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LO RELEVANTE
Surgen en Pantelhó autodefensas
populares contra crimen organizado
Surgen en Pantelhó autodefensas
populares contra crimen organizado.
“Actuamos ante el dolor y la omisión”.
Un grupo denominado Autodefensas del
pueblo El Machete reivindicó este
sábado la incursión efectuada en la
cabecera municipal de Pantelhó el
miércoles pasado, y advirtió que su
objetivo es “expulsar a los sicarios, a los
narcotraficantes y al crimen organizado”,
pues “no queremos más muertes para
los pobres campesinos tzeltales y
tzotziles”. / La Jornada
Días de terror en Pantelhó Días de
terror en Pantelhó. Atrapados en una
espiral de violencia, sin el apoyo del
gobierno estatal que encabeza Rutilio
Escandón y víctimas de amenazas,
retenes, tráfico de drogas, armas y
personas, los indígenas tzotziles de Los
Altos de Chiapas decidieron poner fin al
terror que vivían y crearon su grupo de
autodefensa: Los Ciriles. La muerte del
activista Simón Pedro Pérez López,
miembro de Las Abejas de Acteal, fue la
gota que derramó el vaso. Las
autodenominadas
“autodefensas”
salieron de sus comunidades y
aseguran que tomarán la cabecera
municipal y confrontarán a sus
adversarios. / Proceso
Comienzan mesas para pacificación
en Aguililla Comienzan mesas para
pacificación en Aguililla. Con la
participación de representantes de la
Iglesia católica, el gobierno federal puso
en marcha mesas de pacificación para
atender la problemática que viven los
habitantes del municipio de Aguililla,
Michoacán, donde grupos delictivos
como
el
cártel
Jalisco
Nueva
Generación y Los caballeros templarios
han llevado a cabo acciones violentas
que afectan a los habitantes de esa
zona de la Tierra Caliente. / La Jornada

Matan delincuentes a médica en
retén. Por negarse a detener su
auto en un retén montado por
hombres
armados,
la
médica
radióloga María Esther Talamantes
Bañuelos
fue
asesinada
en
Zacatecas. Su muerte ocurre a casi
10 días del crimen del médico
pasante Luis Fernando Montes de
Oca, el 30 de junio en Valparaíso,
Zacatecas. / Reforma
Lotenal reserva por cinco años
datos sobre hackeo La Lotería
Nacional (Lotenal) reservó por cinco
años el expediente sobre el hackeo
del que fue objeto en mayo pasado
por parte de Avaddon, grupo que
robó y filtró cientos de documentos
sobre la dependencia federal.
En respuesta auna solicitud de
información
realizada
por
El
Universal, la Lotenal informó que los
archivos del caso se encuentran
dentro
de
una
carpeta
de
investigación en trámite, por virtud de
una denuncia presentada ante la
FGR. / El Universal
Avala
G-20
gravar
a
multinacionales
y
gigantes
digitales Los ministros de Finanzas
del Grupo de las mayores 20
economías del mundo (G-20)
aprobaron este sábado una vasta
revisión del sistema de impuestos
internacionales que incluye dos
acuerdos cruciales. Por un lado, fijar
un impuesto mínimo de 15 por ciento
a las multinacionales a partir de 2023
y, por el otro, comenzar a gravar a
las plataformas digitales que ubican
sus domicilios fiscales en países de
baja tributación. / La Jornada
A Miriam la asesinaron, su
historia llega a Cannes Cannes.Miriam Rodríguez buscó por tres
años a su hija y atrapó a varios dé
los secuestradores. En 2017,
mientras colaboraba en el guión de
La civil, fue asesinada. El filme llega
ahora al festival de Cannes. Al
personaje de Cielo, la directora
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Teodora Mihaiy el escritor y
guionista Habacuc Antonio de
Rosario le llamaban Miriam hasta
que empezaron a rodar. / El
Universal
NACIONAL POLÍTICA
Sembrando
Vida
genera
denuncias
de
trabajadoras
Sembrando Vida genera denuncias
de trabajadoras. Señalan a los
coordinadores del programa e
incluso han puesto diversos recursos
ante la FGR debido a que no dan
respuesta desde la Secretaría del
Bienestar.
Trabajadoras
de
Sembrando Vida denuncian que son
víctimas de discriminación, acoso
laboral y hostigamiento sexual de los
coordinadores del programa. / El Sol
de México
Apagones se agudizan, estados
pasan en penumbra hasta 60
horas en promedio Apagones se
disparan hasta 500% en el pais En
2020, los cortes de energía duraban
10 horas y este año hasta 60.
Apagones se aguazan, estados
pasan en penumbra hasta 60 horas
en promedio. / Publimetro
Dificulta 4T cobro a adultos
mayores
Dificulta 4T cobro a
adultos mayores. Los obligan a
formarse, bajo el sol o lluvia, durante
horas. Tras vencerse vigencia de
tarjeta, deben acudir en persona por
pago. Adultos mayores de varias
entidades del País viven un viacrucis
para cobrar la pensión universal que
les entrega el Gobierno federal. /
Reforma
Entierran hallazgo arqueológico
En 2019, el INAH descubrió un túnel
virreinal con glifos prehispánicos en
el dique colonial de Ecatepec, pero
ahora volvió a enterrar el hallazgo
arqueológico
por
falta
de
presupuesto. El descubrimiento lo
hizo como parte de las obras de la
Línea 4 del Mexibús, el cual se
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construyó contiguo al dique, también
conocido como Albarradón, que se
convirtió en monumento histórico por
decreto presidencial. / Reforma
Caso Guajardo no es persecución
política: fiscalía La FGR rechazó que
haya una persecución política contra
Ildefonso Guajardo y aseguró que el
exsecretario de Economía no ha
presentado ninguna prueba sobre el
origen de 8.1 millones de pesos que le
depositaron en 2014 a una cuenta del
extranjero, por la supuesta venta de la
mitad de un inmueble. / El Universal
Actuar de FGR coincide con agenda
de AMLO Actuar de FGR coincide con
agenda de AMLO. En al menos 4 veces
decisiones de dependencia se han
ajustado a peticiones de Presidente;
destacan procesos de Lozoya y De la
Garza. En al menos cuatro ocasiones
durante este sexenio, la FGR ha
actuado en coincidencia con alguna
petición o sugerencia del presidente
AMLO, o cuando hay algún tema que
afecta al Mandatario o a su gobierno / El
Universal
Y condena PAN persecución
El
presidente nacional del PAN, Marko
Cortés, acusó que es una persecución
política a los opositores del régimen la
investigación a Ildefonso Guajardo.
“Es absolutamente inaceptable la
persecución política del Gobierno
morenista contra tos opositores de su
régimen autoritario. Ahora fue el tumo
de @ ildefonsogv”, señaló. / Reforma
Tercera ola de covid acecha a
vacacionistas
Tercera ola de covid
acecha a vacacionistas. Ante el repunte
de la pandemia en México, algunos
destinos turísticos han empezado a
implementar restricciones en pleno inicio
del periodo vacacional, con el fin de
mitigar los contagios de covld-19. En
Yucatán, el malecón de Puerto Progreso
cerrará todos los fines de semana del
verano. Los bares, hoteles y cines en
Acapulco bajarán su aforo a partir de

mañana. En Tamaulipas los bares
cerrarán por completo. / Excélsior
Más contagios en zonas muy
pobladas; a las pruebas acuden
niños y jóvenes La secretaria de
Salud de la CDMX, Oliva López
Arellano, informó que se duplicó el
número de pruebas rápidas para la
detección de Covid-19 en los kioscos
de salud, donde cada día llegan
personas más jóvenes e incluso
niños, que en otros periodos no se
habían visto. Luego de que se
anunciara que la próxima semana se
vacunará contra el Covid-19 a medio
millón de adultos residentes en las
alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y
Miguel Hidalgo, la funcionaría detalló
que los contagios se concentran
donde hay más población, como es
el caso de Gustavo A. Madero,
Iztapalapa y Alvaro Obregón. / La
Jornada
Falsean domicilios para evitar
AstraZeneca; Sinovac y Pfizer son
las más cocüc acias Falsifican su
domicilio para evitar vacunas Astra
Zeneca.
Vecinos
de
distintas
alcaldías de la Ciudad de México han
buscado
burlar
la
dosis
de
AstraZeneca debido a las reacciones
que se han presentado. Sinovac y
Pfizer son las mas codiciadas. /
Publimetro
México negocia con EU los
criterios sanitarios para reabrir la
frontera El gobierno de la República
negocia con su contraparte de EU la
apertura parcial de la frontera
común, a partir de una reclasificación
de
actividades
consideradas
esenciales. México argumenta que la
mayor parte de la población de
California y Baja California ya tiene la
vacuna anti-Covid, de ahí la
intención de nuestro país de
modificar criterios para abrir a ciertos
cruces de personas y mercancías, de
acuerdo con información expuesta
en la reunión del lunes pasado entre
el presidente AMLO y senadores de
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Estados Unidos, tanto del partido
Republicano como del Demócrata. /
La Jornada
Cortan 82% los recursos para la
salud mental LA SALUD.- Cortan
82% los recursos para la salud
mental.Entre 2020 y 2021, el
Gobierno federal redujo 82 por ciento
los fondos destinados a los estados
para atender la sal ud mental de la
población. En el extremo, 12
entidades no cuentan este año con
dinero de la Federación para hacer
frente a trastomos como depresión,
ansiedad y esquizofrenia, entre
otros. / El Sol de México
Crecen
desapariciones
de
migrantes en frontera con EU
Crecen desapariciones de migrantes
en frontera con EU. De marzo de
2020, cuando se decretó la
pandemia de Covid-19, a la fecha, se
han registrado256 mi grantes
desaparecidos mientras intentaban
cruzar la frontera entre México y EU,
de acuerdo con la organización
Colibrí Center for Human Rights. La
cifra se incrementó durante la crisis
sanitaria si se contrasta con el
promedio de 150 reportes recibidos
anualmente por el organismo —que
concentra los casos de Arizona,
California, Texas y Nuevo México. /
El Universal
Los
partidos
desahuciados
Partidos
desahuciados.
Tres
entrevistas. Hugo Eric Glores (PES),
argimkenta haber obtenido más
votos que el PVEM, PT o el PRD.
Fernando González (Redes Sociales
Progresistas)
asegura
que
la
elección fiue con lujo de violencia,
compra y copacción del voto.
Gerardo Islas (Fuerza por México),
declaró su confianza en mantener el
registro y recuperar los sufragios. /
Reforma
Cartón / No
Cartón de Paco
Calderón “NO. Cinco razones por las
que no atenderé la tal consulta”. Es
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anticunstitucional;
es
un
ardid
propagandístico: La Ley no está sujeta a
consultas; tampoco las garantías
individuales. El actual gobierno carece
de autoridad moral para juzgar a nadie..
/ Reforma
Supervisa AMLO desde el aire los
trabajos para el Tren Maya AMLO
continuó ayer la supervisión -vía aéreade las obras del Tren Maya, en la
Península de Yucatán. “Dos días
sobrevolando
y
evaluando
con
servidores públicos y empresarios de la
construcción el trazo de mil 500
kilómetros del Tren Maya. Es la obra
más importante del sureste en
décadas”, escribió el mandatario en su
cuenta de Twitter. El Tren Maya es una
de las megaobras del sexenio; recorrerá
cinco estados del sureste y se prevé
concluirlo -para una primera etapa de
operación- hacia finales de 2023. / La
Jornada
Reclamo en tierra Reclamo en tierra.
Integrantes del Colectivo Tres Barrios,
quienes piden que se reubique el trazo
del Tren Maya para que no atraviese las
Colonias La Ermita, Camino Real y
Santa Lucía, en Campeche capital, y así
evitar un desalojo forzoso, colocaron
lonas con peticiones dirigidas al
Presidente AMLO, quien ayer sobrevoló
esa zona de Campeche. / Reforma
La nueva hoguera de la 4T, la
confrontación como politica pública
La nueva hoguera de la 4T, la
confrontación como politica pública.
Inaugurada en la mañana del 30 de
junio último por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, la sección
“¿Quién es quién en las mentiras de la
semana?”, cuya encargada es Ana
Elizabeth García Vilchis, carece de una
metodología clara, pero está orientada a
agudizar
la
estrategia
de
“estigmatización de la prensa” y a
causar un “efecto inhibitorio” en los
periodistas y medios de comunicación,
consideran defensores de la libertad de
expresión.. / Proceso

Socavón en Puebla no se originó
por sobreexplotación del acuífero;
IPN se desmarca
La Conagua
concluyó que el surgimiento del
socavón de más de 126 metros de
diámetro en la comunidad de Juan C.
Bonilla,
en
el
municipio
de
Zacatepec, en Puebla, fue resultado
de cambios geológicos y no de la
sobreexplotación del acuífero del
Valle de Puebla, por lo que
recomendó que los estudios del
gobierno estatal se concentren en las
causas geológicas que provocaron el
fenómeno. / La Crónica de Hoy
Cruce de acusaciones entre el
rector Derbez y el nuevo patronato
Puebla.- El nuevo patronato de la
Fundación Universidad de las
Américas Puebla (Fudlap), nombrado
por el gobierno de Puebla, advierte
sobre la inminente destitución del
rector Luis Ernesto Derbez Bautista,
tras la presentación de tres
denuncias penales en su contra;
adelanta incluso que ya evalúa las
alternativas para nombrar a su relevo
en la rectoría de esa institución. /
Proceso
Se instala la Iglesia de Maradona
Al sincretismo religiosode San
Andrés Cholula, Puebla, conocido
por tener un santuario católico
edificado sobre una pirámide
precolombina, se le suma ahora la
primera
Iglesia
Maradonianaen
México, dedicada al fallecido astro
del balón. / El Heraldo de México
METRÓPOLI
Chilangos huyen
La CDMX,
primer lugar en expulsar población.
Mujeres, las principales en tomar la
drástica iniciativa. A pesar de que la
Ciudad de Méxíco y seis entidades
del país concentran el 49% de la
población; ai el último censo del
INEGI, la capital aparece en d
listado de entidades que muestra la
mayor pérdida de población y son,
principalmente, las mujeres las que
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deciden salir. / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
México tiene el salario promedio
más bajo de la OCDE Sumado a
los millones de personas que
perdieron su empleo el año pasado,
México reportó el salario promedio
más bajo en el contexto de la
pandemia por coronavirus. Ya era el
más precario entre las economías
que integran la OCDE, pero se
redujo 3.2% adicional frente a 2019.
/ La Jornada
“Se deben romper los monopolios
de las gaseras.. no crear una
nueva”.. Simón Levy: “Se deben
romper los monopolios de las
gaseras.. no crear una nueva”. El
empresario aseguro que se deben
generar las condiciones necesarias
para reactivar la economía tras los
estragos de la pandemia. Su objetivo
se encuentra en idear ciudades más
inteligentes
y
con
mayor
infraestructura. El empresario afín a
la 4T afirma que la clase media en
México va a la baja y el sector
turístico está detenido. / Publimetro
Pandemia de Covid detona el
nuevo e-gasto hormiga Pandemia
de Covid detona el nuevo e-gasto
hormiga. Con el virus se incrementó
el desembolso en servicios digitales,
así como en las plataformas de
entretenimiento, envío de comida a
domicilio, música y compras online.
Uno de los cambios que generó el
confinamiento por la pandemia fue
un menor gasto en restaurantes,
cafés, transporte, gasolina o ropa y
zapatos, mientras se incrementó el
de servicios digitales. / El Universal
A dejar atrás la confrontación y
negociar, exhorta Gómez Urrutia a
empresarios En el 87 aniversario
del Sindicato Minero, el dirigente
nacional
de
ese
organismo,
Napoleón Gómez Urrutia, reiteró el
llamado a los grandes empresarios
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del ramo a dejar atrás la confrontación y
sentarse a negociar los conflictos
pendientes, entre ellos las huelgas de
Cananea, Sombrerete y Taxco, que
están por cumplir 14 años, y concretar el
acuerdo para la reapertura de la mina
de Cosalá. / La Jornada
Los gigantes corporativos burlan las
acciones contra alimentos chatarra
Los gigantes corporativos burlan las
acciones contra alimentos chatarra.
Durante la pasada década el gobierno
ha emprendido acciones para limitar la
venta de productos ultraprocesados en
México. / La Jornada
INTERNACIONAL
Reina política mezquina en el reparto
de las dosis Reina política mezquina
en el reparto de las dosis (Dossier).La
pandemia de coronavirus no será
sofocada en tanto siga prevaleciendo
una política de vacunas mezquina,
asegura
Carlos
Correa,
director
Ejecutivo del South Centre. Parte del
problema es el hecho de que hay una
demanda insatisfecha y hay una
capacidad de producción que no ha sido
uti lizada como consecuencia de una
política mezquina en cuanto a compartir
las tecnologías que hubieran permitido
aumentar la oferta de vacunas de una
manera más rápida. / El Universal
Asesinan en Guatemala al activista
Frank
Ramazzini,
crítico
de
Giammattei El activista guatemalteco
Frank Stalyn Ramazzini, crítico del
gobierno del presidente Alejandro
Giammattei, fue asesinado a balazos en
un ataque armado en el que murieron
otras tres personas en una discoteca de
la capital, denunció ayer el ombudsman,
Jordán Rodas / La Jornada
Tras asesinato de Moise, Haití al
borde de un golpe de Estado Tras
asesinato de Moise, Haití al borde de un
golpe de Estado. El presidente haitiano
Jovenel Moíse fue asesinado y su
sangre derramada no sólo se une a la
de muchos de sus compatriotas a lo

largo de su historia reciente de
turbulencia social y política, si no que
incluso acompaña la de una isla
asediada y acosada por la injusticia
desde su origen como Estado
independiente. / La Crónica de Hoy

titulo con la camiseta de Argentina al
vencer 1-0 al Brasil de Neymar, en el
legendario Maracaná de Río de
Janeiro en la tensionante final de la
Copa América 2021. / La Jornada Contraportada

Inicia la carrera por el turismo
espacial La competencia entre las
empresas de turismo espacial Virgin
Galactic y Blue Origin alcanza su
punto más álgido con sendos vuelos
altamente simbólicos programados
para este día y el próximo y 20 de
julio. En ese naciente mercado,
ambas
compañías
se
han
posicionado en el negocio de los
vuelos espaciales cortos que
ofrecen solo unos minutos de
ingravidez a los pasajeros. Sin
embargo, esos viajes están lejos de
ser similares. / El Sol de México

Dejan a 3 mil mexicanos sin fiesta
olimpica Debido a las restricciones
que desde marzo pasado emitió el
Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, para evitar
el ingreso de turismo extranjero a
Japón debido a la pandemia del
COVID-19, hasta tres mil fans
mexicanos que iban a asistir a la
justa deportiva, se vieron afectados y
no podrán recuperaren su totalidad el
dinero que invirtieron. / El Heraldo de
México

ESPECTÁCULOS
Chula
The
Cloum
quiere
reconstruir la inspiración con su
proyecto Dirt! Contramáscara y
desnudez
“Chula The Clown”
quiere reconstruir la inspiración con
su proyecto Dirt! Ofrece al público
diversas actividades para conocer la
gestión escénica en tiempos de
pandemia. La directora escénica
Gabriela Muñoz regresa a los
escenarios con una propuesta que
analiza las implicaciones de la
creación escénica en tiempos de
pandemia. En entrevista, la artista
refiere que “la gestión es crucial
dentro de lo emocional y lo
práctico”, y lo quiere compartir
mediante su proyecto Dirt! (quitando
capas hasta el esqueleto), que
presenta en el teatro El Galeón
Abraham Oceransky del Centro
Cultural del Bosque. / La Jornada
DEPORTES
Triunfa Messi con su selección...
Maracanazo incluido Triunfa Messi
con su selección... Maracanazo
incluido. Lionel Messi alzo su primer

4

OCHO COLUMNAS
Dificulta 4T cobro a adultos mayores
Tras vencerse vigencia de tarjeta, deben acudir en persona por pago
Crecen desapariciones de migrantes en frontera con EU
Pobreza y malas condiciones de quienes esperan respuesta de asilo en México durante
la pandemia han detonado aumento de cruces y muertes en el trayecto: experta
Avala G-20 gravar a multinacionales y gigantes digitales
Realizará una vasta revisión con dos puntos cruciales
Hoy no se publica

Reforma

Tercera ola de covid acecha a vacacionistas
Zonas turísticas ponen restricciones
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Diferendo de Nicaragua y México por apagones
CFE rechaza ser origen de fallos en suministro eléctrico
Cortan 82% los recursos para la salud mental
Doce estados no recibieron este año dinero del Gobierno federal para
atender estos trastornos
Dejan a 3 mil mexicanos sin fiesta olímpica
Por cancelación de público en eventos de Tokio 2020, les advierten que no
recuperarán el 100% de lo pagado
Pega tercera ola de Covid a jóvenes de entre 18 y 39
Deben saber que no tienen riesgo cero, alerta Salud
Triunfa Messi con su selección... Maracanazo incluido
Lionel Messi por fin conquistó su primer gran título con la Albiceleste luego
de derrotar 1-0 a Brasil en la Copa América
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Los obligan a fonnarse, bajo el sol o lluvia, durante horas

Dificulta 4T cobro
a adultos mayores
Tras vencerse
vigencia de tarjeta,
deben acudir
en persona por pago
IMELDA ROBLES

Adultos mayores de varias
entidades de] País viven un
viacrucis para cobrar la pensión universa] que les entrega
el Gobierno federal.
Luego de que se les venció la tarjeta báncaria donde les depositabru:i el apoyo,
ahora deben acudir personalmente -muchos de ellos en
sillas de ruedas- y hacer filas
durante horas, con lluvia o
bajo el sol, para poder cobrar.
En Monterrey, afuera
de una oficina de Telégrafos
frente a la Alameda Mariano
Escobedo, centenas de adultos mayores están amontonados bajo el sol.
.
Epitasia Ontíveros, de 73
años, ya no puede sostenerse
y su hija Brenda la lleva a una
parada de camiones cercana
para sentarse.
Es la segunda larga espera, porque todos esos adultos
mayores primero hicieron filas de horas, incluso bajo la
lluvia, en el Parque España,
en la Avenida Morones Prieto.
La primera fila fue para
recibir un giro, que ahora, en
la segunda espera, acuden a
cobrar en efectivo, luego de
que en mayo se venció su
tarjeta de Banorte donde les
depositaban el dinero.
Nadie sabe si el Gobierno
federal les renovará las tarjetas de Banorte o habrá que
esperar hasta que el Banco
del Bienestar esté listo para
entregar los apoyos bimestrales de 3 mil 100 pesos.
Mientras tanto, estas filas

.,, " ,
il

1 Pese a sus discapacidades, adultos

Incumplen con sucursales de Bienestar
E] Ejército nó ha podido
cumplir con las metas para
la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.
Esto ha contribuido a
mantener el pagu de apoyos
sociales en caravanas donde
se cita a los beneficiarios para recibir el dinero de mane-

radirecta
Según un documento
que el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval,
entregó a mtegrantes de la
Comisión de la Defensa Nacional en el Senado, el pasado 28 de abril, han construido 684 sucursales de mil
que tenían previsto entregar
el 30 de junio de 2020.

El proyecto maestro establece la construcción de
2 mil 700 sucursales; según
el reporte, están "pendientes por iniciar'' mil 605 sucursales y, en ejecución, 411.
Y se espera que para
marzo del 2022 estén concluidas mil 711 sucursales,
con un costo de 5 millones
663 mil pesos cada una.

son la única estrategia oficial para entregar el apoyo
de julio y agosto dentro del
programa Pensión Universa]
para Personas Adultas Mayores, anteriormente llamado
"6S yMás".
A partir de este mes, los
adultos mayores están en la
incertidumbre y temen que
la forma actual de entregar
los apoyos - haciendo largas
filas- se repita.
En Guadalajara, Noé Velázquez Manzo, hijo de una
de las beneficiarias, relató
que su madre puede cami-

nar cada vez menos, por lo
que realizar los traslados le
resulta complicado. Dijo, además, que pese a haber recibido una tarjeta de Bienestar,
nunca se les ha realizado el
depósito a dicha cuenta.
''Ahora tienes que ir a hacer fila porque todo se hace
con personas que te hablan
por.teléfono, te citan en un
lugar y se hacen las aglomeraciones. Los cobros tienen
que sistematizarse", comentó
por su parte Patricia González, adulta mayor beneficiada,
también de Guadalajara.

En Tamaulipas ocurre algo similar. Brenda Torres explica que en las oficinas de
la Secretaría de Bienestar en
Ciudad Madero le pidieron
que su mamá, de 81 años de
edad y que carnina con andadera, debía ir personalmente
a las oficinas que tienen una
rampa muy pronunciada para entrar. Después de acudir
en dos ocasiones, finalmente
pudieron hacer el cobro.

MAYOLO LÓPEZ

Afirma FGR que Guajardo
no ha aclarado $8 millones
BENITO JIMÉN EZ

La Fiscalía General de la Re-

pública (FGR) defendió ayer
la judicialización del caso por
enriquecimiento ilícito contra Ildefonso Guajardo, diputado electo del PRI, al asegurar que no ha aclarado una
inconsistencia en sus cuentas
por 8 millones de pesos.
Además, negó una persecución política contra el nuevoleonés y afirmó que éste ha
tenido acceso a las pruebas
en su contra desde el 8 de
marzo, cuando la Función
Pública presentó la denuncia.
''La acusación principal",
expuso la FGR en un comunicado, "se refiere a una
cuenta del acusado en el extranjero, de $8,169,639.00 pesos, cantidad que él afirma

\ :

mayores deben acudir a cobrar personalmente sus apoyos.

que proviene dei repudio que
hizo en 2014 de la mitad de
un inmueble que fue legado
a él y a su hermana
"Entregó la escritura sobre ese tema en la que su
mitad no corresponde, de
ninguna manera, con la cantidad· que dice haber depositado. Se le ha pedido que
demuestre el origen de esa
inconsistencia, sin que lo haya hecho".
Tanto el líder del PRI en
Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, como el presidente nacional del PAN, Marko
Cortés, consideraron ayer
que la indagatoria se debe a
que Guajardo formará parte del bloque opositor en el
Congreso federal.

PÁGINA4

CON INFO RMACIÓN
DE JORGE RICARDO

ALEJANDRO LEÓN

En 2019, el INAH descubrió
un túnel virreinal con glifos
prehispánicos en el dique
colonial de Ecatepec, pero
ahora volvió a enterrar el hallazgo arqueológico por falta
de presupuesto.
El descubrimiento lo hizo
como parte de las obras de
la Línea 4 del Mexibús, el cual
se construyó contiguo al dique, también conocido como
Albarradón, que se convirtió
en monumento histórico por
decreto presidencial.
El INAH ya había hecho
planes con el hallazgo, pues
aseveró entonces que una
sección del túnel permanecería abierto a los usuarios de
un parque que fue edificado
en el punto.
Además de que analizaba que formara parte de un

corredor museográfico vinculado con la historia del dique
novohispano.
Sin embargo, en la actualidad, en el mismo lugar
donde arqueólogos hablan
excavado cinco metros hasta
encontrar eltúnel, fue sepultado el hallazgo con tierra,
por protocolo, para evitar que
fuera vandalizado.
Raúl García, investigador
del INAH y director del proyecto de Salvamento Arqueológico, explicó que era necesario reforzar la estructura del
túnel y quitar piedras que hay
en el lugar, lo que era oneroso.
"A la Secretaría de Cultura
le tocó una cosa muy fuerte
(reducción de presupuesto),
nos dijeron que no era posible, por el costo, hacer el reforzamiento de la estructura".

CIUDAD (P.AG. 19)
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Matan delincuentes amédica en retén
IRIS VELÁZQUEZ

El dilema
delvapeo
Especialistas
advierten sobre
los beneficios
y riesgos de
regular en México
los vapeadores
y cigarrillos
electrónicos.
PÁGINA11 ~
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Por negarse a detener su auto en un retén montado por
hombres armados, la médica
radióloga María Esther Talamantes Bañuelos fue asesinada en Zacatecas.
Su muerte ocurre a casi
10 dias del crimen del médico
pasante Luis Femando Montes de Oca, el 30 de junio en
Valparaíso, Zacatecas.
Según informes locales,
la médica del IMSS conducía el jueves hacia su trabajo en la carretera que va de
Valparaíso a Jerez, cuando al
negarse a detener el auto fue
perseguida por un grupo armado que le disparó, lo que
provocó que se volcara.
"Basta de inseguridad,
exigimos un freno a la violencia y una mayor protección para los trabajadores de
salud, cuya loable labor es dar

1 Decenas de personas se manifestaron ayer en Zacatecas
por los asesinatos de dos médicos en menos de 10 días.

atención médica a la pobla- personas participaron en la
ción en general", expuso el ''Marcha por la Paz en ZacaSindicato Nacional de Traba- tecas" en la que figuraron los
jadores de la Secretaría de Sa- nombres de Luis Femando y
lud Sección 39 de Zacatecas. . María Esther en los carteles.
Ayer en la capital zacatecana, vestidos con batas blan- RETANGRUPOS ARMADOS
cas y con moños negros pren- AGOBIERNO ENCHIAPAS
PÁGINA2
didos a sus ropas, decenas de
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sacude acannes
historia de Miriam

La cinta La Civil co nmemora la
lucha de la activista mexicana,
quien perdió a su hija y, t ras
años, fue asesinada. 1 A21 I

crecen desapariciones de
migrantes en frontera con EU
Pobreza y malas condiciones de quienes esperan respuesta de asilo en México
durante la pandemia han detonado aumento de cruces y muertes en el trayecto: experta
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ
- nacion@eluniversal.com .mx

De marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia de Covid-19, a
la fecha, se han registrado 256 migrantes desaparecidos mientras
intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, de
acuerdo con la organización Colibrí Center for Human Rights.
La cifra se incrementó durante
la crisis sanitaria si se contrasta
con el promedio de 150 reportes

OPINION
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recibidos anualmente por el organismo -que concentra los casos de Arizona, California, Texas
y Nuevo México.
En entrevistacon ELUNNERSAL, MinaMonterroso, directora
de los programas de Migrantes
Desaparecidos y deADN, aseveró
que el desempleo y la pobreza en
México y Centroamérica tras el
coronavirus, las malas condiciones en que se lleva a cabo el programa Quédate en México y la expectativa del triunfo de Joe Biden

MIRZA MONTERROSO
Funcionaria de Colibrí Center
for Hum an Rights

"Muchos grupos de
rescate no trabaiaron
oor la oanciemia. oor lo
aue la cifra de muertes
puede ser mayor-

en la Unión Americana detonaron el incremento de cruces, de
personas extraviadas y de muertes en la línea divisoria.
Expuso que del total de desapariciones registradas en ese lapso, 161 corresponden a mexicanos, es decir, casi 70%.
Señaló que el año pasado, a pesar de que los grupos de rescate
no pudieron trabajar, se encontraron m restos humanos sólo
en la frontera sur de Arizona
I NACIÓN I A6
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POLICÍAS TRAEN
BEBÉS AL MUNDO
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ELTIEMPO
CDMX
Guadalajara
Monterrey

Máx Min

21 13 Tormenta
23 17 Tormenta
27 22 Tormenta

Año 104. Número 37.855
CDMX 32 págs.
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2,586,721CASOSCONFIRMADOS

234.907 Mt&TOS
Alertan por alza de
contagios de Covid
en menores de edad

CDMX.- Durante el primer semestre del año, 24 bebés nacieron
gracias a q ue agentes de las policías Auxiliar (PA), Bancaria e Indust rial (PBI) y d e la Secret aría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron auxilio a m ujeres q ue se encontraban e n labor de parto. "La experiencia es un tanto nerviosa, mem orial y estresant e", cuent a Guadalupe Martínez, de la PBI. 1A17 I

De las 12 mil 500 pruebas que se
aplican a diario, se detectan entre
5 y 7 casos en niños: Sedesa

Lotenal reserva por cinco
años datos sobre hackeo
Difundir información
pued e entorpecer
investigació n de la
FGR, argumenta
PEDRO VILLA Y CAÑA
- nacion@eluniversal.com.mx

La Lotería Nacional (Lotenal) reservó por cinco años el expediente sobre el hackeo del que fue objeto en mayo pasado por parte de
Avaddon, grupo que robó y filtró
cientos de documentos sobre la
dependencia federal.
En respuesta a una solicitud de
información realizada por EL
UNNERSAL, la Lotenal informó
que los archivos del caso se encuentran dentro de una carpeta
de investigación en trámite, por
virtud de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la
República (FGR).
Añadió que la divulgación de

m

A ALERTA MUNDIAL •

·:·.

desarrollo
inmobiliario

enCDMX

los datos requeridos por este diario "entorpecería" la actividad de
la autoridad ministerial para la
investigación y persecución de
los hechos, ocasionando que los
implicados puedan anticipar las
actuaciones judiciales ypreverde
forma ilícita su defensa
Afirmó que también existe "el
riesgo de perjuicio", el cual, aseguró, supera el interés público si
se difunde.
De dar a conocer la información, señaló, se podría comprometer la integridad personal de
los involucrados, al no haber sentencia condenatoria, vulnerando
el principio constitucional de
presunción de inocencia.
El 16 de junio pasado, Margarita Gomález Saravia, titular de la
Lotenal, reconoció el hackeo a la
institución y rechazó que se haya
pagado el "rescate" de los archivos robados, porque "no íbamos
a caer en ningún chantaje".
I NACIÓN I A4
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Ampliarán

LOTERIA NACIONAL

la información [del
tJackeo] se ubica
dentro de una carpeta
ae investigación en
trámite oor virtud
de una denuncia
presentada ante la FGlr

800

DOCUMENTOS
de la Lot enal f ueron robados y
filtrados por hackers de Avaddon.

-

JOHANA ROBLES
- metrop oli@elun iversal.com.nu

Para potenciar la actividad
económica de la Ciudad de
México, el Gobierno capitalino amplió el radio para la realización de desarrollos inmobiliarios un kilómetro a la redonda de Paseo de la Reforma, aseguró a EL UNIVERSAL el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa.
En tanto, la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios tiene contemplado invertir entre 10 mil y 12 mil millones de dólares en nuevas
obras, pero demandó a las autoridades que se le faciliten
los permisos para llevar a cabo los proyectos.
I METRÓPOLI I A16

EDUARDO HERNÁNDEZ
- metropoli@eluniversal.com.mx

La administración de la Ciudad
de México informó que ha aumentado el número de contagios de Covid-19 registrados
entre menores de edad.
La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano,
explicó que de las 12 mil 500
pruebas que se aplican diariamente. se detectan entre cinco
y siete casos en niños.
Consideró que no es una cifra elevada, pero es un tema en
el que deben poner atención.
I METRÓPOLI I A17
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NIÑOS
se encuentran
hospit alizados
actualmente
en la Ciudad
de México a
causa del
Covid-19.

1¿QU ÉN ES Q ÉN EN LAS VACUNAS?
Ellos llevan la delantera, con datos hasta ma·
yo, en la producción de dosis antl-Covld:

597

MILLONES

333

MILLONES

319

MILLONES

1MUNDO I A15

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

DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13279 // Precio 10 pesos

Actuamos ante el dolor y la omisión en Pantelhó
Autodefensas
El Machete,
por expulsar
crimen y narco
● Desaparecerán una vez
liberada la comunidad; “no
queremos poder ni dinero”
● Con partidos todo
empeoró para tseltales y
tsotsiles; buscan gobierno
por usos y costumbres
● Un grupo de Chenalhó
despoja de armas a la GN
E. HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL /
P 21

OPINIÓN

Pantelhó y narco
paramilitares
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

▲ Primero en un comunicado y luego en una videograbación en la
que aparecieron cinco hombres armados, el grupo denominado
Autodefensas del pueblo El Machete manifestó: “Nuestra paciencia
se acabó porque en el gobierno federal y estatal no vemos ninguna
esperanza; ante el dolor por tanta sangre derramada tomamos el
rumbo de nuestra historia”. Aclaró que “una vez que Pantelhó esté

/ P 10
libre del crimen organizado encabezado por Raquel Trujillo Morales (el
perredista electo alcalde) y narcotraficantes, nosotros nos retiramos”.
De esta forma, reivindicaron la incursión en la cabecera municipal
ocurrida la madrugada del 7 de julio. “Somos los nuevos David que
enfrentan al Goliat de la delincuencia”, concluyeron. Foto tomada del
video subido a Internet

Realizará una vasta revisión con dos puntos cruciales

Avala G-20 gravar
a multinacionales
y gigantes digitales
● A partir de 2023,
impuesto mínimo
global de 15% a
10 mil empresas
AP, AFP Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15

● Plataformas web
tienen domicilios
ﬁscales en países
de baja tributación

● Se apunta a 100
compañías con la
mitad de ganancias
mundiales: OCDE

● En Venecia se
llegó a un acuerdo
histórico, señala
Arturo Herrera

Variantes de
Covid y falta de
dosis amenazan
alza económica
● Intenta México que
EU reabra la frontera
tras vacunación en BC
● Ssa confirma repunte
sostenido: hay 29% más
casos en una semana
● CDMX duplica cifra de
pruebas rápidas; llegan
jóvenes e incluso niños
● Deudas con clínicas
privadas y por rentas,
otros saldos de pandemia
F. MARTÍNEZ, R. GONZÁLEZ, J.
XANTOMILA, C. ZEPEDA Y L. POY
/ P 3, 6, 7, 16 Y 24

HOY

Para Gilberto Vergara, párroco de Agui lilla, los grupos armados que se disputan la zona deben

PIDEN NEGOCIAR CON CÁRTELES ser tomados en cuenta en el proceso de pacificación de esa región michoacana. Primera 112
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ZONAS TURÍSTICAS PONEN RESTRICCIONES

vacacionistas
39% MÁS CONTAGIOS ESTE VERANO
Reducción del aforo en restaurantes,
Ante el repunte de la pandemia en México, algunos hoteles, cines y el cierre temporal de
destinos turísticos han atractivos buscan mitigar los contagios

DE LA REDACCIÓN

empezado a Implementar
restricciones en pleno inicio del periodo vacacional, con el fin de mitigar
los contagios de covld-19.
En Yucatán, el malecón de Fuer.to Progreso
cerrará todos los fines de
semana del
verano. Los
bares, hoteles y cines en
Acapulco bajarán su aforo a partir de
mañana. En
Tamaulipas los bares cerrarán por completo.
'Pese a la tercera ola de
covid, familias arriban a
las playas del puerto de
Veracruz, que está en rojo
según el semáforo re gional. De los casi 19 mil
contagios que suma Cancún, 25% corresponde a
junio y lo que va de julio.
México llegó este año a
las vacaciones veraniegas
con 39% más contagios
respecto a las de 2020.

-

. .::..

- ...

_ - ·. ~

PRIMERA 1PÁGINAS 6 Y 7

"Soy de la tercera edad y no estoy vacunada"
' ;'

o..
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Mariana tiene 65 años y a dos
meses de haber recibido só
prime ra vacuna contra covid.
la seg unda está en el aire.
Y no es por escasez.
Ella es uno de los 24 mil 72
Event os Su puestamente Atribuibles a la Vacu nación o In-

munización registrados al 1 d e
j ulio por la Ssa. Son personas
que han tenido alguna reacción adversa a su dosis. En el
caso de Mariana, ninguna autoridad le da dado seguimiento luego de que recibió la d e
AstraZeneca y su presión se

descont ro ló. Los médicos d el
centro d e vacunación asentaron que no era apta para -'
re cibir esa misma, ni la d e ·:
Pfizer. Al solicitar atenció n se
ha topado con burocracia. .;
- Claudia Solera

PRIMERA 1PÁGINA 5

Supervisa desde
el aire las obras
del Tren Maya
El p residente López
Obrador sobrevoló el trazo
de mil 500 kilómetros del
Tre n Maya, la obra, dijo,
más im portante del sureste
en décadas. A compañado
por funcionar ios y
empresarios, rec ibió u n
informe sob re el desarro llo
del proyecto. / 2
Fot o: Especial

HACIENDA APLAUDE "ACUERDO HISTÓRICO" ENTRE PAÍSES DEL G20

PRIMERA

Habrá impuesto de 15% a gigantes tecnológicos

No hay persecución
política, revira la
FGR a Guajardo

AFP

VENECIA.- Los ministros de
Finanzas del G20 aprobaron
un impues to a las ganancias de las grandes empresas
multinacionales, con el objetivo de poner fin a los parafsos fiscales. ·
Co n este gravamen. que
entrará en vigor en 2023 y
será de al menos 15%, se busca una arquitectura tributaria

..:

internacional "más estable y
más justa", según Indicaron
varias fuentes.
Apunta a las "100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan
la mita d de las ganancias
mundiales", como los GAFA
(Google. Amazon. Facebook.
Apple), explicó Pascal SaintAmans. director del Centro
de Política y Administración
Fiscal de la OCDE.

890
MILLONES
d e d ólares d e facturación
anual su pera n otras
empresas objetivo del
nuevo impuesto global.

El impuesto mínimo global afectaría a 10 mil grandes
empresas de otros sectores,

1

•

•

•

,.

1·

'

cuya facturación anual supera 890 millones de dólares.
En un mensaje desde esta
ciudad italiana, el secretarlo
de Hacienda, Arturo Herrera,
celebró el "acuerdo histórico sobre el impuesto mínimo
global" y dijo que los ministros coincidieron en que la
recuperación económica tras
la pand emia es asimétrica
por el acceso a las vacunas.
GLOBAL 1 PÁGINA 20

El e xtitular d e Econo mía
conoce la indagatoria
desde marzo, pero no
ha presentado pruebas,
seíialó la Fiscalía. / 2
Foto: Archivo

EXCELSIOR
Fabiola Guarneros Saavedra
Rafael Álvarez Cordero
Vianey Esquinca
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CMYK

Late Edition
Today, clouds, sunshine, humid,
thunderstorms, high 81. Tonight,
thunderstorms, low 70. Tomorrow,
showers, thunderstorms, high 83.
Weather map appears on Page 23.
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‘A few years ago, they had a beach. Now the water is lapping at their foundations.’

U.S. IS RELUCTANT
TO SEND SOLDIERS
TO HAITI CONFLICT

JOSH ELLIS, a former vice president of Chicago’s Metropolitan Planning Council

PENTAGON TAKEN ABACK
Request for Military’s Aid
Comes as Biden Pares
Overseas Troops
This article is by Michael Crowley,
Michael D. Shear and Eric Schmitt.

LYNDON FRENCH FOR THE NEW YORK TIMES

In recent years, ferocious storms and record-breaking rain have brought home the reality of climate change to Chicago and the 9.5 million people who live in the area.

The Battle Between a Great City and a Great Lake
By DAN EGAN

In the search for a big-city refuge from climate change, Chicago looks like an excellent
option. At least, it does on a map.
It stands a half-continent away from the
threat of surging ocean levels. Its northern locale has protected it, to some extent, from
southern heat waves. And droughts that
threaten crops, forests and water supplies in
so many places? Chicago hugs the shore of one
of the grandest expanses of freshwater in the
world.
Water is, in fact, why Chicago exists. The
nation’s third-largest city grew from a remark-

able geographical quirk, a small, swampy dip
in a continental divide that separates two vast
watersheds: the Great Lakes and the Mississippi River Basin. In the 19th century, Chicagoans dug a canal linking those two watersheds, transforming their muddy town into a
metropolis of commerce by making the riches
of the American Midwest accessible to the
world.
The mule-drawn barges that worked its canals long ago gave way to trains, planes and
eighteen-wheelers.
But the same waters that gave life to the
city threaten it today, because Chicago is built

on a shaky prospect — the idea that the swamp
that was drained will stay tamed and that Lake
Michigan’s shoreline will remain in essentially
the same place it’s been for the past 300 years.
The lake may have other plans.
Climate change has started pushing Lake
Michigan’s water levels toward uncharted territory as patterns of rain, snowfall and evaporation are transformed by the warming world.
The lake’s high-water cycles are threatening to
get higher; the lows lower. Already, the swings
between the two show signs of happening faster than any time in recorded history.
Continued on Page 18

WASHINGTON — Haiti’s request for U.S. troops to help stabilize the country following the assassination of its president
presents a difficult choice for
President Biden: send forces to
aid a neighbor even as he is trying
to pare down America’s military
footprint overseas, or refrain and
risk allowing the chaos unfolding
there to escalate into a refugee crisis.
Thus far, administration officials have expressed caution
about any deployment to Haiti, reflecting the fast pace of events
since attackers killed President
Jovenel Moïse in his home on
Wednesday, but also a broader
shift in American attitudes toward
military interventions as the 20year war in Afghanistan winds
down.
Biden administration officials,
while sympathetic to the humanitarian misery unfolding some 700
miles south of Florida, and mindful of a potential mass exodus of
Haitian refugees like one that occurred in the 1990s, nevertheless
show no immediate enthusiasm
for sending even a limited American force into politically-based
civil strife and disorder.
The administration has said it
will send officials from the F.B.I.
and the Department of Homeland
Security to Port-au-Prince to assess how they might help assist
the government’s investigation
into the murky circumstances of
Mr. Moïse’s killing.
But Pentagon officials were taken off guard by the Haitian request late Friday. While they said
it would be dutifully reviewed,
there is little appetite among senior military leaders to dispatch
U.S. troops.
“We are aware of the request
and are analyzing it,” John F.
Kirby, the chief Pentagon spokesContinued on Page 10

Opulent Mansion in Canada
Ignites Rage as Haiti Unravels

G20 Endorses Biden’s Agenda
Proposal Aimed Rests on Appeal
At Tax Havens In the Suburbs

By DAN BILEFSKY and CATHERINE PORTER

By ALAN RAPPEPORT

By TRIP GABRIEL

VENICE — Global leaders
agreed on Saturday to move
ahead with what would be the
most significant overhaul of the
international tax system in decades, with finance ministers from
the world’s 20 largest economies
backing a proposal that would
crack down on tax havens and impose new levies on large, profitable multinational companies.
If enacted, the plan could reshape the global economy, altering where corporations choose to
operate, who gets to tax them and
the incentives that nations offer to
lure investment. But major details
remain to be worked out ahead of
an October deadline to finalize the
agreement and resistance is
mounting from businesses, which
could soon face higher tax bills, as
well as from small, but pivotal,
low-tax countries such as Ireland,
which would see their economic
models turned upside down.
After spending the weekend
huddled in the halls of an ancient
Venetian naval shipyard, the top
economic officials from the Group
of 20 nations agreed to forge
ahead. They formally threw their
Continued on Page 8

PAPILLION, Neb. — Pursuing
a bipartisan infrastructure deal
and trumpeting a revived economy and progress against the
pandemic, President Biden is trying to persuade the nation that
Democrats are the party that gets
things done. His message is aimed
at holding on to a set of voters in
next year’s midterms who could
determine the fate of his agenda:
suburbanites who abandoned former President Donald Trump in
droves.
More than any other group,
those independent-minded voters
put Mr. Biden in the White House.
Whether they remain in the Democratic coalition is the most urgent question facing the party as it
tries to keep its razor-thin advantage in the House and the Senate
next year.
Mr. Biden made his pitch again
on Friday when he signed an executive order intended to protect
consumers from the anti-competitive practices of large businesses.
But Republicans are also going
to war for suburban votes. The
party is painting the six-monthold Biden administration as a failContinued on Page 14
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Where Cows Are in Charge
The animals on a former farm in Germany live as equals with humans, raising questions about how we eat. PAGE 12

JIM LO SCALZO/EPA, VIA SHUTTERSTOCK

‘It’s Been a Long Time Coming’
Four years after violent protests in Charlottesville, Va., the statue
of the Confederate general Robert E. Lee was removed. Page 16.

MONTREAL — He is one of the
few lawmakers left in Haiti, a
close ally of the assassinated president who has kept his seat while
the country’s democratic institutions have been whittled away.
As one of only 10 remaining
members in all of Haiti’s Parliament, Rony Célestin, a swaggering figure who styles himself as a
self-made multimillionaire, belongs to a tiny circle of leaders
with the legal authority to steer
the nation out of crisis now that
the president is dead.
But to many Haitians, Mr.
Célestin is also a symbol of one of
their biggest grievances: a ruling

class that enriches itself while so
many go hungry.
In recent months, as the country erupted in protest over abuse
of power by the political elite, Mr.
Célestin has been parrying accusations of corruption from Haitian
activists over his purchase of a
mansion almost 2,000 miles away
in Canada.
The sprawling $3.4 million villa,
with its sweeping driveway, home
cinema, wine cellar and swimming pool overlooking a lake, was
among the most expensive homes
ever sold in one of Quebec’s most
affluent neighborhoods, and the
Continued on Page 10

Adams Has Plans for City Beyond Secure Streets and Subways
This article is by Emma G.
Fitzsimmons, Dana Rubinstein and
Jeffery C. Mays.

In the afterglow of winning the
Democratic nomination for mayor
of New York City, Eric L. Adams
began to set out his mission if
elected in November.
“Safety, safety, safety,” Mr. Ad-

ams said in one interview. “Making our city safe,” he said in another.
On Thursday, as a torrential
storm flooded the city’s subway
stations, Mr. Adams offered another priority: Fast-track the
city’s congestion pricing plan,
which would charge fees to motorists entering Manhattan’s core, so
that the money could be used to

make critical improvements to the
aging system.
The two initiatives encapsulate
Mr. Adams’s self-characterization
as a blue-collar candidate: Make
the streets and the subway safe
and reliable for New York’s working-class residents.
But they also hint at the challenges that await the city’s next
mayor.
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Distrust Fuels a Mystery

Unfriended?

When members of a Northern Cheyenne family questioned a daughter’s
death, official indifference deepened
their pain, and their suspicions. PAGE 13

Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg
made Facebook a dominant force. But
the politics of the Trump era strained
their partnership.
PAGE 1

Lessons From Britney Spears
Conservatorships are seen as protection for some, but advocates say they
may be used too broadly.
PAGE 16
SUNDAY STYLES

ARTS & LEISURE

SPORTS 27-29

METROPOLITAN

Barty Takes Wimbledon Title

Horror Brought It Back to Life

Ashleigh Barty dominated the first and
third sets to defeat Karolina Pliskova
for her first Wimbledon crown. PAGE 27

The Covid Orphans of India

Couture’s Gravitational Pull

Italy’s Defense Never Rests

Thousands who lost their parents face
the risk of neglect and exploitation
when the attention fades.
PAGE 4

In Paris, air kisses abounded as designers and celebrities celebrated a return
to in-person fashion shows.
PAGE 8

Italy will rely on its veteran defenders
when it plays England on Sunday for
the European championship.
PAGE 28

The 72-year-old Mahoning Drive-In
Theater in rural Pennsylvania was left
for dead just seven years ago. Then it
was saved by schlock.
PAGE 1
SUNDAY REVIEW

Michael Pollan

To increase public safety, Mr.
Adams has said he would bring
back a contentious plainclothes
anti-crime unit that focused on
getting guns off the streets. The
unit was effective, but it was disbanded last year amid criticism of
its reputation for using excessive
force, and for its negative impact
on the relationship between police
Continued on Page 17

PAGE 4

New Actors, No Stages
After graduating from North Carolina in
2020, drama students like Lance Smith
had to navigate a world where theater
had all but vanished.
PAGE 6
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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
HOUSE&HOME
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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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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

VALERIE BAERISWYL/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 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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JOSÉ MANUEL
ALBARÉS
Asuntos Exteriores, UE
y Cooperación

PILAR
LLOP
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SÁNCHEZ
Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana

PILAR
ALEGRÍA
Educación y Formación
Profesional

ISABEL
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Territorial

FÉLIX
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Presidencia y
Relaciones con las Cortes

DIANA
MORANT
Ciencia e Innovación

Sánchez da un vuelco profundo a
su Gobierno para frenar el desgaste
El presidente mantiene
intacto a su equipo
económico

Cae Iván Redondo, el
hombre más influyente
sobre el Ejecutivo

El nuevo gabinete estará
integrado por 14 mujeres
y 9 hombres

Tres alcaldesas asumirán
parcelas políticas claves
para el futuro

C. E. CUÉ /J. MARCOS, Madrid
Pedro Sánchez puso ayer patas
arriba el Gobierno y cesó a su
poderoso jefe de Gabinete, Iván
Redondo, para frenar el desgaste
de esta legislatura. El presidente
prescindió de su núcleo duro
—Carmen Calvo y José Luis Ábalos salen del Ejecutivo— y anunció un gabinete de 14 mujeres y
nueve hombres para la recuperación económica. La hasta ahora
vicepresidenta segunda, Nadia
Calviño —protagonista de los
choques más claros con Unidas
Podemos, que mantiene sus carteras—, escala a número 2. Entran en el Ejecutivo las alcaldesas Isabel Rodríguez (Política Territorial),
Raquel
Sánchez
(Transportes) y Diana Morant
(Ciencia); la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría (Educación); el secretario general de
Presidencia, Félix Bolaños (Presidencia); la magistrada Pilar Llop
(Justicia), y el embajador en París, José Manuel Albares (Exteriores).
PÁGINAS 16 A 24

El crimen de Samuel
Luiz marca un hito
en el movimiento

La comunidad
LGTBI
dice basta
A. JIMÉNEZ BARCA, A Coruña
La comunidad LGTBI ha dicho
basta. Basta de agresiones, ya sea
con golpes, insultos o comentarios vejatorios. El salvaje crimen
de Samuel Luiz en una calle de A
Coruña el sábado 3 marcará un
antes y un después en el movimiento, como ocurrió con Ana
Orantes con la violencia machista
o Black Lives Matter con la racial.
Así lo aseguran activistas de toda
España.
PÁGINAS 34 Y 35

EDITORIAL

Cambio contra
desgaste

PÁGINA 12

CRIBADOS PARA LA VUELTA DE LOS FESTIVALES. Las tres jornadas del Cruïlla de Barcelona, que terminó
ayer, reunieron a 40.000 personas que antes pasaron una prueba de antígenos. / ALBERT GARCIA
PÁGINA 41

Asesinato en la
noche: reconstrucción
del magnicidio
en Haití
P
2 3
ÁGINAS

Y

ENCUESTA DE METROSCOPIA

Los jóvenes se
consideran olvidados
por el Estado
El 80% de los españoles menores de
35 años se confiesa desasistido por
PÁGINAS 26 Y 27
las instituciones públicas

Isis S. Goberna, en Madrid.

/ SAMUEL SÁNCHEZ

Una generación con el ánimo por los suelos

P30 Y 31

El día en que la mente de Isis cortocircuitó

P30 Y 31
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Black-market
cannabis turns
California’s
deserts green
Illegal marijuana farms are
on the rise, bringing violence,
ecological destruction and fear
By Jaclyn Cosgrove
and Louis Sahagún

Photographs by

Allen J. Schaben Los Angeles Times

ERIC RICHINS, top left, owner of Big Water Boating, surveys the water levels on Lake Mead last month.
Bighorn sheep have more land to roam as the lake recedes. Above, kayakers navigate a shallow stretch.

Lake Mead’s new lows put
a Western lifeline in peril
Drought-depleted reservoir nears official shortage level
By Jaweed Kaleem and Thomas Curwen
reporting from lake mead, nev.

Eric Richins looked out from his pontoon boat to
the shallows on the lake’s western edge. He squinted
and paused as if he had come upon a foreign shore. For
the first time in a career navigating the waters of the
American West, he didn’t know where he was.
“I could have sworn I was here just six weeks ago
catching smallmouth and bigmouth bass,” said the 35year-old fisherman who runs tours on this 247-squaremile basin where the Colorado River meets the Hoover
Dam to form the nation’s largest reservoir.

He pointed ahead to what looked like dozens of tiny
steps made from successive layers of dried mud now
covered in tall grass and weeds — the effect of rapidly
creeping vegetation over a shoreline that has been
dropping by nearly a foot a week.
“Now it looks like a lawn. I knew the drought was
bad. I didn’t realize it was this bad,” he said. “This
place is unrecognizable.”
Lake Mead, a lifeline for 25 million people and
millions of acres of farmland in
[See Mead, A18]

Confederate
statue is down
Charlottesville, Va.,
removes Robert E. Lee
monument that was at
the center of 2017’s
violent white supremacist rally. NATION, A6

G-20 backs plan
for minimum tax

Matias Delacroix Associated Press

TAXI drivers on motorcycles wait for fares in Port-

au-Prince as Haitians begin to come out from hiding.

Palace guards come
under scrutiny after
Haiti assassination
By Kate Linthicum
MEXICO CITY — Four
days after Haiti’s president
was killed inside his home on
the outskirts of Port-auPrince, it’s still unclear who
ordered and carried out the
brazen hit.
But a convoluted thicket
of possible plots has
emerged — with some officials blaming the assassination of President Jovenel
Moise on a team of wellarmed foreign mercenaries
and others suggesting that

palace guards may have
been involved. Evidence has
also emerged that the
guards and the alleged mercenaries could have worked
in tandem — or that the
guards or someone else may
have set up the foreigners to
take the fall.
As officials continued
their investigation into the
murky circumstances surrounding Wednesday’s early
morning killing, Haiti’s constitutional crisis deepened
Saturday, with multiple politicians battling for control of
[See Haiti, A4]

A sweeping revision of
international taxation
would seek to neutralize corporate tax
havens. WORLD, A3

Wildfire creates
its own lightning

Before his corpse was
dumped in a shallow grave
50 miles north of Los Angeles, Mauricio Ismael Gonzalez-Ramirez was held prisoner at one of the hundreds
of black-market pot farms
that have exploded across
California’s high desert in
the last several years, authorities say.
He worked in what has
become California’s newest
illegal marijuana haven: the
Mojave Desert. A world
away from the lush forest
groves of the “Emerald
Triangle” of Northern California, this hot, dry, unforgiving climate has attracted
more than a thousand marijuana plantations that fill
the arid expanse between
the Antelope Valley and the
Colorado River.
It’s an unprecedented
siege that has upended life
in the remote desert communities and vast tract
developments that overlook
Joshua trees and scrub. Authorities say the boom has
led to forced labor, violence,
water theft and the destruction of fragile desert habitat
and wildlife.
Longtime residents say
they feel less safe, claiming
black-market growers act
with impunity by carrying
weapons, trading gunfire
with rivals and threatening
those who wander too close
to their farms.
“When our family moved
to Twentynine Palms nine
years ago, it was peaceful
and calm,” said Amy Tessier,
38. “The invasion of pot
farms changed all that. … We
don’t go for walks under the
[See Marijuana, A8]

A ‘FRAT
HOUSE’
CULTURE
ENDURES
AT LAFD
By James Rainey
and Dakota Smith
Katie Becker wanted to
leave no doubt about what
had driven her out of the Los
Angeles Fire Department.
So the young firefighter
emailed top brass at the
LAFD in the spring of 2019 to
denounce the sexism she
said she experienced in a
department “littered with
cruel leadership and misogynistic co-workers.”
Becker’s complaint felt
like a gut punch to a group of
veteran women at the 3,304member Fire Department,
affirming to them that the
agency’s “frat house” culture
endured.
The high-ranking women
met with Mayor Eric
Garcetti that summer to
show him a follow-up letter
Becker had written about
her experiences at the department. For the women, it
was a chance to show the
mayor that more urgent action was needed to fulfill his
promise of expanding the
ranks of female firefighters
[See Firefighters, A10]

Experts debate what L.A.
needs in Garcetti successor
By Thomas Curwen
On the 26th floor of City
Hall, one lesson in the history of Los Angeles is abundantly clear. Accomplishments of the past are never
greater than the problems of
the present.
Hidden in the corridors of

this granite aerie are portraits of nearly 50 former
mayors. Most are strangers,
whose legacies have been
overshadowed by the neverending demands of an everevolving city.
Eric Garcetti is about to
join this gallery, and his expected premature departure — ambassadorship, In-

dia — means Angelenos
must again look to the future
and consider a new mayor
whose agenda will be more
urgent and complicated
than ever before.
As Los Angeles emerges
from the shadows of a global
pandemic, its economy is a
patchwork of inequity and
[See Garcetti, A12]

Fueled by a heat wave
amid already hot and
dry conditions, Northern California blaze
doubles in size, making
it the season’s largest
so far. CALIFORNIA, B1

Barty triumphs
at Wimbledon
It’s Grand Slam title
No. 2 for the world’s
top-ranked player, who
is the first Australian
woman to win the
event since 1980.
SPORTS, D3

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 85/67. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
Gina Ferazzi Los Angeles Times

NONE LIKE IT HOT
Tourists take quick photos of the Marilyn Monroe statue in Palm Springs,
which hit 120 degrees Saturday amid a blistering heat wave. CALIFORNIA, B1

BUSINESS INSIDE: In Hollywood, commerce is making a post-pandemic comeback. A13
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CANNABIS SIN LEYES SECUNDARIAS
RIESGO DE ABUSOS

El ahorro es poético porque es creador
el derroche no es poético porque es destructor
Gilbert Keith Chesterton 1874 1936

La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN aprobó
el uso lúdico de la marihuana Sin embargo esto no sig
nifica que el día de hoy una persona no sea detenida por
la producción posesión y transporte del cannabis
Si alguien consume el enervante no podrá ser juzgado por nin
guna autoridad Eso queda claro
La SCJN tomó la delantera frente a los titubeos y falta de acuer
dos políticos en el Poder Legislativo donde entre diputados y se
nadores se echaban la pelotita mientras las cárceles se siguen llenando
de consumidores y vendedores de cannabis
Pero aún falta mucho que recorrer en leyes secundarias para el
uso médico y lúdico de CBD yTHC respectivamente
Definitivamente la despenalización del consumo de la marihua
na se hizo con estricto apego a derecho y justicia social
Y estimado lector el consumo de drogas deberá ser con actos
totalmente cuidadosos para niños y adolescentes Un mayor de edad
ya sabe lo que está haciendo y creemos en su libertad Sin embargo
los niños y jóvenes deben ser protegidos por nuestras autoridades
No permitir que caigan en las adicciones
Hoy ocurre con el tabaco aunque en menor medida que en dé
cadas pasadas Los menores fuman desde la entrada a la secundaria
a los doce años Pese a leyes estrictas para la venta de cigarros a ese
sector de la población se siguen vendiendo impunemente
Por ello en materia de la marihuana el Legislativo tendrá la res
ponsabilidad de aprobar leyes sobre la producción posesión y trans
porte de cannabis así como el uso industrial y la política fiscal al
respecto

Existen varios proyectos de leyes Ya se debatió lo suficiente
Ahora manos a la obra y a llegar a acuerdos políticos entre senadores
y diputados
La definición y la información del contenido de las leyes es vital
para que la sociedad esté tranquila tanto los simpatizantes de la
mota como el resto de la población Ese es el objetivo del gobierno
y las leyes
Decisiones

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa como ente que co
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noce y resuelve controversias que se susciten entre personas físicas le corresponde 49 5 del manto y a Pemex 50 4 Por esa razón el
y morales y las autoridades de la Administración Pública Federal gobierno de AMLO le entregó el manto del Golfo Zoma fue el pri
tiene dos nuevos magistrados Luz María Anaya Domínguez y Julio mer gran descubrimiento petrolero derivado de la reforma energética
Ángel Sabines Ghesterking se encargarán de juzgar los asuntos que impulsada por el priista Enrique Peña Nieto El potencial de crudo
se relacionen con faltas administrativas graves con casos de corrup se calculó hasta en 650 millones de barriles con ingresos para el
ción Tendrán que consolidar el paquete de reformas anticorrupción Estado mexicano del orden de 30 mil millones de dólares Pemex
sancionar a los servidores públicos y los particulares por irregulari debe invertir en este manto y generar recursos De ahí que la decisión
dades cometidas en el manejo o aplicación de recursos federales y de la Sener de Rocío Nahle para otorgarlo a Pemex en su operación
por supuesto por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funcio es estratégica y positiva
nes Gran responsabilidad como dijo la diputada Mariana Rodríguez
Responsabilidad Social Corporativa Soriana Fundación Fun
dación Devlyn y Essilor sumaron esfuerzos para mejorar la salud
Mier y Terán
La disputa entre Talos y Pemex por el campo petrolero Zoma visual en Yucatán con el donativo de un par de lentes a las personas
que se considera el más importante del país es muy relevante para que lo necesiten de las comunidades más vulnerables de Valladolid
la supervivencia de la empresa que dirige Octavio Romero Talos Xcouo Yaxche y Bolmay Soriana que lidera Ricardo Martín Brin
que preside Timothy Duncan sabe que en el subsuelo del Golfo de gas Fundación Devlyn de Jessica Devlyn y Essilor fabricante de
México hay una enorme cantidad de petróleo de buena calidad y lo cristales para lentes al mando de Alejandro Rodríguez Tabó entre
disputa a todo argumento Por ello pretendió quedarse con esa re garán kits que incluyen armazón mica GR39 paño y estuche 0
serva gigantesca A Talos de acuerdo con análisis internacionales
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Alertan por alza de
contagios de Covid
en menores de edad
De las 12 mil 500 pruebas que se
aplican a diario se detectan entre
5 y 7 casos en niños Sedesa
EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoti eluniversal com mx

La secretaria de Salud capi
talina Oliva López Arellano
explicó que de las 12 mil 500
pruebas que se aplican diaria

La administración de la Ciudad

mente se detectan entre cinco

de México informó que ha au
gios de Covid 19 registrados

y siete casos en niños
Consideró que no es una ci
fra elevada pero es un tema en

entre menores de edad

el aue deben poner atención

mentado el número de conta

Mas menores de edad

se hacen pruebas Covid
Secretaría de Salud local informa que al día se detectan entre cinco y
siete casos positivos de niños no es un fenómeno nuevo dice
detallo
incremento de pruebas en
Resaltó que son un por los quioscos de la Ciudad
centaje mínimo compara de México por lo que se
do con el total y refirió que han generado largas filas
no es un fenómeno nuevo
Efectivamente algunos
toda vez que había niños sitios se registraron filas
contagiados sin embargo duplicamos el número de
ahora están acudiendo pruebas pero estamos va
lorando la extensión del
más a los quioscos
Comentó que también horario o la apertura de
hay cuatro casos de meno quioscos móviles que pue
otros momentos

EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoli eluniversal com mx

La titular de la Secretaria de
Salud de la Ciudad de Mé

xico Oliva López Arellano
informó que al día se han
detectado entre cinco y sie
te casos positivos de Co

vid 19 en niños de las 12 mil res hospitalizados por Co

dan ir hacia donde está la

hacen en los quioscos

tamos identificando tam

500 pruebas diarias que se vid 19 aunque está rela mayor demanda donde es
cionando más con comor

Están llegando por gru bilidades en específico la bién que se está concen
pos y personas más jóvenes obesidad mórbida
trando la dinámica del con
La funcionaría mencio tagio Entonces sí lo esta
incluso niños también tene
mos demanda ya que no la nó que en las últimas se mos valorando segura
habíamos identificado en manas se ha registrado un

300.

2021.07.11
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mente la próxima semana
tomamos la decisión de ha

cer alguna de estas cosas lo
anunciaremos dijo
Agregó que se analiza si la
próxima semana se incre
mentan las pruebas pues tie
nen la capacidad de realizar
hasta 22 mil es lo máximo
que hemos realizado

Destacó que la población

que acude a las pruebas son

dos y poblacion tienen una Hidalgo de 40 a49 años lava
mayor incidencia explicó
cuna es Pfizer BioNTech y la
población objetivo es de 70
ContlnQa vacunación
mil 854 personas El calenda
La próxima semana inicia rio dependerá del primer ape
rá la fase 20 del Programa llido de las personas del 14 de
Nacional de Vacunación julio al 18 Las sedes son el
para personas de 30 a 39 Campo Militar Marte y la Bi
años residentes de Iztapa blioteca Vasconcelos
lapa e Iztacalco y además
se aplicará segunda dosis a
residentes de la alcaldía

12 500

jóvenes y grupos de trabaja Miguel Hidalgo de 40 a 49
dores que en sus empresas les años de edad por lo que se TEST
solicitan el comprobante de busca inocular a 453 mil Cov d 19 se realizan
160 personas en seis días diariamente en los quioscos
que no padecen Covid
En Iztapalapa e Iztacalco
López Arellano también
señaló que se ha identifi se llevará a cabo la vacuna
cado el mayor número de ción del martes 13 al sábado
17 de julio y la población ob
casos en las alcaldías Gus
tavo A Madero Iztapalapa jetivo es de 382 mil 306 per MENORES DE EDAD
sonas se aplicará el biológico
y Alvaro Obregón
se encuentran hospitalizados
Está generalizado pero sí de Oxford AstraZeneca
por la enfermedad

4

tenemos sitios como ustedes
saben en donde se concentra

Las sedes de vacunación
en Iztacalco serán en el Pa

más población donde se re
gistran más casos Como se

lacio de los Deportes Pabe
llones mientras que en Iz
tapalapa en el Centro de Es

ría el caso de Gustavo A Ma

OLIVA LÓPEZ ARELLANO
Secretaria de Salud local

dero Iztapalapa y también la tudios Científicos y Tecno

Están llegando a

Alvaro Obregón Son los tres lógicos N 7 Cuauhtémoc

los quioscos de
prueba por grupos
Y personas más
jóvenes incluso
niños también

que tienen digamos mayor
número de casos positivos
identificados Que no signifi
ca que tengan más inciden
cia hay otras que tienen me
nos población y en relación
de casos positivos identifica

IPN Voca7 Telecomm Te
lecomunicaciones de Méxi

co la Facultad de Estudios

Superiores FES Zaragoza
UNAM y la Unidad Habita
cional Militar El Vergel
En relación a la segunda
dosis a residentes de Miguel

300.

tenemos demanda

2021.07.11

Pág: 4

300.

2021.07.11

Pág: 5

Pasan casos de Delta de 6 a 12

Acelera

el virus
vacunas

van lento
ción Pública ADIP Eduar
do Clark aseguró que se
mantiene la capacidad para

Aplicarán la mitad
de dosis a siete días

de poner como meta
la inmunización
IVÁN SOSA

La Ciudad de México no po
drá mantener su ritmo máxi

mo de vacunación para la si
guiente semana
Entre el martes pasado
y ayer se alcanzaron por pri
mera vez las 869 mil 728 do

sis aplicadas en cinco días
Sin embargo para la siguien
te fase el número de inmuni
zaciones que se proyectan se
reducirá a la mitad reportó el
Gobierno capitalino
En conferencia el direc
tor de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innova

Secretaría de Salud pasó ya
de 6 a 12 casos

La baja en el ritmo de
la vacunación implicaría un
incremento en el número de

hospitalizados advirtieron
especialistas
Si nos vamos a 16 sema

nas con todos vacunados es
muy riesgoso porque la va
riante Delta ha sorprendido
con la capacidad tan veloz
de contagiar a un mayor nú
mero de personas expuso
la maestra en Salud Pública
Carolina Gómez

Hay 14 millones de vacu
nas almacenadas lo que no
puede ser cuando estamos
frente a una emergencia que
francamente ya es una tercera
ola y concentrada nuevamen
te en lugares como la Ciudad
El 10 de junio se registra
ron 529 camas ocupadas que
al viernes pasado incremen
taron a mil 213 Más del doble
en un mes

vacunar hasta a un millón de

Y ALCANZA A MENORES

personas semanalmente pe
ro que la Administración fe
deral sólo entregará biológi
cos por la mitad de dicha cifra
Esta semana lo que nos

A principios de junio el nú
mero de pruebas diarias au

están dotando es cerca de

medio millón entendemos
que tiene que ver con los
cargamentos internaciona
les creo que ustedes cono
cen que en la última semana
por ejemplo se ha anunciado
mucho un ralentizamiento
de la llegada de la vacuna Pfi
zer a nuestro País entonces
son situaciones coyunturales
que impiden llegar a ese mi
llón otra vez explicó
Sin embargo los conta
gios no se reducen y el riesgo
incrementa con la presencia
de variantes como Delta que
de acuerdo con cifras de la

300.

mentó de 4 mil 500 a 12 mil

500 expuso la Secretaria de
Salud Oliva López Arellano
con detección de niños posi
tivos con Covid 19

Son mínimos por ejem
plo en el reporte de los quios
cos tenemos que del conjun
to de pruebas son alrededor
de 5 7 niños que resultan
positivos entonces es una
fracción mínima del volu

men anotó López Arellano
No los llevaban mucho a

los quioscos era más un pro
blema de adultos mayores
Entre los menores hay
casos de hospitalizaciones
agregó sobre todo en casos
en los que se presentan co
morbilidades como obesidad
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Llevan a mas niños

a hacerse la prueba
Ante el incremento de contagios entre personas jóvenes
padres de familia acuden cada vez más con sus hijos menores
de edad a los quioscos para que les hagan la prueba para
detectar Covid 19 aunque la cantidad es todavía baja pues
apenas suman unas siete de las 12 mil que se aplican a diario
la secretaria de Salud local Oliva López precisó que cuatro
menores de edad están hospitalizados y son casos asociados
principalmente a problema
aiud como obesidad mórbida
La autoridad analiza instalar iu ulos móviles en los lugares
con más casos positivos entre adi ltos como las alcaldías

Gustavo A Madero Iztapalapa y Alvaro Obregón

Aumenta aplicación
de test Covid en niños
La Secretaría de Salud local dice que
hay preocupación en los padres ante
el aumento de jóvenes contagiados
CLAUDIA MENDOZA

pruebas que se aplican diariamente entre
cinco y siete son para este sector de la po
blación Dijo que en el transcurso de la
gios entre personas jóvenes
pandemia sí han llegado menores a los

Ante el incremento de conta

de la ciudad padres de fami
quioscos para detectar si son positivos
lia llevan a sus hijos menores

pero en esta etapa donde los contagios se
de edad a los quioscos para
están dando más entre los jóvenes los pa
que les hagan la prueba para detectar Co
dres se han acercado más con sus hijos
vid 19 reveló la secretaria de Salud Oliva
para que les realicen una prueba
López Arellano

La funcionaría explicó que de las 12 mil

Precisó que actualmente se encuen
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tran hospitalizados cuatro menores de PLAN DE APLICACIÓN DE DOSIS
edad lo que representa uno por ciento de En la conferencia se dio a conocer el pro
la población internada Estos caso preci grama de vacunación que tendrá la ciudad
só están asociados a problemas de salud
para la próxima semana y toca a los adul
como obesidad mórbida

En conferencia de prensa en la que in
formó del programa de vacunación para la
próxima semana Oliva López aclaró que
de los casos detectados en menores nin

guno presenta alguna variable
A la pregunta de si se abrirán más lu

tos dé 30 a 39 años de las alcaldías Iztapa
lapa e Iztacalco asi como segundas dosis
a los de 40 a 49 años en Miguel Hidalgo
por lo cual se prevé que recibirán el bioló
gicos 453 mil 160 personas
Eduardo üark director de la Agencia

del IPN Voca 7 Telecomm Telecomuni
caciones de México Facultad de Estudios

Superiores FES Zaragoza UNAM Uni
dad Habitacional Militar El Vergel
En Iztacalco sólo estará el Palacio de

los Deportes pabellones
Para la aplicación de la vacuna las au
toridades piden llevar impreso el compro
bante y llenar la parte donde vienen los
datos personales así como acudir con una
identificación oficial

En Miguel Hidalgo se aplicará Pfizer
Digital informó que el plan inicia el mar
aumento de casos respondió que en estos tes 13 hasta 1 sábado 17 de julio con la BioNTech y este es el calendario para
momentos se analiza la necesidad de ins
aplicación fel bíologico a 382 mil 306 aplicar el biológico el miércoles 14 A B y
C jueves 15 D É F y G viernes 16 H 1 1
talar módulos móviles en los lugares don
de más se han detectado casos positivos personas de 30 a 39 años en Iztapalapa e K L y M sábado 17 N Ñ P Q y R el domin
que son las alcaldías Gustavo A Madero Iztacalco Del miércoles 14 al domingo 18 go 18 S T U Y W X Y y Z junto con los
de julio serán segunda dosis para 70 mil rezagados
gares para detectar el coronavirus ante el

Iztapalapa y Alvaro Obregón por la con

centración de población que tienen

Hoy en día se aplican 12 mil pruebas
pero el Gobierno local tiene la posibilidad
de realizar 22 mil como lo realizaba en los
primeros meses de este 202L

De las variantes dijo que de seis casos
de Delta confirmados pasaron a 12 mien
tras que la más identificada es la Alfa se

guida de la Gama las tres son de preocu
pación Las primeras dos están presentes
desde la semana epidemiológica 20 21 y
la Delta la preocupación es que una vez
que se identifica en una zona la capacidad
de transmisión puede desplazarse al res
to entonces esa es la que se está monito

reando

854 adultos de 40 a 49 de la alcaldía Mi

guel Hidalgo

Las personas de esta edad registradas

El Gobierno de la ciudad consideró que

ya comenzaron a recibir un mensaje de
texto con el día y la hora de su cita En

en esta semana que concluye ya se habrá

caso de que no les llegue el mensaje de

vacunado 64 por ciento de los adultos texto los ciudadanos pueden acudir a la
mayores de 18 años con una dosis y 38 por página vacunacion cdmx gob mx
Para esta alcaldía se dieron dos sedes
ciento con esquema completo
En Iztapalapa e Iztacalco al grupo de el Campo Militar Marte y la biblioteca losé
30 a 39 años se aplicará la vacuna Oxford Vasconcelos

AztcaZeneca Posterior a su primera dosis
la fecha para la segunda será entre el 7 de
septiembre y el 5 de octubre

EÍ calendario para este grupo es de
acuerdo con la letra inicial del apellido
paterno Martes 13 A B y C miércoles 14

en nuestros hospitales hay 12 D E F y G jueves 15 H I I K L y M vier

nes 16 N Ñ R Q y R el sábado 17 toca a
También dijo que en este momento el quienes su apellido inicio con S T U Y W
mayor grupo de personas que mueren es X Y y Z además de los rezagados
el de los mayores de 60 años y no el de los
Para la alcaldía Iztapalapa instalarán
jóvenes que es el que ha salido más rápi estas sedes Centro de Estudios Científicos
se sumaron otros seis casos

do de la enfermedad

y Tecnológicos número 7 Cuauhtémoc
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CDMX duplica cifra de
pruebas rápidas llegan
jóvenes e incluso niños

COVID 19

Más contagios
en zonas muy

pobladas a las
pruebas acuden
niños y jóvenes
La próxima semana serán
vacunadas más de medio millón

de personas de tres alcaldías
como la obesidad

Agregó que ante el alza en la
La secretaria de Salud de la Ciu demanda se evalúa ampliar el ho
dad de México Oliva López Are rario de operación y el número de
llano informó que se duplicó el kioscos pues se tiene capacidad
número de pruebas rápidas para para llegar a 22 mil pruebas al día

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

la detección de Covid 19 en los

kioscos de salud donde cada día Continúan Iztacalco

llegan personas más jóvenes e in Iztapalapa y M Hidalgo
cluso niños que en otros periodos
A su vez el director general de la
no se habían visto
Luego de que se anunciara que Agencia Digital de Innovación Pú
la próxima semana se vacunará blica Eduardo Clark detalló que
contra el Covid 19 a medio mi de martes a sábado se aplicará
llón de adultos residentes en las la primera dosis con el biológi
co AstraZeneca en Iztapalapa e
alcaldías Iztapalapa Iztacalco y
Miguel Hidalgo la funcionaría Iztacalco a 382 mil 306 personas
detalló que los contagios se con de 30 a 39 años y de miércoles
centran donde hay más pobla a domingo la segunda dosis de
ción como es el caso de Gustavo

todo el personal voluntario que
participa
Recordó que es indispensable
acudir con el expediente de va
cunación impreso y prellenado
el cual se puede descargar en la
página https mivacuna salud
gob mx pues con esta medida se

logró incrementar la eficiencia
en cada célula pues pasaron de
atender a grupos de 18 personas
a más de 30

La etapa de vacunación en
Iztapalapa e Iztacalco se efec
tuará conforme al siguiente ca
lendario A B y C martes 13 de
julio D E F y G miércoles H I

J K L y M jueves N Ñ O P Q y
R viernes S T U V W X Y Z y

Pfizer a los adultos de 40 a 49 en rezagados el sábado 17 de julio

Las sedes serán las siguientes
Iztacalco el Palacio de los Depor
Destacó que el jueves pasado
tes Iztapalapa en la Vocacional
la ciudad superó la marca de 7 del Instituto Politécnico Nacio
personas inoculadas que tenía
nal Telecomm Telecomunica
al aplicar 195 mil dosis en una
ciones de México la Facultad de
sola jornada número que sólo
Estudios Superiores Zaragoza de
ha sido mayor en Nueva Delhi la
la UNAM y la unidad habitacional
capital de India que llegó a 205
militar El Vergel
mil pero en ninguna otra urbe se
De miércoles a domingo co
ha alcanzado esa cantidad lo que
rresponderá la segunda dosis
es un mérito para esta capital y

A Madero Iztapalapa y Alvaro Miguel Hidalgo
Obregón
Indicó que por ahora el núme
ro de menores de edad que han
resultado positivos es mínimo
pues se tienen identificados alre
dedor de cinco a siete casos de las

12 mil 500 pruebas diarias que
se realizan con algunos pacien
tes hospitalizados sobre todo
porque padecen comorbilidades
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del fármaco Pfizer para 70 mil siguiente calendario A B y C
854 adultos de 40 a 49 años en miércoles 14 de julio D E F y
Miguel Hidalgo que podrán acu G jueves H I J K L y M vier
dir al campo militar Marte y a la nes N Ñ O P Q y R sábado S
Biblioteca Vasconcelos
T U V W X Y Z y rezagados el
La atención será conforme al domingo 18 de julio
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Falsifican su

domicilio para
evitar vacunas
Mexicanos han buscado

eludir el biológico de
AstraZeneca

Falsean domicilios para
evifar Asrrazeneca
smovac y Pfizer son
las mas codiciadas
Conveniencia Veci
nos de distintas al

caldías de la Ciudad
de México han busca

los estados de la República han día Miguel Hidalgo
buscado falsear comprobantes
En resumen nos comenta

de domicilio para esquivar la ron varios amigos y familiares
dosis de AstraZeneca
que sólo nos presentáramos
De acuerdo con versiones ob

tenidas de las brigadas que des
do burlar la dosis de
plegó el gobierno federal para
AstraZeneca debido a vacunar a los primeros secto
las reacciones que se res de la población ciudadanos
de distintas partes del país han
han presentado
buscado burlar la vacuna bajo

con el formato de vacunación

en esta demarcación así como

con tuINEyCURP Únicamen
te dijimos que rentamos en esa
alcaldía y nos vacunaron afir
maron a Publimetro
De acuerdo con datos oficia

Respeto Autoridades argumentos que van desde les del gobierno de la Ciudad de
de la Secretaría de

Salud local y del go
bierno federal llama
ron a los ciudadanos

a esperar su fechay
dosis según la zona
en donde residen

Fakenews Expertos
coinciden en que la
información errónea
o falsa orilla a las

personas a huir de la
vacuna desarrollada

por la Universidad de
Oxford
Daniel Flores

reacciones violentas cadenas
de WhatsApp y hasta afee news
Incluso se ha detectado que
entregan comprobantes de do

México la aplicación de antí
geno se lleva a cabo en alcaldías
como Cuajimalpa Magdalena
Contreras Milpa Alta Cuauh
micilio falsos o de familiares témoc y Xochimilco
que habitan en otras alcaldías
No todos lo hacen por ig
con el objetivo de vacunarse norancia hay quienes tienen
con otro de los cinco biológicos necesidad de viajar a países en
que se aplican actualmente
donde uno de los requisitos es
Publimetro logró contactar estar vacunado con determi
a 10 personas que lograron va nada marca de la vacuna ar
cunarse en otra demarcación gumentó un empresario de la
diferente a la que viven por capital de la ciudad consultado
ejemplo Ornar quien prefirió sobre las razones por la que re
omitir su nombre real deta chazó aplicarse la dosis de ma
lló que únicamente tuvo que nufactura inglesa
conseguir un comprobante de Al respecto Roselyn Lemus
vivienda de un amigo para va Martin doctora en biología
cunarse en Coyoacán
Otro de estos casos se dio en molecular por la Universidad
Xochimilco donde actualmen

de Oxford lamentó estas con

Debido a supuestas contraindi te se aplica la vacuna AstraZe ductas debido a la ola de desin
caciones que se han revelado neca Una familia consiguió formación que prevalece a nivel
así como efectos colaterales

varios documentos con ami

vecinos de distintas partes de la gos para vacunarse en la alcal
Ciudad de México e incluso de

mundial sobre las vacunas

Esun hecho que esto se debe
a las afee news sobre las dosis
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anticovid por ello supongo bre cada una de las dosis que se
que están falsificando o consi aplican actualmente en el país

millones 934 mil 985
vacunas contra Covid 19 han

guiendo otros comprobantes
Muy mal que esté sucedien arribado a México de seis
de domicilio para vacunarse do esto Al final el esquema que farmacéuticas
con otra vacuna que no sea la de ha demostrado ser seguro efi

AstraZeneca
Qué terrible y caz y efectivo es el de dos dosis
no entiendo por qué no aceptan Por ahora una tercera no se re

REACCIONES
A LA VACUNA

comienda hasta no tener datos

Tos fiebre vómito

sostuvo

de evidencia en cuanto a segu

temperatura náuseas y

Los médicos del sector priva
do y público también han opta

ridad y beneficio sostuvo

una vacuna que es muybuena

Es mejor aguantar los

do por este modus operandi que efectos secundarios
comenzó a presentarse tras
que son menores a
avanzar el esquema de vacu
nación a nivel nacional

Este diario recopiló testimo
nios de directivos y profesionis

contagiarse y desarro
llar Covid 19 Aunque

mientras se vacunen
no importa con cuál
tas del sector salud para saber
pero con que lo hagan
por qué huyen a la inyección de
lo más pronto posible
AstraZeneca y coincidieron en en cuanto sea su turno
que temen a los efectos poste

riores por eso buscaron otras
vacunas en el Estado de Méxi

co u otras entidades del país
Jorge Baruch jefe de la Clíni
ca del Viajero de la Universidad
Nacional Autónoma de México
llamó a todos los sectores de la

población a no desestimar nin
gún antígeno e informarse so

dolor de cuerpo

de edad está muy bien

Jorge Baruch
Jefe de la Clínica del Viajero
delaUNAM

CIFRA

63

300.

En Twitter
Si fueron vacunados
con una dosis de Cansi

no Sinovac AZ o Sput
nik y quieren ponerse de
Pfizer u otra que sea por
estricta recomendación

médica no tomen deci

siones a la ligera y no aca
paren las de México en
México la mayoría de la
población aún no recibe
ni la primera dosis
DrChavezDiaz
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Esta semana

se dispuso de
6 2 millones
de dosis Ssa
CAROLINA GÓMEZ MENA

México dispuso esta semana 6
millones 265 mil 690 dosis de

vacunas anti Covid entre bioló

gicos envasados que han llegado
al país y lotes liberados de Can
Sino Biologics y AstraZeneca
informó ayer la Secretaría de
Salud Ssa
La mañana de ayer arribó
el decimocuarto embarque de
Sinovac con un millón de dosis

al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México Con estos

nuevos biológicos el país ha
recibido 12 millones de dicho
laboratorio

Además ayer se liberaron 219
mil 300 dosis de CanSino por
10 que en total se dispuso de un
millón 219 mil 300 de dichas far
macéuticas chinas

A las 6 48 de la mañana llegó
el vuelo CX86 de Cathay Pacific
proveniente del Aeropuerto In
ternacional de Beijing
México ha recibido 55 mi
llones 642 mil 425 vacunas

envasadas de Pfizer BioNTech
AstraZeneca Sinovac Centro

Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología
Gamaleya CanSino Biologics y
Janssen de Johnson

Johnson

Asimismo en nuestro país el
laboratorio Drugmex ha envasa
do 5 millones 130 mil 760 dosis

de CanSino Biologics y el labora
torio Liomont otros 6 millones

130 mil 760 biológicos de Astra
Zeneca lo que hace un total de
11 millones 262 mil 160 vacunas

envasadas en el país La suma de
las dosis recibidas envasadas y las
envasadas en México hacen un
total de 66 millones 904 mil 585

Esta semana han llegado 3
millones de Sinovac se han li

berado 372 mil 560 biológicos
CanSino 2 millones 660 mil

300 dosis de AstraZeneca y
llegaron 322 mil 830 dosis de
Pfizer BioNTech
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y esta semana arribaron
más de 6 millones de dosis
En la última semana arribaron al

país más de 6 millones de vacunas
anticovid

Ayer sábado llegó un embar
que con un millón de vacunas

En el arribo traslado y segun
dad de las vacunas participaron 57
elementos del Ejército Mexicano
México ha recibido 55 millones
642 mil 425 vacunas envasadas

envasadas contra COVID 19 del la

de Pfizer BioNTech

boratorio Sinovac Life Sciences

neca Sinovac Centro Nacional

Co

biológicos recibidos solo esta

de Investigación de Epidemiolo
gía y Microbiología Gamaleya
CanSino Biologics y Janssen de

semana de cuatro diferentes far

Johnson

Ltd

con las cuales México

suma seis millones 46 mil 390

macéuticas

Pfizer BioNTech

AstraZe

Johnson

Asimismo en nuestro país

Cansino Biologics AstraZeneca

el laboratorio Drugmex ha enva

y Sinovac
El décimo cuarto embarque de

sado cuatro millones 911 mil 460

Sinovac arribó a la terminal 1 del

laboratorio Liomont otros seis

Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México AICM Benito

millones 131 mil 400 biológicos

Juárez

en el vuelo CX86 de la

total de 11 millones 042 mil 860

aerolínea Cathay Pacific prove
niente del Aeropuerto Internacio
nal de Beijing China con escala
en Hong Kong El conjunto con

vacunas envasadas en el país La

los anteriores embarques de este

nes 685 mil 285

laboratorio hace un total de 12

Hasta hoy se han recibido 90
embarques en 104 vuelos

millones de dosis

dosis de CanSino Biologics y el

de AstraZeneca lo que hace un

suma de vacunas recibidas enva

sadas y vacunas envasadas en
México hacen un total de 66 millo
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Soy de la tercera edad
y no estoy vacunada
Mariana tiene 65 anos y a dos munización registrados al 1 de
meses de haber recibido su
julio por la Ssa Son personas
primera vacuna contra covid
que han tenido alguna reac
ción adversa a su dosis En el
la segunda está en el aire
Y no es por escasez
caso de Mariana ninguna au
Ella es uno de los 24 mil 72
toridad le da dado seguimien
Eventos Supuestamente Atri to luego de que recibió la de
bútales a la Vacunación o In
AstraZeneca y su presión se

descontroló Los médicos del
centro de vacunación asen

taron que no era apta para
recibir esa misma ni la de
Pfizer Al solicitar atención se

ha topado con burocracia
Claudia Solera

EN TELÉFONO DE ATENCIÓN SÓLO CONTESTA UNA MAQUINA

En el limbo

su segunda dosis
PESE A HABER

presentado
reacción adversa

a AstraZeneca

sentó una reacción alérgica los ojos Yo sé que es uno de
a la vacuna de AstraZeneca y los primeros síntomas cuando
fue atendida por un equipo de comienzo a tener una alergia
cinco médicos en el consulto
Mi esposo estaba a lado mío y
rio en su sede de vacunación

en su comprobante quedó
Mariana Solís no
asentado que no era apta para
ha sido incluida
la segunda dosis de esta mis
dentro de los casos ma vacuna y tenía que ser de

que requieren
especial atención
POR CLAUDIA SOLERA

otra farmacéutica

Mariana es alérgica a di
versos medicamentos como

me estaban observando me

preguntó Mariana te sien
tes bien y contesté no no
me siento bien se me está ce

rrando la garganta

recordó

en entrevista con Excélsior
La llevaron de inmediato

a un salón en el CUM acon

a la penicilina y sus derivados dicionado como consultorio

y es portadora de epinefrina
claudlasolera glmmcom rnx
Los proveedores médi
Mariana Solís de 65 años re
cos pueden recetar la epin
presenta uno de los 24 mil efrina autoinyectable a un
72 Eventos Supuestamente paciente con riesgo de tener
Atribuibles a la Vacunación o
una reacción alérgica severa

para que la atendiera un equi
po de cinco médicos
Me dieron loratadina y es
peraron 15 minutos a que hi
ciera efecto Como no me pasó
el efecto y cada vez más era la
Inmunización ESAVI noti
anafilaxia
carraspera los médicos me di
ficados hasta el 1 de julio de
Me tocó el 2 mayo mi pri jeron tómese uno de los suyos
manera oficial por la Ssa
mera dosis en el Centro Uni
que me manda mi alergólogo
En su comprobante de va versitario México CUM y
Los cinco médicos ya
cunación y en un oficio que soy de la alcaldía de Benito estaban observando y
llenaron médicos de dicha de
Juárez entonces la vacuna
pendencia quedó asentado el fue AstraZeneca Todo estu preparados por si venía un
shock anafiláctico
evento de la reacción adversa
vo perfecto las personas muy
Su presión seguía inesta
a la vacuna contra covid 19 amables la logística exce
sin embargo todavía nadie le lente Me pasaron al área en ble de repente era 130 luego
estaba en 180 y después baja
da seguimiento a su caso En
el teléfono que aparece para la que tengo que esperar 30 ba a 86 por lo cual le dejaron
el baumanómetro en el brazo
comunicar un evento adverso minutos para ver si había al
guna reacción y a los 2 3 mi para monitorearla
sólo responde una máquina
nutos me comenzaron a llorar
El jefe de grupo de los mé
Luego de que Mariana pre
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dicos señaló a dos paramédi
cos y me dijo aquí están las
ambulancias para que la lleve

mil 250 con Cansino 712 con dice que está lleno en algunas

Janssen 14 se desconoce y 19
vacunado en el extranjero
a uno de los servicios médicos
Me tocó la segunda do
que tiene ya sea 1SSSTE por sis yo sabía que no me po
dían poner AstraZeneca pero
maestra o Seguro Social por
fui al PEPSI Center para que
pensionada contó
me informaran qué era lo que
Le advirtieron a Mariana
seguía Me llevaron con una
que si no pasaba en cinco mi
doctora que se llama Alman
nutos la reacción alérgica con
za creo era la jefa de un gru
medicamento recetado por su
po de médicos que estaban en
alergólogo de cabecera se in
el PEPSI Center Me respondió
yectaría epinefrina

otras ocasiones una máquina

pero nunca algún operador o
empleado de salud
Lo único que le estoy pi
diendo a la Secretaría de Salud

es que hubiera seguimiento
que en mi caso no lo hubo No

existimos para ellos Hablo por
los que tuvieron un evento ad
verso como yo que ya no sabe
mos a dónde más recurrir Vivo

con pánico porque soy de la
tercera edadv no estoyvacuna
que
si
había
tenido
reacción
Por fortuna el medica
con AstraZeneca entonces la day necesito comenzar mi cua
mento comenzó a funcionar
Pfizer también me podía pro dro de vacunación con Pfizer
y los valores de mi presión vocar otra que eso no lo tenía que fue la que ellos mismos in
comenzaron a estabilizar
garantizado y que sólo me dicaron que solamente podría
se a rangos normales 120 ofrecía la segunda de AstraZe ponerme ya no sé qué hacer
80 y ya no fue necesaria la neca al fin y al cabo había una
epinefrina
ambulancia para trasladar
Los médicos que la aten
cuando me comenzara a po
dieron en el CUM antes de

sacarla de las instalaciones

en silla de ruedas escribieron
en el documento Reacción

después un asterisco y Evento
Adverso subrayado y más ade
lante no apta para Astraze
neca Pfizer Además de dejar
registrado el evento adverso

ner mal Muy despectiva muy
déspota narró Mariana
Así que Mariana Solís pidió
localizar a través de su CURP
su evento adverso

donde

también quedó registro de
que no era apta para Astra sin
embargo le respondieron en
de manera oficial con su CURP el PEPSI que no tenían tiem
po para eso porque estamos
oficio que su esposo firmó
Hasta el 1 de julio se han saturados y podrían tardar
registrado 24 mil 62 ESAV1 en horas en encontrarlo
Mariana lleva más de dos
una población vacunada de
46 millones 435 mil 649 lo meses hablando al número

que representa una inciden que está en su comprobante de
cia de 0 52 por cada mil dosis vacunación y que le indicaron
que llamara para dar segui
aplicadas
De los 24 mil 62 ESAVI
16 mil 755 fueron con Pfi
zer BioNTech tres mil 760
con AstraZeneca mil 163 con

Sinovac 399 con Sputnik V

miento a su evento adverso al
800 00 44 800 de la Unidad

de Inteligencia Epidemiológica
y Sanitaria sin embargo casi
siempre responde un buzón y
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Ciudad de México

Ahora toca vacuna a millennials de Iztapalapa e Iztacalco
El gobierno de la Ciudad de México in
formó este sábado que del martes 13 al
sábado 17 de julio se vacunará con la pri

Además en la alcaldía Miguel Hidalgo
se aplicará la segunda dosis de la vacuna

mera dosis contra el virus del COVID 19

Pfizer a los adultos de 40 años En este

a las personas de 30 a 39 años de las al
caldías Iztapalapa e Iztacalco informó el
gobierno de la Ciudad de México
Como parte de la fase 20 de vacuna
ción se espera aplicar un total de 382
mil 306 dosis a las personas de treinta
años de edad que radican en las alcaldías

caso se prevé aplicar 70 mil 854 dosis

mencionadas

Durante videoconferencia de prensa
se informó que la vacuna que se aplicará
es la AstraZeneca

Las sedes de vacunación para este
sector de la población son cinco en total
En la alcaldía Iztapalapa se ubicarán en
el Centro de Estudios Científicos y Tec
nológicos Número 7 Cuauhtémoc Tele
com

Telecomunicaciones de México

Facultad de Estudios Superiores FES
Zaragoza y la Unidad Habitacional Mi
litar El Vergel
En la alcaldía Iztacalco se contará con

SEGUNDA DOSIS PARA LOS DE 40

En este caso las sedes de atención

se ubicarán en Campo Militar Marte y
la Biblioteca Vasconcelos

Además las mujeres embarazadas
mayores de 18 años y las personas que
por algún motivo no hayan acudido a
vacunarse pueden acudir a cualquie
ra de las unidades vacunadoras

Para agilizar el proceso de vacu
nación el gobierno capitalino recor
dó que es necesario acudir a las sedes
con el expediente de vacunación de
bidamente llenado además de identi

ficación oficial y comprobante de do
micilio

El documento puede descargarse a tra
vés de la página mivacuna salud gob mx
La Secretaría de Saud de la Ciu

dad de México informó que hasta el
momento se han aplicado 49 millones

una única sede la cual se ubicará en los

857 mil 20 dosis

pabellones del Palacio de los Deportes
Una vez que las personas sean vacu
nadas recibirán la fecha para la segunda
dosis la cual podría aplicarse entre el 7
de septiembre y el 5 de octubre

De acuerdo con el último reporte
presentado la Ciudad de México acu
mula hasta el momento 704 mil 488

casos confirmados de COVID 19 así
como 44 mil 747 muertes
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Ahora siguen
millennials

de Iztapalapa
e Iztacalco
GENOVEVA ORTIZ

bien cercano a 85 mil

Del martes 13 al sábado 17 de julio se lle
vará a cabo la Fase 20 del Programa Na

Con lo anterior la Ciudad de México
cional de Vacunación en la Ciudad de registrará una cobertura de 64 con al

México que contempla aplicar primera menos una dosis y de cerca del 38 con
dosis a adultos de 30 a 39 años de Izta
esquema completo indicó el titular de
palapa e Iztacalco y segunda dosis a Gobierno Digital
adultos de 40 a 49 años de la alcaldía
Precisó que en el caso de Miguel Hidal
go se aplicará la vacuna Pfizer BioNTech
Miguel Hidalgo
Así lo informó Eduardo Clark García por lo que la población tendrá que esperar
director de Gobierno Digital de la Agencia al menos 14 días para contar con la máxi
Digital de Innovación Pública ADIP ma protección de la vacuna posterior a la
quien recordó a la población que se va a ir aplicación de la segunda dosis es decir
quienes se vacunen tendrán que esperar
a vacunar esta semana llevar su expe
diente de vacunación impreso y llenado poquito más para ya tener la máxima pro
con sus datos lo que ha incrementado la tección de acuerdo al biológico que van a
eficiencia en aplicación de vacunas de 18 a recibir apuntó
El calendario de vacunación es el si
más de 30 por hora
Durante la Fase 20 entre el martes 13 y guiente el miércoles 14 de julio con las le
el sábado 17 de julio con primera dosis te tras A B y C y de manera subsecuente
nemos un objetivo de 382 mil 306 adultos hasta el domingo 18 de julio con la letra S a
de 30 y 39 años residentes de las alcaldías la Z y los rezagos Indicó que las personas
Iztapalapa e Iztacalco Entre el miércoles de 40 a 49 años registradas recibirán un
14 y el domingo 18 se vacunarán con se mensaje de texto con la unidad vacuna
gundas dosis a 70 mil 854 adultos de 40 a dora el día y la hora de cita en el número
49 residentes de Miguel Hidalgo con lo telefónico que registraron al vacunarse
que será el primer grupo de 40 a 49 con con la primera dosis
En este caso se contará con dos sedes
segunda dosis completa
Clark García indicó que se espera apli para la segunda dosis de 40 49 una sede
car un total de 453 mil 160 vacunas que es el Campo Militar Marte en Paseo de la
vamos a aplicar entre el martes y el do Reforma y el otro es la Biblioteca Vascon
mingo en promedio van a ser 76 mil vacu celos ahí en casi esquina con la Avenida
nas diarias en promedio y esperamos que Insurgentes

la mayoría de los días estar de hecho más
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Garantizan
vacunación

para 50 a 59
que faltan
GENOVEVA ORTIZ

La vacunación está garantizada para la mana con la aplicación de más de 920 mil
población de 50 a 59 años que falta por vacunas de la meta de un millón 44 mil lo
recibir el inmunológico en las alcaldías de que representa un cumplimiento de prác
Iztacalco y Alvaro Obregón y que se tiene ticamente 100 en los grupos de edad de
como plazo hasta el 5 de agosto informó 50 a 59 años con segunda dosis y cercana
Eduardo Clark García
a 80 en los grupos de primera dosis de
El titular de Gobierno Digital de la 40 a 39 años
Por lo que toca a la aplicación de la se
Agencia Digital de Innovación Pública
ADIP explicó que la razón por la que no mana próxima Clark García señaló que
se ha aplicado se debe a que es vacuna esta semana la Ciudad de México estará
Sputnik y tiene algunas particularidades recibiendo cerca de medio millón de va
dado que el biológico de la segunda dosis cunas Entendemos que tiene que ver
es distinto al de la primera
con los cargamentos internacionales creo
Indicó que la segunda dosis para Izta que ustedes conocen que en la última se
calco son casi 50 mil personas de 50 a 59 mana por ejemplo se ha anunciado mu
años y Alvaro Obregón suman 75 mil per cho un alentamiento de la llegada de la
sonas que se vacunarán con Sputnik que vacuna Pfizer a nuestro país entonces
afortunadamente dijo tiene un periodo son situaciones coyunturales que impiden
de aplicación entre 21 y 90 días
llegar a ese millón otra vez apuntó
Los datos exactos son el 5 de agosto es
lo más tarde que podríamos aplicar a esas
dos alcaldías entonces estamos plenamen
En la Miguel Hidalgo el funcio
te dentro de tiempo apuntó al expresar su
seguridad de que la aplicación va a ser mu nario señaló que las vacunas se
cho antes pao hay un colchón todavía de han otorgado en plenitud por lo
prácticamente un mes aseveró

que la población puede estar muy

No hay duda que llegarán a tiempo tranquila de que se tiene sufi
señaló Clark García al precisar que en ciente disponibilidad para atender
ninguna alcaldía se ha superado el plazo e
las segundas dosis de manera
incluso la segunda dosis se ha aplicado
hasta una semana antes

plena y tener los avances en pri

Precisó que se espera cerrar esta se mera dosis
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Suman 235
mil 907
muertes

por el virus
Casos acumulados

llegan a 2 millones
586 mil 721 9 mil
581 en un día

265 mil 142 Guanajuato

la Ciudad de México un em

133 mil 710 Nuevo León
129 mil 760 Jalisco 90 mil
994 Puebla 87 mil 42 So
nora 81 mil 772 Tabasco

barque con un millón de va
cunas contra Covid 19 del la
boratorio Sinovac Life Scien

79 mil 772 Querétaro 70

México suma 6 millones 46

mil 538 y Coahuüa 70 mu
86 casos

En tanto los estados con

KARLA RODRÍGUEZ

más defunciones por Co

nacion eluniversal com mx
vid 19 son Ciudad de México
En México hasta el día de que acumula 191 a nivel
ayer se detectaron 9 mil 581 nacional con 44 mil 779 Es
nuevos casos de Covid 19 tado de México 28 mil 197
respecto al día anterior un Jalisco 12 mil 661 Puebla 12

acumulado de 2 millones 586 mil 404 Guanajuato 11 mil

mil 721 mientras que se re 68 Veracruz 10 mil 91 Nue
gistraron 232 muertes lo que vo León 9 mil 891 Baja Ca

ces Co Ltd con las cuales

mil 390 biológicos recibidos
esta semana de cuatro dife
rentes farmacéuticas Pfi
zer BioNTech Cansino Bio

logics AstraZeneca y Sino
vac Este el décimo cuarto

embarque de vacunas de Si

novac Üegó en el vuelo CX86
de la aerolínea Cathay Paci
fic proveniente del Aero
puerto Internacional de
Beijing China

suma235 mil 907 de acuerdo lifornia 8 mil 673 Chihua
con la Secretaría de Salud

En el informe técnico emi

hua 7 mil 589 y Sonora 6 mil
913 fallecimientos

tido ayer la dependencia fe
Hasta el 10 de julio se te
deral informó que la semana nían registrados 57 mil 356
epidemiológica 25 cerró con casos activos es decir aque
29 de incremento en el nú llos que iniciaron síntomas
mero de casos estimados en en los últimos 14 días esto

comparación con la semana permite identificar dónde
anterior y con 61 mil 566 ca hay mayor actividad viral y
sos activos que representan aumento en la transmisión
22

del total

En este caso Ciudad de Mé

Precisó que las 10 enti

xico y Estado de México son
dades con mayor número los estados con mayor nú
de casos acumulados son

mero de casos

Ciudad de México con 707 Arribo de vacunas
mil 845 Estado de México

57356
CASOS ACTIVOS

se registraron hasta el 10 de
julio en el país

707845
CASOS ACUMULADOS

tiene la CDMX la entidad con

mayor número de contagios

Ayer por la mañana arribó a
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Un millón de vacunas de Sinovac arribaron ayer suman mas
de 6 millones de cuatro farmacéuticas en una semana
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Otrajornada
de 9 mil casos
232 muertos
México reportó 232 nuevas muer
tes y 9 mil 581 nuevos contagios
por Covid 19 en las últimas 24
horas que elevaron a 234 mil 907
los decesos y a 2 millones 586 mil
721 los casos confirmados

Es un franco repunte de una
tercera ola de contagios informó
la Secretaría de Salud SSa

A pesar del aumento las autori
dades lo han minimizado

Se aproxima México a los
235 mil fallecimientos
Suman 9 mil 581

contagios en
menos de 24 horas

contagios México se mantiene como el
cuarto país del mundo con más muertes
por covid 19 detrás de Estados Unidos

Brasil y la India y es decimoquinto en
número de contagios confirmados

México reportó 232 nuevas muertes y
según el recuento de la Universidad
9 581 nuevos contagios por la covid 19
Johns Hopkins
en las últimas 24 horas que elevaron
Sin embargo el Gobierno mexicano
a 234 907 los decesos y a 2 586 721 los
reconoció a finales de abril que las
casos confirmados en un franco repunte
muertes asociadas a la covid 19 son en
de una tercera ola de contagios informó
realidad
poco más de 332 500 tras irn
este sábado la Secretaría de Salud
A pesar del aumento en los últimos
días en los casos de contagio las
autoridades han minimizado sus

efectos señalando que la vacunación
ha frenado los decesos al tiempo que
avanzan en el plan de inmunización
En ese sentido las autoridades

también indicaron que el país llegó a
50 3 millones de vacunas aplicadas
contra el coronavirus

Con estas cifras de decesos y

análisis de las actas de defunción

El reporte de este sábado indicó
que desde el comienzo de la

emergencia México ha estudiado
7 73 millones de pacientes
Además las autoridades sanitarias

estiman que el número real de contagios
es de2 774 641 De esta cifra están activas

61 566 personas que han presentado
síntomas durante los últimos 14 días y
que representan al 2 2 del total
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También se reportó que 2 041 418 Plan de vacunación
personas están consideradas como
recuperadas después de haber El informe indicó también que
hasta ahora se han administrado
padecido la enfermedad
La ocupación media de camas 50 362 218 dosis de la vacuna contra
generales en los hospitales mexicanos la covid 19 al sumar 499 775 en la
es del 23 y del 19 para camas de jornada del viernes
terapia intensiva
Además precisó que 20 62 millones
La ocupación hospitalaria ha de personas han recibido las dosis
disminuido un 82 respecto al pico necesarias para completar el esquema
máximo alcanzado en enero cuando de vacunación en México que tiene 126

se saturaron los hospitales de varias
ciudades entre ellas la capital

millones de habitantes

El programa de vacunación
Con respecto a las defunciones Ciudad contempla por ahora a los mayores de
deMéxico elfocodelapandemia acumulad 30 años mujeres embarazadas personal
19 1 de todos los decesos a nivel nacional médico y educativo asi como parte de la
es decir casi 1 de cada 5 muertes
población mayor de edad de los estados

de Sonora y Baja California como parte
de un plan piloto para reabrir la frontera
con Estados Unidos

Esta semana las autoridades

sanitarias informaron que el país
registró un incremento de contagios del
22

lo que supone el tercer repunte de

la pandemia en el país pero matizaron
que no se traduce en más muertes ni más
ingresos hospitalarios
Este sábado México recibió un
millón de dosis de la vacuna Sinovac

y 219 300 dosis de Cansino para
alcanzar la cifra de 66 9 millones de

dosis de seis farmacéuticas que han
enviado embarques desde el 23 de
diciembre de 2020 EFE

Sigue al alza la espiral
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CONTINUA REPUNTE

Mas de 28 mil
nuevos casos

durante 3 días
EN 24 HORAS
SE SUMARON

epidémica de casos activos
estimados va en aumento

millones 444 mil 186 es de
cir 41 restante ha recibido

El lunes 7 de junio se re
gistró el primer incremento

la primera dosis

la capacidad
hospitalaria

que en ese momento repre

232 muertes

Por entidad federativa

aumentó a 23

20 semanas consecutivas

POR CLAUDIA SOLERA

de reducción Cinco sema

Baja California ya vacunó a
79 de la población adul
ta en tanto que Ciudad de
México Baja California Sur
y Yucatán han superado el

claudlasolera gimm com mx

nas después la curva subió a

50

29

nos una dosis Aguascalien
tes Chihuahua Hidalgo

México sumó más de 28 mil

nuevos contagios por co
vid 19 en tres días
La Secretaría de Salud re

portó 9 mil 452 casos el jue
ves 9 mil 319 el viernes y 9
mil 581 ayer Es decir 28 mil
352 nuevos contagios en lo
que va de tres días

sentó 0 1

y 18 mil 514 ca

sos activos estimados tras

con 61 mil 566 activos

estimados

Al corte a las 21 00 horas

el viernes 9 de julio se apli
caron 499 mil 775 dosis de
vacunas contra covid 19

En México han sido apli
cados desde el 24 de diciem

24 horas con lo que suman
234 mil 907 defunciones por

bre y hasta el viernes 9 de
julio 50 millones 362 mil
218 biológicos En total 35
millones 065 mil 569 per
sonas mayores de 18 años

covid 19

cuentan con al menos una

Además se notificaron
232 muertes en las últimas

La capacidad hospitala
ria continúa ascendiendo en

camas generales se repor
ta el 23 de saturación y en
camas con ventilador 19 por
ciento

También por quinta se

dosis cifra que representa
un avance de 39 por ciento
De esa cantidad 20

millones 621 mil 383 per
sonas completaron su es
quema de una o dos dosis
que representan 59 y 14

mana consecutiva la curva

250.

de avance con al me

Quintana Roo Sinaloa So
nora y Zacatecas han in
munizado más de 40

de

las personas mayores de
18 años Chiapas registra el
menor avance con 19 por
ciento

Nuestro país ha recibi
do por parte de los labora
torios 66 millones 904 mil
585 de dosis de vacunas
contra covid 19 22 millo

nes 182 mil 225 de Pfizer
BioNTech 22 millones 041
mil 600 de AstraZeneca 12
millones de SinoVac 4 mi

llones 100 mil de Sputnik
V 5 millones 230 mil 760

de Cansino y un millón 350
mil de Janssen
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Hay pocos casos
de reacción grave
NURIT MARTINEZ

En los primeros seis meses de aplicación

en zonas fronterizas

Por otra parte la Secretaría de Salud

de las vacunas contra Covid 19 en México informó que hasta ayer había dos millo
de los 46 millones 435 mil 649 pacientes nes 774 mil 641 casos confirmados de Co
que recibieron alguna vacuna contra el vid en el país de los cuales 234 mil 907
coronavirus sólo 504 personas presenta terminaron en deceso
ron una reacción grave informó la Secre
taría de Salud

Dolor de cabeza fatiga dificultad para
respirar ausencia de fuerza física al punto
que impide la movilidad o reacción del
paciente mareo así como fiebre dolor

muscular extremada sensibilidad y náu
seas fueron los principales síntomas de las
personas que hasta ahora han tenido que
ser incluso hospitalizadas por reacción a
las vacunas

El mayor número con reacciones gra
ves corresponde a personas de más de 60

años de edad con 267 casos seguido de
106 personas del grupo prioritario del per
sonal de salud y 59 personas que pertene
cen al grupo de 50 a 59 años de edad
En el informe del gobierno federal

con fecha de corte al primero de julio se
reporta que se han registrado 24 mil 072
reacciones de los cuales 98 por ciento

23 mil 568 fueron No Graves y dos por
ciento 504 fueron Graves con reacción
posterior a la aplicación de las vacunas
contra C ovid 19

Hasta el momento en el país se apli
can las vacunas Pfizer BioNTech Astra

Zeneca SinoVac Sputnik V y CanSino La
vacuna Janssen se aplica exclusivamente
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Hay pocos casos
de reacción grave
NURIT MARTÍNEZ
El Sol de México

clusivamente en zonas fronterizas

Por otra parte la Secretaría de Salud
informó que hasta ayer había dos millo

CDMX En los primeros seis meses de nes 774 mil 641 casos confirmados de Co
aplicación de las vacunas contra Covid 19 vid en el país de los cuales 234 mil 907
en México de los 46 millones 435 mil 649

terminaron en deceso

pacientes que recibieron alguna vacuna
contra el coronavirus sólo 504 personas
presentaron una reacción grave informó

ANTjCOVjDJ

la Secretaría de Salud

EN EL país se aplican Pfizer

Dolor de cabeza fatiga dificultad para BioNTech AstraZeneca SinoVac
respirar ausencia de fuerza física al punto Sputnik V y CanSino Janssen se
que impide la movilidad o reacción del aplica sólo en zonas fronterizas
paciente mareo así como fiebre dolor
muscular extremada sensibilidad y náu
seas fueron los principales síntomas de las
personas que hasta ahora han tenido que
ser incluso hospitalizadas por reacción a
las vacunas

F1 mayor número con reacciones gra
ves corresponde a personas de más de 60
años de edad con 267 casos seguido de
106 personas del grupo prioritario del per
sonal de salud y 59 personas que pertene
cen al grupo de 50 a 59 años de edad

En el informe del gobierno federal
con fecha de corte al primero de julio se
reporta que se han registrado 24 mil 072
reacciones de los cuales 98 por ciento

23 mil 568 fueron No Graves y dos por
ciento 504 fueron Graves con reacción
posterior a la aplicación de las vacunas
contra Covid 19 Hasta el momento en el

país se aplican las vacunas Pfizer BioN
Tech AstraZeneca SinoVac Sputnik V y
CanSino La vacuna Janssen se aplica ex Han redbldo dosis 46 millones de personas
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Analizan los beneficios de una segunda
inyección del biológico de CanSino
segunda dosis de refuerzo
Es un estudio ciego ni el médi
Se está realizando la segunda par
te del ensayo clínico de la vacuna co ni el voluntario a podrán elegir
si reciben una o dos dosis de la va
CanSino En esta fase se aplica la
CAROLINA GÓMEZ MENA

vacuna Ad5 nCoV a todos los par
ticipantes independientemente
de si en la primera fase recibieron
biológico o placebo
A esta nueva etapa están convo
cados aquellos que participaron en
la primera etapa siempre y cuando
deseen continuar dentro del ensa

yo A escala global participan 40
mil mayores de 18 años En México
son unos 15 mil voluntarios y de
ellos mil 600 se inscribieron en el
Instituto Nacional de Ciencias Mé

dicas y Nutrición Salvador Zubirán
INCMNSZ
El objetivo de esta segunda par
te del ensayo clínico es analizar la
eficacia e inmunogenecidad a un
refuerzo
Se trata de un estudio
de fase 3 de una vacuna candidata

contra el Covid 19 para determi
nar si es eficaz para prevenir la

enfermedad y comparar dos dosis
respecto a la vacuna de una dosis
Hasta ahora este biólogico es
unidosis pero se indagan los bene
ficios que podría proporcionar una

cuna

que la vacuna candidata tiene una

eficacia global de 65 28 por ciento
en la prevención de enfermedad
sintomática por Covid 19 28 días

Sólo se informará una vez después de una vacunación de dosis

que finalice el estudio o en caso de
emergencia
Axel participa en este estudio
clínico y recibió la vacuna recombi
nante vector de adenovirus tipo 5
contra el SARS CoV 2 No sabe si en

la primera aplicación en diciembre
pasado se le inoculó placebo o in
munizante de acuerdo a como está
establecido en el ensayo clínico
No experimentó ninguna reacción
a la vacuna y tendrá seguimiento
puntual cada semana a través de una
app del INCMNSZ en donde respon

única Además Ad5 nCoV tiene
una eficicacia de 90 07 por ciento
en la prevención de enfermedad
grave 28 días después de una va
cunación de dosis única

El biológico ha recibido apro
bación condicional en China y au
torización de uso de emergencia
en Estados Unidos México Chile

Pakistán y Hungría
En su Twitter CanSino Biolo

gics señaló que espera pronto
poder publicar datos del estudio

clínico y precisó que el estudio

de los cuestionarios sobre su estado tiene toda la formalidad nacional

de salud Es joven está en el último e internacional con la ventaja de
segmento de edad que se vacunará que a diferencia de otras vacunas
de acuerdo con el calendario de in sí cuenta con datos específicos pa
munización del gobierno federal
ra la población mexicana 15 mil
voluntarios y latinoamericana
Se le dijo que deberá esperar
En junio destacó el aval de la
unos tres meses para recibir otro
biológico si es que determina inmu OMS y precisó que ese organismo
nizarse en la campaña nacional y no es un ente regulario sólo emi
te recomendaciones La WHO
tendrá que avisar a quienes realizan
conoce y está en proceso de apro
el estudio clínico de CanSino
Un análisis intermedio mostró
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Hasta el Ia de julio suman
24 mil eventos atribuibles

a la inoculación en el país
LAURA POY SOLANO

Con un total de 45 millones 898 mil
210 vacunas anti Covid adminis

reportan 217 Esavi graves y 16 mil
538 no graves con un total de 16
mil 755 eventos

Le sigue AstraZeneca que con

tradas hasta el pasado ls de julio en

12 millones 437 mil 611 dosis ad

México los servicios de salud en los
estados reportaron 24 mil 72 Even
tos Supuestamente Atribuibles a la

ministradas tuvo 127 Esavi graves
y 3 mil 633 no graves con un total

Vacunación o Inmunización Esavi
De ellos 23 mil 568 es decir 98 por

ciento se clasificaron como no gra
ves mientras que únicamente 2 por
ciento que corresponde a 504 casos

fueron clasificados como graves
La Secretaría de Salud Ssa in
formó que la mayor proporción de
Esavi tanto graves como no graves
se presentan en mujeres con 56 y
75 por ciento respectivamente
Por grupo de edad los eventos no
graves se dan principalmente en jó
venes de 30 a 39 años y los graves
en mayores de 60 años
En un reporte mensual sobre los
Esavi por vacuna contra Covid 19
la dependencia destaca que a la fe
cha se aplican en el país las vacunas
Pfizer BioNTech AstraZeneca Si
novac Sputnik V y CanSino mien
tras que el biológico de Janssen se
aplica hasta el momento exclusiva
mente en zonas fronterizas Recor

dó que todos los antígenos fueron
aprobados por la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios por lo que se trata de
vacunas seguras

Los datos por tasa de Esavi por
cada mil dosis aplicadas revelan que

el biológico de Pfizer BioNTech re
porta el mayor número de Esavi
con un promedio de 0 88 por cada
mil dosis administradas Con 19 mi

llones 24 mil 982 dosis aplicadas se

de 3 mil 760 eventos es decir 0 30
Esavi por cada mil dosis aplicadas
Sinovac con 7 millones 502 mil
835 dosis aplicadas hasta el ls de

julio reporta 80 Esavi graves y mil
83 no graves y una tasa de 0 16 La
vacuna Sputnik V con 2 millones
291 mil 170 dosis aplicadas hasta
el ls de julio tuvo 20 Esavi graves y
379 no graves con un total de 399
la más baja de todas las vacunas
disponibles en México y una tasa
de 0 17 Esavi por cada mil dosis
administradas

El biológico de CanSino con 3
millones 861 mil 280 dosis aplica
das reporta 53 Esavi graves y mil
197 no graves con un total de mil
250 eventos y una tasa de 0 32
Jannsen con un millón 217 mil 771
vacunas aplicadas reportó cuatro
Esavi graves y 708 no graves con
una tasa de 0 54 por cada mil dosis
aplicadas
De los Esavi no graves al corte
del ls de julio se reportaron 17 mil
706 en mujeres y 5 mil 862 en hom
bres Respecto a los Esavi graves
282 se presentaron en mujeres y
222 en hombres De ellos 267 se
reportaron en adultos mayores
103 en personal de salud 26 en
maestros 59 en población de 50 a
59 años 21 en población de 40 a 49
años ocho en mujeres embaraza

das y cuatro en zonas fronterizas
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Reducirán aforos ante alza en casos de Covid en Acapulco
DE LOS CORRESPONSALES

de coronavirus el lunes a 80 este

Ante el aumento hasta de 400 por viernes de acuerdo al último re
ciento en los casos de Covid 19 en porte de las autoridades de Salud
En el municipio de Tecuala el se
la última semana en Acapulco Gue
rrero la Secretaría de Salud estatal cretario del ayuntamiento Pedro
advirtió que a partir de lunes habrá Lizárraga anunció que la alcaldía
nuevos lincamientos para prevenir
contagios en el puerto El estado si

estará cerrada 15 días debido a un
brote de SARS CoV 2

En Tamaulipas entidad que está
reportado brotes en dependencias en semáforo naranja Luis Eduar
públicas como en la oficina central do Martínez secretario general
de la Comisión de Agua Potable y del Sindicato de Maquiladoras en
Nuevo Laredo informó que como
Alcantarillado de esta ciudad

gue en semáforo verde pero se han

de estudiantes uno de Puebla y
otro de Bolivia que se contagiaron
mientras visitaron el estado

Al respecto el delegado en este
estado de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sani

tarios Miguel Pino afirmó que los
26 estudiantes de Bolivia que llega
ron a vacacionar a la Riviera Maya
a un hotel del grupo Xcaret desde
su arribo ya eran positivos a Co
vid 19 tal como lo indicó una prue
ba de antígenos que se les realizó
El inicio de la temporada vacacio
nal generó ayer en el Aeropuerto de

El secretario de Salud de la enti medida de prevención ante el incre
dad Carlos de la Peña Pintos indicó mento de contagios las empresas
que para el periodo vacacional de de este sector en la ciudad han en Cancún un nuevo récord de vuelos

verano que inició oficialmente ayer viado 295 trabajadores a sus casas 545 desde que comenzó la pan
el aforo permitido en hoteles y es 241 con enfermedades crónicas 35 demia en marzo de 2020
tablecimientos disminuirá de 70 a mujeres embarazadas 12 personas
En Chihuahua estado en fase
50 por ciento Señaló además que con síntomas y siete casos positivos amarilla 540 mil habitantes de Juá
se instalarán módulos adicionales

En Quintana Roo también en rez de 18 a 39 años serán vacuna

de pruebas de detección del virus semáforo naranja empresarios
cerca del asta bandera y en varios hoteleros analizan exigir a sus hués
pedes pruebas negativas del virus
puntos del zócalo de Acapulco
ante la resistencia del gobierno
Suben contagios en Nayarit federal de poner candados sani

dos con el biológico Pfizer a partir
de mañana y hasta el 17 de julio con
lo que finalizaría la inmunización

Nayarit que también está en semá tarios a los turistas internacionales
foro verde pasó de tener 32 casos y los señalamientos de dos grupos

Héctor Briseño Myriam Navarro
Carlos Figueroa Patricia Vázquez y

de los adultos en todos los munici

pios fronterizos de la entidad

Jesús Estrada
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Buscan profes otra vacuna
IRIS VELÁZQUEZ

Ante la incertidumbre por cuándo
se aplicaría ia segunda dosis de
la vacuna CanSino al considerar
que ofrece baja efectividad y de
bido a que e portal lo permite
docentes que fueron inmuniza
dos con ese biológico accedieron
a otra vacuna de diferente farma
céutica
Personal educativo contó

que pudieron registrarse en el
portal habilitado por el Gobierno
de México mivacuna com pese a

que previamente se registraron y
recibieron la dosis de CanSino
La maestra Alicia Fernández

de la Alcaldía Magdalena Contre
ras ya fue vacunada como perso

nal educativo sin embargo infor
mó que se registró nuevamente
en el rango de los 30 a 39 afros
para asegurar su acceso a la va

300.

cuna y a una protección más am
plia Aclaró que tomará la deci
sión conforme baya avances res
pecto al biológico que se le
aplicó
Intenté registrarme en la liga
y sí me dejó pasar como para lle
nar mis datos y todo eso Puse
todos mis datos y di el último pa

so Estoy registrada otra vez Ya
tengo nuevo folio y creo que sí
voy a continuar agregó
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MARCAN
RECORD
El director general de
Gobierno Digital de la
ADIP Eduardo Clark

destacó que el pasado
jueves se aplicaron 195 mil
vacunas en un día cifra

que supera a los registros
de varias ciudades

excepto en Nueva Delhi
El 13 de junio iniciará la
aplicación de la primera
dosis de AstraZeneca a
los residentes de Iztacalco

e Iztapalapa de 30 a 39
años y el 14 la segunda
dosis de Pfizer a los de 40

a 49 en Miguel Hidalgo
Wendy Roa
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R0NA POLITICA MEZQUINA
EN EL REPARTO DE LAS DOSIS
Expertos afirman
que las naciones
ricas ya sufren
el efecto bumerán

causado por
acaparar biológico
anti Covid las
variantes como
la Delta son
el dolor de cabeza

de los países
Texto INDER BUGARIN

Parte del problema es el he más rápida dice a EL UNIVER
cho de que hay una demanda in SAL el titular de la organización
con sede en Ginebra enfocada en
B rustías
La pandemia satisfecha y hay una capacidad
de
producción
que
no
ha
sido
uti
el estudio de los países en desa
de coronavirus no será so
lizada como consecuencia de rrollo y la cooperación sur sur
focada en tanto siga pre
Considerada una autoridad in
valeciendo una política de una política mezquina en cuanto
ternacional en materia de comer
a
compartir
las
tecnologías
que
vacunas mezquina ase
gura Carlos Correa direc hubieran permitido aumentar la cio y propiedad intelectual Co
oferta de vacunas de una manera rrea señala que los países ricos ya
tor Ejecutivo del South Centre

Corresponsal

están
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efecto bumerán causado por el tuando los términos de desigual
e inequidad
acaparamiento de dosis
No hay que darle muchas vuel
La larga convivencia del virus
con poblaciones de la India dio tas dice los datos duros son con
origen en abril y mayo a la varian tundentes 85 de las vacunas se
te Delta de coronavirus hoy el han aplicado en el brazo de los ciu
principal dolor de cabeza no sólo dadanos de los países de mayores
de los servicios sanitarios de las ingresos mientras que en los de
naciones menos favorecidas
bajos ingresos menos de 1
De acuerdo con el Centro Eu

Hay una tremenda asimetría

ropeo para la Prevención y el Con

una expresión de falta de solida

trol de las Enfermedades en va

ha sido comprada incluso como
parte del Fondo de Acceso Glo
Los europeos han acaparado bal para Vacunas Covid 19 Co

Política Extenor de la Union Eu

ropea Josep Borrell

como el resto han adquirido mu vax las compañías reciben su
cho más dosis de las que necesi remuneración Empresas nue
tan y están compitiendo con los vas como Moderna o la alemana
demás en esa carrera desespera BioNTech han ganado enorme
da por asegurarse de vacunas Es mente con la pandemia
cierto que Europa ha contribuido
Para recomponer el camino
al mecanismo Covax como lo ha sugiere como primer paso recono

hecho Estados Unidos pero de cer las fallas del proceso por parte
ridad internacional que tal vez ninguna manera eso ha provisto de la comunidad internacional en

rios países europeos se está con pase como uno de los hechos más una solución global
El objetivo de Covax era distri
lamentables de este siglo
Señala que es insostenible el buir 2 mil millones de dosis en
te Estima que para principios de
agosto será responsable de 70 de argumento de quienes dicen que 2021 y al día de hoy va en el orden
las infecciones en la Europa rica y los países más desarrollados de de 88 millones La UE ha suscrito
para finales de mes aumentará a ben llevar la mano en el reparto tres contratos tan sólo con Pfizer
el último tiene fecha del 20 de ma
90 En Portugal ya es ubicua
como forma de compensación
Los países desarrollados es por haber sido ellos los que pu yo y consistió en asegurar 1 8 mil

virtiendo en la variante dominan

tán sufriendo con la variante Del

sieron los dineros para producir millones de dosis adicionales

equivalente a más de dos vacunas
ta el impacto de no haber tenido la vacuna en tiempo récord
una política más global Algunos
Afirma que en la comunidad por habitante si se toma como re
ya lo están entendiendo de ahí de naciones de la que todos for ferencia el que deben aplicarse
que algunos líderes políticos es mamos parte debe prevalecer el dos para alcanzar inmunización
El portafolio de vacunas de la
tén reconociendo que no habrá principio básico de solidaridad y
fin a esta pandemia en tanto no cooperación Pero ha habido UE está compuesto por contratos
haya una solución global
una falta radical a estos princi con seis compañías de ellas sólo
En un foro celebrado el 2 de
pios ignorando criterios como están pendientes las entregas de
marzo bajo patrocinio de eurodi el establecido en septiembre pa las farmacéuticas Sanofi GSK y
putados de la Izquierda Unitaria sado por la Organización Mun CureVac que aún no reciben el
aval de la Agencia Europea del
Europea un grupo de expertos dial de la Salud
alertó sobre el incumplimiento
En su momento la autoridad Medicamento para comercializar
del compromiso global por hacer sanitaria global planteó que una sus productos Con CureVac la
del biológico un bien común para vez que fueran desarrolladas las compra inicial fue por 225 millo
la humanidad
vacunas debía asegurarse que al nes de vacunas con opción a ad
Denunciaron que las empre menos 20 de la población de to quirir 180 millones adicionales
sas farmacéuticas estaban limi dos los países recibirá la protec La población de la UE asciende a
tando el acceso a medicamentos
ción No se aplicó en lo absolu 446 millones Más allá de Europa
y actuando puramente en térmi to en parte porque los organis destaca Canadá con compras
nos económicos sin que los go mos internacionales carecen de cuatro veces más a su población
biernos llamaran a rendir cuen
las herramientas necesarias para Las ganadoras de la guerra por
tas a pesar de que los productos hacer cumplir los compromisos hacerse de la vacuna han sido
desarrollados fueron con el apo
En entrevista el abogado y unas pocas empresas que de gol

cuanto al remedio hay que ace
lerar los procesos de vacunación
en los países más rezagados Un
componente para alcanzar dicho

objetivo es la eliminación de pa
tentes para superar la escasez de
oferta actual Esto sería posible si
todos los miembros de la Organi
zación Mundial del Comercio

OMC aceptan activar el mecanis
mo de exención de determinadas

disposiciones del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relaciona
dos con el Comercio ADPIC
De esta manera quedarían su
primidos los obstáculos a la trans
ferencia de conocimiento y tecno
logía para la fabricación de las va
cunas patentadas En lugar de que
las dosis de AstraZeneca salgan de

su fábrica en Bélgica rumbo a Ma
lasia el país destino obtendría se
guridad jurídica para producir el
medicamento con fines internos y
de exportación
La herramienta podría activar

se sólo por el plazo requerido para
lograr la cobertura global Esto re
quiere del visto bueno de todos los

socios de la OMC Hay una capa
cidad instaladaen los países en de
yo de miles de millones de euros economista de la Universidad de pe han hecho millonarios a sus
sarrollo para producir más vacu
en subvenciones públicas
Buenos Aires señala que Europa accionistas afirma
nas pero no se ha aprovechado
Cuatro meses después de en no ha sido lo generosa como pre
Pone de ejemplo el caso de porque las empresas han sido re
cender las alarmas Carlos Co sume la presidenta de la Comi Pfizer que ha generado benefi
ticentes a compartir sus tecnolo
rrea quien participó en dicho sión Europea Ursula von der Le cios por 21 mil millones de dó gías insiste
evento online describe el progra yen y el Alto Representante de la lares Sostiene que cada vacuna
ma mundial de vacunación acen
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YA NO HAY RAZÓN PARA EL CIERRE EBRARD

México negocia con EU los criterios
sanitarios para reabrir la frontera
Argumenta que la mayor parte de
la población en California y Baja
California ya está inmunizada
FABIOLA MARTINEZ

esencial En eso estamos ahorita
comentó en Palacio Nacional

El gobierno de la República negocia
Ebrard informó de la integración
con su contraparte estadunidense
la apertura parcial de la frontera de un grupo de trabajo para anali
común a partir de una reclasifica zar esa iniciativa porque el impac
ción de actividades consideradas to del cierre al tránsito fronterizo
ha sido muy grande y ya no habría
esenciales
México argumenta que la mayor razón para mantenerla por ejem
parte de la población de California plo Tijuana y San Diego tienen el

y Baja California ya tiene la vacuna

mismo nivel de vacunación al día

anti Covid de ahí la intención de de hoy cuál sería la razón enton

nuestro país de modificar criterios ces de mantener o prolongar inne
cesariamente esa restricción a las
para abrir a ciertos cruces de per
sonas y mercancías de acuerdo con actividades planteó
Otra cosa que hemos propuesto
información expuesta en la reunión
añadió es que no tiene que ser to
del lunes pasado entre el presiden da la frontera puede hacerse por
te López Obrador y senadores de ciudad dependiendo del avance que
Estados Unidos tanto del partido se tenga en cada urbe
Republicano como del Demócrata
López Obrador habló a los se
El canciller Marcelo Ebrard ex nadores sobre la importancia de
plicó que las restricciones fronteri abrir por completo la frontera lo
zas impuestas por Estados Unidos
más pronto posible al tiempo de
son de carácter sanitario
Entonces estamos trabajando agradecer la donación a México de

1 3 millones de vacunas de la marca

pas que tema el martes el menor
porcentaje de población vacunada

18 por ciento contra 79 por ciento
en Baja California
Señaló que a partir de los embar
ques recibidos de manera periódi
ca y las dosis envasadas en nuestro

país de AstraZeneca y CanSino
tenemos garantizado el abasto
no vamos a tener problema Sin
embargo Estados Unidos no reco
noce ésas y otras marcas salvo las
utilizadas en su territorio es por
ello que en el resto de municipios
colindantes con el vecino país se
deberá aplicar el producto de Pfizer
En el más reciente reporte de la
vacunación fronteriza la secretaria
de Seguridad y Protección Ciudada
na Rosa Icela Rodríguez respon
sable de este plan especial recalcó
la meta de vacunar a los adultos

residentes en 45 municipios de la
frontera norte
Una vez concluida la oferta en Ba

con DHS Department of Home
land Security y le pedimos su apo Johnson Johnson aplicadas en su ja California siguieron con Sonora
yo a los senadores respecto a que si mayoría a adultos de Baja California y hoy se esperaba concluir con los
Hay interés de parte de ellos en ayuntamientos limítrofes de Chi
no van a levantar las restricciones
en toda la frontera porque conside este asunto es un interés mutuo huahua aunque se dejaría para la
ren que por razones sanitarias no se hubo coincidencias declaró el Pre semanadell2all7 de julio la aplica
pueden hacer al mismo tiempo que sidente durante esta semana Dijo ción en Ciudad Juárez Luego ven
sí nos ayuden para que se revise qué que prioriza el abasto a entidades drá Coahuila Nuevo León y Tamau
donde se encuentran los polos turís lipas a fin de terminar la protección
se entiende por actividad no esen ticos más importantes y se refuerza en los 45 municipios referidos los
cial y qué se entiende por actividad la aplicación del biológico en Chia primeros días de agosto
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Lucy Bravo
ALDEA GLOBAL
DELTA A LA VISTA

A medida que la pandemia se acerca a su segundo año el
coronavirus se transforma en un enemigo más complejo
Gomo todos los virus el SARS CoV 2 evoluciona y las nue
vas cepas buscan escapar del sistema inmune Esto significa
que a menudo pueden acompañarse de mayores tasas de transmi
sión La Organización Mundial de la Salud OMS identifica por lo
menos cuatro variantes de preocupación Alfa Beta Gamma y Delta
así como cuatro variantes de interés Eta Iota Kappa y Lambda
Sin duda la variante Delta del SARS CoV 2 ahora se ha vuelto

la más notoria porque se detecta en al menos 100 países De hecho
se espera que en los próximos meses se convierta en la cepa domi
nante a nivel mundial sobre todo en naciones con cobertura de

vacunación baja según la propia OMS Se cree que Delta desig
nada como una variante de preocupación en mayo surgió en
India y sería la responsable de la fuerte segunda ola en la que llega
ron a registrar hasta 400 mil nuevos contagios en un solo día
Se estima que la variante Delta es entre 40 y 60 más transmi
sible que la variante Alpha que se detectó por primera vez en Reino
Unido Sin embargo al igual que en India esta variante parece que
tomó por sorpresa a varios países entre ellos Rusia y Estados Unidos
Esto a pesar de tener acceso a capacidades tecnológicas
y recursos propios de las naciones más avanzadas del
mundo Muchos expertos señalan que esto se debe a
una razón muy sencilla la falta de concientización
Apuesta

La evidencia sugiere que las vacunas contra el Covid 19
de Pfizer AstraZeneca y Moderna son todas notable
mente efectivas para prevenir enfermedades graves
hospitalización y muerte entre los pacientes que contraen
la variante Delta La inyección de Moderna incluso de
muestra ser prometedora para producir anticuerpos que
protegen contra esta cepa Sin embargo todavía no se
tiene información suficiente para determinar el verdadero
alcance de esta nueva cepa
En nuestro país es un hecho que la tasa de con
tagios está al alza en estos momentos La propia
Secretaría de Salud habla ya de una tercera ola pero cuando re
visamos las cifras podemos ver también los efectos de la vacuna
ción sobre todo en la tasa de letalidad mientras que en junio del
año pasado era de 13 6 este año se ubica en 5 29 y en lo que va
de julio es aún menor de 3 42 frente a 9 39 del mismo mes del
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año pasado
Por esta razón la apuesta es y tiene que seguir siendo acelerar
el ritmo de vacunación En Estados Unidos por ejemplo la variante
Delta ya es responsable de más de la mitad de los nuevos contagios
pero 99 de los recientes fallecimientos es en población no vacu
nada Los números hablan por sí solos
Sin embargo el acceso equitativo a las vacunas sigue siendo el
mayor reto a nivel mundial en estos momentos La mayoría de los
expertos coincide en que la famosa inmunidad de rebaño no es un
objetivo realista y que simplemente vamos a aprender a vivir con el
virus al igual que la influenza Pero para lograr detener lo que lla
mamos pandemia tenemos que aminorar las hospitalizaciones y
defunciones En este sentido no hay otra alternativa que las vacunas
aunque para muchos países eso sigue siendo una realidad muy dis
tante Mientras tanto el virus seguirá su curso
Lexema El epidemiólogo estadunidense Marc Lipstich dijo re
cientemente que la pandemia de Covid 19 es como navegar en alta
mar y apenas nos estamos subiendo a una balsa salvavidas La tierra
firme aún está muy lejos Ahora nos toca aprender de los errores del

pasado y evitar el naufragio Q

El acceso equitativo a las vacunas
sigue siendo el mayor reto a nivel
mundial en estos momentos
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ZONAS TURISTICAS PONEN RESTRICCIONES

Tercera ola de
covid acecha a
vacacionistas
DE LA REDACCIÓN

semana del

Ante el repunte de la pan verano Los
demia en México algunos bares hote
destinos turísticos han les y cines en
empezado a implementar Acapulco ba
restricciones en pleno ini jarán su afo
cio del periodo vacacio ro a partir de
nal con el fin de mitigar mañana En
los contagios de covld 19 Tamaulipas los bares ce
En Yucatán el male rrarán por completo
Pese a la tercera ola de
cón de Puerto Progreso

las playas del puerto de
Veracruz que está en rojo
según el semáforo re
gional De los casi 19 mil
contagios que suma Can
cún 25 corresponde a
junio y lo que va de julio
México llegó este año a

las vacaciones veraniegas
con 39

más contagios

respecto a las de 2020

cerrará todos los fines de covid familias arriban a
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DE LA REDACCIÓN

Ante el repunte de con
tagios de covid 19 en
México los principa

el puerto y Xalapa están en
rojo por un aumento de ca

dos de los cuales cuatro mil

acuden a las playas de la ciu

721 25 del total correspon
den a junio pasado y lo que

dad de Veracruz

Este año México llegó a

como playas pueblos

las vacaciones veraniegas
con 39 más contagios res
pecto a las del año pasado

loniales entre otros
han comenzado a im

De acuerdo con cifras de

plementar restricciones en
pleno inicio de las vacacio

la Ssa mientras del 27 de fe
brero de 2020 cuando se

nes de verano

registró el primer caso de
coronavirus al 6 de julio fin

Acapulco uno de los des
tinos más populares registró
un alza de casos a princi
pios de junio con mil nue
vos desde entonces A partir

18 mil 844 casos confirma

sos Aun asi familias enteras

les centros turísticos

mágicos y sitios co

Juárez Quintana Roo suma

del ciclo escolar 2019 2020
se confirmaron 320 mil 175

contagios un promedio de

va de este mes
Fue en Cancún donde se

contagiaron al menos 37 es
tudiantes poblanos de 500
que hicieron un viaje para
festejar el fin de cursos
Puerto Vallaría donde es

tán las principales playas de
Jalisco tiene cuatro mil 617

contagios de los cuales 39
se reportaron este año su
pico para un día ocurrió ape
nas el 6 de julio con 52 casos
Desde el inicio de la pan

del lunes el aforo en bares

dos mil 463 al día En tanto
del 27 de febrero de 2021 al

hoteles restaurantes y cines

pasado 9 de julio sumaban

demia en México Los Cabos

en ese puerto bajará de 80
a 50 en un intento por pre
venir más contagios Aunque

444 mil 580 casos tres mil

Baja California Sur reporta

el estado de Veracruz está en
semáforo amarillo en el indi

cador federal en el regional

368 diarios en promedio

17 mil 818 contagios cíe los

CANCUN FOCO DE

cuales 47

CONTAGIO

717 casos se registraron en
ese destino a partir del pasa

El municipio de Benito
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do 10 de mayo

La alcaldesa de Acapulco

La Secretaría de Turismo

federal calcula que en un
escenario optimista este ve

rano la ocupación hotelera a
nivel nacional podría llegar
a 61 5 llegarían 23 millo
nes 593 mil turistas y la de
rrama alcanzaría 56 mil 675

millones de pesos En un pa
norama pesimista la ocupa
ción sería de 48 7

habría 18

millones 682 mil turistas en

centros de hospedaje y una
derrama de 44 mil 298 mi

llones de pesos

al 50

ñaló que esta tercera oleada
de contagios de covid 19 es
preocupante y si la sociedad

protocolo de higiene y la pla
ya totalmente cerrada Hay
que ver qué hacemos estos
dos días para no quedarnos
sin hacer nada y ver de dónde
sacar dinero expreso Carlos
Can palapero del puerto

no coopera los contagios
van a seguir por lo que llamó
a los prestadores de servicios
turísticos y ciudadanos a re
doblar las medidas de salud

para frenar los contagios
CIERRAN MALECÓN Y
BARES EN YUCATÁN

En tanto el gobierno de Yu
catán ordenó el cierre del

RESTRINGEN BARES EN
ACAPULCO

malecón de Puerto Progreso

A partir de mañana los afo
ros de bares hoteles y cines
bajarán al 50 determina

El cierre contempla todo
el malecón internacional y

ron las autoridades sanita

rias de Acapulco informó el
secretario de Salud del esta

do Carlos de la Peña Pintos
De acuerdo alas estadísti
cas de la Secretaría de Salud
del Estado en las últimas 24

horas se reportan 246 nue
vos contagios el reporte del

jueves fueron 234 conta
gios nuevos Hasta el viernes
había 1011 personas conta
giadas en Guerrero 600 en
Acapulco Chilpancingo 160
Tecoanapa 56 Zihuatanejo
33 y Tierra Colorada 32 Tam
bién se reportan 114 personas
hospitalizadas en un solo día

estar abiertos con capacidad

Adela Román Ocampo se

desde el inicio de vacaciones

tradicional durante todos
los fines de semana de vaca

ciones se pretende evitar la
aglomeración de turistas y la
propagación de contagios
La medida fue anuncia

con su sana distancia

En tanto

el uso del au

tomóvil y la movilidad en la
ciudad y zona metropolita
na de Oaxaca se está recu

perando en forma acelerada
acorde con el periodo de va
caciones de verano

desa

tendiendo la Inminente nue

va escalada de contagios por
covid 19

comentó Marcos

Fredy Hernández López di
rector de Seguridad Pública
Vialidad y Protección Ciuda
dana déla capital oaxaqueña
Con información de Rolando

Aguilar Flor Castillo Alfredo Peña
Patricia Brtseñoy Alma Gudiño

da el pasado 1 de julio debi
do a que a diario se registran
más de 200 contagios nue
vos y cerca de 300 personas
hospitalizadas
En las restricciones tam

bién se mencionó que los
restaurantes ubicados en la

zona de los malecones po
drán seguir laborando en el
horario permitido pero con
un aforo restringido al 50
Los restaurantes van a
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TAMAULIPAS

Se mantiene el acceso

controlado en playas
En Miramar se

mantendrá un aforo

de 20 mil personas en
Bagdad será de 15 mil
los bares cerrados
POR ALFREDO PENA

Corresponsal
nactonal gimm com rnx

CIUDAD VICTORIA Tamps

Aun y cuando las principales
ciudades turísticas de Tamauli

pas se encuentran en la primera
fase por el alto índice de conta
gios de coronavirus el aforo de
paseantes para estas vacaciones

no se redujo y seguirá controla
do de manera estricta a través de

la aplicación CompraTam
En dicha App los turistas que
deseen acudir a una playa del
estado deberán de registrarse
para obtener un folio de acce
so y el día que elijan ir deberán
acatar todas las reglas
En contraparte a los bares
fueron cerrados por completo
mientras que hoteles y servicios
de alojamiento estarán a un 60
por ciento de su servicio
Dentro del periodo vacacio

ne contemplado recibir más de
un millón y medio de turistas
que visitaran los diferentes lu
gares que el estado ofrece
En un comunicado que dio a
conocer en la plataforma de Fa

solo para huéspedes mientras
que los bares en ciudades que

cebook el titular de la Secreta
ría de Turismo Fernando Oliver

EN MONTERREY EL

Rocha se dio a conocer la imple
mentación de un operativo don
de las instancias participantes
supervisarán las actividades en
los principales destinos turísti
cos siendo las playas los lugares

En tanto a pesar de las restric
ciones de aforo y horarios que
implemento la Secretaría de Sa

mas concurridos

están en fase uno deberán de

estar cerrados y solo la fase dos
tendrán hasta un 35 por ciento
ALTA MOVILIDAD
CONTRASTE

lud de Nuevo León la movilidad

en Monterrey y su zona metro
politana continúa en niveles

muy elevados
En la aplicación CompraTam
En un recorrido realizado
se establece que en el caso de la este sábado se pudo constatar
zona sur en Madero en la playa una gran presencia de gente en
Miramar se mantendrá un afo
los diversos centros y plazas co
ro de 20 mil personas en pla merciales así como en calles y
ya Bagdad en Matamoros será restaurantes
de 15 mientras que Playa del
El viernes el gobierno estatal
dio a conocer la reducción en el
Tesoro en Altamira y La Pesca en
horario de servicio de comer
Soto la Marina será de 4 mil per
sonas diarias

Sin embargo el acuerdo con
trasta con los servicios de hasta

un 60 por ciento en lo que son
hoteles y servicios de aloja
miento temporal además del
uso de alberca por horarios y

nal la Secretaría de Turismo tie

clos de las 5 00 alas 12 00 horas

y bajó el aforo de 70 a 50 sin
embargo hasta el momento las
nuevas disposiciones parecen
no haber surtido efecto porque
hay una intensa movilidad este
fin de semana
Con Información de Aracely Garza
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POR LOURDES LÓPEZ
Corresponsal
nactonaI glmm conmx

XALAPA Ver

El incre

mento de contagios por co
vid 19 provocó que a nivel
estatal tanto Xalapa como
Veracruz puerto fueran
marcados con semáforo

epidemiológico rojo
Ante ello las autorida

des municipales de Xalapa
implementaron restriccio
nes a bares y centros de di
versión que al no respetar
el aforo al 30 por ciento al
gunos fueron clausurados
El operativo de las auto
ridades provocó el desalojo
de la clientela en su mayo

Según lo informado por
el que anuncian un cierre
temporal hasta el próxi médicos del Centro Co
mo 18 de julio con el fin de vid doctor Rafael Lucio el
contribuir a la disminución viernes Xalapa alcanzó la
de contagios con la reco aceleración de su tercera
mendación de que los jóve ola con al menos 38 nuevos
nes se queden en sus casas contagios lo que conside
Las autoridades esta
ran es el peor registro de los
tales han manifestado que últimos cinco meses
se ponderará la actividad
económica pero siempre y
cuando sean respetadas las
disposiciones sanitarias
Sobre la decisión de las

autoridades municipa
les de Xalapa el goberna
dor Cuitláhuac García dijo
en entrevista que espera

ría que otros ayuntamien
tos tomaran una decisión

ría personas muy jóvenes similar para evitar aglo

de acuerdo con lo repor meraciones en los estable
tado por las autoridades cimientos de este giro
Y es que los empresarios
municipales quienes espe
cificaron que estas dispo que integran las cámaras
siciones están contenidas empresariales del estado
en el Decreto 054 emitido han sido insistentes en el

sentido de no llegar de nue
hace una semana
Para contrarrestar la vo al extremo de ordenar el
cierre de negocios pues
consideraron que sería ca
res y antros iniciaron un tastrófico ya que continua
movimiento denomina ría la caída de empleos y el
do 12DiasPorXalapa con cierre de negocios
acción de las autoridades

los propietarios de ba
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Deudas con clínicas

privadas y por rentas
otros saldos de pandemia

Eleva costos la opacidad en
el sistema privado de salud
Más de medio millón
de familias entraron
en crisis financiera

por costos contra
Covid 19
CLARAZEPEDA

El subsistema privado de salud en
México tiene absurdos Los pacien
tes han pagado entre otras cosas el
precio de la falta de transparencia
de costos la ausencia de protocolos
de atención médica y la inexisten
cia de sus derechos como pacien
tes sentenciaron investigadores y
participantes del sector

Esta falta de regulación en el sub
sistema privado de salud ya se había
denunciado antes de la pandemia
sin embargo el Covid 19 vino a re
calcar el problema debido a que un
mayor número cerca de 560 mil fa
milias entraron en crisis financiera
por el gasto que tuvieron que incu
rrir para atender a sus familiares
En el estudio El subsistema priva
do de atención de la salud en Méxi

co Diagnóstico y retos dirigido por

Miguel Ángel González Block y con
los investigadores Ricardo Aldape
Valdés Lucero Cahuana Hurtado

Sandra Patricia Díaz Portillo y Emi

sus servicios sin especificar la rela derechos de los pacientes destaca
ción del pago con la responsabilidad ron los investigadores
o el tiempo invertido describió el
La inflación médica privada en
estudio
México es un enorme problema en
Añadió que la facturación se difi cada año es tres cuatro o cinco ve
culta también porque los hospitales ces más alta que la inflación gene
ofrecen servicios con diversos mo ral
si esto sigue así en algunos
delos de atención y especialización cuantos años ya no habrá seguros
Los medicamentos que se ofrecen a de gastos médicos mayores porque
los pacientes internados en el hospi las primas serían costosas aseveró
tal por otra parte suelen cobrarse Daniel Bandle director general de
como servicios por lo que no respe Axa México en la última conven
tan los precios máximos al público ción de aseguradoras
Destacó que se debe tener más
y se facturan con el impuesto al va
transparencia en el sistema privado
lor agregado IVA que se exenta a
de salud tenemos que ver protoco
los medicamentos que se venden en
los tenemos que ver cuánto cues
las farmacias
Lo anterior toma relevancia tan los tratamientos las mejores
pues de los mexicanos que están prácticas hoy no hay transparencia
en el sistema privado de salud en
afiliados al sistema público de salud
México
40 por ciento se atiende en servi
Por su parte Rafael Audelo di
cios privados
Asimismo México es uno de rector general de Seguros Inbursa
los países de la Organización pa sostuvo que es urgente trabajar en
ra la Cooperación y el Desarrollo los nuevos protocolos de atención y
Económicos OCDE con mayor homogeneizar también algunos cri
terios para dar certidumbre de usos
porcentaje de gasto de bolsillo en
salud 45 1 por ciento mientras la y de costumbre del mercado y eso
ayudará también a la comprensión
inflación médica aumento de pre
de los productos que ofrecen las ase
cios de los insumos médicos se
guradoras y que de alguna manera
disparo de 15 a 25 por ciento por tampoco afecten a la reputación
la pandemia
Por ejemplo dijo Audelo hay
medicamentos tratamientos y

lio Gutiérrez Calderón se describe Faltan protocolos
que los hospitales privados no pro
porcionan una lista de precios por La Comisión Nacional de Arbitraje
lo que se esperaría que los pacientes Médico Conamed no está realizan

estudios de los cuales muchos son
experimentales o responden a la
necesidad de atacar la pandemia

pero no están cubiertos Tene
do una presión eficaz para que los mos un tema que en las condicio
hospitales puedan poner sus pre nes particulares o generales de las
cios máximos y que se respeten los pólizas estas cosas tienen un trato
ciado a formas de facturación
experimental y tienen un grado de
impuestas por los hospitales Los
incertidumbre
servicios facturados se especifican
que van a pagar el tratamiento se
pan por adelantado cuánto costará
El gasto hospitalario está aso

de diversas formas sin relación con
listas compartidas de insumos de
intervenciones o de protocolos de
atención para personas con diag
nósticos similares Por otro lado ca
da especialista cobra por separado
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En algunos
cuantos años ya

no habrá seguros
de gastos médicos
mayores

Buscan aseguradoras
homogeneizar criterios para
dar certidumbre y ayudar a la
comprensión de los productos
que ofrecen
Foto Luis Castillo
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En otros países también
aplican restricciones
Cuba recibirá a
los turistas con
uri aislamiento

obligatorio de 14

Coco y que entrarán en vi

gor a partir del 15 de julio
El Ministerio de Salud

permanecerán cerrados y
habrá que presentar una
prueba de antígeno o PCR

Pública cubano subrayó en negativas o estar vacuna

un comunicado que cuba dos para participar en actos
nos que lleguen a los aero al aire libre de más de 500
AFPY DPA
puertos de estos enclaves personas
nactonal gimm com mx
Por su parte el primer
deberán pasar por un ais
ministro holandés Mark
lamiento
obligatorio
de
14
La propagación de las va
riantes del coronavirus días en las instalaciones del Rutte ordenó que las disco
principalmente la Delta hotel y posteriormente no tecas y restaurantes cierren
elevó ayer la incertidum podrán salir de las zonas a medianoche después de
que los contagios diarios se
bre en varios países que son turísticas
La isla registró ayer multiplicaran por siete en
puntos turísticos en vera
no y ordenaron reinstaurar 6 750 nuevos casos de co una semana para alcanzar
las restricciones para evitar ronavirus para un total de los siete mil nuevos casos el
días en hotel

contagios

5 501 862 positivos Ade viernes
Delta provocó brotes
más reportó 31 fallecimien
ridades sanitarias de Cuba tos y el total asciende a mil epidémicos en Asia y Áfri
anunciaron la imposición 490 decesos
ca y aumentó el número de
Ante el aumento expo casos en Europa y Estados
de medidas para los turistas
Unidos
que lleguen a la isla a través nencial de casos la región
Tailandia impuso un to
de
Cataluña
en
el
noreste
del Aeropuerto Internacio
nal Juan Gualberto Gómez de España también reforzó que de queda nocturno y
Sídney Australia reforzó el
en Varadero y por el de medidas
Las discotecas y otros confinamiento tras un ré
Jardines del Rey en Cayo
lugares de ocio nocturno cord de contagios
Por ejemplo las auto
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SALUD

MÉXICO EN MEJORES CONDICIONES PARA
ENFRENTAR EL REPUNTE DE CONTAGIOS

Lorena Ríos

lrios

revistavertigo com

A pesar del incremento de 22
en el número de contagios
no se registra un alza en la cifra de
hospitalizaciones y defunciones por
coronavirus gracias a la vacunación
Al tiempo que avanza la vacunación en México donde se
contabilizan más de 33 millones de personas inmunizadas
también lo hacen las infecciones por Covid 19 al registrarse
casi ocho mil casos nuevos principalmente entre jóvenes
adolescentes y niños de Baja California Sur Sinaloa Sonora Ta
maulipas Nuevo León Veracruz Quintana Roo Yucatán Tabasco
Estado de México y la Ciudad de México que tienen 85 de los
contagios activos por lo que autoridades sanitarias advierten que el
país enfrenta una tercera ola de contagios de SARS CoV 2
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud SSA el 4 de
julio se informó que existen 42 mil 944 casos activos es decir per
sonas que presentaron síntomas de Covid 19 en los últimos 14 días
y que de no seguir las medidas sanitarias de prevención pueden
contribuir potencialmente a la transmisión del virus entre personas
que no han sido vacunadas Además en la última semana de junio
se registró 18 de contagios de coronavirus y la semana pasada 22
de aumento de casos lo que refleja una clara línea en ascenso
Una de las principales preocupaciones para las autoridades
sanitarias mexicanas y especialistas en epidemiología es la llegada

La SSA explicó en este sentido que ninguna de
las conocidas como variantes de Covid son de preo
cupación incluida la Delta ya que no se ha confir
mado que tenga una mayor posibilidad de generar la
enfermedad grave y la evidencia científica es todavía
controversial para aseverar que esta mutación del
virus pueda ser en efecto más transmisible
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de
la Salud reconoció que en México se vive un tercer
repunte de la pandemia pero a pesar del incremento
de 22 en el número de contagios no se registra un
alza en la cifra de hospitalizaciones y defunciones
por Covid 19 debido a la vacunación
Tenemos un repunte que es el tercero que se
presenta a lo largo del periodo de la epidemia dos
durante 2020 el primero en 2021 después de medio
año en que se redujeron los contagios Pero afortu
nadamente y con una razón conocida que es prin
cipalmente la vacunación no aumentan ni las
defunciones ni las hospitalizaciones en esa veloci
dad explicó la dependencia

Dos meses de respiro
La variante Delta del SARS CoV 2 que se detectó
originalmente en India y se considera entre los
linajes de preocupación registró una tendencia
ascendente sobre todo en el Valle de México entre

el 1 de mayo y el 16 de junio hasta la fecha se re
portan 222 casos en once estados del país reportó
el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica
de la variante Delta del Covid 19 la cual tiene las características CoViGen Mex que integran instituciones uni
de ser más transmisible altamente contagiosa capaz de evadir la versitarias y gubernamentales que secuencian
inmunidad y en personas con otras patologías puede resultar masivamente muestras nacionales
mortal

En dicho periodo en Baja California Sur la
Empero con la población más vulnerable ya protegida por va variante Delta registró la frecuencia relativa más
cunación se prevé que los cuadros de Covid 19 se presenten con alta del país pero las muestras analizadas aún son
síntomas parecidos a una gripe que no requieran de hospitalización pocas por lo que el ascenso debe considerarse con
atención en la Unidades de Cuidados Intensivos

UCl o intubación Y que sean muy pocos los
fallecimientos

reserva

Sin embargo a nivel nacional el aumento de
contagios de Covid 19 estaría asociado con la va
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ríante Alfa originalmente identificada en el Reino
Unido y la procedente de Brasil o Gamma según
datos del mismo organismo

sistente a medicamentos y vacunas advirtió a su vez Soumya Swa
minathan científica jefa de la Organización Mundial de la Salud
OMS
Existe la preocupación de que esta nueva variante sea mucho
más mortífera porque puede hacerse resistente a las medicinas y
a las vacunas La buena noticia es que todavía hay muy pocos casos
que han sido descritos globalmente solo unas pocas docenas de

En México se detectan más de 15 variantes de

SARS CoV 2 incluyendo las de mayor interés Alfa
Beta Gamma y Delta El 21 de abril se detectó por
primera vez en territorio nacional
la introducción del linaje B 1 617 2
o Delta clasificada por la Orga

secuencias genómicas de la va
riante Delta con su mutación

nización Mundial de la Salud

adicional reconoció

OMS entre las de preocupación
debido a que es más transmisi
ble y aunque su presencia no
es aún tan significativa en com
paración con las otras ya em
pieza a despuntar

Hasta el momento la OMS
continúa identificándola como
variante Delta

genómica en todos los países del
mundo para rastrearlo que ocurre
Necesitamos más estudios para

Hasta el momento la variante

ver si la variante Delta con esta

Delta del virus se ubicó en Quin
tana Roo Baja California Sur
Ciudad de México y Estado de

mutación adicional tiene otras

México

Incluso la Organización Panamericana de la Salud OPS infor
mó que esta mutación del Covid 19 desplaza ya a otras en la CDMX
Esta variante tiene una capacidad de transmisión hasta 1 2 veces
mayor cuando se compara con otras como la Alfa
La buena noticia es que a pesar de la circulación de nuevas va
riantes del coronavirus las vacunas siguen siendo efectivas contra el
virus

Más transmisible

Necesitamos

incrementar la secuenciación

propiedades si es diferente y en
qué Tenemos que rastrear y bus
car esa información dijo
La OMS reconoce cuatro variantes de preocupación del virus
SARS CoV 2 Se les llama así porque demuestran ser más contagiosas
debido a que tienen algunas mutaciones que pudieran reducir el
efecto de las vacunas o la inmunidad natural adquirida después
de la infección Estas cuatro variantes se distribuyen en todo el
mundo La más reciente es la variante Delta que se encontró
primero en India pero ahora tiene presencia en más de 92 países
Por la velocidad con que se transmite en comparación con las
otras variantes es probable que Delta se convierta en la domi
nante a nivel global así como Alfa lo fue hace unos meses
La principal desventaja es que provoque una transmisión cuan
do menos dos veces más rápida que la del virus original Yeso quiere
decir que si alguien se infecta probablemente tenga una mayor carga
viral y una mayor facilidad de contagiar a otros explicó la científica
jefa de la OMS
Al haber mutado hacia Delta el virus tiene una mayor capacidad
de introducirse en el tracto respiratorio y por lo tanto en lugar de
que una persona contagie a dos podrá contagiar a cuatro seis y hasta
ocho Esta es la razón por la cual a diferencia de lo que ocurría al
inicio de la pandemia cada vez es más frecuente observar contagios
de familias enteras Con la primera variante Alfa la tasa de ataque

Se ha descrito que unos pocos segundos en contacto con la respira
ción de alguien que pueda estar infectado son suficientes para contraer
el virus advierte el infectólogo Alejandro Macías quien explica que
es una variante que desarrolló mutaciones que le permiten no solo
transmitirse más fácil sino resistir un poco más a la inmunidad
El experto considera que en México ocurrirá lo mismo que
en Inglaterra donde gracias a la vacunación se registró una caída
muy importante en la incidencia de la enfermedad pero después
comenzó a infectarse la gente que no estaba vacunada y en al
gunos casos los inmunizados también enfermaron con Delta
Además adelanta que la nueva mutación de la variante Delta se
observó en India en abril pasado El 23 de junio el gobierno de ese
país la nombró como Delta Plus e informó que identificaron 40
casos contagiados con ella Entonces la describió como de preocu
secundario es decir el número de casos entre los contactos familia
pación comparte el especialista
res era de 16 a 20 mientras que ahora familias enteras se contagian
con esta nueva variante Delta agregó
Población joven en alerta
La vacunación por sí misma no será la respuesta particular
La variante Delta de Covid 19 es mucho más transmisible que el
virus original y existe inquietud por que su nueva mutación sea re mente para estas nuevas variantes que son muy contagiosas nece
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sitamos mantener el uso de las mascarillas la sana distancia aislarnos

Beta sudafricana

y no salir si estamos enfermos hacer pruebas mantener vigilancia
y en cuarentena a todos los contactos porque realmente necesita
mos mantener la transmisión a la baja puntualizó
Una buena noticia es que hasta el momento la mayor parte de las
vacunas que se utilizan en el mundo muestran ser efectivas cuando
menos en prevenir la enfermedad grave en reducir los ingresos hospi
talarios y a las Unidades de Cuidados Intensivos ylas muertes asociadas
a la enfermedad aunque no evitan que las personas se contagien

Gamma brasileña

Variantes

Delta india

Síntomas de
variante Delta
Dolor de cabeza

Dolor de garganta
Secreciones nasales
abundantes

de preocupación

Fiebre

para la OMS

Tos

Alfa británica

Pérdida del olfato
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Javier Oliva Posada
PODER NACIONAL

LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA
EN EL MUNDO

En varios países y distintos continentes la amenaza de una de
nominada tercera ola de Covid 19 es más que posible En
sentido estricto no puede hablarse de un rebrote puesto que
en ninguno de los casos las autoridades lograron ya del todo
controlarla expansión del coronavirus Se trate de Japón a menos de
15 días del inicio de las Olimpiadas de Reino Unido que se encuentra
a punto de reconocer una situación crítica de Estados Unidos o de
España si bien el número de muertos se contiene como sucede en
México el ritmo de contagios no cede e incluso aumenta
Los datos proporcionados por las autoridades sanitarias de nues
tro país el pasado día 8 ilustran lo anterior El ritmo de contagios está
en los niveles de febrero de este año cuando la expansión logró uno
de sus meses más negativos
También en varios países los ritmos de produc
ción y aplicación de la vacuna no resultan lo eficientes
que exige la situación y peor aún comienzan a co
nocerse casos de personas que con el cuadro com
pleto de vacunas se infectan por lo que todavía nos
queda un trecho largo para afirmar que la pandemia
se controla
Incluso la Universidad Nacional Autónoma de

México UNAM a través del Colegio de Directores
dio a conocer que al menos hasta febrero de 2022
seguirán las clases en línea y que para el regreso gra
dual a las aulas tendrán prioridad aquellas carreras
que requieren del uso de los laboratorios
De esta forma desde la perspectiva de la princi
pal institución de educación superior de México
con datos consistentes y en la perspectiva de la polí
tica de contención sanitaria hasta ahora aplicada en el país aún faltan
largos meses para recuperar un poco solo un poco del antiguo mé
todo presencial
Comunicación

La economía el turismo el consumo en general siguen afectados
por la pandemia y será muy importante prepararse en todos los seg
mentos de la vida cotidiana para procesar de la mejor manera las
condiciones de restricción para varias actividades sobre todo las que
implican estar en lugares cerrados y concurridos así como extremar
o al menos mantener las medidas de cuidado en los transportes
públicos
En nuestro país son varios los estados de la República que no
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obstante tener el semáforo epidemiológico en verde dieron a conocer
que pueden regresar al color amarillo e incluso al naranja como ya
sucedió con Campeche
Resulta muy importante atender a lo que sucede en otros países
como Estados Unidos o India que cuentan desafortunadamente
con el mayor número de fallecimientos y la cuenta aumenta sobre
todo en la nación asiática

Mucho se ha escrito y dicho sobre los efectos definitivos de la
pandemia pero mientras más tiempo pase y las personas relajen las
medidas sanitarias porque al sentirse vacunadas suponen una
mejor resistencia o entre los jóvenes que es donde se documentan
los principales datos de contagios la situación puede agravarse
Por eso es importante insistir en una permanente e intensa po
lítica de comunicación desde el gobierno federal para tratar de con
tener el aumento de los contagios y por supuesto de fallecimientos
Ningún país ni sociedad están exentos de un recrudecimiento de la
pandemia como se constata en varias partes del planeta Con va
riantes o no con mutaciones o no lo cierto es que el virus sigue entre
nosotros con la amenaza de afectar ahora síla vida de la humanidad

En México debe tomarse en cuenta lo que padecen casos como el

de España o el Reino Unido Son una referencia 0

Todavía nos queda un trecho largo
para afirmar que la pandemia
se controla

Contener los contagios
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TRAS LA RESTRICCIÓN LEGAL PARA LLEVAR

A CABO ESTA PRÁCTICA EN MÉXICO EXPERTOS
LA CALIFICAN COMO UNA ALTERNATIVA

MENOS DAÑINA QUE EL CIGARRO
OTROS ADVIERTEN QUE CONLLEVA RIESGOS

QUE DEBEN ATENDERSE A TRAVÉS DE UNA

LEGISLACIÓN E INCLUSO ALGUNOS PIDEN
DE PLANO PROHIBIRLA
ISRAEL SÁNCHEZ

Hace unos años a Armando Ra
mírez una cajetilla de 14 ciga
rros no le duraba más de dos
días
Las consecuencias en la sa

lud del productor musical por
fumar esos siete cigarros dia
rios iban desde tos y mareos
constantes hasta un gran ago
tamiento Todas esas cosas ya
me empezaron a afectar bastante recuerda
Y aunque había intentado dejar este hábito varias veces
no conseguía hacerlo con éxito Entonces encontró la alterna
tiva de la inhalación no combustible comúnmente conocida
como vapeo

Yo lo hice por unos me
Por eso empecé a vapean
por alejarme del cigarro por ses hace como 6 años se
tener una forma más amable me hacía más ligero y me
de dejar de fumar donde sí lo nos apestoso que el cigarro
pudiera lograr sostiene Ra Sí puedo ver cómo alguien
mírez asiduo usuario de esta
podría dejar de fumar gra
plataforma de productos des dualmente con un vapeador
de finales de 2018 para quien Dejé de hacerlo porque el va
el cambio en su estado físico
peador y el líquido que com
fue notorio e inmediata
pré no me dieron confianza
Definitivamente se te va
comparte el diseñador gráfi
el agotamiento que te provo co y desarrollador web Rafael
ca el cigarro dice Esa sí es Báez Guillén
una diferencia drástica enor
Lo compré en el centro y
me con el vapeo Sí mi salud me costó 250 pesos por eso
empezó a ser mucho mejor no me dio confianza En al
Al igual que él muchas gún momento temí que las
personas en México y el consecuencias de vapear to
mundo conciben esta prác do el día fueran peor que mis
tica basada en dispositivos dos cigarros diarios Posible
que calientan líquido sabori mente lo haría de nuevo
zado y adicionado con algún
Es precisamente esta
grado de nicotina como una idea de que los efectos ad
alternativa efectiva para fi versos de la inhalación no
nalmente abandonar los ciga combustible sean mayores a
rros de tabaco combustibles

los del cigarro convencional
lo que por años la ha mante
nido inmersa en una polémi
ca global entre autoridades
regulatorias consumidores
fabricantes organizaciones y
las grandes tabacaleras
México no es la excep
ción pues desde febrero de
2020 quedó prohibido por
decreto presidencial importar

dispositivos alternativos de
suministro de nicotina así
como las sustancias y mez
clas que requieren Todo es
to apelando a los 2 mil 758

hospitalizados que hubo en
2019 en Estados Unidos con

enfermedad pulmonar grave
y 64 defunciones asociados
al uso de estos dispositivos
En marzo de este año
circuló en San Lázaro una

iniciativa de reforma a la Ley
General para el Control de
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Tabaco impulsada por la mo
renista Carmen Medel Pal

ma entonces presidenta de
la Comisión de Salud hoy
Presidenta Municipal elec
ta de Minatitlán buscan
do endurecer seriamente las

restricciones para la publi
cidad y comercialización de
los productos de inhalación
no combustible

Sin embargo la apreta
da agenda no permitió que
la iniciativa se aprobara en
comisiones y subiera al plena
Ahora el recién renova
do Congreso ha heredado
la pendiente tarea de hacer
oficial y permanente la ac
tual prohibición o regular
siguiendo como ejes reducir
el acceso que tienen los me
nores de edad a estos produc
tos proteger a consumidores
adultos y generar ganancias
para el Estado
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LOS PELIGROS
DE PROHIBIR

Como distintas voces han

alertado de optar por la pro
hibición los legisladores es
tarían colocando a México y
sus consumidores en una si

tuación de potencial y consi
derable riesgo
Esta política prohibicio
nista protegerá el comer
cio de cigarros aumentará el
tabaquismo desarrollará un
mercado negro y provocará
más enfermedades y muer
tes sentencia Clive Bates
director de Counterfactual
organización de consulto

ría y promoción centrada en
la sustentabilidad y la salud
pública
Cuestionado sobre la ex

periencia en otros países que
se han inclinado por prohi
bir el ex titular de Acción
sobre Tabaquismo y Salud
del Reino Unido responde a
REFORMA que hasta ahora
tal medida ha sido más bien

nominal y no tanto en los
hechos con el efecto princi
pal de disuadir de ingresar al
mercado a empresas de alta
calidad y que siguen la ley
Se desarrollará entonces
un mercado negro no regula
do en productos de vapeo y
los usuarios encontrarán so
luciones como mezclar sus

propios líquidos en casa e
importar concentrados de
alta resistencia del extranjero
Los mercados negros intro
ducirán a los jóvenes a otros
productos del mercado negro
y aumentarán el contacto con
las redes delictivas alerta
Y es que tales políticas
pocas veces han evitado que
los productos continúen co
mercializándose por inter
net como actualmente ha

ocurrido en el País donde la
prohibición por decreto pre
sidencial no ha detenido la

importación por un lado ni
la venta en línea

Marco Valdés quien des
de hace años vapea esporádi

camente cuenta que jamas

ha tenido problemas en ad
quirir sustancias en portales
como el de Grupo IKHAL

ignora el producto mas peli donde radican
groso coincide la Decana de los daños hasta
la Escuela de Salud Pública

ahora documen

Global de la Universidad de

tados más que

autodefinido como cadena
mexicana de centros de re
ducción de daños contra el

Nueva York Cheryl Healton en la acción mis
Personalmente creo que ma de inhalar
si un país permite que se ven
Lo que es
tabaquismo y que presume dan cigarros combustibles tá muy bien des
contar con más de mil líqui deberían permitir la venta de crito es un daño
dos y 450 equipos diferentes versiones menos dañinas de pulmonar y ce
El problema es que no se eso porque crea una oportu rebral con con
reconoce por ejemplo que nidad para reducir el daño
vulsiones por el
mucha gente está vapeando
Para Bates finalmente uso de sustancias
La prohibición de sustancias basar la prohibición de esta adulteradas de vapeo gene
para vapear no ha hecho que plataforma de productos en ralmente aceites que agregan
la gente no vapeé expresa lo ocurrido en la Unión Ame para poder poner sabores o
el infectólogo Alejandro Ma ricana como hizo el decreto
derivados por ejemplo de
cías quien ha participado en presidencial no tiene funda los cannabinoides de manera
prácticamente todos los foros mento alguno pues los casos
irregular pun
organizados en el Congre de enfermedad pulmonar en
tualiza Alejandro
so sobre la regulación de los realidad fueron causados por
Macías
cigarros electrónicos
la adición de acetato de vita
El daño de
De acuerdo con la En mina E para diluir el aceite
usar esas sustan
cuesta Nacional de Consumo de THC componente psi
cias adulteradas
de Drogas Alcohol y Taba coactivo de la cannabis en
con aceites es lo
co de 2017 hay 1 5 millones los líquidos ilícitos de vapeo
que se llama una
de consumidores de vapeo
Esta sustancia no se pue
neumonía lipoí
en México
de agregar a los líquidos de
dica o sea que el
La gente está compran nicotina no se mezcla y
pulmón
se pue
do todos sus equipos en in no tendría ningún propósito
de llenar de acei
ternet donde es práctica económico si pudiera agre
te y puedes caer
mente imposible de evitar garse detalla el experto
en un colapso e
Y entonces ahí se están ven quien lleva a cabo una cam
inclusive
te pue
diendo muchas sustancias paña para impulsar políticas
de causar daño al
irregulares sin ninguna cer de salud pública contra el
sistema nervioso
tificación de calidad nin tabaquismo sustentadas en
central por haber
guna evidencia de que pue la reducción de daños y en
filmado ese acei
dan no hacer ningún daño lo que él define como polí
te continúa Te
y eso está resultando peor ticas pragmáticas basadas en
puede dejar se
agrega Macías
la ciencia
cuelas graves en
A decir del experto pro
Ei episodio de enferme
el pulmón o in
hibir como en otras circuns dad pulmonar en los Estados
clusive deficien
tancias no funcionará Y en

principio no lo hará por el Unidos no tuvo nada que
sencillo hecho de que el ta ver con el vapeo de nicoti
baco tradicional sigue estan na y ninguna

política de nicoti

do disponible
na basada en es
Es un tanto difícil para
te
brote puede
mí entender que una sus
tancia que potencialmente justificarse

cia respiratoria

de por vida
En febrero

del año pasado
la Comisión Fe

baco exista regularmente y
que el vapeo que no es bue
no pero que hace menos da
ño no exista regularmente

MODERADA

deral para la Pro
tección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris informó
sobre la muerte de un joven

SUSTANCIAS

de 18 años en San Luis Poto

ALARMANTES

expresa

de sustancias vo

sí que presuntamente sería
la primera asociada al uso de
cigarro electrónico en el País

es más dañina como el ta

NOCIVIDAD

En este añadido

No sé por qué el Gobier látiles a los líqui
no empezaría un gran recla dos utilizados en
mo regulatorio hacia los ciga la inhalación no
rrillos electrónicos mientras

combustible es
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acaecida en octubre de 2019

La dependencia que hoy
encabeza el Subsecretario de
Prevención v Promoción de
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la Salud Hugo Lopez Gatell menos dañino que fumar si
incluso ha afirmado sobre gue siendo una buena mane
esta plataforma de produc ra de comunicar la gran dife
tos que en la actualidad no rencia en el riesgo relativo de
hay pruebas científicas que manera inequívoca de modo
demuestren que son menos que se aliente a más fumado
nocivos

Lo cual resulta fal

res a cambiar de fumar a va

so o engañoso cuando me pear Cabe señalar que esto
nos pues no pocos estudios
no significa que los cigarrillos
alrededor del mundo las han
electrónicos sean seguros
recopilado
expusieron entonces
Existe una gran canti
Aunque no es posible
dad de eviden
cuantificar con precisión los
cia que muestra
riesgos para la salud a largo
riesgos más bajos
plazo asociados con los ciga
La más persuasi
rrillos electrónicos los datos
va son los datos
disponibles sugieren que es
de biomarcado
poco probable que superen el
res que muestran
5 por ciento de los asociados
que los usuarios
con los productos de tabaco
de productos de
que se fuman y bien pueden
vapeo están ex
ser sustancialmente más ba
puestos a dosis
jos que esta cifra
mucho más ba

jas de tóxicos crí
ticos cuando se
miden en la san

gre la saliva y la
orina

refiere

Clive Bates

No podemos
avanzar 50 años

en el tiempo y ver
qué efecto tienen
50 años de vapeo
pero si las expo
siciones tóxicas
son mucho más

bajas podemos
estimar menores

A pregunta expresa sobre
por qué autoridades e insti
tuciones niegan el valor de
la inhalación no combustible
el director de Counterfac

tual opina que algunos sim
plemente no pueden aceptar
que los consumidores em
poderados y los productores
innovadores puedan resolver
problemas importantes de
salud pública
Prefieren estima las in

damente para informarle a
la gente el potencial daño
subraya el infectólogo Alejan
dro Alacias para quien una
legislación efectiva tiene que
alimentarse de las opiniones
de los fumadores y no fuma
dores de los vapeadores y no
vapeadores teniendo infor

grupo de la sociedad a otro a
través del Gobierno Pero en
general es una medida que
permitiría a la sociedad estar
mucho mejor con personas

tencias severas

en el tema enfrentarán el reto

más largas y saludables
El Gobierno no está ahí

sólo para recaudar dinero si
mación científica a la mano
no para asegurar una mejor
La legislación debe de calidad de vida y bienestar
reconocer que existe el pro para los ciudadanos que lo
blema del tabaquismo y que votan Al abordar riesgos evi
también el vapeo no es una tables como fumar el Gobier
solución mágica cuáles son no puede aliviar las cargas
sus potenciales beneficios del sistema de salud ahorrar
si los existen reconocerlos
dinero y dejar mejores ins
y reconocer el derecho de las talaciones disponibles para
personas también a fumar y aaquellos con problemas de
a vapear porque lo tienen
salud inevitables asegura
La regulación y los im Bates
puestos deben ser proporcio
Aunado a todo esto enfa
nales al íesgo apunta Clive tiza Macías la regulación tie
Bates Principio por el cual ne que evitar que se venda a
por ejemplo tocarían a los menores de edad pues es po
cigarros combus sible que comiencen a practi
tibles impuestos car la inhalación no combus
más altos prohi tible como una moda inclu
biciones de pu sive sin haber fumado antes
blicidad y adver
Y aquí los involucrados
así como restric

mayúsculo de generar cam
ciones para fu pañas con un discurso muy
mar en lugares preciso que no aleje ni atrai
públicos
ga a los jóvenes hacia esta
Pero para los práctica incluso de forma
productos de va indirecta
peo prosigue lo
correspondien
te sería impues
tos bajos o nulos

tervenciones estatales basa

das en la coerción las restric
ciones y el estigma

Hay una mentalidad que
riesgos para la salud y pode vemos en la guerra contra las
mos usar puntos de referen drogas sólo quieren una so
cia de digamos exposiciones ciedad libre de nicotina y
aceptables en el lugar de tra realmente no les importa si
bajo para sacar conclusiones
sus esfuerzos para lograrlo
sobre el riesgo
causan una enorme carga de
Después de revisar datos daño enfermedad y muerte
de biomarcadores la agen lamenta
cia Public Health England HACIA UNA
y el británico Real Colegio REGULACIÓN
de Médicos concluyeron en EFECTIVA
2018 que el vapeo posee sólo De forma que en las coinci
una pequeña fracción de los dentes palabras de los espe
riesgos de fumar y que cam cialistas la solución no está
biar completamente de fumar en prohibir sino en regular
a vapear conlleva beneficios tanto como sea posible
sustanciales para la salud
Se debe vender de ma
Según el conocimiento nera regular cobrar impues
actual afirmar que vapear tos por eso v usarlos adecua
es al menos un 95 por ciento

más felices viviendo vidas

controles sobre

los temas y espa
cios publicitarios
pero no prohibi
ciones mensajes
de riesgo más su
tiles en los pro
ductos de vapeo
que fomentan el
cambio y que la
decisión sobre si

se permite hacer
lo en interiores dependa de
propietarios o gerentes no
por fuerza de ley
Al final sostiene el exper
to los impuestos a la nicotina
no son más que una trans
ferencia de recursos de un
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Esas cam

Morris en el centro de Nueva

Clínica Contra

son

York mil 200 bolsas para ca

complicadas
porque la gen
te joven que
prueba estas

dáver en referencia a las mil
200 personas que entonces

el Tabaquismo nas y sustancias que produ
cen cáncer que se forman
en la UNAM
Desde mi precisamente a partir de la
punto de vis nicotina

pañas

cosas

son

re

beldes por na
turaleza y si
les dices que
no hagan algo
es más proba
ble que vayan
a hacerlo Se

debe ser muy
cuidadoso
comenta Che

ryl Healton
respaldada por

morían diariamente a causa
del tabaco

Lo que no quieres hacer
es una campaña anti ciga
rrillos electrónicos que con
funda a los jóvenes para pen
sar que son tan peligrosos o
incluso más que fumar y
entonces vayan directo a
fumar

advierte

REGULAR
NO VA A FUNCIONAR

periencia co
mo presidenta
y directora eje

En Atóxico la ley prohibe la
venta de tabaco y alcohol a

cutiva de Le

gacy la princi
pa fundación

go las estadísticas nacionales
registran que desde los 12
años los niños ya han comen

estadouniden
se dedicada

zado a tomar y fumar Cómo
llega el tabaco y el alcohol a

al control del
tabaco

ellos
De forma

Durante

la Escuela de
Salud Pública
Global de la
Universidad
de Nueva York

dirigió la acla
mada campa
ña nacional
de contramar

keting para la
prevención del
tabaquismo y
ahora del va

peo Truth
a la que se le
atribuye par
te de la reduc

ción de la pre
valencia del ta

baquismo en los jóvenes a
mínimos históricos

Uno de los primeros y
más destacados trabajos de
esta campaña fue el spot Bo
dy bag en el cual un grupo
de personas apilan frente a
la sede de la tabacalera Philip

de las dos dro persona que utiliza estos va
gas legales que peadores y a través del apa
tenemos que rato respiratorio van a entrar
son alcohol y a todo su organismo De tal
tabaco pienso manera que se va a producir
que desafor un daño muy similar al del
tunadamente cigarrillo de tabaco expone
la regulación refiriendo que se trata de una
de los vapea afectación de carácter sisté
dores no va a mico pues la sangre distri
funcionar en buye por todo el organismo

reme

mora Healton

14 años de ex

ese tiempo la
hoy Decana de

Todas estas sustancias
ta y tomando
tóxicas
son las que inhala la
la experiencia

Fue una campaña muy

poderosa y exitosa

menores de edad Sin embar

nuestro País
porque no es

una regulación
estricta y siempre los jóvenes
encuentran formas de conse

guir las cosas
Si bien la especialista
admite que la prohibición
puede llevar a muchas cosas
contrasta con la actual facili

dad con la que esta platafor
ma de productos se importan
que aún con y comercializan sin importar
la restricción
el decreto presidencial que
marcada en
lo prohibe
la ley la regu
Ahorita se supone que
lación de esas
están prohibidos se supo
dos drogas lí
ne y métete a internet y con
citas ha sido
Rappi
en 45 minutos tienes
inefectiva Y lo
tu
cigarrillo
electrónico en
mismo ocurri
tu casa Y les vale si tienes

rá al regular la 8 años o si tienes 25 o si tie
inhalación no
nes 80 No hay regulación
combustible
no hay prohibición no hay
estima la doc
nada ahorita lamenta
tora Guadalu
Ponciano es enfática res
pe Ponciano
especialista en pecto al daño que producen
tratamiento de los líquidos utilizados en esta
adicciones de práctica que llegan a conte
la Facultad de ner propilenglicol y etilengli
Medicina de la col que son un tipo de al
UNAM
coholes así como glicerina
Yo defini Además de la propia com
tivamente no posición del dispositivo que
creo en la re puede contaminar el aerosol
gulación en que se inhala con metales pe
sados como plomo cadmio
nuestro País

manifiesta en
entrevista te
lefónica la fun
dadora de la

a encontrar aldehidos ceto

o cromo

Todo esto al ebullir for

estas sustancias

Las complicaciones de
esto incluyen la neumonía
por grasa pero también un
mayor riesgo de padecer un
ataque cardiaco a causa de
la nicotina que aumenta la
frecuencia cardiaca y provo
ca taquicardia
Pero sobre todo y par
tiendo del ejemplo de quie
nes han agregado aceite de
cannabis a estos dispositivos
la especialista advierte de la
posibilidad de que se utilice
la inhalación no combustible

para el consumo de otro tipo
de drogas
Este es el otro peligro
que no se ha visualizado en
los vapeadores Tú le puedes
poner lo que quieras que sea
líquido al vapeador y te lo in
halas automáticamente Pue

des ponerle qué te gusta
aceite de cannabis metanfe

tamina MDMA Puedes po
nerle lo que quieras que sea
líquido asegura
Es a partir de todo esto
que Ponciano se proclama
abiertamente en contra de

esta práctica e incluso cues

tiona Para qué esperamos
a tener por ejemplo toda la
evidencia científica que te
nemos con el cigarro de ta
baco Para qué esperarnos
si ya tenemos toda esta in
formación

ma nuevos compuestos en
Yo les digo a mis pacien
tre ellos por ejemplo vamos tes el aparato respiratorio lo
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único de verdad para lo que
está hecho a través de miles
de años de evolución de nues

tra especie es para recibir ai
re con una concentración de

nitrogeno y oxigeno que es el
aire de nuestro planeta
Todo lo demás que tú
te metas a través del aparato
respiratorio te va a dañar
enfatiza Entonces que no
salgan con cuentos de que el
vapeo es la panacea porque
no lo es

Esta política
prohibicionista

Yo definitivamente no

protegerá el comercio

creo en la regulación

de cigarros aumentará
el tabaquismo

en nuestro País

va a funcionar porque

desarrollará un

no es una regulación

mercado negro

estricta y siempre

y provocará más

los jóvenes encuentran

enfermedades

formas de conseguir

y muertes

las cosas

no

Clive Bates
director de Counterfactual

Guadalupe Ponciano
especialista en tratamiento de

consultaría centrada

adicciones de la Facultad
de Medicina de la UNAM

en la salud pública
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Ante la
Cámara de

Diputados
promotores

del vapeo se
han mani

festado para
exigir que se
legisle esta
práctica
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Campañas
contra el
tabaco en

EU como
la de Body
bag han
tenido éxito
en reducir
su consumo
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Entonces

Vapear
para dejar
de fumar
Al fondo de la polémica sostenida entre
diferentes fuerzas la más básica y ge
rmina de las dudas inquieta a consumi
dores asiduos nuevos y a quienes lo es
tán considerando Vapear es malo entonces
Puede decirse que no es bueno fumar es muy
malo fumar y también es malo vapear Lo que pa
sa es que es más malo fumar que vapear afirma
el infectólogo Alejandro Macías
Si vas a usar el vapeo para reducir tu adicción
a fumar tabaco y te funciona está bien La eviden
cia en la literatura señala que en algunas personas
funciona así lo puedes usar Y trata de dejar tam
bién el vapeo en cuanto sea posible estás eligiendo
el menor de los daños Ese es digamos un buen
uso del vapeo
La Decana Cheryl Healton remarca no sólo
que el usuario promedio del cigarrillo electrónico
es alguien que en múltiples ocasiones ha i7terfcid
dejar de fumar sin éxito alguno sino que hay evi
dencia procedente de países como Inglaterra acer
ca de que la disponibilidad de estos productos al
servicio de la salud pública ha ayudado en efecto a
muchas personas a dejar los cigarros combustibles
No creo que sea irracional ver a los cigarrillos
electrónicos como una aproximación de reducción
de daño señala la experta Es un asunto de si los
tomas como un producto para reducir riesgos o
una amenaza pero la amenaza mayor son los ci
garros combustibles
A pesar de esto la especialista aboga por la te
rapia de reemplazo de nicotina gomas de mascar
y parches vigente durante los últimos 40 años
como la opción más segura para ayudar a la gente
a dejar de fumar
Hay un riesgo continuo con la nicotina El ni
vel más bajo de riesgo es la goma de mascar o el
parche y el nivel más alto es fumar cigarros o pipas
Y todo lo que está en medio tiene menor grado de
riesgo con la atracción de los cigarrillos electró
nicos a los que la gente está agregando aditivos y
hay algunos muy peligrosos recalca
La meta final sostiene es deshacerse de la ni
cotina una droga altamente adictiva v muy difícil

de dejar Y si la inhalación no combustible puede
abonar a ello es válido

A mí me parece una buena opción para de
jar de fumar si sabes cómo hacerlo y de verdad
quieres confía Marco Valdés de 37 años quien
empezó inhalar como una alternativa divertida
y más sana A veces lo hago un mes y lo dejo me
dio año Una ocasión sí vapeé demasiado y segui
do me dolió un poco el pecho lo dejé unos días y
se fue el dolor

Sí lo recomiendo siempre y cuando tengas la
información específica y concreta de cómo hacerlo
Y eso las tiendas no lo hacen bien Les empieza a
ganar el querer vender sin informar bien advierte
por su parte Armando Ramírez quien vapea casi
todos los días e incluso ha impartido pláticas y es
crito artículos sobre el tema

A decir suyo los líquidos importados son los
mejores en especial los procedentes de Europa
precisamente por la rígida normativa que regula
la fabricación y venta de estos productos
Inglesas y españolas le parecen las marcas
más seguras contra apenas un par de fabricantes
nacionales

Sólo esas son confiables las demás no mu

cho menos los del tianguis que los ponen como si
fueran goteros para ojos Ese tipo de líquidos son
súper peligrosos con esos sí hay que tener mucho
cuidado porque no sabes la calidad de los com
puestos que llevan previene el productor musical

Crees que vapear se puede convertir
en otra adicción

Sí también se puede hacer una adicción Yo creo

que en promedio para dejar de fumar vapeando
te bastaría un mes en lo que ya bloqueas el ciga
rro completamente Pero sigues vapeando
Efectivamente se te puede volver una adic
ción todo esto porque no lo vas a dejar tampoco
Es ahí el fino balance de que estás dejando el ci
garro pero te estás metiendo a otra adicción ho
nestamente que según los estudios que hay hasta
el momento no es tan peligroso o tan perjudicial
a la salud como la propia fórmula del cigarro
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Se trata pues de una nueva dependencia fo
mentada no sólo por lo que provee el acto mismo
de inhalar el líquido sino por aspectos como la
gran variedad de dispositivos y sabores existen
tes que van de frutales y mentolados hasta bebi
das energéticas alcohólicas y postres así como
la propia comunidad y ambiente social que los
usuarios generan
Ya ahí te quedas admite Ramírez Difícil
mente lo van a dejar
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Desinterés del gobierno
frena vacuna de la UAQ
ANA KARINA VÁZQUEZ
Diario de Querétaro

Denuncian que

sólo se apoya el
proyecto
denominado

García Gasea

La rectora de la UAQ explicó que el
apoyo económico proviene de la sociedad
en general grupos empresariales gobier
nos municipales y estatales y los fondos
gestionados en conjunto con la Secretaría
de Relaciones Exteriores A la fecha el

monto total que se ha logrado obtener
ronda los ocho millones de pesos y se es
pera que con las próximas actividades se
junten al menos dos millones más
La otra parte la estamos gestionando
Q UERÉTARO La vacuna contra
Covid 19 que desarrolla la Uni a otro nivel concursando proyectos ha
versidad Autónoma de Queré ciendo gestión de vinculación Estamos a

Patria que es de
diseño extranjero

taro UAQ está frenada por
falta de recursos y el desinte
rés del Gobierno federal Los ensayos en
humanos debieron iniciar hace meses y el

unos días de firmar un convenio con una

empresa farmacéutica que también apor
taría recursos en ese sentido completa
ríamos los 20 millones de pesos que noso

proyecto se mantiene a flote apenas con tros hemos estimado para hacer las prue
donaciones denunció la rectora de la ins bas de la vacuna explicó García Gasea
Sobre el avance comentó que la fase
titución educativa Teresa García Gasea

El laboratorio de Inmunología y Vacu

preclínica concluirá en las próximas se

nas de la Facultad de Ciencias Naturales manas para después proceder a completar

de la UAQ desarrolla su vacuna contra co los requisitos que la Comisión Federal pa
ronavirus basada en la proteína S del vi ra la Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris solicita para aprobar las prue
rus SARS CoV 2 que provoca la enferme
bas en humanos
dad proyecto que carece del apoyo de las
En principio las pruebas se aplicarán a
autoridades federales
un
número
reducido de personas volunta
El Gobierno federal no está mirando

hacia los proyectos internos excepto por rias y con determinadas características

la vacuna Patria que terminó sin ser na durante las fases uno y dos La meta de
cional sino de diseño extranjero No se ha acuerdo con García Gasea es llegar al de

apoyado al resto de los proyectos mexica
nos que están desarrollándose en las uni
versidades dijo García Gasea
Para completar las fases de experi
mentación se requieren 20 millones de
pesos por lo que la Universidad ha recu

sarrollo de las dos primeras fases de prue
bas en humanos este mismo año

Partici

pan pocas personas pero ya es el inicio

con seres humanos que es muy impor
tante

destacó

rrido a la recaudación de fondos a través

de las cuentas bancarias que han perma
necido abiertas además de que se han
desarrollado diversas actividades dentro

de la UAQ como ventas especiales co
lecta de reciclables y comercio de pro
ductos con diseños exclusivos reveló
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Desinteres del

gobierno frena
vacuna de

laUAQ

FALTAN 12 MDP PARA CONCLUIR

Desinterés del gobierno
frena vacuna de la UAQ
Denuncian que sólo se apoya el
proyecto denominado Patria que
es de diseño extranjero
ANA KARINA VÁZQUEZ
Diario de Querétaro

QUERÉTARO La vacuna contra

Covid 19 que desarrolla la Uni
versidad Autónoma de Queré

mentación se requieren 20 millones de
pesos por lo que la Universidad ha recu
rrido a la recaudación de fondos a través

de las cuentas bancarias que han perma
necido abiertas además de que se han
desarrollado diversas actividades dentro

taro UAQ está frenada por de la UAQ como ventas especiales co
falta de recursos y el desinte lecta de reciclables y comercio de pro
rés del Gobierno federal Los ensayos en ductos con diseños exclusivos reveló
humanos debieron iniciar hace meses y el
proyecto se mantiene a flote apenas con García Gasea La rectora de la UAQ ex
donaciones denunció la rectora de la ins plicó que el apoyo económico proviene
de la sociedad en general grupos empre
titución educativa Teresa García Gasea
El Laboratorio de Inmunología y Vacu
nas de la Facultad de Ciencias Naturales

sariales gobiernos municipales y esta
tales y los fondos gestionados en con
junto con la Secretaría de Relaciones Ex

de la UAQ desarrolla su vacuna contra co
ronavirus basada en la proteína S del vi teriores A la fecha el monto total que se
rus SARS CoV 2 que provoca la enferme ha logrado obtener ronda los ocho millo
dad proyecto que carece del apoyo de las nes de pesos y se espera que con las pr
óximas actividades se junten al menos
autoridades federales
El Gobierno federal no está mirando dos millones más

La otra parte la estamos gestionando
hacia los proyectos internos excepto por
la vacuna Patria que terminó sin ser na a otro nivel concursando proyectos ha
cional sino de diseño extranjero No se ha
apoyado al resto de los proyectos mexica
nos que están desarrollándose en las uni
versidades dijo García Gasea
Para completar las fases de experi

ciendo gestión de vinculación Estamos a
unos días de firmar un convenio con una

empresa farmacéutica que también apor
tarla recursos en ese sentido completa
ríamos los 20 millones de pesos que noso

tros hemos estimado para hacer las prue
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bas de la vacuna explicó García Gasea
Sobre el avance comentó que la fase
preclínica concluirá en las próximas se
manas para después proceder a completar
los requisitos que la Comisión Federal pa
ra la Protección contra Riesgos Sanitarios

sarrollo de las dos primeras fases de prue
bas en humanos este mismo año

Partici

pan pocas personas pero ya es el inicio
con seres humanos que es muy impor
tante

destacó

Cofepris solicita para aprobar las prue
bas en humanos

En principio las pruebas se aplicarán a

LOS ensayos en humanos

debieron iniciar hace meses
un número reducido de personas volunta
rias y con determinadas características y el proyecto se mantiene avivas
durante las fases uno y dos La meta de a flote con donaciones
acuerdo con García Gasea es llegar al de

20
MILLONES de pesos
se requieren para
poder completar
las fases de

experimentación

La eficacia del fármaco
se estudiará en la terce

ra fase ya con la aplica
ción de dosis a gran
escala a humanos

300.

2021.07.11

Pág: 77

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

CP.

2021.07.11

