuando la cirugía es bien llevada procedimiento que más se utiliza es
lipoescultura de suave definición
no debe haber ningún problema señala

zaron a implementar el mareaje en algunas
áreas del cuerpo a nivel muscular a definir
los hombros bíceps el six pack abdominal
los pectorales Después pasó a ser una lipoin
yección o lipotransferencia que empezó a
usarse en glúteos luego en mamas tanto en
hombres como en mujeres para aumentar
volumen de deltoides bíceps tríceps de la
misma cantidad de tejido extraído Posterior
mente la tendencia de esa técnica pasó a ser
de alta definición sin embargo se dieron
cuenta de que si se le marcan mucho los
músculos y esta persona cambia de hábitos
alimenticios pero se descuida y vuelve a en
gordar los músculos se le ponen como bim
bollos y en lugar de agradables se ven
ridículos Entonces se cae en otra definición

lipoescultura de suave definición en la que
los mareajes se hacen con discreción y mejora
si esa persona sigue yendo al gimnasio
El profesionista de la salud continúa Otra
de las cirugías son las prótesis que son im
plantes especiales que pueden ser de pecto
rales para que la persona pareciera que tiene
pechos muy desarrollados La diferencia es
que si se pone prótesis y en caso de que ya
no la quisiera se le retira y ya En cambio si
la lipoescultura ya no se puede quitar

La lipoinyección en cuanto a resultados
es un poco impredecible el volumen exacto
en que va a quedar porque se trata de un in
jerto Al retirar material graso de un lado y
ponerla en otra área aunque se trata del mis
mo tejido graso no son las mismas células y
hay incertidumbre de la cantidad de tejido
que va a sobrevivir que puede ser de un 50 o
70 Cuando se arranca de su lugar de origen
las células no tienen aporte sanguíneo y al tras
ladarlas de una zona a otra muchas mueren en

El tema de los riesgos es mínimo porque se
trata de gente sana que no tiene infección A los
cirujanos que nos tocó ver la evolución de la
cirugía del contorno corporal sabemos que la
liposucción es una excelente técnica con exce

V
en la que los mareajes se hacen con
discreción y mejora si el paciente va
al gimnasio y come saludable

DR ANTONIO TREVIÑO

lentes resultados cuando está bien llevada Aquí DIRECTOR CENTRO CIRUGÍA ESTÉTICA
cuentan mucho varios aspectos como la edad
no es lo mismo una paciente de 20 a 30 años
que una de 50 porque ésta ya no tiene la misma
elasticidad su tejido la piel tiende a tener un
excedente A la hora de encoger se acomoda en
diferentes grados del área liposuccionada y a AÑOS EDAD MÁXIMA
veces se encoge de manera irregular A mayor
PARA HACERSE UNA
edad tienden a aparecer pequeñas abolladuras
LIPOESCULTURA
La edad máxima para hacerse una lipoescultura

4h

es de 45 años

Dice que uno de los riesgos que se corre es
por voluntad del propio paciente que después
de hacerse una primera cirugía y ver los resul
tados positivos quiere otra operación y luego
más se vuelven muy exigentes y entonces con
el tiempo se cae en una exageración en la de
manda de cambios físicos que van más allá de
la normalidad y caen en la ridiculez
Es parecido al caso de los fisicoconstructi
vistas apunta el galeno que exageran en au

PROCEDIMIENTOS

QUIRÚRGICOS

sí sus muslos son como robots esa es una alte

Abdominoplastia
Liposucción
Implantes de mama
Implantes de glúteo
Rinoplastia
Otoplastia
Cruroplastia
Aumento de pene

ración de la imagen corporal Se van alejando de

Ginecomastia

mentarse los músculos y ya no se ven estéticos

a veces ni pueden caminar porque chocan entre

una estética natural

Para finalizar revela que en promedio una
prótesis de mama o de glúteos incluyendo ho
norarios del cirujano y del anestesiólogo llega
a costar hasta 150 mil pesos en una clínica de
lujo aquí en el Centro de Cirugía Estética es al
rededor de 90 mil Y una liposucción oscila entre
40 mil y 120 mil pesos

300.

Bótox
Ácido hialurónico

Tratamientos para várices
Tratamientos con ozono
Plasma

2021.07.10

Pág: 32

I DR

ENRIQUE VARGAS 1

La belleza es uñ arte
Como complemento a lo expuesto por el Dr
Juan Antonio Treviño su colega Dr Enrique
Simón Vargas Zamudio señala que para tener
un cuerpo atlético y armonioso lo ideal serfa
conjuntar la cirugía plástica con el gimnasio
Director del Consultorio Médico

Especializado que se localiza en Calle 2 No
172 colonia Arenal alcaldía Azcapotzalco
el Dr Vargas afirma que la belleza cuesta
y vale la pena cualquier esfuerzo por
arreglarse o resaltar algunas partes del
cuerpo pero recomienda que se haga con
médicos certificados que garanticen calidad

y profesionalismo Él en su clínica es lo que
brinda así como una excelente atención por
parte de su equipo de trabajo que encabeza
Alejandra Vázquez García Ahí además de
la Hpoescultura el Dr Vargas ofrece varios
procedimientos quirúrgicos tanto faciales
como corporales carlosgahno
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El Centro de Cirugía Estética tiene un quirófano que cumple con los requisitos de Cofepris
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La anestesia de

vital importancia
ción mantener la calma para no
para someterse a una cirugía plástica es preocupar al cirujano Las complicacio
nes pueden ser por alergia de leves a
por la anestesia Temen no despertar
Así lo afirma el Dr Gustavo Trejo Her severas un tratamiento de alergia puede
nández anestesiólogo con 28 años de desembocar en otra alergia
Todo paciéntese debe individualizar
experiencia La cirugía plástica es un
boom Lamentablemente ha habido casos tener en cuenta su edad peso talla si fu
esporádicos de que el paciente no sale de ma las situaciones en que llega al quiró
la anestesia pero si se toman todos los fano noes lo mismo un paciente sano que
un balaceado un quemado es un manejo
cuidados la cirugía debe ser un éxito
De bastantes años para acá la anes distinto Además influye la predisposición
tesia ha tenido un auge en cuanto a pre genética concluye carlos gabwo
paración equipo y medicamento Antes
sólo se pensaba en tener un buen equipo
para lograr uña exitosa anestesia ahora

El mayor miedo que tienen los pacientes

los medicamentos

son muy específicos
muy finos y de una
eliminación menos

tóxica por lo cual es
un procedimiento se

guro Cofepris super
visa que las clínicas
tengan el equipo y
fármacos seguros

La anestesiología
es una especialidad
médica sumamente

La anestesia
consta de varias

etapas que son la
amnesia pérdida
de la conciencia

la analgesia
desaparición del
dolor la hipnosis
desconectado por
vía farmacológica
DR 6 TREJO
ANESTESIÓLOGO

completa que com
prende conocimien
tos de anatomía

líquidos y electroli
tos matemáticas fí

sica bioquímica
farmacología y más
El Dr Trejo egresado
de la UNAM y la UAEM lamenta que mu
chos doctores piensan que la anestesio
logía es el patito feo de la medicina Tú
con un piquetito duermes al paciente y
ya le dicen Pero eso no es cierto acla
ra A cada rato checamos al paciente un
descuido de 15 minutos y se nos va Hay El Dr Trejo listo para recibir al paciente en la sala de
que tener sangre fría para actuar de in operaciones y aplicarle anestesia
mediato cuando surge alguna complica
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Rescate del Issste
la dirección general Ramiro López Eli
zalde área médica y Pedro Lohmann
Iturburu área administrativa a que se
Ramírez Pineda director
pongan de acuerdo y le presenten un
general del Issste dijo que
plan de rescate para el instituto porque
el instituto tendrá que au
ésa es la misión toda vez que ha sido
mentar su aportación como
saqueado desde hace mucho tiempo
patrón a las cuentas individuales de los
No les van a faltar los recursos
servidores públicos en concordancia con
puntualizó todo lo que se necesite
el tibio ajuste contendido en el decreto
para rehabilitar las clínicas contratar
AMLO Noriega Curtis del 16 de diciem
personal contar con medicamentos y
bre de 2020 para el Apartado A del
equipos y que mejoren sustancialmen
artículo 123 constitucional estamos
conscientes de la necesidad de mejorar te a la institución Fue excesivo lo que
hicieron con los servicios todo estaba
las pensiones del trabajador y ya se revi
subrogado casi todo se privatizó De
san las opciones que se podrían aplicar
modo que vamos a rescatarlo
en el mediano y largo plazos
López Elizalde ilustró que tan sólo
Agregó que como parte de estas ac
GUSTAVO LEAL F

En agosto pasado Luis Antonio

ciones en beneficio de los trabajadores
Pensionissste busca seguir disminuyen

con la subrogación de cuatro años del
Hospital Piedras Negras 27 millones de
pesos se hubiera podido concluir la
remodelación de la clínica en un periodo

do las comisiones teniendo ahora la

más baja del mercado 0 79 por ciento
además de ser la única Afore que re
parte utilidades anuales entre sus cuen

máximo de seis meses

Mientras Ramírez Pineda resaltó que

tahabientes En Pensionissste sostiene

la transformación está en marcha

Ramírez Pineda se buscan opciones
de inversiones seguras y con mayores
utilidades las cuales repercutan en el
propósito de que los asegurados tengan
una pensión digna
En la misma línea que Ramírez Pine
da y recurriendo a los mismos argu
mentos del periodo neoliberal Iván
Pliego vocal ejecutivo de Pensionissste
aseguró que se pretende fortalecer la

concluir obras combatir corruptelas
optimizar el uso de los recursos mejo

rar la atención y cuidar las finanzas en el
largo plazo La Jornada
Poco antes ante la Cámara de Diputa
dos el director del Issste señaló que los
gobiernos estatales adeudan al instituto
64 mil millones de pesos y que a través
de la Ley de Ingresos la institución po
drá recuperarlos asumiendo la propie

educación financiera entre los ciudada

dad de bienes inmuebles de los deudo
res E ilustró con el caso de Oaxaca su
deuda suma más de 4 mil 800 millones

nos y reducir la incertidumbre ante
situaciones adversas Uno de los mayo
res desafíos es aprender a elegir el
producto financiero más adecuado para

de pesos 7 7 por ciento de la deuda de
los estados con el instituto Gracias a la

hacer crecer los ahorros También ha

Ley de Ingresos Oaxaca ofrece ahora al
Issste el Hospital de la Niñez y la Mujer
y se inician los trabajos de conciliación
de cifras con el estado para llegar a un

ce falta comprender la importancia de
realizar aportaciones voluntarias a Pen
sionissste para tener una buena pensión
El reto está en revertir la tendencia

acuerdo que permita en los plazos que
indica la Ley de Ingresos establecer un
convenio de pagos

que prevalece en el país de escasa cultu

ra del ahorro La Jornada
Es decir como en el caso del tibio

decreto AMLO Noriega Curtis para del
Apartado A la salida de Ramírez Pi
neda y Pliego sólo contempla hacer más
de lo mismo esperando resultados dife
rentes todo dentro de Pensionissste y su
pago de pensiones por la vía de cuentas
individuales sin buscar un remodelaje
profundo del sistema pensionario del
Apartado B en su conjunto que cubra
a todos los jóvenes que ampara Pensio
nissste y los del artículo décimo transi
torio de la Ley Issste
El 25 de octubre de 2020 sólo dos
meses después el presidente Andrés
Manuel López Obrador instruyó a los
directivos del Issste Ramírez Pineda en

Es claro que ese convenio aseguro
Ramírez no es suficiente para saldar
toda la deuda de Oaxaca pero sí implica
un paso importante para que la entidad
vaya regularizando poco a poco los
adeudos con el instituto y que son adeu
dos con los trabajadores que cotizan al
Issste

Esta solución ayudará a que la ins
titución logre ampliar sus servicios
médicos Y el gobierno de Oaxaca puede
ser un ejemplo para que otras entidades
aprovechen las nuevas facilidades y así
vayan cerrando la brecha de las deudas
Muchos de los problemas que enfrenta
el Issste tiene que ver con el rezago falta
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de médicos infraestructura medica
mentos y equipo Este deterioro provocó
el abuso en los servicios subrogados Se
ha determinado revertir la privatiza

ción remató La Jornada 25 10 20
En suma un Issste sin cambio alguno
en el modelo neoliberal de pensiones

con pobre oferta de la 4T en salud y
rezagos estructurales que dificultarán
cumplir con la misión establecida por
el presidente López Obrador
Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco

Ramírez Pineda
director del instituto

e Iván Pliego vocal
de Pensionissste sólo

contemplan hacer
más de lo mismo que
hacían sus antecesores
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Negocian antirretrovirales
Como parte de la compra de medicamentos
para Conasida al momento se encuentran 5 cla
ves de antirretrovirales en proceso de estudios
de mercado informó Luis Adrián Quiroz acti
vista por los derechos de los pacientes Si bien
no ha terminado la licitación las instituciones no
han dejado de comprar dijo staff
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