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LO RELEVANTE
Darían 175 mil mdp extra altos
petroprecios Las finanzas públicas
registrarían
este
año
ingresos
excedentes por 175 mil millones de
pesos por el repunte del crudo, estiman
expertos. A la fecha, el precio promedio
del petróleo mexicano es de 60.5
dólares el barril, contra los 42.1 dólares
contemplados en el presupuesto 2021. /
El Financiero
700,000 retiraron De los más de dos
millones de trabajadores que retiraron
recursos de su Afore por desempleo
durante la pandemia, sólo 700 mil se
atribuyen “realmente” a la crisis
sanitaria, aseguró el presidente de la
Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham
E. Vela Dib. / El Heraldo de México
Cae 3.6% número de cotizantes al
sistema de pensiones: Cepal
El
número de cotizantes al sistema de
pensiones de México disminuyó en 741
mil 487 personas en 2020, con una
caída de 3.6% respecto al año previo,
debido al impacto de la crisis por la
pandemia de Covid-19 en el mercado
laboral, de acuerdo con la CEPAL. / La
Razón
May: planes sociales han permitido
sortear la pandemia Los programas
sociales que instrumentó el gobierno al
inicio del sexenio “permitieron que
mucha gente sobreviviera” e incluso
pudiera salir adelante durante los largos
meses de la pandemia por Covid-19,
asegura el titular de la Secretaría de
Bienestar, Javier May Rodríguez.
“Si hubiésemos estado en el régimen
anterior, habríamos tenido problemas
sociales muy fuertes”, considera / La
Jornada
Insabi, sin reglamento; viene recorte
a seguros médicos En 2022, más de
cuatro millones de familias se verán
afectadas por la política de austeridad y
reestructuración del sector salud del
gobierno. De acuerdo con el documento

Estructura Programática para el
Presupuesto 2022, enviado por la
Secretaría de Hacienda a la Cámara
de Diputados, se deja en “cero
pesos” al programa Seguro Médico
Siglo XXI, lo que afectará a más de
cuatro millones de familias. / El
Financiero
México tiene la menor inversión
pública en OCDE respecto de su
PIB México tiene la menor inversión
pública en OCDE respecto de su
PIB. El promedio de inversión pública
como proporción del PIB entre los
países del organismo es de 3.3%;
Hungría, el que más destina. México
también ocupa la última posición en
el rubro de ingresos del gobierno,
revela estudio del organismo. / El
Economista
Arranca operaciones L-1 de
Cablebús
El gobierno capitalino
inauguró el Cablebús Línea 1
Cuautepec-Indios Verdes en la
alcaldía Gustavo A. Madero, que
tiene una longitud de 9.2 kilómetros
que lo hace, de acuerdo con
autoridades, el sistema teleférico de
transporte urbano más grande del
mundo y el más largo en América
Latina. Tras realizar un recorrido en
compañía de una familia de
Cuautepec, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, destacó que el
Cablebús
Línea
1
reduce
desigualdades y promueve la justicia
social
porque
representa
una
inversión en una zona en la que
históricamente no se había invertido /
La Crónica de Hoy
Cartón / ¡Qué puede salir mál?
Cartón de Magú: “¿Qué puede salir
mal?” Elos carritos del teleférico se
pueden leer: “No lo construyó
Ebrard... no le puso pernos Slim...
Florencia Serranía no será su
directora”...
Y
una
presunta
Sheinbaum con plumero en mano
dice: “... y yo le voy a dar
mantenimiento”. / La Jornada
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Siempre
no
tienen
pruebas
testigos estrella de Lozoya A casi
un año de que fuera extraditado a
México, Emilio Lozoya no ha
cumplido lo prometido a la FGR para
terminar
de
demostrar
las
acusaciones de corrupción en el
gobierno de Peña Nieto. Esto se
debe a reveses que ha sufrido el ex
director de Pemex en este tiempo; el
ultimo fue de dos de sus testigos
estrella,
quienes
negaron
los
señalamientos que hizo Lozoya. Se
trata de Rodrigo Arteaga Santoyo, su
ex secretario particular, y Francisco
Olascoaga Rodríguez, ex jefe del
Departamento Administrativo en la
Dirección de Pemex. / Milenio Diario
“Siempre dejará dudas revisar el
patrimonio a cualquier secretario”
Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía del gobierno de Peña
Nieto, acusado hoy por la FGR de
enriquecimiento ilícito, reconoció que
en una revisión patrimonial a
“cualquier secretario de Estado
siempre va haber dudas porque
tienes cuentas, ventas, compras;
pero te tienen que dar la oportunidad
de aclarar la licitud de esos
recursos”. / El Financiero
Estallan en Cuba contra régimen
de Díaz-Canel - El régimen del
presidente cubano Miguel DíazCanel sufrió ayer el más fuerte
desafío popular, con miles de
personas tomando las calles de
diversas ciudades al grito de:
“Libertad”; “¡Basta!”, y “Abajo la
dictadura”.
El
estallido
sin
precedentes desde 1959 contra la
revolución en nueve de las 14
provincias de Cuba, exhibió una
creciente inconformidad social luego
de más de 62 años de dominio del
Partido Comunista de Cuba y mostró
la debilidad de Díaz-Canel, quien
tras asumir la presidencia en 2018,
apenas el 19 de abril pasado asumió
el control del PCC (con su antecesor,
Raúl Castro, vigilante). (Otra nota en
ElPAÍS.es: “Cuba vive las mayores
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protestas contra el gobierno desde los
años noventa. Miles de personas en
todo el país protestaron contra el
Gobierno, empujadas por la grave
escasez y las penurias que viven “)./ El
Universal
Superan Maleconazo en Cuba, DíazCanel pide combatirlos LA OTRA
VERSIÓN.- Superan Maleconazo en
Cuba, Díaz- Canel pide combatirlos...
En hecho inédito miles de cubanos
toman las calles al grito de ¡ patria y
vida! en medio de una crisis sanitaria,
de
desabastode
medicamentos,
alimentos...; el régimen castrista corta el
Internet y reprime; Díaz-Canel ordena a
los
revolucionarios
“combatir
las
provocaciones... Tienen que pasar por
encima de nuestro cadáver si quieren
tumbar la revolución”. / La Razón
Despega turismo espacial Turismo
espacial... El multimillonario Richard
Branson se elevó ayer a más de 80
kilómetros sobre el desierto a bordo de
su avión cohete Virgin Galactic y volvió
a salvo en el primer vuelo de prueba
con tripulación completa al espacio.
Planea al menos dos vuelos de prueba
más del avión espacial en los próximos
meses antes de comenzar la operación
comercial en 2022. Cobrarán alrededor
de 250 mil dólares por boleto. / El Sol
de México
NACIONAL POLÍTICA
Guardia Nacional no recupera sus
armas San Cristóbal de las Casas.Tras un vistoso operativo desplegado
ayer, elementos de la Guardia Nacional
no tuvieron éxito en recuperar el
armamento que les fue arrebatado por
habitantes de la comunidad Crucero
Majomut, del municipio de Chenalhó, el
pasado 8 de julio. / El Sol de México
Autodefensas
¿solución
a
inseguridad
y
violencia?
Autodefensas ¿solución a inseguridad y
violencia? Ubicados en los estados de
Michoacán,
Guerrero,
Oaxaca,
Tamaulipas,
Chispas,
Tabasco,

Veracruz y Morelos, entre otros, un
centenar de autodefensas o guardias
comunitarios,
entre
ellos
uno
conformado por niños, hacen frente a
las poderosas huestes armadas de la
delincuencia
organizada,
cuya
violencia desmedida ha obligada
miles de familias a dejar sus lugares
de origen y buscar “horizontes” que
no solo les permitan conservar la
existencia,
sino
seguir
con
actividades productivas. / Uno más
uno
Diálogo de reconstrucción del
tejido social La Segob realizó nn
llamado a las autoridades de los tres
niveles de gobierno (ejecutivo,
estatal y municipal) para combatir las
causas
estructurales
que
ha
generado la violencia y una
descomposición
social,
específicamente en Chiapas. /
ContraRéplica
Y surgen más grupos criminales
Al menos 12 nuevos grupos armados
ligados a bandas criminales se han
creado en la actual Administración
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, de acuerdo con el análisis
de un especialista del CIDE.. /
Reforma
Matan en sexenio a 56 activistas
Matan en sexenio a 56 activistas.
Advierte ONG que México es uno de
los países más letales para DH. De
acuerdo
con
la
organización
Frontline Defenders, en 2019 fueron
asesinados 24 defensores de
derechos humanos y en 2020 otros
20;
mientras
que
la
CNDH
contabiliza, en lo que va de este año,
12 activistas más ultimados. /
Reforma
Las rutas de la paz Las rutas de la
paz (Reportaje). La estrategia
implementada por el Gobierno
federal para combatir a los grupos de
la delincuencia organizada y traer de
vuelta la tranquilidad al país, gira en
torno al fortalecimiento de las fuerzas
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federales y del Ejército, un camino
que contrasta con el de otros países
en donde se privilegia a las fuerzas
civiles para estas tareas / Reporte
Indigo
Saturación de hospitales Covid
casi se triplica en sólo dos meses
Saturación de hospitales Covid casi
se triplica en sólo dos meses. Pasan
de 23 a 61 los nosocomios sin cupo;
problema ya se ve en 21 entidades,
la ZMVM ya tiene 20 al máximo. La
Raza, los generales de Tláhuac y
Toluca, de los que ya no tienen
camas; suben contagios entre los de
18 a 49 años. / La Razón
Pico de tercera ola, en agosto
Pico de tercera ola, en agosto. La
tercera ola de contagios de COVID19 va a alcanzar su pico en agosto,
y se proyecta para ser mayor que la
primera, en 2020, de acuerdo con
expertos en matemáticasy salud. El
actual incremento de contagios de
COVID-19 seguirá su curso y
alcanzará su pico alrededor del ocho
de agosto, estimó Arturo Erdely,
profesor de tiiempo completo en la
FES Acatlán de la UNAM. / El
Heraldo de México
Turistas no le temen al Covid en
BCS La Paz.- Baja California Sur
recupera su turismo, a la vez que se
multiplican los casos activos de
Covid-19 en el estado. Mientras en
junio de 2020 llegaron 59 mil
visitantes vía aérea, en el mismo
mes de este año sumaron 557 mil.
La semana pasada la entidad cerró
con400 casos promedio diarios
confirmados y ocupación hospitalaria
de 69%. / El Universal
Capitalinos reducen la movilidad
ante la tercera ola de covid La
movilidad en la Ciudad de México se
ha venido reduciendo debido al
aumento de casos de Covid-19,
informó la plataforma SinTráfico.
Datos de esta empresa, encargada
de monitorear y analizar la movilidad
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en diversas ciudades del país, detallan
que en un día típico en la ciudad salen
en promedio siete millones 487 mil
personas a la calle, y que en la semana
del 28 de junio al 2 de julio salieron de
sus hogares alrededor de siete millones
269 mil (-2.9%). / Publimetro
CDMX, cerca de tercera ola y
chelerías repletas Pese al incremento
de casos de coronavirus en la capital,
decenas de jóvenes de entre 20 y 30
años acuden los fines de semana a las
chelerías que se instalan en diversas
calles de Tepito, donde no se respeta la
sana distancia ni el uso de cubrebocas,
pero bailan al ritmo de la música de
reggaetón; en algunos lugares, además
de la venta de alcohol, contratan
strippers. / El Universal
Promueven 30 amparos por falta de
oncológicos en SLP Promueven 30
amparos por falta de oncológicos en
SLP. Italia y otros 200 pacientes del
Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto, acusan no haber recibido
tratamientos.
“Con
vergüenza
y
tragándome el orgullo, mi amiga colocó
en los establecimientos del pueblo unos
botecitos con la imagen de mi hija ltalia,
de 11 años, quien padece un tumor en
la pelvis y en el fémur derecho (sarcoma
de Ewing) para que la gente aporte
alguna moneda, con la finalidad de
poder
comprar
medicamentos
oncológicos”, narra la madre de la
menor, quien radica en el municipio El
Venado, San Luis Potosí. / 24 Horas
La 4T tardará con reparto de
medicinas oncológicas Pese aseverar
el Insabi que en los próximos días
llegarán a México al menos 13 claves o
clases de medicamentos oncológicos
para niños que padecen cáncer, la
distribución de los mismos en todo el
país será tardada, admitió el organismo.
Insabi sostuvo que este es un proceso
imprescindible para cumplir con las
normas sanitarias establecidas en la
República Mexicana, cuyo objetivo es
garantizar calidad y seguridad de los
fármacos. / Diario de México

El nuevo plan para medicinas sale
caro
Las compras baratas de
medicamentos pueden salir caras,
toda vez que en el convenio del
Insabi con la UNOPS no se prevé la
distribución
final
de
los
medicamentos ni el pago de
aranceles. Luego de que el Insabi
ordenó a todas las instituciones
públicas federales comprar por su
cuenta medicamentos para evitar el
desabasto, instituciones como el
IMSS han adquirido medicamentos
hasta mil 500 por ciento más caros
que el año pasado, de acuerdo con
un análisis del Instituto Farmacéutico
de México (Inefam). / 24 Horas
Mañaneras, bajo la lupa de
tribunal electoral La Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral
(TEPJF) inició una revisión sobre las
conferencias
matutinas
del
presidente AMLO que se dieron
durante el periodo de campaña
electoral y en las que se presume la
existencia de alguna infracción.
Fuentes
judiciales
electorales
consultadas
por
El
Universal
detallaron que la totalidad de las
“mañaneras” en periodo electoral
fueron materia de denuncia por una
supuesta intromisión en el proceso.
Esta situación es revisada por la
Sala Regional para determinar
exactamente en cuántas quejas
procede una infracción o no. / El
Universal
Denuncian en INE caso de
hermano de AMLO Tras la difusión
de los videos donde se ve a Martín
Jesús López Obrador, hermano del
Presidente, recibir 150 mil pesos en
efectivo
de
David
León,
excoordinador
nacional
de
Protección Civil, el PAN interpuso
una queja ante el INE contra Morena,
los implicados en el caso y quien
resulte responsable por delitos
electorales.. / El Universal
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Entrevista
/
“Tenemos
que
despertar a Nayarit, un gigante
dormido” “Tenemos que despertar
a Nayarit, un gigante dormido”.
Miguel Ángel Navarro Quintero, de
Morena, asumirá la gubernatura de
Nayarit el 19 de septiembre, fecha en
la que comenzará a atender temas
como seguridad y salud, prioridades
para su administración. Para ello,
echará mano de sus conocimientos
médicos, pues es cirujano, aunque
ha trabajado en la política desde los
70. / Milenio Diario
Pide Mario Delgado a su bancada
que retire protección a diputados
El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado Carrillo, exhortó a los
diputados federales del partido a que
“en congruencia con los valores de la
Cuarta Transformación” realicen un
periodo extraordinario para “debatir,
y en su caso aprobar” el desafuero
contra los diputados Mauricio Toledo
(PT) y Benjamín Huerta (Morena), ya
que, dijo, “todos somos iguales ante
la ley, se acabaron los privilegios de
unos cuantos”. / La Jornada
Sheinbaum
estrena
Cablebús
entre gritos de “¡Presidenta!”
SUCESIÓN
2024.Sheinbaum
estrena Cablebús entre gritos de
“¡Presidenta!”. La jefa de Gobierno
habló de “redignificación social”.
Reunió unas 3 mil personas y se
tomó selfies hasta se dio tiempo para
alabar la empresa Gas Bienestar. /
Milenio Diario
Morena moviliza a ediles y
gobernadores por consulta
LA
CONSULTA.- Morena pidió a sus
gobernadores,
alcaldes
y
autoridades electas a que apoyen
con todo a su alcance para llevar
votos a la consulta sobre el juicio a
los ex presidentes del 1 de agosto,
ya que de no juntar 37 millones de
participantes no será vinculatoria.
(Lea a Denise Dresser en P- 11 de
Reforma: “Consultar para fracasar.
La consulta es un simulacro para
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seguir engañando a la .. / Milenio Diario
Sembrando Vida llega a personas
ajenas y hasta a “narquillos” La prisa
por operar Sembrando Vida en diversas
regiones del país y por exhibir
resultados provocó deficiencias en el
empadronamiento del programa y en la
selección de beneficiarios, algunos de
los
cuales
incumplen
requisitos
marcados en las reglas de operación.
Sembrando Vida llega a personas
ajenas y hasta a “narquillos”. / La
Crónica de Hoy

Priísta cumple con voto para abrir
camino al desafuero de Toledo La
Sección Instructora de la Cámara de
Diputados aprobó el dictamen de
declaración de procedencia para
retirar el fuero constitucional a
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a
quien la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México acusa de
enriquecimiento ilícito mientras se
desempeñó como delegado de
Coyoacán y fue representante del
PRD en la Asamblea Legislativa de
la capital del país. / La Jornada

El Ejército cotiza en CompraNet
armas y miles de cartuchos
La
Sedena alista la compra de armamento
de alto poder, como ametralladoras
calibre .50 para apoyo aéreo y terrestre,
así como municiones para fusiles Barret.
Según CompraNet, el Ejército publicó el
23 de junio pasado una solicitud de
cotización para comprar 286 mil 600
cartuchos calibre .50 de precisión para
fusil Barret, 451 mil 200 balas
perforantes y 112 mil 800 trazadoras /
Milenio Diario

Piden
al
Gobierno
Federal
transparentar compra de refinería
Deer Park El Grupo Parlamentario
del PRI, que coordina el diputado
René Juárez Cisneros, demandó al
Gobierno Federal transparentar el
proceso de adquisición de las
acciones faltantes de la refinería
Deer Park, en Texas, de la que
Pemex ya era socio desde hace 28
años / El Día

Presidente resalta cultura olmeca
PRESIDENTE.- AMLO compartió en
redes sociales una imagen de una
pequeña cabeza olmeca de jade, de la
cual dl]o: “Les comparto este hallazgo
de Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco.
No sólo es importante por su belleza,
sino que confirma la presencia olmeca
en la región de las antiguas ciudades
mayas del río Usumacinta, como
Yaxchilán, Piedras Negras, Pomoná,
Santa Elena y Reforma. / Excélsior

Entrevista / Mauricio Tabe “La
CDMX no está escriturada para
AMLO” // Mauricio Tabe (Alcalde
electo en Miguel Hidalgo): “La CDMX
no está escriturada para AMLO”. Dijo
el panista que no iniciará una cacería
de brujas; sin embargo, precisa que
no tolerará ningún acto irregular en
su administración ni dará manga
ancha a los excesos por servidores
públicos. “Vamos a transmitir todas
las sesiones del periodo de
transición para que no se nos
esconda nada, queremos que exista
transparencia al 100%”, / Publimetro

Presenta
la
4T
una
“nueva”
Constitución Mañana, el presidente de
la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier (Morena), y la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
encabezarán la presentación de la
nueva edición de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que
contiene las modificaciones aprobadas
en la 64 Legislatura. / El Universal

METRÓPOLI

Entrevista / “Se encendieron focos
rojos, pero Morena aún dará
mucho a la CDMX”
“Se
encendieron focos rojos, pero
Morena aún dará mucho a la CDMX”:
Evelyn Parra, alcaldesa electa en
Venustiano Carranza. “Nohagamos
en la CDMX una división clasista”,
dijo. / La Crónica de Hoy

4

Sobrevive, pero su vida se
derrumba Sobrevive, pero su vida
se derrumba. Sobrevivió, pero la
pesadilla de la L12 aún no acaba;
ahora enfrenta batalla legal con el
gobierno. La noche del 3 de mayo
de 2021, entre el crujir de los
metales y los gritos desesperados
de la gente, Enrique Bonilla, a
minutos de llegar a su casa, quedó
desconcertado tras el desplome de
una de las ballenas que sostenía
una parte elevada de la Línea 12 del
Metro sobre Avenida Tláhuac, no
sabe si volvió a nacer... / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Apertura de Bienestar, ante 8
meses de trámite La presidenta de
la consultora en energía Grupo Ciita,
Beatriz Marcelino, destacó que
difícilmente Gas Bienestar podrá
operar en tres meses, como lo
planteó la semana pasada el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, pues si todo se hace de
manera correcta y sin correcciones,
los permisos pueden tardar un
mínimo de 8 meses, / Milenio Diario
Aumento en la inflación será
temporal: Herrera El secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, expresó
que el reciente repunte en la inflación
se debe a factores temporales, más
que a problemas estructurales, por lo
que confió en que los precios irán
descendiendo. “La mayor parte de la
información que tenemos apunta a
factores
temporales;
tenemos
algunos
fenómenos
climáticos
relacionados con La Niña, entonces
tuvimos una disminución en la
producción de maíz, el cual es un
alimento muy importante en México y
luego tenemos incrementos en
algunos productos”. / El Financiero
México debe hacer más para
eliminar contratos de protección:
comité de EU
El Comité
Independiente de Expertos Laborales

RELEVANTES DE HOY
lunes, 12 de julio de 2021
de EU, presentó el informe de
seguimiento y evaluación sobre la
implementación y cumplimiento de la
reforma laboral de México, cuyas
recomendaciones
apuntan
a
modificaciones en el protocolo para
legitimar contratos colectivos de trabajo
que, de ser aceptadas, podrían derivar
en su anulación si se detectan
irregularidades en los procesos de
votación sindical. / El Economista
Aeroméxico, acusada por presunto
aprovechamiento de bienes de
Mexicana
Aeroméxico, ha sido
señalada
por
presunto
“aprovechamiento de bienes” por más
de una década y de pago injusto a
trabajadores de la ya extinta Mexicana
de Aviación. Según lo informado por el
abogado Gerardo Nájera Ojeda, la
aerolínea Aeroméxico, que fuera socia
a 50 % de Mexicana, actualmente libra
una fuerte batalla para reestructurar
sus adeudos, adquirió en diciembre de
2010 tres compañías que prestan servi
/ Uno más uno
DEPORTES
Italia, campeón de la Eurocopa en
penales, después de 53 años Italia,
campeón de la Eurocopa en penales,
después de 53 años. Los azurri
derrotaron a Inglaterra en Wembley
para conquistar la Eurocopa 2020, la
segunda de su historia. No se coronaba
en el torneo continental desde 1968; en
el camino había perdido las finales de
2000 y 2012. Ayer, tras empatar 1-1 en
120 minutos con goles de Luke Shaw
(2'J y Leonardo Bonucci [67], el juego
tuvo que resolverse en una dramática
serie de penaltis. Gigio Donnarumma
fue la figura italiana al detener los
disparos de Sancho y Saka
/ El
Financiero
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OCHO COLUMNAS
Matan en sexenio a 56 activistas
Advierte ONG que México es uno de los países más letales para DH
Mañaneras, bajo la lupa de tribunal electoral
Sala Regional inicia revisión de las conferencias de prensa del Presidente
durante la campaña electoral para determinar si se incurrió en alguna infracción
May: planes sociales han permitido sortear la pandemia
"Mucha gente logró sobrevivir"
Siempre no tienen pruebas testigos estrella de Lozoya
En la carpeta de investigación su ex secretario y ex jefe administrativo niegan que existan
recibos o videos que demuestren pagos para aprobar la reforma energética de Peña
Tercera ola pega a jóvenes sin acceso a salud
Contagios aumentaron 55% en 10 días
Darían 175 mil mdp extra altos petroprecios
CRUDO. La cotización por barril de exportación ronda los 70 dólares, muy
arriba de lo presupuestado para 2021
México tiene la menor inversión pública en OCDE respecto de su PIB
Entre 2007 y 2019 e redujo en 0.7 pts. porcentuales
Saturación de hospitales Covid casi se triplica en sólo dos meses
Hay 165% más al tope por tercera ola
El nuevo plan para medicinas sale caro
Adquieren fármacos con costos hasta 1,500% mayores
Las rutas de la paz
La estrategia implementada para combatir a la delincuencia organizada gira
en torno al fortalecimiento de las fuerzas federales y del Ejército
Sembrando Vida llega a personas ajenas y hasta a “narquillos”
Coordinadores cancelaron el estudio socieconómico
Guardia Nacional no recupera sus armas
El alcalde de Chenalhó intervino y controló a la población, que preparaba contraofensiva
Pico de tercera ola, en agosto
La actual escalada de contagios iniciará su descenso después de mediados
del próximo mes, aunque estiman sea mayor a primer ola
Sacuden protestas a Cuba
Exigen salida de Díaz-Canel
Exigen en Pantelhó la renuncia del alcalde electo y la interina
Asamblea colectiva con varios representantes de comunidades
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Suman en 2021 al menos 12 asesinados

Matan en sexenio
a 5 activistas
Advierte ONG
que México es uno
de los países
más letales para DH

Ysurgen más grupos criminales
Al menos U nuevos grupos.
armados ligados a bandas
criminales se han creado en
la actual Administración del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, de acuerdo
. con el análisis de un especfalista del CIDE.
Aunque según el Mandatario operan los mismos
tres cárteles que estaban
antes de.iruciar su sexenio,

el experto Jorge Roa señala
que ert 2018 surgió el Cártel
del Tabaco coh presencia en
Sonora, Coahuila, Sirialoa,
Nayarit, Jalisco, Michoacán,
Tabasco y Veracruz. ·
En 2019 surgió Sangte Nueva Zeta, en Puebla,
Tla;xcala, Veracruz y San
Luis Potosí; además del Cái'tel del Fantasma, en Guerrero; el grupo del Comandante RlO, en Edomex, y el Cártél Nueva Plaza, en Jalisco.

Flechas MZ, surgió en
2020 en Zacatecas y Durangu; el Cártel de los Correa
en Michoacán, y el Cártel
Zicuirán Nueva Generación,
en ese mismo estado.
También nació Gente
Nueva de la Bandera y Los
Rusos, en Guerrero, y El
Moreno, en Baja California.
Este año, de acuerdo
con Roa, comenzó a hablarse del grupo Pafíuelo Negro
en Michoacán.

para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo
con nuestras cifras.de2020",
indicó Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
"Esto es muy alarmante y
al mismo tiempo no hay señales que las cosas vayan a
mejorar este año".
Agregó que Frontline Defenders tiene conocimiento
de un caso en Jalisco que no
ha sido denunciado, ni a las
autoridades ni públicamente, ya que hacerlo se ponía
en riesgo a otros defensores
que trabajaban con la víctima
Mientras que la ONUDH dio cuenta de otro caso
distinto, que por los mismos
motivos tampoco ha sido denunciado formalmente.
Explicó que las amena-

zas vienen del crimen organizado, pero que no se puede descartar la complicidad
de autoridades.
Además hay casos de activistas desaparecidos, como
sucedió en Oaxaca con Claudia Uruchurtu Cruz, quien
fue privada de su libertad el
26 de marzo cerca del Palacio Municipal de Asw1ción
Nochixtlán y después de ello
no se ha vuelto saber nada
de ella
Los al menos 56 activistas asesinados en este sexenio eran defensores de diferentes agendas, como el
medioambiente, el territorio,
los derechos humanos, los
pueblos indígenas o de la comwúdad LGTBI+.
En su informe sobre
agresiones a defensores en

los años 2019-2020, la Red
Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) documentó que los agresores
suelen ser principalmente
agentes del Estado, empresas
o el crimen organizado, estos
muchas veces en colusión
con la~ autoridades.
Sandra Patargo, de Frontline Defenders, destacó que
desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza AJejandro Encinas, hay
un esfuerzo importante por
atender la situación de riesgo de los activistas.
"Pero no puede echársele toda la responsabilidad al
Mecanismo de Protección y a
la Subsecretaría de Derechos
Humanos, tiene que ser un
esfuerzo de todos, empezando por la Presidencia", acotó.
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En lo que va de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
al menos 56 activistas han
sido asesinados en México.
De acuerdo con la organización Frontline Defenders;
en 2019 fueron asesinados 24
defensores de derechos humanos y en 2020 otros 20;
mientras que la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) contabiliza, en lo que va de este año,
U activistas más ultimados.
Sin embargo, la cifra del
2021 podría ser mayor, ya que
al cotejar los reportes sobre
activistas asesinados generados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
y la organización Derechos
de los Pueblo Indígenas Internacional (IPRI), se obtiene
una lista de 19 víctimas.
Los crímenes de este año
se cometieron en Michoacán,
Chiapas, Guerrero, Sonora,
Oaxaca y Colima, entre otros
estados.
· "Hoy en día México es
uno .de los países más letales

1 En

las manifestaciones en la comunidad de Cárdenas,
en la provincia de Matanzas, fueron volteados autos
de funcionarios del Partido Comunista.
~ ~ ! • '.
·..lr.,..,r,.,.
·
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1 Las protestas se

rea lizaron en diferentes ciudades de Cuba
y las más numerosas fueron frente al Capitolio en La Habana.

Protestan en Cuba
contra el Gobierno
REFORMA/ STAFF

LA HABANA.- Miles de
cubanos salieron ayer a las
calles para reclamar por la
agudización de la crisis económica, las restricciones pandémi cas y lo que calific aron como negligencia de las
autoridades.
Se trata de las protestas
más numerosas en décadas
contra el Gobierno cubano y
en un día en que la isla marcó un récord de 47 fallecidos
y 6 mil 923 casos de Covid-19.
Las protestas estallaron
primero en San Antonio de
los Baños en la provincia de
Artemisa, y luego se extendieron a La Habana
Un video en redes sociales mostró a cientos de residentes coreando consignas
antigubernamentales y exigiendo desde vacunas anti
Covid-19 hasta el fin de los
apagones diarios.
Los manifestantes también se quejaron del desabasto y alza de precios de medicamentos y alimentos.
La Policía lanzó gases lacrimógenos en algunos puntos,
además de realizar arrestos.
Ante las inéditas protestas, el Presidente Miguel
Díaz Canel convocó en cadena nacional a los seguidores del Gobierno a salir a las
calles y culpó al Gobierno
de Estados Unidos por las
revueltas.
"Convocamos a todos los
revolucionaiios a salir a las
calles a defender la revolución en t.odos los lugares", dijo.
Acusó a EU de promover
"acciones de desestabilización

111111111111111111111111111111
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••Convocamos
a todos los
revolucionarios a salir
a las calles a defender
la revolución en
todos los lugares (. ..)
No vamos a entregar
la soberanía, ni la
independencia de
esta nación Tienen
que pasar por encima
de nuestro cadáver
si quieren tumbar la
revolución
Miguel Dlaz<anel

MIRNA RAMOS
o

~

León ha pagado al menos
700 millones de pesos a una
<t: red de empresas factureras
entre cuyos "accionistas" hay
ex agricultores y jubilados.
El entramado de empresas fantasma a las que se canalizan recursos públicos incluye a esas firmas creadas
con los jubilados como prestanombres, pero también a
otras declaradas por el SAT
como facturadoras de ope'" raciones simuladas.
]

HACEN MITIN
ENCABLEBÚS
Asistentes a la inauguración del sistema
dé transporte teleférico que irá de
Cuautepec a Indios Verdes convirtieron
un acto de Gobierno en mitin proselitista;
"iClaudia Presidenta!", gritaron a la Jefa
de Gobierno de la CDMX.

Presidente de Cuba
política" que se han intensificado durante la pandemia
con bloqueos comerciales y
financieros para asfixiar la
economía de la isla.
"Crecen protestas pacíficas en Cuba, el pueblo ejerce su derecho de reunión para expresar su preocupación e:
por el aumento de los casos ~

y muertes por Covid y esca- ~
sez de medicamentos. Reco- .r::.~

CON INFORMAÓÓN DE AGENCIAS

MONTERREY.- La Univer-

o~ sidad Autónoma de Nuevo

H.

nocemos los esfuerzos del
pueblo cubano organizando
donaciones para ayudar a sus
compatriotas", reportó ayer
en Twitter la Embajada de
EU en Cuba.
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Richard Branson inauguró ayer la
era de viajes privados al espacio.
En su primera experiencia,
que duró ~9 minutos, cruzó los
80 kilómetros de altitud, la fron:tera espacial marcada por EU.
· Después de un par más de
vuelos de prueba, la firma de

Branson, Virgin Galactic, espera
abrir los viajes turísticos a 250
mil dólares por boleto.
De hecho, Branson aceleró
su viaje luego de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos,
anunció que irá al espacio el 20
de julio.
Elon Musk también está
interesado en el viaje.
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Turistas no
le temen
alCovid
enBCS

COVID-19 EN MEXICO

2590,500 CASOS CONFIRMADOS 234,969 MUERTOS

l IMAGEN DEL DlA 1
PARA CHELERÍAS DE TEPITO NO HAY PANDEMIA

GLADYS NAVARRO
Corresponsal
- estados@eluniversar.com.mx

La Paz.- Baja california Sur re-

cupera su turismo, a la Vf:Z que se
multiplican los casos activos de
Covid-19 en el estado.
Mientras en junio de 2020 llegaron 59 mil visitantes vía aérea,
en el mismo mes de este año sumaron 557 mil. La semana pasada la entidad cerró con 400 casos
promedio diarios con.firmados y
ocupación hospitalaria de 690/o.
1 ESTADOS IA14

EL RIESGO DE LA
VARIANTE DELTA
México es vulnerable a esta
mutación del virus al tener
apenas a 12% de la población con esquema de va·
cunación CDr!lPletó. 1A26 I

CDMX.- Pese al incremento de casos de coronavirus en la capital, decenas de jóvenes de ent re 20 y 30 años acuden los fines de
semana a las chelerías que se instalan en diversas calles de Tepito, donde no se respeta la sana distancia ni el uso de cubrebocas, pero
bai lan al ritmo de la música de reggaetón; en algunos lugares, además de la vent a de alcohol, contratan strippers. 1 A18 I

Mañaneras. baio la lupa
de tribunal electoral
-11

Sala Regional inicia revisión de las conferencias de prensa del Presidente
durante la campaña electoral para determinar si se incurrió en alguna infracción
ARIADNA GARCÍA
- naclon@eluniversal.com.mx

La Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Pcxler
Judicial de la Federación (TEPJF)
inició una revisión sobre las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López
Obrador que se dieron durante el
pericxlo de campaña electoral y
en las que se presume la existencia de alguna infracción.
Fuentes judiciales electorales
consultadas por EL UNIVERSAL

detallaron que la totalidad de las
"mañaneras" en pericxlo electoral fueron materia de denuncia
por una supuesta intromisión en
el proceso. Esta situación es revisada por la Sala Regional para
detenninar exactamente en
cuántas quejas procede una infracción o no.
LaSala Regional Especializada
fue creada con la finalidad de que
el órgano jurisdiccional detennine, en el marco de un proceso
electoral, la existencia o no de
vuh1eración a las reglas de acceso

IMPUGNACIONES
contra las mañaneras han tenido
salida hasta el momento.

a los medios de comunicación,
compra de tiempos en radio y televisión, promoción personalizada de servidores públicos e incumplimiento de las normas que

regulan la propaganda gubernamental, entre otras.
Hasta el momento, la sala, que
preside el magistrado Rubén Lara Patrón, ha dado salida a l1 impugnaciones contra las conferencias matutinas del Mandatario,
en las cuales se le acusó de cometer actos de propaganda gubernamental en un periodo prohibido y que incluso pudo haber cometido actos de campaña En
cuatro casos el Tribunal declaró
existencia de aJguna infracción.
I NACIÓN 1 A4

Le sacan

poco
provecho
alpredial
Como fuente de
ingresos propios de
municipios, podría
generarles 85 mmdp

INAUGURAN TELEFÉRICO EN LA CDMX
OPINIÓN

CDMX.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el
primer Cablebús de la capital del país, que brindará el servicio de Indios Verdes a Cuautepec, con una reducción de 60%en los tiempos
de traslado. El costo del pasaje será de siete pesos. ! A18 1
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Presenta la 4T una
"nueva' Constitución
Lanza nueva edición
con 18 reform as que
modifican 55 artículos
d e la Carta Magna
ANTONIO LÓPEZ CRUZ
Y HORACIO JIMÉNEZ
- 11acio11@eluniversal.com.mx

En una ceremonia presencial,
a realizarse en el Salón Verde
del Palacio de San Lázaro, la 4 T
presentará mañana la "nueva

edición" de la Constitución
Política mexicana, que contiene 18 reformas constitucionales que implican modificaciones a 55 artículos de la Carta
Magna, impulsadas por Morena y que fueron avaladas durante la 64 Legislatura.
El evento será encabezado
por la titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchf:Z
Cordero, y por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.
I NACIÓN I A6

- ·::

LEONOR FLORES
- cartera@elu1iiversal.com.mx

El impuesto a1 predial es una
fuente de ingresos con mucho
potencial, pero pocos gobiernos
locales le sacan provecho, porque
de cobrarse mejor puede generar
recursos por más de 85 mil millones de pesos.
De acuerdo con información
del portal gubernamental de
Transparencia Presupuestaria, el
monto que se recauda por habitante es bajo, con excepción de
Ciudad de México, Querétaro,
Quintana Roo y Baja California. A
escala nacional apenas representa 0.21% del Producto Interno
Bruto, cuando el promedio de los
países de la OCDE es de 1%.
I CARTERA I A21

-0.21%

DELPIB
en México representa el prediai; el
promedio de la OCDE es de 1%.

Protestan enCuba
contra elgobierno
Miles toman las calles en diversas ciudades de
la isla, donde la pandemia agravó la sit uación
socioeconómica. 1MUNDO 1A16

1 ESPECTACULOS

Foros delaCiudadde
México, envilo
Algunos espacios subterráneos de la Ciudad de
México luchan para sobreviv ir a la pandemia,
pero otros no lo lograron. 1 A24 1

-
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-
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‘‘Mucha gente logró sobrevivir’’

May: planes
sociales han
permitido
sortear la
pandemia
Transportará 8 mil pasajeros por hora
▲ Más de mil 500 habitantes de colonias
circundantes acudieron a la inauguración
del teleférico que va de Cuautepec a Indios
Verdes. Jesús Esteva, titular de Obras y

Servicios, detalló que se invirtieron 2 mil
925 millones de pesos: consta de seis
estaciones, 62 torres y una longitud de 9.2
kilómetros. Foto Cristina Rodríguez

● Con Peña se hubieran
generado problemas
muy fuertes, considera
el titular de Bienestar

● Estima que habrá 10
millones de beneﬁciarios
de la pensión para
adultos mayores en 2022

● ‘‘Ese apoyo es viable
a largo plazo por la
política de austeridad y
la lucha anticorrupción’’

● ‘‘Probable aumento en
la pobreza por la crisis
sanitaria, pero desconfío
de cifras del Coneval’’

FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 3

Va de Cuautepec a Indios Verdes; ‘‘es el más largo de AL’’

Pleno de la Cámara lo resolverá el viernes

Inaugura Sheinbaum la
primera línea del Cablebús

Avalan el dictamen
para iniciar el proceso
de desafuero a Toledo

● ‘‘La magna obra disminuye
desigualdades sociales’’, resalta

● La Sección Instructora logró la mayoría; ese
día también se abordará el caso de Saúl Huerta

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 27

● Baja el tiempo de traslado
de hora y media a 33 minutos

ROBERTO GARDUÑO / P 4
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Martin Wolf
se
“Activos de riesgo, base
es
sensata para pensiones
privadas” - P. 24 Y 25

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

An María Olabuenaga
Ana
“
“Hay
más conﬁanza
en un youtuber que en
u
una celebridad” - P. 8
SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Ricardo Raphael
“Nuevo embajador
de EU, cabildero de
petroleras” - P. 3
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

11 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,590,500 | FALLECIDOS: 234,969 | DOSIS APLICADAS: 50,698,518 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Corrupción. En la carpeta de investigación su ex secretario y ex jefe administrativo niegan que existan
recibos o videos que demuestren pagos para aprobar la reforma energética de Peña

JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX, PAGS. 6 Y 7

Siempre no tienen pruebas
testigos estrella de Lozoya
Tramitología
impedirá que
en 3 meses abra
Gas Bienestar
YESHUA ORDAZ, CIUDAD DE MÉXICO

Grupo Ciita, especialista en gestión de trámites, explicó que si todo se hace de manera
correcta y no existe ningún tipo
de inconveniente se pueden obtener todos los permisos en un
mínimo de ocho meses, no en los
tres que dijo el presidente Andrés
Manuel López Obrador. PAG. 19

Cablebús. Sheinbaum es aclamada otra vez como “¡Presidenta!”
La jefa de Gobierno inauguró la Línea 1 del Cablebús, que corre de Cuautepec a Indios Verdes, como parte de un proyecto de “redignificación social” para la gente que vive en la alcaldía GAM; Sheinbaum reunió a 3 mil personas, se tomó selfis, fue aclamada nuevamente como
“¡Presidenta!” y se dio tiempo para promover la empresa Gas Bienestar, todo en un acto en el que no hubo sana distancia. ESPECIAL PAG. 10

Crisis por pandemia saca a
las calles a miles de cubanos
para repudiar la dictadura
Plan para saldar deudas,
invertir y aliviar el bolsillo
Importancia de ahorro

JUAN M. SOMOZA Y AP, LA HABANA

Miguel Díaz-Canel llama
a “revolucionarios” y “comunistas” a “enfrentar a los mercenarios pagados por EU”. PAG. 16

Magnicidio en Haití
Cae médico señalado como
autor intelectual del crimen
EFE - PAG. 17

Firmas de crudo venden
bienes por 140 mil mdd
Evolución de MasterCard

EL ASALTO A LA RAZÓN
P. 32 A 34

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Oportuno antídoto
para Ildefonso
Mal día inglés. Italia
conquista Wembley;
Djokovic, Wimbledon

Mario Delgado reconoció como
“donación” el increíble “préstamo”
a otro hermano de AMLO. PAG. 7

SACERDOTES, BAJO ATAQUE

La Iglesia católica tiene registrados 70 asesinatos de religiosos en los últimos
28 años. Los atentados se han agudizado en la última décad a. Plilmera 111
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CONTAGIOS AUMENTARON 55% EN llO DÍAS

ercera
o
a
pega
.,
.
aJovenes sin
accesoasau
CASI 23% DE LA POBLACIÓN DE 18 A 39 AÑOS NO
TIENE COBERTURA MÉDICA; el impacto de un repunte de
covid-19 se suma a la falta de empleo y seguridad social
POR CLELIAHIDALGO

FUNCIÓN

La tercera ola de covld-19. re-

conocida por las autoridades
de Salud, ha impactado en
mayor medida a las personas
de 18 a 39 af!os. Este grupo
poblacional no sólo enfrenta
mayor número de
contagios actualmente. sino que.
en muchos casos.
tiene que hacerlo
con recursos 11mltados, debido
a la falta de Ingresos y servicios de salud.
De acuerdo con datos del
Consejo Naciona l de Evaluación de la Polftlca de Desarrollo Social (Conevall. 22.9%
de la poblac ión jove n no
tiene acceso a servicios de
salud. Ello convierte un contagio de coronavirus en todo

PRIMERA

Denuncian en Cannes
crisis por coronavirus

Pandernia dispara
problemas del sueño

La directora y el elenco de la
cinta brasileña Medusa usaron
la alfo mbra roja del festival
para protestar por la estrategia
contra la epidemia en su país..

Trastornos como insomnio,
apnea obstructlva d el sueño y
terrores nocturnos aumentaron
entre los esco lares durante
la emergencia sanitaria. I B

un reto eco nómico, debido
a que es de los sectores más
a fectados por e l cierre de
empresas o ajustes en el interior de éstas para enfrentar
la crisis económica causada
por la pandemia.
Ante ello, e l acceso a la
seguridad social debe garantizarse co mo una estrategia
de salud, considera Verónica
Montes de Oca, investigadora
de laUNAM.
Foto: AFP

PRIMERA 1PÁGINA 7 ·

Foto: Especiel

COMUNIDAD

MORENA EN EIL. SENAID(i)

PRIMERA

Buscan reforma sobre
reparto de riqueza

Sheinbaum inaugura
L1 del Cablebús
Al dar el banderazo de
la pri me ra de tres líneas
proyectad as , la jefa de
Gobierno de la CDMX
resaltó el impacto social q ue
tendrá el nuevo transporte
que une a Cuautepec con
Indios Verdes. Afirmó que los
re cursos que antes se perdían
por la corr upción ahora
p ueden de stinarse a
obras como ésta. / 20
Foto: Especial

• El costo del
pasaje es de

7PESOS.

• El recorrido tota l es de 9.2 kilómetros.
• El proyecto de infraestructura consta de

3n cabinas y seis estaciones.

PRIMERA

GLOBAL

Balconean a

pasajeros por
hora podrá
transportar en cada sentido.

5 t 000
COMUNIDAD

Dan luz verde
a desafuero de
Mauricio Toledo

depredadores de

la libre expresión

Plantean reforzar
L12 con estructura
prefabricada

La Sección Instructo ra envió al
ple no el dictamen para que e l
petista pueda ser procesado
por enriquecimiento ilícito. / 2

Re portero s sin Fronteras
enlistó a los mandatarios que
atacan a lo s medi os, e nt re
ellos Maduro y Bolsonaro . / 25

Un grupo de ingenieros propone
fortalecer el viaducto elevado
con columnas y trabes metálicas
e incluir amortiguadores. / 20

POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

P'residente destaca
herencia olmeca
En su visita a Boca de l
Cerro, Tenoslque, Andrés
Manue l López Obrador
compart ió en redes
sociales la imagen de una
pequeña cabeza de jade
hallada en la zona. / 10

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Cecilia Soto
Enrique Aranda

, 'Jl'l~JHl!l!~!I

2
12

18

More na convocó a una sesión extraordinaria de la
Comisión de Puntos Const!Cu c ion a Je s de l Senado para desahogar una
reforma que instaure en la
Constitución nuevos parámetros de distribución de la
riqueza en México y lograr
que "la población del país
cuente con seguridad económica básica".
Pese a Ja falta de consenso y diálogo con Ja oposición, los integrantes de la
comisión fueron convocados a una reunión hoy, a
las 19:00 horas, en la que
se prevé analizar seis dictámenes, entre los que destaca el de dicha re forma
constitucional .

•

Inquietud

La convocatoria c ausó
rece lo entre los
legisladores de oposición,
ante u n posible a/bazo
p ara conv ocar a un
periodo e xtraordinario.

De acuerdo con el proyecto de dictamen. se busca q ue la pobla c ión de l
país cuente con una seguridad económica básica y un
conjunto de garantías y certezas en el acceso a las distintas fuentes del bienestar.
un nivel de vida adecuado
y la mejora continua de sus
condiciones de vida.
PR IMERA 1 PÁGINA 4

CÁMARA DE DIPUTADOS

APRUEBA SECCIÓN
INSTRUCTORA DESAFUERO
DE TOLEDO. PÁG.39

Darían 175 mil
mdp extra altos
•
petroprec1os
CRUDO. La cotización por barril de exportación ronda
los 70 dólares, muy arriba de lo presupuestado para 2021
Las finanzas públicas registrarían

este año ingresos excedentes por
175 mil millones de pesos por el repunte del crudo, estiman expertos.
A la fecha, el precio promedio
del petróleo mexicano es de 60.5
dólares el barril, contra los 42.1
dólares contemplados en el presupuesto 2021.
Si la cotización sigue elevada y
llegara a promediar 62.3 dólares el
barril, con un tipo de cambio de 20
pesos por dólar y una plataforma
de exportación de 1.3 millones de
barriles diarios, las finanzas registrarían ingresos totales por la
exportación de crudo por 585 mil
millones de pesos y esto permitiría
un diferencial de 175 mil millones
de pesos, estimó Ernesto O'Farrill,
presidente de Bursamétrica.
Sin embargo, el mayor ingreso
petrolero se lo 'come' la menor captación del IEPS al aumentar el subsidio para estabilizar el precio de
la gasolina.-Felipe Gazcón / PAG.4

Mezcla mexicana de petróleo
•Cierre diario, en dólares por barril

75_

__ _____ _ _.. . -
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Piden cubanos 'libertad' en
protestas contra gobierno
Preocupan a EU 'llamados al combate' en la Isla
A-;er. miles de cubanos sal:eron a protes:ar por rJlw ele 1'bertu'.:les.
cornida y medicinas. por cortes a ir:ternet y telefor~:º El presicJenre :v1igue:
D:<.E-C<me! acuso a EU vacJv:nió que habrá ' rc sp uc s~a rc•o lucilx k11 ia'.
MUNDO / PAG. 28

Cierre 2020: $47.16 dpb

47.12
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CORONAVIRUS EN MÉXICO

Fuente: Pemex

50 MILLONES 698 MIL 518

ARTURO HERRERA

'AUMENTO DE LA INFLACIÓN ES TEMPORAL'
Las presiones inflacionarias de
México son por factores temporales, no por problemas estructurales,
afirmó Arturo Herrera. En entrevista con Bloomberg en la cumbre de
ministros de Finanzas y banqueros

centrales del G20 en Venecia, el
titular de Hacienda dijo que los
precios bajarán una vez que la vacunación permita mayor movilidad
y las personas regresen al trabajo y
escuelas.-F. Gazcón / PAG.5

• EL PEOR NIVEL EN VISITANTES FORÁNEOS EN aAAos
MtXICO DEJÓ DE RECIBIR 7.3 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN
LOS PRIMEROS CINCO MESES DE ESTE AÑO RESPECTO A 2019. / PAG.16

GUIUDMOGAitdA,CATEDRÁTICO DETEXASA&M
UNMRSITY, EN LASIL1A ROJA
,

VACUNAS APLICADAS AL 10 DE JULIO

3 MIL 779 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

EN PAQUETE 2022, MENOS RECURSOS A SALUD

INSABI, SIN REGLAMENTO; VIENE
RECORTE A SEGUROS MÉDICOS

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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En Primer

Finanzas

Plano

Empresas

y Dinero

G20 avala propuesta
del impuesto mínimo
global en 15%
• Ministros de Finanzas de países miembros
avalan la propuesta e invitan a más países a
sumarse; entrará en vigor en el 2023.
pág. 4-5
Ayer se alcanzó un acuerdo histórico
entre los integrantes del G20 sobre el
impuesto mínimo global: no solo
progresividad fiscal, sino gravar las plataformas
digitales”.
Ricardo Monreal,

presidente de la junta de coordinación política en el senado.

EU alienta en G20 impuesto al
carbono; “covid pone en riesgo
la recuperación económica”.

pág. 5

y Negocios

Entre 2007 y 2019 se redujo en 0.7 pts. porcentuales

México tiene la
menor inversión
pública en OCDE
respecto de su PIB
•El promedio de inversión pública como proporción del PIB entre

los países del organismo es de 3.3%; Hungría, el que más destina.

• México también ocupa la última posición en el rubro
Aprobación con caída

Después de varios días de estabilidad,
la popularidad presidencial perdió
medio punto el fin de semana. pág. 55
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

57.7

58.1

Belén Saldívar

de ingresos del gobierno, revela estudio del organismo.

#AMLOTrackingpoll

0.0

-0.1

57.7

pág. 6

Entre los países integrados a la OCDE, México ocupó el último lugar en gasto público
en el 2019, aunque en el año siguiente la cifra nominal en ese rubro se incrementó.
Inversión del gobierno |

% DEL PIB

2007

2019

7.0

3.6
3.3

5.0
4.0

42.2

42.3

“México debe
avanzar más en
quitar contratos
de protección”
• Un comité evalúa
avance de la reforma
laboral en México.
pág. 26
La reforma
laboral mexicana
tiene dos años de
estar en vigor pero no ha
logrado frenar la
existencia de contratos
de protección”.
Comité expertos laborales.

GP

GeoPolítica

La pandemia
reactivó flujo
de migrantes
mexicanos a EU

pág. 49

160,000

Gasto público, a la baja

6.0

41.8

$15

Fundado en 1988

2.0
1.3

3.0
2.0

fue el saldo de mexicanos que migraron a EU
2013-2018: Pew C.

Hacen protesta
en Cuba contra
crisis sanitaria
y económica
• Los inconformes
gritaron consignas en
varias localidades.
pág. 48

1.0

FUENTE: OCDE

México

Brasil

España

Irlanda

Italia

Bélgica

G. Bretaña

OCDE

EU

Canadá

Francia

Japón

N. Zelanda

Corea

12 JUL
2021

Noruega

11 JUL
2021

5 JUL
2021

Hungría

0.0

Opinión
Menos mañaneras,
más medicinas

Entre números
Soraya Pérez

Argumentos para
un arancel al
carbono
Ed Araral
y Vinod Thomas
pág. 38

pág. 31

La niña de los
escalones, otra vez

Columna invitada
Pamela Cerdeira

eleconomista.mx

Centros penitenciarios registran retraso
pág. 45
en vacunación contra covid
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

186’753

millones suman los
contagios en el mundo.

Israel aplicará tercera dosis de Pfizer a
pág. 49
adultos vulnerables

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’029

234,969

casos en méxico

muertes en eu

2’590

• Periodistas amenazados piden modificaciones al mecanismo.
pág. 44

Vacaciones durante tercer periodo de
pág. 51
la pandemia por Covid-19

Vacunas

20’736,615
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 10 de julio.

607,155
El rastreador

lea más del coronavirus en

“Protección a
comunicadores
es poco eficaz”

eleconomista.mx

Casos activos
en el país

CDMX
Edomex
Sinaloa
Veracruz
BCS

20,800
4,849
2,604
2,594
2,504

CRISIS Y ESTALLIDO
SOCIAL EN CUBA
En hecho inédito miles de cubanos toman las calles al grito
de ¡patria y vida! en medio de una crisis sanitaria, de desabasto de medicamentos, alimentos...; el régimen castrista corta el
Internet y reprime; Díaz-Canel ordena a los revolucionarios
"combatir las provocaciones". pág. 17

27

Foto•Reuters

HOY ESCRIBEN

Años pasaron desde el "Maleconazo", la protesta más grande

Choques entre civiles y policías, ayer en La Habana.

UNIDADES SATURADAS POR ESTADO

1
2
1
3
8
1
1
2
5
12
1

Nayarit
NL
Oaxaca
Puebla
Q. Roo
SLP
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Total

Cifras en unidades

1
3
4
2
1
1
2
4
2
4

61

PASAN de 23 a 61 los nosocomios sin
cupo; problema ya se ve en 21 entidades,
la ZMVM ya tiene 20 al máximo pág. 3
LA RAZA, los generales de Tláhuac y
Toluca, de los que ya no tienen camas; suben contagios entre los de 18 a 49 años

DERROTA en Wembley a Inglaterra en penaltis; Donnarumma se
convierte en el héroe al atajar dos
disparos; desde 1968 la azzurra
no ganaba dicho trofeo. pág. 22

Foto•AP

Italia consigue su
segunda Eurocopa

El multimillonario
Richard Branson
viaja al espacio en
su propia nave pág. 19

INAUGURA SHEINBAUM PRIMER
TELEFÉRICO; EL MÁS GRANDE DE AL
Cablebús recorrerá 9.2 km en 33
minutos, de Cuautepec a Indios Verdes;
es seguro y eficiente, afirma. pág. 11

377

Cabinas operarán
en la Línea 1

Foto•Especial

Por Otilia Carvajal

1 final.indd 2

Armando Chaguaceda

Cuba: el fin de la excepcionalidad pág. 18

PRECIO » $10.00

La Jefa de Gobierno, ayer, en el recorrido inaugural del Cablebús.

BAJAN 3.6% COTIZANTES
A SISTEMA DE PENSIONES
Reporta Cepal 741,487 menos que aportan por desempleo
en pandemia; pasan de 20,650,839 en cuarto trimestre de
2019 a 19,909,372 en el mismo periodo de 2020. pág. 13
Disminución
porcentual

Saturación de
hospitales Covid
casi se triplica en
sólo dos meses

Fuente•Ssa

El Duende

Rumbo a 2030 pág. 6

LUNES 12 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3765

HAY 165% MÁS AL TOPE POR TERCERA OLA

Aguascalientes
BC Sur
Campeche
Chiapas
CDMX
Coahuila
Durango
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán

Javier Solórzano

Tokio se defiende y hará los juegos pág. 2

BRASIL
PERÚ
AMÉRICA LATINA
CHILE

-7%
-5.7%
-5.3%
-3.7%

MÉXICO
EL SALVADOR
COLOMBIA
ARGENTINA

-3.6%
-3.4%
-3.1%
-1.8%

Fuente•Cepal

www.razon.com.mx

6,923

Contagios el sábado, de las
cifras más altas en la pandemia

CAE RECLUTADOR DE ASESINOS
DEL PRESIDENTE DE HAITÍ pág. 18

12/07/21 00:54

@diario24horas

El multimillonario Richard Branson cumplió un sueño
de niño: viajar al espacio... e inauguró la tentación de
un turismo ‘fuera de este mundo’ MUNDO P. 14

ATLETAS TRANS
SE ABREN PASO
Joanna Harper, científica trans,
explica el caso de Laurel Hubbard
en Tokio, la primera atleta
trans género en unos
Olímpicos DXT P. 21

AFP

ADQUIEREN FÁRMACOS CON COSTOS HASTA 1,500% MAYORES

MONARCAS
EN WEMBLEY

Nota
AFP

Italia conquistó
la Eurocopa ante
Inglaterra, con un
marcador 3-2 en penales

EJEMPLAR GRATUITO

@RICHARDBRANSON

diario24horas

LUNES 12 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2476 I CDMX

El nuevo plan para
medicinas sale caro

GABRIELA ESQUIVEL

El contrato de la UNOPS con el Insabi para abastecer al sistema de salud
de medicamentos no contempla ni el transporte hasta el destino final ni
los aranceles que pudieran surgir; solo cubre la entrega en un almacén
central. Madre botea en San Luis Potosí para comprar medicamentos
oncológicos para su niña y se ampara junto con los padres de otros 30
pacientes en busca de acceso a los fármacos MÉXICO Y ESTADOS P. 3 Y 10

HOY ESCRIBE

ARCHIVO / CUARTOSCURO

CDMX P. 8

“PACAS”
EN TIANGUIS
DEL
BIENESTAR
DAÑARÁN
T-MEC: IP
NEGOCIOS P. 16

REVOLUCIÓN. Miles de cubanos se manifestaron contra las afectaciones por la crisis económica
y la pandemia... y el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a comunistas a tomar las calles. MUNDO P. 13

Covid va por otro round en hospitales
NACIDOS POR LA PANDEMIA,
UNA DE LAS SECUELAS
Nota

La interrupción en el suministro
de anticonceptivos ha afectado al
menos a 12 millones de mujeres

CONFIRMADOS
3,779 más
que ayer

Solo la inacción de los tres niveles de Gobierno explica el surgimiento de los grupos llamados de “autodefensa’’.
El viernes le comentábamos en este espacio lo que estaba ocurriendo en Chiapas, otrora estado ubicado entre los más
seguros del país y que ahora roba los titulares de los medios de comunicación por los hechos de violencia que registran
varios municipios, entre ellos la capital Tuxtla Gutiérrez.
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PARA MAÑANA

Como un juego mecánico o una atracción turística,
cientos de capitalinos hicieron filas para acceder
a las góndolas del nuevo teleférico de la capital

@SOSCUBA

Felices, cientos hacen fila
para estrenar el Cablebús

MARTES
13 DE JULIO
Lluvioso

230C
130C

La estrategia implementada por el Gobierno federal para
combatir a los grupos de la delincuencia organizada y
traer de vuelta la tranquilidad al país, gira en torno al
fortalecimiento de las fuerzas federales y del Ejército, un
camino que contrasta con el de otros países en donde se
privilegia a las fuerzas civiles para estas tareas
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CDMX

Partida en la opacidad
El sindicato del Congreso de
la Ciudad de México recibe
anualmente un millón de pesos
como ‘apoyo’. Sin embargo,
el ejercicio y destino de estos
recursos está en la total
opacidad
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LAS RUTAS

Embudo de
hidrocarburos
Aunque las restricciones al despacho
de petrolíferos y otras mercancías en las
fronteras del país para las empresas
privadas tienen por objetivo poner
un alto al contrabando,
éstas terminarán
impactando el abasto
y precio de los
energéticos
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Late Edition
Today, humid, some clouds, afternoon thunderstorms, high 82. Tonight, humid, showers and storms
early, low 70. Tomorrow, storms,
high 81. Weather map is on Page B8.
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‘Like a Flood’:
Tigrayans Join
Fight for Honor

U.S. CONFRONTS
CRITICAL CHOICES
ON POWER LINES

How Guerrillas Routed
Ethiopia’s Military

BIG GRID VS. SMALL GRID

By DECLAN WALSH

SAMRE, Ethiopia — The
Tigrayan fighters whooped, whistled and pointed excitedly to a puff
of smoke in the sky, where an Ethiopian military cargo plane
trundling over the village minutes
earlier had been struck by a missile.
Smoke turned to flames as the
stricken aircraft broke in two and
hurtled toward the ground. Later,
in a stony field strewn with smoking wreckage, villagers picked
through twisted metal and body
parts. For the Tigrayan fighters, it
was a sign.
“Soon we’re going to win,” said
Azeb Desalgne, a 20-year-old with
an AK-47 over her shoulder.
The downing of the plane on
June 22 offered bracing evidence
that the conflict in the Tigray region in northern Ethiopia was
about to take a seismic turn. A
Tigrayan guerrilla army had been
fighting to drive out the Ethiopian
military for eight months in a civil
war marked by atrocities and
starvation. Now the fight seemed
to be turning in their favor.
The war erupted in November,
when a simmering feud between
Prime Minister Abiy Ahmed and
Tigrayan leaders, members of a
small ethnic minority who had
dominated Ethiopia for much of
the three previous decades, exploded into violence.
Since then, the fighting has
been largely hidden from view, obscured by communications blackouts and overshadowed by international outrage over an escalating humanitarian crisis. But during a pivotal week, I went behind
the front lines with a photographer, Finbarr O’Reilly, and witnessed a cascade of Tigrayan victories that culminated in their retaking the region’s capital, and altered the course of the war.
We saw how a scrappy
Tigrayan force overcame one of
the largest armies in Africa
through force of arms, but also by
exploiting a wave of popular rage.
Going into the war, Tigrayans
were themselves divided, with
many distrustful of a governing
Tigrayan party seen as tired, authoritarian and corrupt.
But the catalog of horrors that
has defined the war — massacres,
ethnic cleansing and extensive
sexual
violence
—
united
Tigrayans against Mr. Abiy’s government, drawing highly motivated young recruits to a cause that
now enjoys widespread support.
“It’s like a flood,” said HaileContinued on Page A10

Outcome Is Key to Speed
and Scale of the Move
to Clean Energy
By IVAN PENN
and CLIFFORD KRAUSS

FINBARR O'REILLY FOR THE NEW YORK TIMES

Tigrayan fighters surveying the wreckage of an Ethiopian military cargo plane shot down south of Mekelle, the regional capital.

Rationing Care for a Last-Resort Covid Therapy
Colombians
In Haiti Had
Dilemmas for Doctors:
Murky Role
Which Ailing Patients
By SHERI FINK

By JULIE TURKEWITZ
and SIMON ROMERO

BOGOTÁ, Colombia — One
evening in early June, Mauricio
Javier Romero, a decorated 20year veteran of the Colombian
military, received a call from an
old army buddy.
The friend wanted to recruit
him for a job — “legal” and “safe”
work that would send him abroad,
according to Mr. Romero’s wife,
Giovanna Romero.
“This person told him that he
wouldn’t get in trouble,” she said,
“that it was a good opportunity for
professional growth, for economic
growth — and knowing what a
quality professional my husband
was, he wanted him to be part of
the team.”
A month later, Mr. Romero, 45,
is dead, one of several men killed
in Haiti in the aftermath of the assassination last week of President
Jovenel Moïse, and one of at least
20 Colombians implicated by
Continued on Page A8

During a surge of coronavirus
cases at Houston Methodist Hospital last summer, a patient in his
40s on a ventilator was declining.
There was one more option, a lastresort treatment that can mechanically substitute for badly
damaged lungs.
But that day, the slots designated for the intensive treatment,
called ECMO, were filled. One patient, a man a decade older, had
been receiving the therapy for
over a month. Doctors had concluded he had almost no chance of
recovery, and had recommended
several times stopping the treatment, but his relatives were not
ready to let him go.

Get Shot at Life?
“We have to push some more,”
said Dr. Sarah Beshay, a critical
care physician, because the
younger patient “needs a chance
too.”
That afternoon, she called the
older man’s daughter, who had not
been allowed to visit because of
Covid restrictions. Explaining
that the therapy was in scarce
supply, the physician said, “It’s a
matter of using the available resources in the wisest way possible.”

The daughter interrupted,
bluntly asking if the doctors were
trying to remove the equipment
from her father to give it to someone else. Dr. Beshay said no, adding that it was a physician’s duty
to inform a family that persisting
with treatment was “not the right
thing from a medical perspective”
when chances of recovery were
minimal.
The next day, the family agreed
to withdraw ECMO and he died. A
day later, two patients were successfully taken off the treatment,
and two others, including the man
in his 40s, started on it. A month
later, however, doctors were having a difficult conversation with
his family.
Continued on Page A14

ARREST IN HAITI A Florida-based

doctor is being held. PAGE A8

Branson Reaches Edge of Space,
Seeking Tourism’s Final Frontier
By KENNETH CHANG

SPACEPORT AMERICA, N.M.
— Soaring more than 50 miles into
the hot, glaringly bright skies
above New Mexico, Richard Branson at last fulfilled a dream that
took decades to realize: He can
now call himself an astronaut.
On Sunday morning, a small
rocket plane operated by Virgin
Galactic, which Mr. Branson

VIRGIN GALACTIC, VIA REUTERS

Richard Branson said his
spaceflight was “magical.”

founded in 2004, carried him and
five other people to the edge of
space and back.
More than an hour later, Mr.
Branson took the stage to celebrate. “The whole thing was magical,” he said.
Later, during a news conference, Mr. Branson was still giddy,
saying “I don’t know what’s going
to come out of my mouth because I
feel I’m still in space.”
Mr. Branson’s flight reinforces
the hopes of space enthusiasts
that routine travel to the final frontier may soon be available to private citizens, not just the professional astronauts of NASA and
other space agencies. Another billionaire with his own rocket company — Jeff Bezos, the founder of
Amazon — has plans to make a
similar jaunt to the edge of space
on July 20.
Continued on Page A6
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Dr. David Gutierrez receiving ECMO care. About half the patients who got the treatment survived.

Anti-Vaccination Rhetoric Creeps From Fringe to Fox Prime Time
By TIFFANY HSU

Back in December, before the
queen of England and the president-elect of the United States had
their turns, the media mogul Rupert Murdoch received a dose of a
Covid-19 vaccine. Afterward, he
urged everyone else to get it, too.
Since then, a different message
has been a repeated refrain on the
prime-time shows hosted by
Tucker Carlson and Laura Ingraham on Mr. Murdoch’s Fox News

INTERNATIONAL A4-11

BUSINESS B1-5

Condo Residents in Fear

India’s Erratic Covid Response

A deadly high-rise collapse in Florida
has prompted a close look at other
buildings, many of which need millions
in delayed repairs.
PAGE A17

One village contained the virus quickly;
neighboring ones saw it take hold. It’s a
bad sign for the country.
PAGE A4

Sikh Farmers Keep Tradition
In California, a young generation has
agricultural roots that stretch back 900
years. “I can’t see myself doing anything else,” one said.
PAGE A12

The nation is facing once in a
generation choices about how energy ought to be delivered to
homes, businesses and electric
cars — decisions that could shape
the course of climate change and
determine how the United States
copes with wildfires, heat waves
and other extreme weather linked
to global warming.
On one side, large electric utilities and President Biden want to
build thousands of miles of power
lines to move electricity created
by distant wind turbines and solar
farms to cities and suburbs. On
the other, some environmental organizations
and
community
groups are pushing for greater investment in rooftop solar panels,
batteries and local wind turbines.
There is an intense policy struggle taking place in Washington
and state capitals about the
choices that lawmakers, energy
businesses and individuals make
in the next few years, which could
lock in an energy system that lasts
for decades. The divide between
those who want more power lines
and those calling for a more decentralized energy system has
split the renewable energy industry and the environmental movement. And it has created partnerships of convenience between fossil fuel companies and local
groups fighting power lines.
At issue is how quickly the
country can move to cleaner energy and how much electricity rates
will increase.
Mr. Biden has secured $73 billion for thousands of miles of new
power lines in an infrastructure
proposal he and senators from
both parties agreed to in June.
That deal includes the creation of
a Grid Development Authority to
speed up approvals for transmission lines.
Most energy experts agree that
the United States must improve
its aging electric grids, especially
after millions of Texans spent
days freezing this winter when the
state’s electricity system faltered.
“The choices we make today
will set us on a path that, if history
is a barometer, could last for 50 to
100 years,” said Amy Myers Jaffe,
managing director of the Climate
Policy Lab at Tufts University. “At
stake is literally the health and
economic well-being of every
American.”
The option supported by Mr. Biden and some large energy companies would replace coal and natural gas power plants with large
wind and solar farms hundreds of
miles from cities, requiring lots of
new power lines. Such integration
would strengthen the control that
the utility industry and Wall
Street have over the grid.
“You’ve got to have a big naContinued on Page A16

Fighting China for Fish
Beijing’s aggression in the South China
Sea has harmed the livelihood of Filipino fishermen for years.
PAGE A9

Channel — a message at odds with
the recommendations of health
experts, even as the virus’s Delta
variant and other mutations fuel
outbreaks in areas where vaccination rates are below the national
average.
Mr. Carlson, Ms. Ingraham and
guests on their programs have
said on the air that the vaccines
could be dangerous; that people
are justified in refusing them; and
that public authorities have overstepped in their attempts to de-

Castigating President’s
Outreach Effort
liver them.
Mr. Carlson and Ms. Ingraham
last week criticized a plan by the
Biden administration to increase
vaccinations by having health
care workers and volunteers go
door to door to try to persuade the

reluctant to get shots.
“Going door-to-door?” Ms. Ingraham said. “This is creepy
stuff.”
Mr. Carlson, the highest-rated
Fox News host, with an average of
2.9 million viewers, said the Biden
plan was an attempt to “force people to take medicine they don’t
want or need.” He called the initiative “the greatest scandal in my
lifetime, by far.”
Mr. Carlson’s guest on that
Continued on Page A15
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Business Districts’ Future

A Tennis Grand Slam in Sight

A Loser? Just on the Screen.

With many downtowns dominated by
offices and the future of office work
uncertain, the debate has sharpened
about what comes next.
PAGE B1

Novak Djokovic, winner of the Australian and French Opens, prevailed in the
Wimbledon men’s singles final. PAGE D1

David Harbour, now cast in Marvel’s
“Black Widow,” finds beauty in the
“flesh and failures” of life.
PAGE C1

Leaving Hong Kong
Thousands of residents are seeking a
fresh start in Britain, eager to build a
new home after watching their old one
slowly transform under Beijing. PAGE B1

143,000 Acres Burn in Oregon

Going Viral

From record-breaking high temperatures to hard-to-contain wildfires, Western states are struggling through a
hellish summer.
PAGE A20

Facebook is aiming for its platform to
be a destination for creators and their
memes. But convincing them could be
tough to sell.
PAGE B1

England Is Denied Again
The save below clinched Italy’s victory
in the Euro 2020 final. England hasn’t
won a major title in 55 years. PAGE D1

Women Shaping Photography
Female authorship gives meaning in an
inspiring exhibition underway at the
Metropolitan Museum of Art. PAGE C1
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Real value is more than just a price tag.
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Global
Tax Deal
Faces Big
Hurdle in
Congress

Space Race Takes Branson Aloft on Passenger Rocket Plane

What’s
News
Business & Finance
ising stocks and rock-bottom interest rates have
delivered a big perk to rich
Americans: cheap loans they
can use to fund their lifestyles
while minimizing tax bills. A1

R

 Hedge funds walloped
by the meteoric rise of
stocks such as GameStop
and AMC in January are
still struggling to get out
from under those losses. B1
 Disney’s “Black Widow”
grossed $80 million at the
weekend box office in the U.S.
and Canada, according to preliminary studio estimates. B2
 Blue Owl’s Dyal unit is
nearing a deal to make an
investment in the Sacramento Kings NBA team,
according to people familiar with the matter. B3
 Elon Musk is being called to
defend in a Delaware court the
propriety of the roughly $2.1
billion combination of Tesla
and SolarCity in 2016. B4

World-Wide
 A complex international
corporate-tax deal that took
years to hammer out will
soon face a tough test in the
U.S. Congress after the G-20
backed the plan following an
endorsement from a broader
130-country group. A1
 Richard Branson reached
the edge of space and safely
returned to Earth, a trip that
marks a turning point in the
billionaire entrepreneur’s decadeslong effort to help create
a space-tourism industry. A3
 Thousands of Cubans
demonstrated in Havana
and at least 14 other cities
on the island, demanding an
end to the dictatorship and
protesting the lack of food
and Covid-19 vaccines. A8
 The slow uptake of
Covid-19 shots among young
adults is prompting U.S.
health officials to dial up efforts to encourage 18- to 29year-olds to get vaccinated. A7
 TSMC and Foxconn are
stepping in to buy Covid-19
vaccines on Taiwan’s behalf,
effectively ending a geopolitical impasse over whether
Taipei could buy vaccines
directly from BioNTech. A18
 Florida lawmakers are
preparing a raft of proposals to increase regulation of
the condo industry after the
deadly building collapse in
Surfside. The official death toll
in that disaster rose to 90. A3
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BY RICHARD RUBIN
WASHINGTON—A complex
international corporate tax
deal that took years to hammer
out soon faces one of its toughest tests: the U.S. Congress.
The Group of 20 major
economies backed the plan
this weekend in Venice, Italy,
following the earlier endorsement from a broader 130-country group. The plan, aimed at
limiting corporate tax avoidance, would revamp longstanding international rules and is
crucial to President Biden’s
plans to raise corporate taxes.
“The world is ready to end
the global race to the bottom
on corporate taxation, and
there’s broad consensus about
how to do it,” Treasury Secretary Janet Yellen said.
As detailed negotiations
continue, other countries will
look to see if U.S. lawmakers
implement a minimum corporate tax of at least 15% and
embrace new rules for dividing the power to tax the largest companies. Congress will
stare back, monitoring how
quickly other countries create
minimum taxes and remove
unilateral taxes on digital
companies that have drawn bipartisan U.S. opposition.
“The rest of the world is
Please turn to page A2

HIGH RIDE: Entrepreneur RIchard Branson floated inside Virgin Galactic’s rocket plane on Sunday after reaching the edge
of space before safely returning to Earth. The company plans to initiate commercial passenger service next year. A3

Low Rates, Hot Market Propel
Wealthy to Step Up Borrowing
BY RACHEL LOUISE ENSIGN
AND RICHARD RUBIN
Rising stocks and rock-bottom interest rates have delivered a big perk to rich Americans: cheap loans that they can
use to fund their lifestyles
while minimizing their tax bills.
Banks have said their
wealthy clients are borrowing
more than ever before, often
using loans backed by their
portfolios of stocks and bonds.
Morgan Stanley wealth-management clients have $68.1 billion worth of securities-based

and other nonmortgage loans
outstanding, more than double
five years earlier. Bank of
America Corp. said it has $62.4
billion in securities-based
loans, dwarfing its book of
home-equity lines of credit.
The loans have special benefits beyond the flexible repayment terms and low interest
rates on offer. They allow borrowers who need cash to avoid
selling in a hot market. Startup
founders can monetize their
stakes without losing control of
their companies. The very rich
often use these loans as part of

Covid-19 Origins
Elude Bat Scientists

a “buy, borrow, die” strategy to
avoid capital-gains taxes.
Many wealthy people are
also borrowing against their
portfolios. When Tom Anderson
started at Merrill Lynch & Co.
in Cedar Rapids, Iowa, in 2002,
many of his fellow advisers had
just one or two securities-based
loans in their book of business.
Over the years, he encouraged
more clients to borrow and noticed peers doing the same.
Now it is common for advisers
at big firms to have dozens of
these loans outstanding, he
said. Merrill Lynch is now a

part of Bank of America.
“You could buy a boat, you
could go to Disney World, you
could buy a company,” said Mr.
Anderson, who now consults
with banks on how to manage
the risks associated with these
loans. “The tax benefits are
stunning.”
For borrowers, the calculation is clear: If an asset appreciates faster than the interest
rate on the loan, they come out
ahead. And under current law,
investors and their heirs don’t
pay income taxes unless their
Please turn to page A4

Italy Jolts England to Win European Championship

Finding proof that bat viruses cause
outbreaks in humans has been perplexing
BY AMY DOCKSER MARCUS
Since the start of the
Covid-19 pandemic, scientists all over the world have
been struggling to pin down
the origin of the coronavirus
that caused it.
Linfa Wang knows they
may never succeed.
Dr. Wang, a professor in
the emerging infectious diseases program at Duke-NUS
Medical School in Singapore,
is an expert in bat viruses.
He has joined the hunt for
the origin of Covid-19 even

though he and fellow scientists are still searching for
the precise source of a different coronavirus: the one
that causes severe acute respiratory syndrome, or
SARS. That virus emerged in
2002 and killed nearly 800
people world-wide.
Research on the origin of
SARS and other deadly viruses offers a cautionary example of the manifold chalPlease turn to page A10

ANDY RAIN/POOL/SHUTTERSTOCK

 Wall Street is heading
into earnings season this
week with high expectations
after strong profits fueled
a stock-market rally in the
first half of the year. B1

Despite G-20 backing,
plan to collect more
from corporations has
hard path to pass in U.S.
VIRGIN GALACTIC/REUTERS

 China’s internet regulator
moved toward requiring datarich tech companies to undergo cybersecurity reviews
ahead of any foreign listings,
making explicit for the first
time a data-security requirement that marred last week’s
U.S. IPO by Didi Global. B1

YEN 110.12

Italy defeated England in Wembley Stadium in London on Sunday to become European
Champions after the Three Lions came up short in a penalty shootout. A14

 Inoculated nations learn to
live with virus...........................A18

Traders Want Bitcoin Losses Back
BY PATRICIA KOWSMANN
AND CAITLIN OSTROFF
Anand Singhal built up
$50,000 in savings from the
time he was 13 doing freelance
coding from his bedroom in New
Delhi. It was meant to pay for a
dream—a master’s degree in
computer science in the U.S. The
money disappeared in seven
minutes on May 19.
Binance, the world’s largest
cryptocurrency exchange, froze
for more than an hour just as
the price of bitcoin and other
cryptocurrencies plunged. Mr.
Singhal and others, who had
made leveraged bets on their
rise, were locked out.

As losses steepened, the exchange seized their margin collateral and liquidated their holdings. Mr. Singhal said he lost his
$50,000 plus $24,000 he had
made in previous trades.
Binance traders around the
world have been trying to get
their money back. But unlike a
more traditional investment
platform, Binance is largely unregulated and has no headquarters, making it difficult, the
traders said, to figure out whom
to petition.
Mr. Singhal has joined a
group of about 700 traders who
are working with a lawyer in
France to recoup their losses.
In Italy, another group is peti-

tioning Binance over the same
issue. Lawyers representing the
Italy group sent a letter to 11
Binance addresses they could
find in Europe and an email to
the help desk.
A Binance spokesman said
extreme market volatility, like
on May 19, can create technical
bottlenecks for it and other exchanges.
“We took immediate steps to
engage with users affected by
the outage,” and to provide
compensation, the spokesman
said. He said that “we remain
happy to speak to anyone who
reaches out to us with a concern
about the outage.”
Please turn to page A2

Noisy Band of New Yorkers Still
Sounds the 7 P.M. Cheer
i

i

i

The nightly ruckus for frontline workers
has quieted except for these holdouts
BY CHARLES PASSY

rus with little more than a
flimsy mask.
Early in the pandemic,
The ritual lasted a few
New Yorkers began cheermonths. By the summer last
ing for essential workers
year, the booming five-borevery evening at 7. From
ough chorus had quieted to
windows and balcoa few isolated soloists.
nies, they clapped,
Yet the nightly noiseyelled, blew horns
making is still going
and banged pots
strong at a handful of
and pans, letting it
apartment buildings
all out for the men
clustered in a neighand women facing
borhood on ManhatThe Clanger
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Taking stock

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

Beyond the Gates

Equities are the best foundation for
private pensions — MARTIN WOLF, PAGE 23

Get a grip

An unbound Melinda is preparing
for her new life — BIG READ, PAGE 21

The handshake is making a slow but
steady return — PILITA CLARK, PAGE 24

Virgin territory
Branson scales
new heights

Briefing
i Call to axe top roles inside Whitehall

An independent commission into the civil service
has called for radical reform in a report that is likely
to be received favourably by the government, which
pledged to shake up Whitehall after Brexit.— PAGE 2

Sir Richard Branson touched the edge of
space above New Mexico yesterday, fulfilling a life-long ambition and grabbing
bragging rights from rival Jeff Bezos in
the race to open suborbital space to
commercial tourism.
The Virgin founder, 70, and five other
crew reached a height of around 86km
to break into the lower reaches of space
at 9.26am local time. Their Virgin Galactic spacecraft had been carried aloft
under a specially designed carrier plane,
before firing its rocket to climb at three
times the speed of sound.
From on board, Branson called it the
“experience of a lifetime”. Yesterday’s
flight is part of the series of tests that
Virgin Galactic needs to go through
before it opens commercial operations.

i China tightens screws over foreign IPOs

Beijing’s cyber watchdog has underlined its status
as a powerful force by announcing that companies
holding 1m users’ data must pass a security review
before listing abroad.— PAGE 8; GLOBAL INSIGHT, PAGE 6

i Brussels weighs delay to digital levy

The European Commission has said it is considering
postponing the levy in a bid to boost the prospects
for a global corporate tax reform deal, which was
endorsed by G20 ministers at the weekend.— PAGE 4

i Boohoo founder in US fake discount row

Virgin Galactic

Brussels targets aviation fuel tax
in drive to cut carbon emissions
3 EU-wide kerosene levy proposed 3 Exemptions for green fuel 3 Plan needs full bloc support
MEHREEN KHAN — BRUSSELS

Brussels will set out plans this week to
increase taxes on polluting fuels and
introduce an EU-wide kerosene levy on
aviation for the first time, under measures intended to put it at the forefront of
global efforts to cut carbon emissions.
The European Commission will propose a revamp of its 15-year-old rules on
carbon taxes to provide an incentive for
low-emissions fuel and impose levies on
heavily polluting energy used in the airline and shipping industries.
The measure is one of a dozen policies
to be unveiled on Wednesday to ensure
the EU can meet a goal of reducing average carbon emissions by 55 per cent by
2030. Others include an extension of the
EU’s emissions trading scheme, tougher

CO2 rules for cars and a carbon levy on
some imports.
A draft legal text of the energy taxation directive, seen by the Financial
Times, proposes gradually increasing
minimum rates on the most polluting
fuels such as petrol, diesel and kerosene
used as jet fuel over a period of 10 years.
Zero-emissions fuels, green hydrogen
and sustainable aviation fuels will face
no levies for a decade under the proposed system.
The “Fit for 55” package puts the EU
at the vanguard of decarbonisation
efforts, but the proposals risk a backlash
from some governments and the public.
Introducing environmental taxes is
likely to be among the most politically
sensitive measures in the commission’s
plans. Unlike most of Brussels’ new

green policies, updating the energy taxation directive will require unanimous
backing from the EU’s 27 member states
to become a reality.
Taxing carbon is increasingly seen as
an important way to drive down emissions. At the weekend, G20 finance ministers collectively endorsed carbon pricing for the first time, saying in a joint
statement it was one of a “wide set of
tools” for tackling climate change.
The EU’s energy taxation rules date
back to 2006 and have created a system
that “favours fossil fuel use” owing to
exemptions and loopholes for dirty
energy across different member states,
according to the text. The directive is
designed to set minimum tax rates for
energy products.
One of the big changes being proposed

The EU is aiming
for a 55 per cent
reduction in
average carbon
emissions
by 2030

is an end to exemptions for heavily polluting fuels such as kerosene used in aviation. The draft says jet fuel used in
intra-EU flights should be subject to a
new minimum rate of taxation, the
details of which have not yet been
decided, said officials. The rules should,
however, exempt cargo-only flights, and
apply lower rates for non-commercial
flights, according to the draft.
Although a kerosene tax has been
welcomed by many EU countries, it has
sparked resistance from the aviation
industry. Airline group A4E has said
new carbon taxes for the sector are
“ecologically and economically counterproductive”.
Germany’s Greens page 4
Aluminium sector wants out page 8
FT View page 22

SoftBank splashes out $13bn as new
fund ramps up pace of investments
MILES KRUPPA — SAN FRANCISCO

Backtrack on face masks
as cases increase sharply
The government has changed course
on face masks, with vaccines minister
Nadhim Zahawi yesterday saying they
should still be worn inside after the
remaining coronavirus rules are lifted
on July 19. Boris Johnson had said
wearing masks in England would be a
‘personal choice’. But that stance has
been criticised by scientists and
opposition politicians as the Delta
variant sweeps England. There were
32,367 new cases on Saturday.
Report i PAGE 2

SoftBank’s second Vision Fund poured
about $13bn into more than 50 companies during the second quarter, according to two people briefed on the numbers, marking a sharp increase in the
pace of its investments.
During the first three months of the
year, the fund invested less than $2bn in
fewer than two dozen companies,
according to public disclosures. Many of
its latest investments had not yet been
announced, one of the people said.
SoftBank’s increase in spending
comes as other deep-pocketed investors
such as Tiger Global Management have
pumped money into highly valued startups, contributing to the most active first
half for private tech funding on record.
The first $100bn Vision Fund became
known for taking multibillion-dollar

stakes in companies such as Chinese
ride-hailing app Didi Chuxing and the
flexible working group WeWork, subsidising heavy losses as they battled competitors in large markets.
Its returns have been boosted
recently after a number of companies it
invested in went public, including South
Korean ecommerce group Coupang and
US meal delivery company DoorDash.
With the second Vision Fund, the Japanese group has altered its approach —
instead placing more modest bets on
healthcare and software businesses
rather than multibillion-dollar investments in urban mobility and heavy
industry. Recent investments include
video call start-up Mmhmm and AI
company Vianai Systems.
“In the current market environment,
the valuations are more attractive in the
earlier stages of a company’s life cycle

World Markets
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compared to the very late stage,” said
Deep Nishar, senior managing partner
at the Vision Fund in the US.
SoftBank, led by chief executive
Masayoshi Son, has committed $30bn of
its own capital to the new fund after failing to raise capital from outside backers.
The company originally wanted to raise
as much as $108bn.
The new fund has so far invested
about $20bn in more than 90 start-ups
and has plans for investments in at least
another 30, said two people briefed on
the numbers. By comparison, the first
Vision Fund has invested $85.7bn in
under 100 companies.
SoftBank has not always had success
investing in smaller companies. The
consumer goods start-up Brandless and
dog walking app Wag both ran into trouble after receiving large investments
from the first Vision Fund.
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A $100m legal battle over
alleged fake promotions that
has swept up Mahmud Kamani
threatens to lift the lid on the
inner workings of the online
fashion retailer.— PAGE 11

i Bamford in hydrogen power rallying cry
Lord Anthony Bamford has warned that the focus
on electric power due to the charisma of Elon Musk
has dimmed hydrogen’s potential. He said JCB had
designed an engine powered by the gas.— PAGE 11

i Moïse’s widow accuses domestic foes

Martine Moïse, widow of slain president Jovenel
Moïse, has accused the Haitian leader’s opponents
of organising his killing. Members of his security
team are being questioned by detectives.— PAGE 6

i Sánchez reshuffle seeks to gain initiative
Spain’s Socialist premier has unveiled a much wider
reshaping of the government than expected in a
shake-up that follows political and economic blows,
as well as the ravages of the pandemic.— PAGE 4

Datawatch
Money talks

% holding the following opinion of
introducing the euro in their country
In favour Against Don’t know
Romania
Hungary
Croatia
Poland
Bulgaria
Sweden
Czech Rep.
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Most people in EU
states which do
not have the euro
would support
introducing the
common currency
in their country,
though the level
of support varies.
Strongest backing
is in Hungary and
Romania, with the
weakest in the
Czech Republic
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Naoko Abe y el cerezo que
simbolizó la paz y la guerra P33

JAPÓN

Branson adelanta a Bezos
en su viaje al límite del espacio P31

SOCIEDAD

La UE se propone doblar las
El PSOE se
renovables en solo una década
prepara para
una renovación
profunda como
la del Gobierno

Bruselas lanza una batería legal por el clima que incluye retirar los
vehículos contaminantes y obligar a bajar la huella de los edificios

La generación entre los 40 y 50 años
tendrá peso en la nueva dirección
JOSÉ MARCOS, Madrid
El Partido Socialista se prepara
para una renovación tan profunda como la que Pedro Sánchez

PERE ARAGONÈS

Presidente de la
Generalitat de Cataluña

“Nunca nos
levantaremos
de la mesa de
diálogo”
M. NOGUER / C. S. BAQUERO
Barcelona
El presidente de la Generalitat
de Cataluña, Pere Aragonès,
expone en una entrevista con
EL PAÍS su apuesta por el diálogo con el Gobierno. “Nunca
nos levantaremos de la mesa y
vamos a trabajar con cualquier Gobierno para encontrar soluciones”, afirma. Incluso si ERC no apoyara los Presupuestos, añade, el diálogo debe continuar.
PÁGINAS 20 Y 21

Alemania
advierte del
alto riesgo de
injerencias en
las elecciones
ELENA G. SEVILLANO, Berlín
Las autoridades de Alemania
y los expertos alertan sobre
posibles injerencias exteriores, de Rusia y China, en las
elecciones que resolverán la
sucesión de Angela Merkel el
26 de septiembre. La agencia
federal de ciberseguridad BSI
ha constatado un aumento de
intentos de hackeo.
PÁGINA 2

B. DE MIGUEL / M. PLANELLES
Bruselas / Madrid
La Comisión Europea aprobará
el miércoles una batería de proyectos legislativos para impulsar
la transformación ecológica, entre los que figura un objetivo ambicioso: el de duplicar la cuota de
las energías renovables en la UE.
Hasta ahora, Bruselas planteaba
alcanzar el 32% de energía renovable en 2030, pero ahora la nue-

va meta es el 40%. El peso de las
energías limpias era del 19,7% en
2019, último año con datos.
La revisión obedece al objetivo comprometido ante la ONU
de alcanzar la neutralidad climática (que solo se expulsen gases
que puedan absorber sumideros
como los bosques) en 2050. Esto
obligará a un crecimiento de las
renovables sin precedentes, que
se espera lograr gracias al abara-

tamiento de costes y las innovaciones tecnológicas como el hidrógeno verde. Entre la decena
de normas que prepara la Comisión se prevé dejar fuera de la
circulación a los vehículos más
contaminantes, penalizar los
edificios que no limiten su huella de CO2 y encarecer las importaciones de los países que no
cooperen en la lucha contra el
cambio climático.
PÁGINA 28

emprendió el sábado en el Gobierno. Una nueva generación, de entre 40 y 50 años, se abrirá paso
ante la salida de pesos pesados
—es segura la de José Luis Ábalos
y previsible la de Carmen Calvo—. Varios integrantes de la Ejecutiva asumen que la actual dirección federal, compuesta por 47
miembros, está amortizada y vendrá una menos numerosa y que
responderá a perfiles diferentes.
Del 40º congreso del PSOE,
que tendrá lugar del 15 al 17 de
octubre en Valencia, saldrá el proyecto y la estrategia con los que
los socialistas se enfrentarán a
las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y a las generales después. Entre los ponentes
del congreso figuran tres de los
nuevos ministros: Pilar Alegría,
José Manuel Albares y Félix
Bolaños.
PÁGINA 16
LA CRÓNICA

Cuando Redondo
quiso ser ministro
Carlos E. Cué

PÁGINA 17

Los jugadores italianos celebran la victoria ante la desolación del portero inglés, Pickford. / LAURENCE GRIFFITHS (AFP)

Italia, campeona de
Europa en los penaltis
El equipo de Mancini resiste el empuje
de Inglaterra ante su público en
Wembley. Tras el empate (1-1), el portero
Donnarumma decidió la tanda final (3-2) P37 39
A

Messi lleva al fin a Argentina a un título:
gana la Copa América a Brasil (1-0) P40 41
Y

Djokovic iguala en Wimbledon los
20 grandes de Nadal y Federer

P42 Y 43
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2020
no match
for this
fire pace

Cases
rise in
L.A. as
variant
spreads

More than twice as
many California acres
have already burned
this year than last.

‘The virus will find
you,’ epidemiologist
warns those who are
still unvaccinated.

By Hayley Smith
California is off to another record-breaking year of
wildfires as the state enters
its most dangerous months,
with extreme heat and dry
terrain creating the conditions for rapid spread.
More than twice as many
acres burned in the first six
months of this year than
during the same period last
year — and hundreds more
fires, officials said.
June saw a series of destructive blazes that swept
through rural counties at
the northern edge of the
state, fueled by a historic Pacific Northwest heat wave.
But July is already shaping
up to be worse.
The Sugar fire had
spread to 83,256 acres as of
Sunday, making it the largest so far this year in California. Flames swept into the
small town of Doyle, destroying houses and other structures. Sparked by lightning
in the Plumas National Forest, it forced 3,000 to flee
their homes in Plumas and
Lassen counties.
The news comes after
months
of
concerning
forecasts and warnings
about what the 2021 wildfire
season may bring. Officials
said the increased activity is
being driven by hot, dry conditions that have plagued
much of the West Coast for
weeks,
while
scientists
noted that shifting jet
streams and the state’s
unique topography are also
contributing to the earlier
[See Fires, A7]

By Luke Money
and Rong-Gong Lin II

Virgin Galactic

VIRGIN GALACTIC founder Richard Branson, left, and two of the five other crew members experience

zero gravity during the one-hour spaceflight Sunday. It was the company’s first flight with a full crew.

Prepare for takeoff of
commercial spaceflight
Billionaire completes a suborbital trip — a new frontier in tourism
By Samantha Masunaga
In 2004, British billionaire Richard Branson proclaimed he would
fly into space on his company’s
spaceship in just three years to kick
off what he hoped would become
a routine travel experience, drinks
and all.
Nearly 17 years after that proclamation, he did it.
Branson, along with five other Virgin Galactic employees — two pilots
and three others who were testing
parts of the in-cabin experience, including research opportunities —

launched to suborbital space Sunday
on the company’s first flight with a
full crew aboard. The carrier aircraft
with the spaceship attached to its
belly took off around 7:40 a.m. Pacific
time from a New Mexico spaceport
near the city of Truth or Consequences.
The crewed flight marks a shift
years in the making, as companies
edge into launching recreational
trips to space — efforts they hope will
eventually prove profitable. The
flashy, Branson-flavored Virgin Galactic event — with a livestream
hosted by late-night host Stephen
Colbert and a concert by singer

Khalid — aimed to increase potential
customers’ confidence and interest
in the flight experience, which costs
hundreds of thousands of dollars for
a seat.
The spaceship carrying Branson
and the others detached from the
carrier aircraft about 45 minutes after launch, once it reached an altitude of about 45,000 feet and a designated release point in the airspace.
The ship then rocketed to suborbital
space.
The craft reached a speed of Mach
3, or 2,300 mph, and a maximum altitude of 53.5 miles above the Earth.
[See Branson, A9]

Recent spikes in coronavirus cases in Los Angeles
County and elsewhere in
California underscore a pandemic divergence, in which
the unvaccinated face growing danger, while the vaccinated are able to move back
to regular activities without
fear of getting sick.
Some who have not been
inoculated may have hoped
that the dramatic decline in
COVID-19 cases this spring
and summer — which officials attribute to a robust
vaccination campaign —
would be enough to protect
them without getting a shot.
But with the spread of the
highly contagious Delta variant, infections are again on
the rise — and communities
with low vaccination rates
are in the crosshairs.
Los Angeles County reported more than 3,000 new
coronavirus cases cumulatively over the last three
days. It was the first time
since early March that the
county has reported three
consecutive days with more
than 1,000 new cases.
COVID-19
hospitalizations are also up in L.A.
County. On Friday, they
reached 373 — the most
since early May and 76%
higher than the record low of
212 on June 12. On Saturday,
[See Unvaccinated, A7]

Will ‘running against the woke
left’ win Villanueva reelection?
After courting liberal
voters in 2018, L.A.
County sheriff shifts
decisively to the right.
Brian van der Brug Los Angeles Times

LISET GARCIA picks fruit at Sweet Girl Farms,

which she has owned and operated for two years,
near Fresno at the foot of the Sierra Nevada.
COLUMN ONE

Amid drought, a
farmer finds joy
despite anxiety
By Diana Marcum
reporting from reedley, calif.

t was the middle of a heat wave, but the little roadside farm stand with its crate of round, heavy watermelons and colorful rows of nectarines — the crimson ones that are juicy, and the pale, speckled type
that stay crisp — lured drivers to pull over.
Liset Garcia, 29, the owner of Sweet Girl Farms,
greeted each customer with glee, and the returning ones
by name, as they lingered to chat in the shade of three
gnarled olive trees that mark this spot on a long country
road at the foot of the Sierra Nevada.
One of the few signs that anything was wrong was the
four white buckets on the front porch warming water for
the family’s showers that night.
The house well went dry a month and a half ago. Garcia
said the drilling company told her it was a five-month wait
to dig a new well, with no guarantee they would hit water.
Her parents, who grew up in Oaxaca, told her the family would survive just fine without running water.
“I was freaking out, but they laughed at me,” Garcia
said.
“They’re very strong. They live every day grateful.”
At her parents’ farm, her father and brother pumped
water from an agricultural well and hauled it down the
street to fill a tank for household needs and Garcia’s small
[See Farmer, A12]

I

By Alene
Tchekmedyian
For a sheriff who swept
into office by convincing
liberal, progressive voters
that he was their candidate,
Alex Villanueva is making
strange moves these days.
In the year since the murder of George Floyd by a
Minneapolis police officer,

the left-leaning elected officials who dominate politics
in Los Angeles and other
large U.S. cities have been
scrambling to assuage demands
for
meaningful
changes to policing.
Not Villanueva.
Instead, he has gone to
war with the liberal forces
that played a major hand in
electing him.
Villanueva has appeared
on Fox News to dismiss the
notion of widespread police
brutality, and in regular
social media broadcasts, he
has taken on a Trump-like
demeanor, calling his critics
trolls and out-of-touch

Al Seib Los Angeles Times

L.A. COUNTY Sheriff

Alex Villanueva is up for
reelection in 2022.

elites. His news conferences
have featured conservative
politicians and personalities. He’s reveled in publicly rebuking local elected
Democrats, including the
mayor of Los Angeles, for
what he sees as their inept
handling of the city’s homelessness crisis, and he eagerly joined the campaign to
kick the county’s ultra-progressive district attorney out
of office.
And, in a move that is
more NRA than ACLU,
Villanueva has made it a
mission to dramatically increase the number of people
[See Villanueva, A8]

A golden age
for Japanese
competitors
A whole generation of
athletes from Shohei
Ohtani’s homeland is
dominating globally
ahead of the Tokyo
Olympics. SPORTS, D1

Pontiff greets
well-wishers
Pope Francis makes a
public appearance at
the hospital where he
had intestinal surgery
last week. WORLD, A3
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Andrea Belotti hoists the Euro 2020 trophy after Italy is crowned champion
with its victory over England at Wembley Stadium in London. SPORTS, D8

BUSINESS INSIDE: Teenagers are filling U.S. jobs that older workers can’t — or won’t. A9
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Distribuidora de
medicamentos

dos años

La confrontación del gobierno de Andrés Manuel López Obra
dor con laboratorios y distribuidores de medicamentos se ha
prolongado y ha derivado en serios problemas de compra y
abasto de medicamentos

Por un lado la decisión de comprar las medici
nas en los mercados internacionales ha resultado muy pro
blemática y registra serios retrasos y compras incomple
tas que se están cubriendo con adjudicaciones directas
Lo han documentado las organizaciones gremiales de laboratorios
y empresariales
Juan de Villafranca director de la Asociación Mexicana de La

boratorios Farmacéuticos Amelaf ha dicho que el retraso de las
compras consolidadas de fármacos que gestiona la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios y Proyectos UNOPS ha originado
compras de pánico y debido a ello el gobierno está comprando
dos o tres veces más caros los medicamentos

Coparmex encabezada por José Medina Mora ha ad
vertido del grave retraso en el proceso de compra y abas
to de insumos para la salud en las instituciones públicas pa
ra el año 2021 Y ha señalado la opacidad de las compras
Respecto a la creación de una Distribuidora de Medicamentos del
gobierno mexicano su complejidad y tardanza ha obligado a la
subcontratación de los distribuidores privados
Y es precisamente en la distribución en donde se anticipa un se
vero cuello de botella cuya resolución parece no estar prevista la
última milla es decir la entrega en las más de 4 mil unidades mé
dicas en los estados de la República Mexicana advierte el director
ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos
para la Salud ANDIS Carlos Ramos
El próximo mes de agosto de este año 2021 se cumplirán dos
años considerando que lo hizo en agosto del 2019 de que el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una
distribuidora de medicamentos para combatir el oligopolio de las
distribuidoras de medicamentos en México

El presidente de la República dijo que la distribuidora de medi
camentos gubernamental llevaría las medicinas como lo hacen las
empresas de papitas y refrescos a los rincones más apartados del
país

La constitución de la nueva empresa desde la perspectiva presi
dencial sería el principal instrumento para romper con las prácticas
monopólicasy beneficiara los mexicanos con la disponibilidad de
medicamentos Además de la compra de medicinas en el extranje
ro a través de la UNOPS

Sin embargo la realidad deja ver que cumplir una promesa
con todo y los nobles propósitos que tenga no necesariamente es
tan fácil

En julio del 2020 el Jefe del Ejecutivo anunció que la empresa pa
raestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México Birmex
que tenía como misión central la producción de vacunas se conver
tiría en la nueva distribuidora estatal de medicamentos

Recientemente se cumplió un año de aquella fecha y todavía no
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imprevisible La compra consolidada que realiza UNOPS será one
rosa frente a la que realizaba el IMSS lo que aunado a la subcon
tratación de distribuidores elevará el precio de los medicamentos
que está comprando el gobierno mexicano más las insuficiencias
de las propias medicinas que no se logran adquirir
ca Mexicana
Valdría la pena que el gobierno mexicano tome en cuenta esta
Insabi se quedó con la zona centro Valle de México y para cum experiencia frente a la reciente decisión de crear una distribuido
plir con esta asignación también está subcontratando a empresas ra gubernamental de gas
Esa vía llevará a la destrucción de un mercado y a la eventual
distribuidoras para cumplir con las entregas
Está claro que la construcción de una distribuidora estatal de me escasez del energético Y si no al tiempo
dicamentos llevará más tiempo del previsto y su costo también es

está funcionando la Distribuidora Birmexy su operación podría re
gistrarse hasta mediados del 2022
Mientras tanto el Instituto de la Salud para el Bienestar Insabi
contrató a algunas distribuidoras como operadores logísticos para
realizar la entrega de medicamentos en ocho zonas de la Repúbli
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EN PAQUETE 2022 MENOS RECURSOS A SALUD

INSABI SIN REGLAMENTO VIENE

RECORTE A SEGUROS MÉDICOS
Luego de 21 meses el Instituto Nacio
nal de Salud para el Bienestar Insabi
opera sin reglamento Diputados
del PAN dijeron que denunciarán al
Fjecutivo pues debía estar listo en
junio de 2020 También según el
documento Estructura Programática
para el Presupuesto 2022 enviado
por SHCP a San Lázaro el Programa
Seguro Médico Siglo XXI quedaría
en ceros

D Benítez V Chávez

PARA 2022

Elimina 4T programa
Seguro Médico Siglo
XXI y afecta a millones
En la Estructura Programática para el Presupuesto Hacienda lo deja en cero pesos
ya no se atenderán enfermedades respiratorias y otras del periodo perinatal
También casi

educativa

De acuerdocon unprimeranálisis
desaparece el
del documento presentado por el
programa Escuelas
coordinador del grupo parlamen
de Tiempo Completo
tario delPAN Juan Carlos Romero
Hicks el gobierno delpresidente
VICTOR CHÁVEZ
vchavez etfinanciero com mx
López Obrador prepara un presu
En2022 más de cuatro millones de puesto que impactará gravemente
la atención de la salud la educación
familias se verán afectadas por la
política de austeridad yreestructu la ciencia la tecnología e innova
ración del sectorsalud del gobierno ción el campo la productividad y
De acuerdo con el documento la competitividad industrial
Romero Hicks advierte que lla
Estructura Programática para el
ma laatención la asignación de cero
Presupuesto2022 enviado por la
Secretaría de Hacienda a la Cámara pesos al programa Seguro Médico
de Diputados se deja en cero pe Siglo XXI mediante el cual más de
sos al programa Seguro Médico cuatro millones de niñas y niños

derechos sin desembolso por el
servicio otorgado La elimina
ción en el Presupuesto de Egresos
de la Federación2022será un golpe
más a la salud de los más vulnera

bles No hay nombre para dejar
de atender las enfermedades del

oído que incluía la implantación
de prótesis coclear afecciones del
sistema nervioso como la paraplejia
yprocedimientos de rehabilitación
y del sistema circulatorio

Además se cubrían también en
fermedades respiratorias como la
neumonía yse brindaba atención a
muchas otras del periodo perinatal
menores de cinco años recibían como el retardo del crecimiento y
Siglo XXI lo que afectará a más de
servicios de medicina preventi desnutrición fetal señala
cuatro millones de familias
va
y atención primaria a la salud
Con la casi eliminación del pro
También prácticamente se elimi
nael programa Escuelas de Tiempo atención hospitalaria y de alta es grama Escuelas de Tiempo Com
Completo lo que impactaría nega pecialidad a partir del día de su pleto se afectará dijo la calidad
tivamente en la calidad y equidad alta y durante la vigencia de sus yequidad educativa en penuicio de
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niñas niños y adolescentes toda
vez que significaba una importante
acción pública en favor de la equi
dad educativa y de la población
escolar con mayorvulnerabilidad
Estimó que enlugar de conside
rar más y mejores programas para
atenderycerrar las brechas educa
tivas ytecnológicas que se han am
pliado durante la pandemia en este
caso específico pretenden hacerio
a través del Programa la Escuelaes
Nuestra la cual ha tenido señala

mientosporla falta de transparencia
en el uso de los recursos públicos
Además advirtió se van a
menguar recursos para estados
y municipios y se mantiene la obs
tinación de destinar recursos para
sus obras emblemáticas cuestiona

das por no cumplir con suficiencia
técnica ambiental y de impacto

costo beneficio

Comunicaciones yTransportes
Consideramos que este no es el
no de la 4T intenta enmendar con camino para combatir la corrup
la creación de nuevos apartados ción ya que se pretende avanzar
presupuestalesycontempla apoyar hacia la militarización en este sec
aunque de manera insuficiente ru tor acusó

Ellegisladordetalló queelgobier

bros en materia de desastres natu

rales atendónalcambioclimático

transiciónenergética estímulos ala
creaciónartísticayaproyectoscultu
rales Destacan elFondo de Inversión

y Estímulos al Cine Fidecine y el
Fondo para la Producción Cinema
tográfica de Calidad Foprocine
Tambiénbuscacrearcincoprogra
maspresupuestarios en el Ramo 13
Marina paracrearlosproyectosde
construcción de puertos conserva
ción de infraestructura formación
delpersonal déla MarinaMercante
entre otros y elimina dos progra
mas presupuestarios del Ramo 09

Qué afecta La desaparición de

Médico Siglo XXI impacta en
medicina preventiva atención
primaria a la salud atención
hospitalaria y de alta especialidad

La crítica El legislador panista
Juan Carlos Romero Hicks criticó

que en materia presupuestal
se mantiene la obstinación de

destinar recursos para sus obras
emblemáticas

APENAS TRABAJA EN ANTEPROYECTO

Tras 21 meses Insabi

opera sin reglamento
haber sido emitido en un plazo de de Mejora Regulatoria Conamer
180 días como estableció el decreto
El anteproyecto establece que
publicado en el Diario Oficial de la toda persona sin seguridad social
Federación el 29 de noviembre de podría solicitar los servicios del In
2019 plazo que se cumplió enju sabi presentando CURPo cualquier
nio de 2020y por cuya omisión los otro documento de identidad y se
diputados del PAN denunciaron al rán registrados en la herramienta
DIANA BENlTEZ
Ejecutivo
federal
informática SIRPA los extranjeros
dbenitez a effindf Cieiu conrmx
El documento se titula Regla deberánpagarporlos servicios sal
Tras un año y nueve meses de que mento de la Ley General de Salud vo en casos de emergencia
El Insabi deberá firmar conve
se aprobó la reforma a la Ley Ge en Materia de Prestación Gratuita
neral de Salud por la que se creó el de Servicios de Salud Medicamentos nios de colaboración con institu
Instituto Nacional de Salud para
y demás Insumos Asociados para ciones de seguridad social para
el Bienestar Insabi el instituto
las Personas sin Seguridad Social verificar que no se repliquen
beneficiarios
encabezado por Juan Antonio Fe
consta de 36 páginasyse encuentra
rrer apenas delinea el anteproyecto
Respecto de la transferencia de
publicado en la Comisión Nacional
recursos a las entidadesja Secreta
de su reglamento el cual tenía que

El PAN ya denunció
al Ejecutivo pues el
plazo para presentarlo
era junio de 2020
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ría de Salud presentara a la de Ha
cienda la propuesta para avanzar
de manera progresiva a la univer
salidad e igualdad en la prestación
gratuita
Aunque los estados serán respon
sables del ejercicio de los recursos

con las entidades definirá las trans

monto sera determinado por la

ferencias de recursos humanos sin Secretaría de Salud y tendrá un

embargo los criterios generales del incremento anual
documento establecen que la res
El reglamento establece que enun
ponsabilidad patronal continuará consejo se definirán cuáles son las
enfermedades catastróficas para
en la dependencia local
La transferencia de infraestruc la cuales habrá un fondo para lo
el Insabi establecerá mecanismos tura será puesta a disposición del cual se deberá considerar cansa de
Insabi o se hará mediante donación mortalidad grado de discapacidad
de verificación y evaluación
Las entidades podrán hacer
El documento incluye los ejes yrepercusiones sociales de éstas
Del Plan Maestro de Infraes
aportaciones voluntarias e incre rectores para el Fondo de Aporta
mentarse en la misma proporción ciones para los Servicios de Salud tructura destaca la inclusión de
que se haga de las participaciones de los cuales destacan desastres la telemedicina es decir el uso de
federales
o urgencias epidemiológicas Su tecnologías de la información para
Cada convenio de colaboración

dar servicios a distancia

21 DE OCTUBRE2019 Jorge Alcocer titular de Salud Juan Antonio Ferrer titular del
Insabi y Zoé Robledo titular del IMSS en la presentación del Plan Nacional de Salud
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El desorden de
las medicinas
El convenio con la UNOPS sólo contempla la ad
quisición de medicinas y aclara que la distribución
será tareadel Insabi pero éste sólo puede disponer
de seis operadores logísticos aprobados por la Se
cretaría de Hacienda que se encargan de llevar los
medicamentos a los almacenes de las instituciones

El desabasto de medicamentos para todo
tipo de enfermedades incluidos los onco
lógicos para los niños con cáncer ha sido
ocasionado por el mismo Gobierno ante
su falta de experiencia conocimiento planeación
y estrategia
En 2019 bajo el argumento de la corrupción el
presidente de México Andrés Manuel López Obra
dor quiso inventar el hilo negro en uno de los temas
más sensibles la compra y abasto de medicinas
Quitó la compra consolidada al IMSS y dispuso
que fuera la Secretaría de Hacienda a través de la
Oficialía Mayor quien realizara las licitaciones
primer gran error después dejó esta tarea en ma
nos del Insabi un Instituto que nadie sabe a ciencia
cierta cómo y en dónde opera y tampoco tuvo éxito
Además López Obrador también eliminó a los
distribuidores aquellos encargados de llevar las
medicinas hasta las clínicas y hospitales en todo el
país es decir a los enfermos
De esa manera con el desabasto en puerta la
presión por la falta de tratamientos para los niños
con cáncer y las licitaciones desiertas el primer
mandatario recurrió a la Oficina de las Naciones

públicas
Además queda otro tramo por cubrir la deno
minada última milla que es llevar el producto de
los almacenes a su destino final proceso que debe
pagarse aparte

El Presidente ha presumido que la compra de la
UNOPS ha sido exitosa y ha generado ahorros lo
que no ha dicho es que tiene que pagar extra por la
distribución y que del total de medicinas para este
año sólo ha logrado adquirir el 5
Para garantizar el abasto México debe comprar
cerca de mil 200 claves de medicamentos de las

cuales UNOPS sólo tiene contratos para530 por lo
que el resto serán adquiridas por el Insabi organis
mo que prefirió lanzar un sálvese quien pueda
Y pidió a los diferentes institutos de salud pública
hacer sus propias compras lo que ha ocasionado
que instituciones como el IMSS hayan comprado
medicamentos oncológicos hasta mil 500 por cien
to más caros que el año anterior
Queda claro que hacer campaña es fácil lo difícil
es hacer Gobierno
YEN PREGUNTA SIN OFENSA

Cuáles habrán sido las promesas que no le cum
plió Andrés Manuel López Obrador a David León
quien ahora decide sacar los videos donde se ve

Unidas de Servicios paraProyectos UNOPS que se

a los hermanos del Presidente recibiendo dinero

ha convertido en el intermediario entre el Gobierno

para su campaña

y los laboratorios de todo el mundo bajo la promesa
de obtener los mejores precios del mercado
La apuesta sonaba bien pero al Presidente no le
avisaron que distribuir medicinas no es igual a dis
tribuir refrescosy papas a todas las tienditas del país
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condiciones higiénicas además de que
la actividad criminal ha reducido

Legalizar la
marihuana

Nuestro País sigue en una actitud
irresponsable y prohibicionista los
legisladores no han autorizado una ley
clara sobre el uso producción y venta
del narcótico lo que provoca asistir al
mundo criminal para obtener una ra
ción de la hierba por otro lado la fal
ta de información provoca satanizar
al adicto dando lugar a un mundo de
hipocresía y rie sgos al incrementar la

URGE ESTABLECER LUGARES

delincuencia

DE VENTA EN MÉXICO

Urge en México establecer lugares
de venta bajo estricta autorización y
cuidado Una política inteligente ayu
dará para estimular las arcas guberna
mentales y orientar el dinero hacia un
plan educativo para evitar el consumo
de estupefacientes Por otro lado no
olvidemos un sector que puede ser de
lo más valioso desde el punto de vista
económico ya que la marihuana pro
ducida en México es reconocida por su
calidad y al exportarla logrará impor

Recientemente la Suprema Corte vol
vió a discutir lo que ya parece burla el
que se permita el uso recreativo de la
marihuana

Como siempre se le toma el pelo
al pueblo Actualmente el mundo es
tá orientado para legalizar la llamada
droga blanda así en Europa Cana
dá y Estados Unidos particularmen
te se puede adquirir la marihuana sin
dificultad y con plena seguridad de las

tantes divisas
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Israel aplicará tercera
de Pfizer a sistemas
inmunes débiles
Reuters y AFP

Jerysafén Israel dijo el día de ayer que em
pezará a ofrecer una tercera dosis de la va
cuna de Pfizer Inc contra el Covid 19 a los

adultos con sistemas inmunes débiles pe
ro destacó que aún está sopesando si po
ner el refuerzo a disposición de la población
general
La rápida propagación de la variante Delta
ha hecho que las tasas de vacunación en Is
rael vuelvan a aumentar ya que los nuevos
contagios han pasado en el último mes de
un solo dígito a unos 450 al día y el país se
ha movilizado para acelerar el próximo en
vío de Pfizer

El ministro de Sanidad Nitzan Horowitz

dijo que los adultos con sistemas inmunes
deteriorados que hayan recibido dos dosis
de la vacuna de Pfizer podrán recibir una in
yección de refuerzo y que la decisión sobre
una distribución más amplia está pendiente
Pfizer y su socio BioNTech SE citaron un
mayor riesgo de infección después de seis
meses para solicitar permiso para una terce
ra inyección
Estamos examinando esta cuestión y to
davía no tenemos una respuesta definitiva
declaró Horowitz a la radio pública Kan so
bre un refuerzo para la población general en
Israel

Eurocopa
La progresión de la variante Delta del corona
virus hace temer que los festejos con motivo
de la final de la Eurocopa en Inglaterra propa
guen todavía más la enfermedad que preo
cupa al G20 y a Estados Unidos
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Israel aplicará tercera
dosis anti Covid a los

adultos mayores
están vacunados y la mayoría per inmunización de las personas ma
tenece a grupos de riesgo según las yores y las más vulnerables Como
autoridades sanitarias Unos 5 7

La rápida propagación
de la variante Delta ha
aumentado las tasas
de vacunación

resultado 21 millones la mitad de
la población adulta del país están
plenamentevacunados pero menos
dosis
Mientras en el Reino Unido el de 600 mil de ellos son personas
intervalo entre las dos dosis de las menores de 30 años de acuerdo

millones de los 9 3 habitantes de
Israel han recibido al menos una

vacunas contra el Covid 19 puede con los datos más recientes del Mi
is

JERUSALÉN
AGENCIAS

El gobierno de Israel anunció que
empezará a ofrecer una tercera
dosis de la vacuna de Pfizer para
el Covid 19 a los adultos con siste

mas inmunes débiles pero destacó
que aún está sopesando si poner el
refuerzo a disposición de la pobla
ción general
La rápida propagación de la va
riante Delta ha hecho que las tasas
de vacunación en Israel vuelvan a

aumentar ya que los nuevos conta

disminuir de ocho a cuatro semanas

para acelerar el ciclo de vacunación
en respuesta a la rápida propaga
ción de la variante Delta informó

el periódico The Sunday Times
El gobierno británico ha pedido
al denominado Comité Conjunto
sobre Vacunación e Inmunización

JCVI por sus siglas en inglés un
asesoramiento urgente a fin de re
ducir el intervalo entre las dos dosis
de cara al levantamiento de todas

las restricciones en Inglaterra a par
tir del próximo 19 de julio según

gios han pasado en el último mes de el diario
un solo dígito a unos450 al día yel El incremento de casos
país se ha movilizado para acelerar de la variante Delta regis
trados en el Reino Unido
el próximo envío de Pfizer

nisterio de Salud

En América Latina el

gobierno peruano exten

dió por un mes el estado
de emergencia vigente
desde hace 16 meses

por la pandemia del co
ronavirus lo que le per
mite restringir derechos
ciudadanos

Hasta el sábado se

habían reportado 2 07
millones de casos de Covid 19 en

el país y más de 194 mil muertos
Con 596 fallecimientos por cada
100 mil habitantes Perú es el país
con la tasa de mortalidad más alta

del mundo por la pandemia

El ministro de Sanidad Nitzan en las últimas semanas

Horowitz dijo que los adultos con responde según los ex
sistemas inmunes deteriorados pertos a los contagios
que hayan recibido dos dosis de entrejóvenes que aún no
la vacuna de Pfizer podrán recibir están vacunados o sólo
una inyección de refuerzo y que la han recibido la primera

ACELERAR
Mientras en el
Reino Unido e
intervalo entre las
dos dosis de las

decisión sobre una distribución más de las dos dosis

vacunas contra la

En España la mayoría de los jó
amplia está pendiente
Aproximadamente la mitad de venes está socializando sin estar
los 46 pacientes actualmente hos vacunada porque las autoridades
pitalizados en Israel en estado grave han priorizado estrictamente la

Covid 19 puede
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57
MILLONES
de habitantes de Israel han
recibido al menos una dosis de la
vacuna

9 3
MILLONES

de personas integran la población
total de este país ubicado en el
Medio Oriente
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Ofrece Israel tercera dosis de Pfizer
REUTERS

JERUSALÉN Israel anun
ció ayer que empezará a dar
una tercera dosis de la vacu

na de Pfizer para el Covid 19
a los adultos con sistemas in

munes débiles pero destacó
que aún está sopesando si
poner el refuerzo a disposi
ción de la población general
La rápida propagación
de la variante Delta ha he

cho que las tasas de vacuna
ción en Israel vuelvan a au

mados a los adolescentes

mentar ya que los nuevos
contagios han pasado en el
último mes de un solo dígi
to a unos 450 al día y el país
se ha movilizado para ace
lerar el próximo envío de la

para que se vacunen

farmacéutica

Israel ha ampliado los lla

Aproximadamente la mi
tad de los 46 pacientes hospi
talizados en Israel en estado

grave están inmunizados y la
mayoría pertenece a grupos
de riesgo
Unos 5 7 millones de los
9 3 millones de habitantes is
raelíes han recibido al menos
una dosis

Pfizer y su socio BioN
Tech SE dijeron el jueves
que pedirán a reguladores
estadounidenses y europeos
en las próximas semanas que
autoricen la aplicación de
tres inyecciones j
Las empresa citaron un
mayor riesgo de infección
después de seis meses para
solicitar permiso para una
tercera dosis
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Analizan en EU aplicar tercera
dosis de Pfizer 12 meses después
Variante delta sube en esa nación donde 48

de la población está vacunada

AP AFP EUROPA PRESS
Y REUTERS
WASHINGTON

Anthony Fauci asesor médico del Johnson Johnson que es de una
gobierno de Joe Biden afirmó que sola aplicación
Ahora mismo con los datos y la
es totalmente concebible tal vez
probable que los estadunidenses información que tenemos no ne
necesiten una dosis de refuerzo de cesitamos administrar a la gente
la vacuna contra el Covid 19 en los una tercera dosis comentó el fun
próximos meses pero destacó que cionario Eso no significa que nos
es muy pronto para recomendar detendremos allí Actualmente se
realizan estudios para revisar la
eso
Señaló que los Centros para el viabilidad de aplicar una más y
Control y la Prevención de Enfer cuándo debemos hacerlo
medades y la Administración de
El especialista señaló que es bas
Alimentos y Medicamentos FDA tante posible que en los próximos
por sus siglas en inglés hicieron lo meses a medida que evolucionen
correcto al no apoyar la afirmación los datos el gobierno pueda ins
de la farmacéutica Pfizer la cual tar a un refuerzo basado en factores
busca que se aplique un refuerzo a como la edad y las condiciones mé
sus dos dosis dentro de los siguien dicas subyacentes Es totalmente

no señala que aparentemente la
protección de la vacuna se desva
nece en seis meses
Los datos del ministerio de sa
nidad israelí revelaron una corre

lación entre los pacientes conta
giados con la variante delta y las
personas inmunizadas en enero
de este año lo que podría tener su
origen en un descenso en la efecti
vidad del biológico a partir de los
seis meses

En cualquier caso los datos re
velan que la vacuna ha evitado que
incluso en esas circunstancias se

produjeran cuadros graves de la
enfermedad

El Instituto Finlay de vacunas de
concebible tal vez probable en Cuba y el Pasteur de Irán suscribie
Pfizer planea reunirse hoy con algún momento que necesitemos ron una declaración conjunta para
funcionarios de la FDA para hablar una dosis extra de consolidación
la producción del biológico Sobe
sobre la solicitud de la empresa de
Apenas 48 por ciento de esta rana 02 el segundo desarrollado
recibir una autorización federal
dunidenses están completamente en la isla
para una tercera administración
Por su parte Australia anunció
vacunados y algunas zonas del país
El doctor Mikael Dolsten cientí tienen menores tasas de inocula ayer su primer fallecimiento en Síd
fico jefe de Pfizer afirmó la semana ción que es donde la variante delta ney relacionado con el reciente bro
pasada que datos preliminares del del coronavirus se encuentra a la te de coronavirus en momentos en
que esta ciudad la mayor del país
estudio de refuerzos realizado por alza
la compañía dejan entrever que los
La semana pasada la doctora lucha por mantener bajo control la
niveles de anticuerpos en las perso Rochelle Walensky directora de variante delta
Cuba Bangladesh y Vietnam
nas aumentaron de cinco a 10 veces los CDC dijo que eso lleva a dos
después de una tercera dosis en verdades franjas altamente inmu registraron nuevas marcas de in
comparación con la segunda sumi nizadas de Estados Unidos están fectados al tiempo que Argentina
nistrada meses atrás evidencia que volviendo a la normalidad mientras se convirtió en el país con mayor
cree respalda la necesidad de una que las hospitalizaciones aumentan cantidad de dosis de vacunas contra
el coronavirus aplicadas por cada
de refuerzo
en otros lugares
100 personas en la última semana
Fauci indicó que estudios clí
Israel va por tres
según Our World in Data
nicos y datos de laboratorio no
Por la pandemia 4 millones 28
han demostrado plenamente la
tes 12 meses

necesidad de una dosis adicional

En tanto Israel empezó ayer a ofre

cer una tercera dosis de Pfizer a los

de los actuales antígenos contra el adultos con sistemas inmunes débi
Covid 19 autorizadas en Estados
les pero aún examina el refuerzo a
Unidos las de Pfizer y Moderna disposición de la población general
que son de dos inyecciones o de debido a que un informe del gobier
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mil 170 personas han fallecido y
186 millones 687 mil 784 se han

contagiado de acuerdo con datos
proporcionados por la Universidad
Johns Hopkins
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Con información
disponible hasta
ahora no se
requiere una

nueva inyección
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Israel ofrece tercera dosis

de la Pfizer para adultos
Israel dijo el rápido despliegue de la campaña de
domingo que empezará a ofrecer inmunización de Israel que comenzó en
una tercera dosis de la vacuna de diciembre dijeron eljueves que pedirán
Pfizer Inc para el COVTD 19 a los a los reguladores estadounidenses y
adultos con sistemas inmunes europeos en las próximas semanas que
débiles pero destacó que aún está autoricen las inyecciones de refuerzo
Las empresas citaron un mayor
sopesando si poner el refuerzo
a disposición de la población riesgo de infección después de seis
meses para solicitar permiso para una
general
JERUSALÉN

La rápida propagación de la tercera inyección
variante Delta ha hecho que las tasas

Estamos examinando esta

cuestión y todavía no tenemos una
respuesta
definitiva dijo Horowitz a
aumentar ya que los nuevos contagios
han pasado en el último mes de un solo la radio pública Kan sobre un refuerzo
dígito a unos 450 al día y el país se ha para la población general en Israel
En cualquier caso apartir de ahora
movilizado para acelerar el próximo
de vacunación en Israel vuelvan a

envío de Pfizer

El ministro de Sanidad Nitzan

Horowitz dijo que los adultos con
sistemas inmunes deteriorados que han
recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer

podránrecibirunainfección derefuerzo
y que la decisión sobre una distribución
más amplia está pendiente
Pfizer y su socio BioNTech SE
los principales proveedores para el

estamos administrando una tercera

vacuna a las personas que sufren
inmunodeficiencia

Aproximadamente la mitad
de los 46 pacientes actualmente
hospitalizados en Israel en estado

grave están vacunados y la mayoría
pertenece a grupos de riesgo según
las autoridades sanitarias Unos 5 7

millones de los 9 3 habitantes de Israel
han recibido al menos una dosis
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Vacuna Pfizer agranda los
senos

Emma una joven de I 7 años notó algo
extraño luego de vacunarse contra co
vid 19

un inusual efecto secundario tras

recibir la inmunización de Pfizer hizo que
subiera un video en redes sociales queján
dose de estas adversidades la vacuna de la
farmacéutica estadunidense le había aumen

tado el busto La joven tiktoker aseguró en
un video de esta red social que sus senos se
acrecentaron notablemente 15 días después
de vacunarse con la inmunización de Pfizer

De acuerdo con el medio NR K la vacuna

sí podría tener un efecto de esta magnitud
debido a las reacciones que pueden presen
tar algunas mujeres después de vacunarse
con este fármaco El doctor Heinrich Bach

mann dijo que el eventual crecimiento de
los senos es solo aparente y se produce por
la inflamación temporal de los ganglios linfá
ticos reacción que dura unas semanas
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BioNtech que en conjunto con Pfi lización y reinfección asi como mayor
zer desarrolló otra de las vacunas apli resistencia a las vacunas hasta ahora
cadas a la población mundial tiene un desarrolladas

Ariel Méndez
ariel mendez eleconomista mx

La industria farmacéutica

rendimiento en el 2021 de 166 68

que ha tenido un gran auge cotizando en un precio de 217 40 dó
como resultado de la pan lares y sin embargo desde el 15 de
demia del Covid 19 no ha junio sus acciones sólo se han movi
presentado una respues do 0 35 alabajahastaeste viernes
Pfizer por su parte tiene un rendi
ta adicional a la variante Delta que ya
fue declarada preocupante por la Or miento de sólo 7 61 en el año y desde
ganización Mundial de la Salud OMS el 15 de junio avanzó 0 05 hasta es
El pasado 15 de junio la OMS decla te viernes cotizando en un precio de
ró a la variante Delta como muy con 39 61 dólares por acción
tagiosa para la población con lo que
generó un periodo de volatilidad para
los mercados financieros a nivel glo
bal sin embargo las acciones de las
farmacéuticas que están produciendo
la vacuna para los países no han teni
do gran repercusión en sus títulos ca
so aparte es Moderna
Moderna la farmacéutica estadou

nidense que lideró las ganancias en el
mercado bursátil durante la pandemia
creciendo más de 1 090

el valor de

sus acciones desde el 15 de junio tiene
un movimiento al alza de 15 49
Bolsa de Nueva York

en la

Entre otras firmas del sector salud

que han desarrollado un medicamen

Además de Delta se han detectado
otras tres variantes del actual corona

virus preocupantes para la OMS como
Alpha designada el 18 de diciembre del
2020 en Reino Unido en la misma fe

cha que la variante Beta pero esta de
tectada en Sudáfrica Y la tercera va

riante es Gamma detectada en Brasil
el 11 de enero del 2021

Aunque hay otras siete variantes
que fueron clasificadas como de inte

rés entre ellas está Épsilon Zeta Eta

to con el coronavirus está Astrazeneca
Theta Iota Kappa y Lambda Todas
aunque sus acciones tienen un 1 34

de aumento desde el 15 de junio a la fe
cha y en el año tiene una ganancia de
19 28 en el precio de sus acciones

detectadas de marzo a junio del 2021
De acuerdo con la OMS la mayoría
de los cambios tienen escaso o nulo

efecto sobre las propiedades del virus
Sin embargo algunos cambios pue
miento de 3 20 desde el 15 de junio
den influir sobre algunas de ellas co
cotizando en un precio de 169 75 dó
mo por ejemplo su facilidad de propa
lares y en el 2021 sus acciones se in
gación la gravedad de la enfermedad
crementaron 7 86 ante las polémi
asociada o la eficacia de las vacunas
cas sobre efectos secundarios en su
los medicamentos para el tratamiento
vacuna
los medios de diagnóstico u otras me
didas de salud pública y social
Johnson

Johnson tiene un rendi

Con ventas por 1 700 millones de Otras variantes
dólares principalmente por la vacu La variante Delta surgió por primera Perspectivas
na contra el Covid 19 desarrollada vez en la India en octubre de 2020 y se Durante la reunión del G 20 en la ciu
en tiempo récord Moderna además ha extendido rápidamente a más de 80 dad italiana de Venecia los ministros
registra un rendimiento en el 2021 países Esta mutación del Covid 19 es de Finanzas de las 20 economías más
de 122 85 y cotiza en un precio de más transmisible que otras variantes grandes del mundo advirtieron que
232 81 dólares por acción
conlleva un mayor riesgo de hospita un aumento en las nuevas variantes
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del coronavirus y el escaso acceso a temporada de reportes trimestrales
las vacunas en los países en desarro favorables
Precisó que el impacto puede ver
llo amenazan la recuperación econó
mica mundial
se más reflejado en otros indicadores
Un comunicado final afirmó que la y en el caso de los principales índices
perspectiva económica mundial ha de Estados Unidos sus movimientos
bía mejorado desde las conversacio son ligeros el Dow Jones industrial
nes del G 20 en abril gracias al lan ha subido 1 66 desde el 15 de junio
zamiento de vacunas y paquetes de a la fecha el S P 500 avanzó 2 90
apoyo económico pero reconoció y el Nasdaq tiene un alza de 4 47 en
su fragilidad frente a variantes co dicho periodo Por su parte el índi

na que finalizo el viernes
Astrazeneca tuvo un movimiento a

labajade 1 91 mientras que Moder
na sólo se movió 0 64 y Pfizer bajó
0 30

en la semana Johnson

Jo

hnson al contrario tuvo un ligero au
mento de 0 46

esta semana

Amin Vera agregó que la perspec
tiva hacia adelante sigue siendo po
sitiva para los laboratorios y de he
cho las ganancias que acumulan este
mo Delta
ce de Precios y Cotizaciones IPC se año y desde el año pasado son por los
Amin Vera subdirector de análisis movió ala baja 2 24 tras la declara ingresos futuros que podrán tener
ción déla OMS
económico de Black Wallstreet Ca
por las ventas de vacunas en el fu
En la semana las acciones de firmas turo Aunque en este momento po
pital comentó que las farmacéuti
cas son un sector adelantado que se del sector salud no sobre reaccionaron dría generarse un aumento sólo en
anticipa a los efectos ya sea positivo ante los temores del mercado sobre la caso de que los gobiernos en diferen
o negativo que existan en el mercado nueva ola de contagios de la varian tes países recomienden la aplicación
financiero En este momento sus ac
te Delta el mayor movimiento fue de de una tercera dosis de vacunas entre
ciones siguen al alza esperando una BioNtechque cayó 2 95 en la sema la población

300.

2021.07.12

Pág: 17

La nueva variante del Covid 19 es más contagiosa de más rápida propagación y
más fuerte de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud foto reuters
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VACUNA CONTRA COVID 19

Pfizer quiere permiso
para aplicar 3 dosis
LA EMPRESA
solicitó a las
autoridades de
salud de EU el aval
para una nueva

inyección un año
después de la
segunda
AP

nacional glmm commx
WASHINGTON
La farma
céutica Pfizer solicitará a los

órganos reguladores de Es
tados Unidos el permiso para
aplicar una tercera dosis de su
vacuna contra covid 19

La empresa aseguró que
aplicar otra inyección en un
plazo de 12 meses podría au

trada meses atrás

se están llevando a cabo estu

Por lo cual el especia dios para revisar la viabilidad
lista dijo que considera la de si debemos administrar
necesidad de una Inyección una dosis de refuerzo y cuán
do debemos hacerlo sostuvo

de refuerzo

Al respecto Israel anunció
La compañía indicó que
tiene programada una reunión que aplicará una tercera dosis
de la vacuna de Pfizer a adul
con la Agencia de Alimentos y
tos con sistemas inmunes dé
Medicamentos FDA por sus
siglas en inglés y otros fun biles debido a la propagación
de la variante Delta
cionarios para hoy
Sin embargo aún no deci
Ayer Anthony Fauci direc
tor del Instituto Nacional de

de si coloca o no el refuerzo

AleYgia y Enfermedades In a disposición de la población
fecciosas de Estados Unidos general
Aproximadamente la mi
no descartó la posibilidad
tad de los 46 pacientes ac
de la tercera aplicación de la tualmente hospitalizados en
vacuna
Israel en estado grave están
Sin embargo el epide vacunados y la mayoría per
miólogo aseguró que es muy tenece a grupos de riesgo se
pronto para que el gobier gún las autoridades sanitarias
no recomiende una siguiente

mentar la inmunidad y podría inyección
dar mayor protección frente a
En estos momentos con
variante Delta que es la más los datos y la información
contagiosa

El doctor Mikael Dolsten

que tenemos no necesita

mos administrarle a la gente
de Pfizer explicó que los da una tercera dosis comentó el
tos preliminares del estudio funcionario
de refuerzos revelaron que los
Sin embargo el expeno
niveles de anticuerpos en las admitió que seguirán revisan
personas aumentaron has do el caso
ta diez veces después de una
No significa que nos de
tercera dosis en comparación tendremos allí Actualmente
con la segunda dosis adminis

Agenda
La farmacéutica con sede
en Nueva York se reunirá

hoy con funcionarios de la
Agencia de Alimentos y
Medicamentos de Estados

Unidos para solicitar el
permiso
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Estados Unidos ha aplicado 332 9 millones de vacunas según el
conteo de la Universidad Johns Hopkins

300.

2021.07.12

Pág: 20

El dato
M Este martes comienza
la fase 20 del Programa
Nacional de Vacunación

para personas de 30 a 39
años residentes de las alcaldías

Iztapalapa e Iztacalco en la
Ciudad de México además
desde este miércoles se aplicará

segunda dosis de la vacuna
contra Covid 19 a residentes de la

Miguel Hidalgo del rango 40
a 49 arios de edad

Segunda dosis al rango de 40 49 en Miguel Hidalgo

Mañana inicia vacunación

para personas de 30 a 39 años
de Iztapalapa e Iztacalco
la vacuna

Este martes comienza la fase miércoles 14 hasta el domin

20 del Programa Nacional de go 18 de julio Se espera apli
Vacunación para personas de car 543 mil 160 vacunas en
30 a 39 años residentes de las seis días con un promedio de

alcaldías Iztapalapa e Iztacal

Unidad Habitacional Militar

LAS PERSONAS DE

El Vergel

30 a 39 años

76 mil dosis diarias

A B y C será el martes 13
co en la Ciudad de México
Para las personas de 30 a de julio
además desde este miércoles 39 años se administrará el D E F y G el 14 de julio
se aplicará segunda dosis de biológico desarrollado por H I J K L M sera el 15
la vacuna contra Covid 19 a AstraZeneca y la Universi
de julio
residentes de la alcaldía Mi

dad de Oxford Posterior a

guel Hidalgo del rango 40 a la primera dosis recibirán
49 años de edad
una cita para la segunda apli
El titular de la Agencia Di cación entre el 7 de septiem
gital de Innovación Pública bre y el 5 de octubre cum
Eduardo Clark dio a conocer pliendo con el promedio de
que entre el martes 13 y el sá ocho a 12 semanas entre
bado 17 de julio se vacunará inoculaciones
a 382 mil 306 adultos de entre
En cuanto a la segunda
30 y 39 años en Iztapalapa e dosis para los mayores de 40
Iztacalco

años se vacunará con Pfizer

FES Zaragoza UNAM

Calendario para

Vacunación en Miguel
Hidalgo para el rango
de 40 a 49 años

En relación a la segunda dosis
a residentes de la alcaldía Mi

guel Hidalgo de 40 a 49 años
N Ñ O P Q R el viernes el calendario también depen
16 de julio
derá del primer apellido de
S T U V W X Y Z y re las personas
zagados el 17 de julio
A B y C será el miércoles
Las sedes de vacuna
14 de julio
ción serán en Iztacalco en
D E F y G el 15 de julio
el Palacio de los Deportes H I J K L M sera el 16
Pabellones
de julio
En Iztapalapa será en N Ñ O P Q R el 17 dejulio
Centro de Estudios Científi

S T U V W X Y Z y reza
cos y Tecnológicos N 7 gados el domingo 18 dejulio

Mientras que en la Miguel BioNTech Las autoridades Cuauhtémoc IPN Voca 7
Las sedes de vacunación
Hidalgo se aplicarán segun recordaron que se necesitan Telecomm Telecomunica
son
el Campo Militar Marte
das dosis a 70 mil 854 adultos al menos 14 días para contar
ciones de México Facultad
y la Biblioteca Vasconcelos
de entre 40 y 49 años del con la máxima protección de de Estudios Superiores
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En Iztapalapa e Iztacalco se llevará a cabo la vacunación anti Covid del martes 13 al
sábado 17 de julio
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ARRANCA VACUNACION EN

IZTAPALAPA IZTACALCO Y
MIGUEL HIDALGO
Sc íÍ J ÍCÍÍIYífi c fi ffí
if
O acíciriiíí s cuffe
c nuuícsyd min j a
lo que representa 76 mil dosis diaria
POR SHEILA CASILLAS

viernes 16 de julio S T U V W X Y
Z y rezagos sábado 17 de julio Las
A parlir de mañana inarles 13 personas pueden consultar su cita
al sábado 17 de julio iniciará la en www vacuriacion cdmx gob mx
aplicación de la vacuna contra CO 0 llamando a LOCATEL al 55 5658
VID 19 para adultos de 30 a 39 años 1111 en caso de perder su cita se
residentes de las Alcaldías Iztapalapa recomienda asistir el último día de
e Iztacalco además del miércoles 14 la jornada
Las sedes vacunadoras son las
al domingo 18 de julio comienza la
inmunización con segunda dosis a las siguientes Iztacalco Palacio de los
personas de 40 a 49 años residentes Deportes Pabellones Iztapalapa
entro de Estudios Científicos y
de Miguel Hidalgo
El director general de la Agen Tecnológicos No 7 Cuauhtémoc
cia Digital de Innovación Pública IPN Voca 7 Telecomm Telecomu
nacionlPcontra replica mx

ADIP

Eduardo Clark Jarcia indi nicaciones de México Facultad de

có que se aplicarán en total 453 mil
160 vacunas entre el martes y do
mingo en las tres demarcaciones lo
que representa 76 mil dosis diarias
en promedio y se espera llegar a un
máximo de 85 mil

Eduardo Clark explicó que en
Iztapalapa e Iztacalco se aplicará el
biológico Oxford AstraZeneca a 382
mil 306 adultos de 30 a 39 años y
posterior a su primera dosis recibirá
una cita para la segunda aplicación
que será entre seis y 12 semanas
después

Estudios Superiores FES Zaragoza
1
M y Unidad Habitacional Mili
tar El Vergel
En la Alcaldía Miguel Hidalgo se
aplicará la segunda dosis del bioló
gico Pfizer BioNTech a 70 mil 854
adultos de 40 a 49 años

Las sedes son ampo Marte y Bi
blioteca Vasconcelos las personas
deberán llevar el comprobante de
su primera dosis o su CURP
La jornada de vacunación en Mi
guel Hidalgo se realizará conforme
a la letra inicial de su primer ape
Este es el calendario de dichas llido y el siguiente calendario A
demarcaciones
B C miércoles 14 de julio D E F
A B C martes 13 de julio D E F G jueves 15 de julio H I K L M
O miércoles 14 de julio H I J K L viernes 16 de julio N Ñ O P Q R
M jueves 15 de julio N Ñ O P Q R sábado 17 de julio S T U V W X
Y Z y rezagos domingo 18 de julio
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Una mujer menor de 40 anos recibe la primera dosis de la vacuna en contra
del coronavírus en la Ciudad de México Cuartoscuro
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Esta semana inicia aplicación de vacuna
en personas de 30 39 en dos alcaldías
Leobardo Reyes
El gobierno de la Ciudad de México anunció que
a partir del martes 13 al sábado 17 de julio co
mienza la aplicación de la vacuna contra Covid 19
a 382 mil 306 adultos de 30 a 39 años residentes

de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco asimismo del
miércoles 14 al domingo 18 de julio inicia la inmuni
zación con segunda dosis a 70 mil 854 personas de
40 a 49 años residentes de Miguel Hidalgo
En ese sentido el director general de gobierno
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública
ADIP Eduardo Clark García Dobarganes informó
que se aplicarán en total 453 mil 160 vacunas entre
el martes y domingo en las tres demarcaciones lo
que representa 76 mil dosis diarias en promedio y
se espera llegar a un máximo de 85 mil diariamente
Además mañana se alcanzará el 64 por ciento de
personas mayores de 18 años quienes cuentan con

por lo menos una dosis y cerca del 38 por ciento
con esquema completo
Comentó se aplicará el biológico Oxford Astra
Zeneca a 382 mil 306 adultos de 30 a 39 años re

sidentes de Iztapalapa e Iztacalco y posterior a su
primera dosis recibirá una cita para la segunda apli
cación que será entre seis y 12 semanas después
La jornada de vacunación en ambas demarcaciones
se llevará a cabo conforme a la letra inicial de su

primer apellido y el siguiente calendario A B C
martes I 3 de julio D E F G miércoles 14 de julio

H I J K L M jueves I 5 de julio N Ñ O P Q
R viernes 16 de julio S T U V W X Y Z y rezagos
sábado 17 de julio Las personas pueden consultar
su cita en www vacunacion cdmx gob mx o llaman
do a Locatel al 55 5658 1 I I I en caso de perder la
cita que les corresponde se recomienda asistir el
último día de la jornada
El funcionario local señaló que se aplicará en se
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gunda dosis del biologico Pfizer BioNTech a 70 mil
854 adultos de 40 a 49 años residentes de Miguel
Hidalgo quienes posterior a su inmunización debe
rán esperar por lo menos 14 días para contar con
la máxima protección de la vacuna Las sedes son
Campo Marte y Biblioteca Vasconcelos las perso
nas deberán llevar el comprobante de su primera

primer apellido y el siguiente calendario A B C co Palacio de los Deportes Pabellones Iztapala
miércoles 14 de julio D E F G jueves I 5 de julio H pa Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
l J K L M viernes 16 de julio N Ñ O P Q R sábado número 7 Cuauhtémoc IPN Vocacional 7 Tele
17 de julio S T U V W X Y Z y rezagos domingo 18 comm Telecomunicaciones de México Facultad de
de julio En caso de perder su cita que les corres Estudios Superiores FES Zaragoza UNAM y Uni
ponde también se recomienda asistir el último día dad Habitacional Militar El Vergel
de la jornada también pueden consultar su cita en
Recordó a la población llevar su expediente de
dosis o su CURP
www vacunacion cdmx gob mx o llamando a Loca vacunación impreso para recibir su vacuna mismo
Apuntó la jornada de vacunación en Miguel Hi tel al 55 5658 1 III
que pueden descargar en la página https mivacuna
dalgo se realizará conforme a la letra inicial de su
Indicó las sedes vacunadoras son para Iztacal salud gob mx
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INMUNIZAN A JÓVENES AL LLEVAR A 2 ADULTOS

Desairan vacunación en Chiapas
DE LA REDACCIÓN

centros de vacunación com

naclonal gtnvncom mx

pletamente vacíos

Para Incentivar la vacu
nación contra covld 19 en

Seguro Social en coordina

El Instituto Mexicano del

Chiapas la Secretaría de
Salud local puso en mar
cha una promoción donde
aquellos jóvenes de más de
18 años que lleven a otras
dos personas mayores de 40
podrán ser vacunados
La estrategia 2 1 imple
mentada por jóvenes de
18 años permitió al Insti
tuto Mexicano del Seguro

ción con la Secretaría de Sa

lud del Gobierno de Chiapas
lleva a cabo del 9 al 16 de ju
lio la jornada de vacunación
contra covid 19 para perso
nas de 40 años en adelante

que por alguna razón no se
han aplicado el biológico y
de esta manera aumentar la

IMSS incrementar

cobertura en la población
chiapaneca
El 8 de julio arribó un
cargamento de 300 mil va

la afluencia de personas a

cunas de los laboratorios

los macrocentros de vacu
nación durante este fin de

AstraZeneca y CanSino Este
lote se utilizaría para prote
ger a las personas rezagadas

Social

semana

Según autoridades la en
tidad del sureste tiene un ni

vel de vacunación de 22

una de las más bajas del
país

de los diferentes grupos de
edad adultos mayores de
60 años de 50 a 59 años y
de 40 a 49 años y a emba
razadas mayores de 18 años

En redes sociales se

Con Información de Gaspar

han exhibido Imágenes de

Romero
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EL COORDINADOR DEL PRD

ASEGURA QUE PFIZER APROBÓ
LA INOCULACIÓN EN EU

La Comisión Perma

nente del Congreso
plantea una inicia
tiva para pedir a la
Secretaria de Salud

que comience la
vacunación a menores de entre 12y 17
años para disminuir contagios y que
reanuden clases sin riesgos
A propuesta del coordinadordel PRD

en el Senado Miguel Ángel Mancera
se busca implementar una campaña
de vacunación contra COVID 19 para
personas de entre 12 a 17 años
Ante la evidencia científica que ha
arrojadoya un planteamientode regreso
a clases en algunos lugares y que no
ha sido exitoso es que hoy estamos
proponiendo que se elabore un meca
nismodeaplicación deemergencia de
las vacunasque cuentan con exámenes

Esta es

SIGUE EL RASTREO

la quinta
semana con

secutiva de
aumento

para precisamente personas mayores
de 12 años

Hay un

ciento en los

De igual forma dijo la SEP debería
fortalecer las medidas para el aprendi
zaje remotoy en su caso implementar

contagios

las medidas de sanidad más estrictas

incremento

de 19 por

clínicossuficientesa nivel internacional

para personas de este rango de edad
comoya ha sido realizado en otros paí
ses indica el documentoqueseanaliza
La iniciativa precisa que Pfizer ha
realizado estudios desu vacuna en más

de dos mil 259 personas de entre 12 a
15 años y 754 de 16 a 17 años gracias
a ello Estados Unidos aprobó su uso

Mantienen en la CDMX 40 módulos

de salud de pruebas COVID 19

MIL CASOS
ACTIVOS RE
PORTARON
EL DOMINGO

para el regreso gradual a clases
La reapertura escolar es una deci
sión que se debe de tomar a partir de la
evidencia epidemiológica y el análisis
de beneficios y riesgos en materia de
educacióny factores socioeconómicos
y de contexto social ahondó
Según el senador Mancera el cierre
prolongado de las escuelas afecta a más
de 25 4 millones de alumnos de educa

ción básicay5 2millonesdeestudiantes
de educación media superior
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Duplican los maestros
su dosis contra Covid
IRIS VELÁZQUEZ

Al considerar que la vacuna
CanSino ofrece baja efectivi
dad docentes que fueron in
munizados contra Covid 19

accedieron a otra dosis de di
ferente farmacéutica
La maestra Alicia Fernán

dez de ia Alcaldía Magdalena
Contreras ya fue inmunizada
sin embargo se registró nue
vamente en el rango de los 30
a 39 años

Intenté registrarme en la
liga y sí me dejó Estoy regis
trada otra vez Ya tengo nuevo
folio y creo que sí voy a conti
nuar Hay maestros que se han
contagiado aunque se vacuna
ron y es que nos pusieron la
más bajita de cobertura
Yo sí creo que no pode
mos estar con esta protección
tan baja porque en agosto sí

va a haber más presión cuando
regresemos a clases Yo creo
que me voy a arriesgar ex
puso

Emmanuel trabajador del
área administrativa del Institu

to Politécnico Nacional IPN
recibió la vacuna CanSino el 18

de mayo y el 28 de junio reci
bió la AstraZeneca en ia Alcal

día Azcapotzalco
Asumí el riesgo Yo sé que
no lo recomiendan te digo

que es un riesgo que decidí to
mar por el miedo al contagio
tengo hijos vivo con mi madre
Todos hemos sabido de pérdi
das y sí estoy muy molesto por
la vacuna que nos pusieron
soy joven pero también soy el
sustento de mi familia añadió
Cinco maestros más co
mentaron a este medio que

pudieron registrarse en el por
tal otra vez

II Me da cierto temor por cómo vaya a reaccionar
mi cuerpo con la otra vacuna la vacuna china que
nos pusieron fue muy agresiva me dio fiebre y
escalofríos y a muchos compañeros los tumbó
en cama

Jyjy5üUi Effi23í

maestra

H Puede ser quelainmunidad de Cansino dure de
cuatro a seis meses para agosto van a estar Regando
a ese momento justo para la reapertura escolar

B 22SS2ZE521 epidemiólogo
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MEDICINA PERSONALIZADA RETO PARA AL

Los sistemas de salud en América

evidencia real para brindar un panorama
general del estado actual de la Medicina

Latina han sufrido diversos factores

Personalizada en los sistemas de salud

POR CLAUDIA BOLAÑOS

de Argentina Brasil hile Colombia
fragmentación envejecimiento de la Costa Rica Ecuador México Panamá
población desafíos de infraestructura Peni y Uruguay Si bien los resultados
limitaciones de recursos y la preva revelan que hay oportunidades de creci
determinantes en los últimos años

lencia de las enfermedades no trans

miento en materia de servicios de salud

misibles además de los retos que la
pandemia de Covid 19 nos ha dejado
sin embargo la convergencia del cono
cimiento médico y la tecnología tienen
el potencial de revolucionar la atención
médica hacia un esquema digital per
sonalizado y basado en datos
Ante ello fue desarrollado el progra
ma FurureProqfing Healthcare una he
rramienta de política pública dirigida a
tomadores de decisión y a la comunidad
sanitaria que busca generar un marco de
referencia para brindar conocimientos
prácticos que contribuyan a impulsar la

se observa un alto desempeño sostenido
en el área de tecnologías personalizadas
en toda América Latina

En el caso de México el país se posi

cionó corno el cuarto lugar del índice
como uno de los países de la región con
mejores condiciones para integrar e im
pulsar en el futuro a la Medicina Perso
nalizada desde un abordaje preventivo
diagnóstico y terapéutico más efectivo
para cada paciente según FutureProo
fingHealthcare y los laboratorios Roche

planificación de los sistemas de salud
Este índice permite también contri
buir a la evaluación del progreso de los
países hacia sistemas más sostenibles
personalizados integrados y basados en
datos identificando áreas de mejora en
la prestación de los servicios
Los resultados del índice se basan en

FutureProofing analiza el estado mun
dial de la medicina personalizada

300.

2021.07.12

Pág: 33

Urgen a transparentar fase 3 cuestionan eficacia de producto

Reciben CanSino
buscan otra dosis
Solicitan maestros

registro para obtener
biológico de distinta
farmacéutica

y es que nos pusieron la más
bajita de cobertura Hemos
preguntado con nuestra di
rectora si nos ponen otra do
sis y nos dice que no sabe
expuso

muy débil y cansado ahora
sólo me dio dolor en el bra

zo dijo tres días después de
ser inmunizado

Asumí el riesgo Yo sé
que no lo recomiendan te
digo que es un riesgo que
decidí tomar por el miedo
al contagio tengo hijos vivo

Me da cierto temor por
cómo vaya a reaccionar mi
Al considerar que la vacuna cuerpo con la otra vacuna la
CanSino tiene baja efectivi vacuna china que nos pusie con mi madre Todos hemos
dad y debido a que el por ron fue muy agresiva me dio sabido de pérdidas y sí estoy
tal lo permite docentes que fiebre y escalofríos y a mu muy molesto por la vacuna
fueron inmunizados contra chos compañeros los tumbó que nos pusieron soy joven
Covid 19 con ese biológico en cama Pero yo sí creo que pero también soy el sustento
accedieron a otra dosis de no podemos estar con esta de mi familia añadió
Cinco maestros más co
protección tan baja porque
diferente farmacéutica
Personal educativo con en agosto sí va a haber más mentaron a REFORMA que
tó que pudieron registrarse presión cuando regresemos pudieron registrarse en el
en la página habilitada por a clases Algunos compañe portal otra vez
En tanto Brenda Mejía
el Gobierno de México pese ros ya de 40 50 años sí se
a que previamente se anota pusieron otra vacuna y no ha quien trabaja en servicios
ron y recibieron la unidosis pasado nada yo creo que me educativos de Hermosillo
voy a arriesgar agregó
de CanSino
Sonora indicó que la opción
Emmanuel trabajador de duplicar la inmunización
La maestra Alicia Fer
nández de la Alcaldía Mag del área administrativa del fue tomada por su estado
dalena Contreras ya fue in IPN recibió la vacuna CanSi de salud
En mi caso sí lo hice ya
munizada como personal no el 18 de mayo y el 28 de ju
educativo sin embargo in nio le aplicaron la AstraZene que riie hice el estudio para
formó que se registró nue ca en la Alcaldía Azcapotzalco saber qué cantidad de anti
El hombre de 45 años
vamente en el rango de los
cuerpos traía y sali con 3 4
30 a 39 años para asegurar contó que se registró en el casi nada Pedí la opinión de
portal
del
Gobierno
y
al
acu
su acceso a la vacuna y a
dos médicos más mi tercero
una protección más amplia dir a la Arena Ciudad de Mé que mi hermano consultó y
Aclaró que tomará la deci xico le pidieron el formato la recomendación fue ponér
sión conforme haya avances verificaron su residencia en mela ya que no traía prote
respecto al biológico que se esa demarcación de la Ciu cción explicó
dad de México y obtuvo la
le aplicó
En mayo recibió la Cansi
Intenté registrarme en vacuna
no y a finales de junio la As
No
tuve
síntomas
o
rea
la liga y sí me dejó pasar pa
traZeneca Comentó que el
ra llenar mis datos y todo cciones secundarias Hasta registro lo realizó sin mayor
ahora
no
me
he
sentido
mal
eso Estoy registrada otra vez
inconveniente y en el punto
Ya tengo nuevo folio y creo Estuve tomando vitaminas de vacunación sólo se com
que sí voy a continuar Hay he comido bien he hecho probó su residencia y se le
maestros que se han conta ejercicio y aunque la primera pidió el formato obtenido en
giado aunque se vacunaron vez con la CanSino me sentí el portal del Gobierno
IRIS VELÁZQUEZ
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Aunque admitió que tu
vo efectos secundarios éstos

fueron pasajeros
Tuve las reacciones co

mo con la CanSino pero un
poco más intenso Me reco
mendaron tomar un anticoa

gulante Y debo esperar la
otra dosis de esta última mar

ca Me dijeron que Cansino
ya no Eso sí se me aclaró
que la efectividad de la va
cuna depende del organis
mo de cada uno

Yo tomé

la decisión por ser diabética
asmática y tener sobrepeso
comentó
Mi recomendación es

que igual consulte a su mé
dico quizás le recomiende
esos estudios y valorar su
situación aconsejó
OPINAN EXPERTOS

Especialistas solicitaron a la
población actuar con mesura
y sólo en situación de vulne
rabilidad acceder a un refuer

zo de las vacunas que hasta
ahora contemplan una dosis
al advertir en el País los bio

lógicos todavía son escasos
El epidemiólogo Francis
co Moreno del Centro Médi

co ABC urgió a que CanSi comorbilidades o son perso
no transparente los resulta nas de alto riesgo deberían
dos de su fase 3 para brindar buscar una vacuna y creo
mayor certidumbre
que se debería de ofrecer un
Ése es el problema que refuerzo a este grupo
no hay estudios Solamente
Alejandro Macías epi
hay tres países en donde se demiólogo y ex comisionado
pone CanSino y ni siquiera nacional para la Prevención
sabemos de la eficacia de la y Control de la Influenza en
fase 3 entonces tampoco sa México indicó que no hay
bemos de la efectividad real evidencia concluyente sobre
de la vacuna aseguró
la mezcla de biológicos
A unas semanas de que
No sabemos que haya
se reactiven clases presencia gente que por haberse pues
les apuntó el personal edu to la vacuna de CanSino es
cativo necesita respuestas te enfermando o cayendo en
pues la vacuna se aplicó sin hospitalización o muriendo
tener fase 3
a mayor proporción que la
Mi opinión a título per población con otro tipo de
sonal la que les doy a mis vacunas Es verdad que mien
pacientes es que si pueden tras no se concluye el estudio
de fase 3 la necesidad de in
encontrar otra vacuna va
cúnense porque mientras formación hace que algunas
no tengamos ese resultado personas duden señaló
de eficacia que debería estar
Quizá el consejo clínico
publicado desde hace mucho es sabes qué ponte una reva
tiempo estas personas las te cuna preferentemente de la
nemos en el limbo de saber misma plataforma o sea la de
si es buena o no consideró un Adenovirus 5 pues quizá
El magisterio es un será mejor un adenovirus 26
grupo de personas que va a que es por ejemplo la vacu
estar expuesta a muchos in na de AstraZeneca añadió

dividuos aquellos que tienen
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MODERNA CREA VACUNA QUE PROTEGERIA CONTRA
COVID 19 INFLUENZA Y GRIPE
El laboratorio estadounidense dio a conocer que inició ensayos clínicos en humanos de una vacuna de
prueba que protegería contra la gripe común la influenza y el COVID 19 Según el laboratorio los ensayos
de este fármaco tendrán dos etapas y será probado en 180 personas mayores de 18 años La empresa
resaltó que espera tener una respuesta satisfactoria sobre la seguridad en la aplicación de la vacuna y la
respuesta inmune a las tres enfermedades Moderna estima que esta vacuna la cual sería la primera de
su tipo en todo el mundo atacaría varios virus en una sola aplicación sin embargo la mala noticia es que
probablemente solo proteja por un año por lo que su aplicación debería ser anual Nuestra visión es
desarrollar una vacuna combinada para que las personas puedan recibir una inyección cada otoño para
una protección de alta eficacia dijo Stephane Bancel director ejecutivo de Moderna Mediotiempo
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Es pronto para
refuerzo

Fauci

AP

WASHINGTON El princi
pal epidemiólogo de EU
Anthony Fauci señaló que
es totalmente concebible
tal vez probable que se
necesite una dosis de re

fuerzo de la vacuna contra

el Covid 19 en los próximos
meses pero destacó que
aún es muy pronto para
que eso se recomiende

En tanto tras chocar
con el Gobierno Pfizer in
formó que planea reunirse
hoy con altos funcionarios
para discutir la autorización

de una tercera inyección
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Defiende empresa efectividad
IRIS VELÁZQUEZ

expuestas al virus De las 35
personas restantes en caso

protección ofrecida
Las personas que han

La empresa CanSino Bio de

de enfermar 30 de ellos pa

sido vacunadas con CanSi

fendió la efectividad de su

sarían la enfermedad como

vacuna y resaltó que ningún
biológico antiCovid evita to
talmente los contagios del

leve

no pueden tener la tranqui
lidad de que están protegi
das con una vacuna segura y

virus SARS CoV 2

El objetivo primordial
planteó a REFORMA es
evitar la hospitalización la
muerte de las personas y la
severidad de la enfermedad

en caso de contagio
Señaló que la eficacia
de su vacuna es de 65 por
ciento para evitar contagios
y de 90 por ciento para evi
tar en caso de Covid severo

la hospitalización o muerte
Esto quiere decir que
de cada 100 personas vacu
nadas con CanSino 65 no
enfermarían si estuvieran

si fuera una gripa cuadro
detalló

Todas las vacunas auto
rizadas continúan en fase 3

eficaz con una sola dosis La
vacuna de CanSino Bio es

y si bien todas han demos
trado que son seguras la
investigación de los efectos
sigue en curso Parte de es
ta investigación incluye la

muy segura sin efectos ad
versos registrados indicó
En algún momento cir

intercambiabilidad de las
vacunas Hasta el momento

dé la vacuna CanSino dura
ba únicamente seis meses

no hay estudios clínicos so

Esto es falso Ahora bien es
prudente hacer consciente a

bre los efectos de la combi

nación de vacunas Lo que
hay son algunos casos docu
mentados entre dos marcas

específicas
Respecto a las preocu
paciones del personal edu
cativo pidió confianza en la

300.

culó información errónea

acerca de que la protección

la pobláción de que con el
tiempo todas las vacunas
requerirán eventualmente
un refuerzo boost o una
reformulación de acuerdo
con las variantes del virus

que existan
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En el segundo trimestre del 2021

Empresas en Bolsa
reportarán alzas
de doble dígito
Analistas de Monex Casa de Bolsa

proyectan un incremento de 10 1
en ventas 20 8 en flujo operativo
EBlTDAy una expansión de 223 3 en
la utilidad neta para las 35 empresas
del S P BMV IPC
Judith Santiago
judith SQntiago eleconomistQ mx

Para esta temporada de reportes financieros los
corporativos que cotizan en Bolsa presentarán ere
cimiento de doble dígito en ventas flujo operativo

EBITDA así como en utilidades debido aunabaja
base de comparación y al mismo tiempo refleja
rán una gradual recuperación ante las afectaciones
que padecieron el año pasado a causa de la pande
mia adelantaron analistas

servando anticipando crecimiento en ingresos de
alrededor de 30 por ciento
Mientras que el sector financiero entre los que
se ubica a Banorte y Banco del Bajío reportarán re
sultados estables en su rentabilidad ya que han re
ducido presiones por el tema de consumo y reser
vas de capital
Sin embargo habrá empresas que todavía pre
senten resultados débiles en el sentido de que to
davía no alcanzan niveles operativos prepandemia
y que pudieran demorar más trimestres o quizá un
año o año y medio como es el caso de los grupos
aeroportuarios y empresas del consumo discrecio
nal dijo Carlos Hernández
Diferenciando entre niveles previos a la cri
sis sanitaria y durante la pandemia van a ser de las
más castigadas abundó pero van a mostrar tasas
de crecimiento más altas por el tema estadístico y
por la recuperación económica

En tanto las empresas con operaciones en Esta
Para las 35 empresas que integran el S P BMV
IPC el principal índice accionario de la Bolsa Mexi dos Unidos y que reciben ingresos en dólares tam
cana de Valores estiman un incremento de 10 1
bién serán las que habrán mostrado mayor resilien
en ventas 20 8 en flujo operativo EBITDAyuna cia en dicho periodo
expansión de 223 3 en la utilidad neta pronosti
Por su parte analistas de Banorte consideraron
que se espera una relevante recuperación con ere
can estrategas de Monex Casa de Bolsa
Por su parte Carlos Hernández analista sénior cimientos de doble dígito crecimiento en la renta
de Masari Casa de Bolsa proyecta que este grupo bilidad destacando principalmente mayores uti
de empresas habrá reportado alzas de alrededor de lidades ante el impacto de la pandemia de hace un
25 en los ingresos generados entre los meses de año Ante ello prevén un crecimiento de 12 9 en
abril a junio de este año
el EBlTDAy de 2 9 en la deuda neta
Abundó que los resultados habrían sido impul
Segundo trimestre del 2019 un año de
sados por la reapertura de actividades comerciales cifras débiles
mejores perspectivas de recuperación económicay
No obstante analistas de Monex subrayaron que a
avances en la campaña de vacunación
pesar de los buenos resultados esperados será im
Por lo que estima que las empresas de los sectores
portante comparar las cifras reportadas respecto a
de consumo discrecional como la operadora de res
los niveles prepandemia para conocer realmente el
taurantes Alseay la cadena de tiendas departamen
grado de recuperación
tales Liverpool tendrán un desempeño más fuerte
En el segundo trimestre del 2019 las empresas en
Otro sector con resultados favorables sería el de ce
Bolsa reportaron débiles cifras financieras en com
mentos y minería éste último impulsado por el au
paración con igual lapso del 2018 En promedio la
mento y recuperación en los precios de los metales
canasta de 35 emisoras registraron un alza margi
Los grupos aeroportuarios como GAP ASUR y
nal de 0 4 en ventas y una caída de 1 3 en el flu
OMA tendrán un buen desempeño beneficiadas
jo operativo y de 1 2 en la utilidad neta
por la reapertura económica que se ha estado ob
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En este sentido empresas del sector de aero
puertos materias primas y e industrial serán las
más beneficiadas en este periodo en margen EBIT
DA con una mejora de 100 puntos base respecto al
mismo periodo del 2020 a pesar de que en muchos
casos los insumos se han visto fuertemente impac
tados por el incremento en precios señala el re
porte de Monex
Los estrategas de Banorte explican que aunque
se evidencia una recuperación no se debe dejar de
considerar un contexto de mayor inflación y alza en

25
HABRÁN
CRECIDO

los ingresos de
las empresas que
cotizan en Bolsa

en el segundo
trimestre del
2021

aeropuertos
materias

primas ye
industrial
serán las más

beneficiadas

en el segundo

tasas de interés

El entorno seguirá favoreciendo emisoras co
mo Alpek Cemex GCC GMexico y Orbia mien
tras otras como ASUR Grupo México Transportes
Genomma Lab Liverpool Nemak y Volar debe
rán de beneficiarse de la recuperación y destacando
empresas de valor como América Móvil y Femsa
opináronlos especialistas de Banorte
Aunque las empresas que cotizan en Bolsa tienen
hasta el miércoles 28 de julio para reportar sus re
sultados financieros Grupo Televisa inauguró esta
segunda temporada reportando elpasado 5 de ju
lio un alza de 25 4 en la utilidad neta en compa
ración con el mismo lapso del 2020

Empresas
del sector de

trimestre

Los corporati
vos que cotizan

del año en

en Bolsa tienen

margen

hasta el miércoles

EBITDA con

28 de ulio para
reportar sus resul

una mejora
de 100 puntos
base respecto

tados financieros

de abril a unió

al mismo

de este año foto

periodo del
2020
Monex

Casa de Bolsa
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EL CONGRESO LE DARA LUZ VERDE SIN PROBLEMAS

Hasta 2022 legisladores aprobaran el
impuesto a multinacionales Herrera
Respecto a la inflación somos
razonablemente optimistas de
que está bajo control añadió
impuestos apuntó Herrera sobre debería haber una nueva opcion
la aprobación legislativa en México multilateral para que países en desa
Y estos son gravámenes relaciona rrollo reciban más vacunas además
dos con la actividad económica que del esquema de distribución Covax
Un acuerdo global para una nueva ocurre en el país pero actualmente que calificó como una decepción
tasa impositiva corporativa debería debido a la transferencia de ganan
De las 254 millones de dosis de
obtener fácilmente la aprobación cias nuestra base se ve afectada
vacunas adquiridas por México
del Congreso de México porque am
México recaudaría unos mil 500 más que suficientes para vacunar a
pliará la base de ingresos del país millones de dólares una vez que se su población la mayor parte fue a
aunque probablemente ello ocurra
través de Covax
hasta septiembre de 2022 informó ponga en marcha el impuesto global
Herrera tenía grandes esperan
el secretario de Hacienda Arturo aseguró este mes el subsecretario de zas de una entrega sin problemas
REUTERS

VENECIA

Herrera

Hacienda Gabriel Yorio

pero hasta hace un mes la gran

Se espera un acuerdo final sobre
Durante la reunión de líderes fi
mayoría de las vacunas recibidas
nancieros del G 20 del fin de semana el gravamen corporativo en octu

no eran Covax Agregó que estas

en Venecia Italia Herrera afirmó a bre con lo que perdería por un mes provenían directamente de Astra
Reuters que sobre el aval al acuerdo las enmiendas anuales que México Zeneca Pfizer BioNTech CanSino
fiscal de la Organización para la Coo realiza a sus leyes tributarias Esto Sputnik V y Johnson Johnson

peración y el Desarrollo Económicos significa que el Congreso mexicano
OCDE no había que pensar mucho probablemente lo ratifique en sep

El acuerdo que establece un im tiembre de 2022 expresó Herrera
Los líderes financieros del G 20
puesto corporativo mínimo global
de al menos 15 por ciento y permite también discutieron formas de au
gravar a las empresas multinacio mentar el acceso a las vacunas con
nales más grandes en países donde tra el Covid 19 pero no anunciaron
venden productos y servicios fue nuevos compromisos importantes
respaldado formalmente por el G 20 en Venecia También expresaron su

preocupación por la propagación de
Creo que para nosotros esto es nuevas variantes que suponen un re
algo que debería ir sin problemas vés para la recuperación económica
Al respecto Herrera señaló que
porque va a ser una entrada neta de
el sábado

Covax es una gran idea pero se
ha implementado mal agrego
Herrera quien el 15 de julio de
jará de ser secretario de Hacienda
para convertirse en gobernador del

Banco de México BdeM también
manifestó que cree que la inflación
está bajo control Necesitamos es
tar atentos pero somos razonable
mente optimistas de que la mayoría
de los movimientos en los precios
serán temporales comentó
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A El secretario de Hacienda

Arturo Herrera adelantó que hasta
septiembre de 2022 el Congreso
ratificará el denominado impuesto
global a multinacionales Foto
tomada de Twitter
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Mejorarán los ingresos de
México por impuesto global
Probablemente
esto suceda hasta

septiembre de 2022
düo Arturo Herrera
VENECIA Un acuerdo global para
una nueva tasa impositiva corporativa
debería obtener fácilmente la

aprobación del Congreso de México
porque ampliará la base de ingresos
del país aunque probablemente ello
ocurra hasta septiembre de 2022
dijo el secretario de Hacienda
Arturo Herrera

El funcionario dijo en una
entrevista con Reuters durante la

reunión de líderes financieros del

VENECIA Arturo Herrera espera beneficios para México por el impuesto
global

G20 del fin de semana en Venecia

Italia que sobre el aval al acuerdo
fiscal de la OCDE no había que
pensar mucho
El acuerdo que establece un

Hacienda mexicano Gabriel Yorio

De las 254 millones de dosis

Se espera un acuerdo final sobre
el gravamen corporativo en octubre
con lo que perdería por un mes las
enmiendas anuales que México

de vacunas idas por México más
que suficientes para vacunar a su
población la mayor parte fue a

de al menos el 15 y permite gravar
a las empresas multinacionales más
grandes en países donde venden
productos y servicios fue respaldado
formalmente por el G20 el sábado
Creo que para nosotros esto es
algo que debería ir sin problemas
porque va a ser una entrada neta de
impuestos dijo Herrera sobre la
aprobación legislativa en México
Y estos son impuestos

realiza a sus leyes tributarias Esto
significa que el Congreso mexicano

Herrera tenía grandes esperanzas
de una entrega sin problemas pero
hasta hace un mes la gran mayoría

relacionados con la actividad

preocupación por la propagación de
nuevas variantes que suponen un revés
para la recuperación económica
Herrera dijo que debería haber
una nueva opción multilateral para
que países en desarrollo reciban

de ser secretario de Hacienda para
convertirse en el jefe del banco
central del país también dijo que cree
que la inflación está bajo control

más vacunas además del esquema
de distribución COVAX que calificó
como una decepción

optimistas de que la mayoría de los
movimientos en los precios serán

impuesto corporativo mínimo global

económica que ocurre en el país
pero actualmente debido a la
transferencia de ganancias nuestra
base se ve afectada

México recaudaría unos 1 500
millones de dólares una vez se

ponga en marcha el impuesto global
dijo este mes el subsecretario de

probablemente lo ratifique en
septiembre de 2022 dijo Herrera
Los líderes financieros del G20

través de COVAX

de las vacunas recibidas no eran

COVAX dijo y agregó que provenían

discutieron formas de aumentar

directamente de AstraZeneca Pfizer

el acceso a las vacunas contra

BioNTech CanSino

COVID 19 pero no anunciaron
nuevos compromisos importantes

Johnson

en Venecia

También

expresaron

300.

su

Sputnik y

Johnson

COVAX es una gran idea pero se
ha implementado mal agregó
Herrera quien pronto dejará

Necesitamos estar atentos

pero somos razonablemente

temporales

dijo Reuters
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Menos mananeras
más medicinas

Entre números

Soraya Pérez

Menos mañaneras mas medicinas
Soraya Pérez
RsrezSoraya

La crisis de salud que hoy enfren
ta nuestro país no sólo se deriva
de la pandemia del coronavirus
en gran medida ha sido origina
da por las terribles decisiones to
madas por este gobierno de cuarta
en el sector salud La improvisación
desorganización e inexperiencia ha
resultado en un grave desabasto de
medicamentos y no es sólo que la es
trategia no funcione sino que el sal

ciones directas pasó de 9 600 mi te el órgano garante de la protección
llones en 2013 a 21 000 millones de los derechos humanos sin que es

en 201 9 y se encontraron más de
800 empresas fantasmas en estos úl
timos años

Una querida vecina logró superar
la pandemia del Covid 19 y dar a luz
a una hermosa niña sin embargo la
alegría pronto pasó a miedo pues a
más de un mes de nacida Sara no ha

Expertos han señalado que existen
cuatro causas principales 1 la cen
tralización de las compras de medici
nas por parte de Hacienda 2 el ve
to a las tres principales distribuidoras

logrado obtener su vacuna contra la
tuberculosis Según la Red por Dere
chos de la Infancia el esquema de
vacunación se integra por 14 vacu
nas que protegen contra alrededor de
20 enfermedades sin embargo ac
tualmente la cobertura es deficiente y
pone en riesgo a 10 millones de ni

mexicanas de medicamentos a cam

ños menores de cuatro años

do de muertes cada día es más alto

te emita una sola recomendación al

23 000 facturas falsas con más de respecto

La atención contra el cáncer es
bio de comprarle a países como In
dia y Corea 3 el enfrentamiento del parte de la misma historia Mientras
gobierno con la farmacéutica PISA el subsecretario López Gatell se excu
considerada la principal productora sa de la responsabilidad acusando
nacional de medicamentos oncoló de golpistas a los padres de nuestros
gicos y 4 la desaparición del Segu niños enfermos yo me pregunto qué
ro Popular que orilló a las entidades tiene que pasar para que los atien
federativas a abastecerse de forma dan
No basta el grave hecho de
independiente
que más de 1 600 niñas y niños han
La fallida estrategia para erradi muerto a causa de este terrible desa
car la corrupción también ha contri basto Según los datos oficiales más
buido reflejo de ello es que hasta el de 600 quejas sobre la falta de estos
momento el monto por la compra de medicamentos se han presentado an
medicamentos a través de adjudica
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Cómo tu Diputada Federal no me
puedo quedar cruzada de brazos
por ello presenté un exhorto ante la
Comisión Permanente del Congre
so de la Unión con tres objetivos 1
que la Secretaría de Salud implemen
te un sistema de información pública
en tiempo real que incluya los datos
sobre la cantidad de niñas niños y
adolescentes que padecen cáncer la
cantidad y el tipo de medicamentos
que hacen falta así como un registro
de los hospitales y centros de salud
que se encuentran desabastecidos 2
que la CNDH atienda inmediatamen
te todas las quejas presentadas rela
cionadas con el desbasto de medica

mentos oncológicos y 3 que la FGR
ejerza acción penal contra Rosario
Piedra presidenta de la CNDH por
abuso de autoridad al no haber aten

dido de manera oportuna y responsa
ble dichas quejas
Yo insisto para evitar que más ni

ñas y niños sigan sufriendo el go
bierno federal tiene que estar en la
disposición de hacer algo más que
mañaneras mentirosas encontrar

una solución que salve vidas es más
urgente que nunca
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Ya surgen las nuevas
distribuidoras de la 4T
1 s evidente que el gobierno federal última milla es decir el traslado hasta cada
desistió de aquella ocurrencia de uno de los miles de puntos hospitales y centro
que Birmex conformara una super de salud en cada municipio de cada estado
distribuidora de medicamentos es de la República
tatal Ya le habrán hecho ver al pri
Este costo si bien no lo cubrirá la Federa
mer mandatario que construir cuatro almace ción si lo están asumiendo los gobiernos es
nes como lo anunció en agosto del 2020 no tatales donde a su vez también están apare
es enchílame otra y los 4 000 millones de ciendo nuevos distribuidores Aquí el riesgo
pesos que se requerirían mejor se destinen es que como 90 de las compras están sien
a verdaderas prioridades como es comprar do adjudicaciones directas con nula transpa
medicamentos y demás insumos de salud
rencia ante el fracaso de la megalicitación
En algún momento hubo aloneos entre In UNOPS se abren espacios para que funcio
sabi y Birmex por ver quién se quedaba con narios de compras en las entidades confor
el control de la distribución de insumos mé

men sus empresas distribuidoras o se vincu
dicos Ahora todo parece indicar que se lo len a existentes haciendo compras a modo y
repartieron
quedándose con su respectiva comisión Es
Insabi le dejó a Birmex dirigido por Pe decir para el caso toda la costosa estrategia
dro Zenleno la zona centro del país que es anticorrupción en el sector salud sólo estaría
la más importante El resto de entidades se llevando a la reconformación de un nuevo
quedaron a cargo de los operadores logís monstruo con los mismos o similares meca
ticas contratados y controlados por el Insabi nismos oscuros que siempre se han dado so
que lleva el tabasqueño Juan Ferrer
bretodo al interior de los estados
A final de cuentas se están respaldando en
la infraestructura existente para la distribución Entró Insabi a comprar lo que
de insumos de salud que son camiones al UNOPS no pudo
macenes y cadenas frías de las distribuido Por otro lado nos enteramos que hay gran
ras especializadas Una de las que más se ha enojo en el equipo de Insabi porque al cuar
acomodado en la actual administración es la

distribuidora Maypo de Frank Gutiérrez que
no sólo suplió a la desaparecida Fármacos
Especializados haciéndose cargo del repar
to y operación de almacenes en el ISSSTE si
no que ha seguido ganando contratos fuertes
Nadie sabe cómo Maypo logró salir de aque
lla lista de estigmatizadas lo que no pudo la
alisciense Laboratorios Pisa que sigue coloca
da como villana favorita de la 4T

Un problema nos dicen directivos del sec
tor es que están entrando nuevas empresas
como operadores logísticos o distribuidoras
inexpertas cobrando precios muy altos y aun
que buscan apoyarse en las tradicionales en
los hechos ello elevará más los costos al era

rio Porque además nos comenta Carlos Ra
mos director ejecutivo de la Asociación Na
cional de Distribuidores de Insumos para la
Salud ANDIS falta considerar el costo de la

to para las doce se vio obligada a volcarse
de lleno y con mucha urgencia en las com
pras de medicamentos y material de cura
ción para loque resta del 2021 una vez que
UNOPS dejó en claro que no sacaría ade
lante todo lo acordado
Y ahora sí en el Gobierno lo están hacien
do tal cual debió haber sido desde inicio del

2020 en vez de buscar ayuda en el extran
jero trabajando en equipo Insabi IMSS
ISSSTE demás instituciones de salud y la Ofi
cialía Mayor de SHCP
Lo que sucedió nos comparten fuentes cer
canas al Insabi es que al final el equipo de
UNOPS no pudo con el paquete en México
Tras más de 10 meses de preparar la que se
esperaba fuera una megalicitación se cen
traron en lo menos complicado negociar la
compra de medicamentos de patente y fuen
te única al final los directivos extranjeros de
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cidieron que no podían con todo y no qui
sieron informar que estaba desierta más de
la mitad de su compra consolidada Con los
tiempos ya muy rebasados UNOPS entregó
la estafeta a Insabi para hacerse cargo de
lo que UNOPS no logró comprar incluidos
oncológicos y otros segmentos terapéuticos
vitales
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AC Las acciones de la embotella

dora de Coca Cola Arca Conti
nental tuvieron un alza de 0 58 la

semana pasada en la Bolsa Mexicana
de Valores Pasaron de 1 17 12 a 117 8

pesos por unidad

ALFA Los títulos del conglomerado
industrial regiomontano Alfa re
trocedieron 0 07 la semana pasada
en la Bolsa mexicana al pasar de 15 29
a 15 28 pesos En valor de mercado
perdió 50 15 millones de pesos

AMX Los títulos de América Mó

vil propiedad de Carlos Slim per
dieron 0 14

zan 2 por ciento ií

ASUR Los títulos de Grupo Aero

portuario del Sureste administra
dor del aeropuerto de Cancún ganaron
0 18 la semana pasada en la Bolsa
mexicana Pasaron de 372 25 a 372 92

pesos cada uno

ALSEA La administradora de res
taurantes Alsea tuvo una semana

positiva en la BMV pues sus acciones
ganaron 2 66 al pasar de 36 07 a
37 03 pesos En lo que va del 2021
gana 43 03 por ciento

durante la semana en la

Bolsa mexicana al pasar de 14 8 a
14 78 pesos En lo que va del año avan

2 3

BBAJIO Los papeles de Banco del
Bajío tuvieron una pérdida de
la semana que terminó el viernes

anterior en la Bolsa mexicana Pasaron

de 35 7 a 34 88 pesos cada uno En
el año avanzan 27 86 por ciento i
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BOLSA Grupo Bolsa Mexicana de
Valores perdió 284 4 millones de
pesos en valor de capitalización la se
mana pasada en el centro bursátil Sus
papeles pasaron de 42 7 a 42 22 pe
sos equivalente a una caída de 1 12
por ciento

GCARSO Los títulos del conqlome

rado Grupo Carso propiedad de
Carlos Slim reportaron semanalmente
un retroceso de 2 33 a 62 86 pesos
por acción En el año muestran una pér
dida de 5 3 por ciento

GCC Los papeles de Grupo Ce

CEMEX Las acciones de la cemen

tera regiomontana Cemex subie
ron en la semana 1 46 al pasar de
1 6 47 a 1 6 71 pesos cada una En va
lor de capitalización bursátil ganó
3 534 95 millones de pesos

CUERVO Los papeles de la tequi
lera más grande del mundo José
Cuervo tuvieron una caída de 0 55

la semana pasada en la Bolsa Pasaron
de 52 4 a 52 1 1 pesos En el 2021 ga
nan 4 35 por ciento

mentos de Chihuahua tuvieron un

retroceso de 0 08

FEMSA Femsa dueña de las tien

Pasaron de

160 26 a 160 13 pesos En el 2021
ganan 33 42 por ciento Ai

GFINBUR Los títulos de Grupo Fi
nanciero Inbursa propiedad de
Carlos Slim reportaron semanalmente
un alza de 1 52 a 1 9 99 pesos por
papel desde los 1 9 69 pesos de la se
mana previa En el 2021 retrocede 0 35
por ciento

GFNORTE Los papeles de Grupo

ELEKTRA Las acciones de la em

presa Grupo Elektra propiedad
de Ricardo Salinas Pliego retrocedieron
0 32 a 1 617 81 pesos por papel
equivalente a una pérdida en marketcap
de 1 1 89 millones de pesos

la semana pasada

en la Bolsa mexicana

Financiero Banorte finalizaron la

semana pasada con un retroceso de
2 19

a 1 27 52 pesos por acción En

los últimos doce meses muestran una ga
nancia de 56 91 por ciento Ai

GMEXICO La empresa minera Gru

po México líder en producción

das de conveniencia Oxxo cerró

de cobre tuvo un retroceso semanal en

la semana con una pérdida en el precio
de su acción de 1 07 al 65 87 pesos
por papel En el año tienen un avance
de 10 33 por ciento

el precio de su acción de 3 24 a 91 73
pesos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 714 1 18 1
millones de pesos

GAP Al cierre de la semana pa
sada los títulos de Grupo Aero
portuario del Pacífico tuvieron un alza

GRUMA Los papeles de la produc
tora de harina y tortillas Gruma
cerraron la semana pasada en la BMV
con una pérdida en el precio de su ac
ción de 2 07 a 220 29 pesos por pa
pel En el año tienen un retroceso de

en su cotización en la BMV de 3 61

a 219 76 pesos por título equivalente
a una ganancia en market cap de
4 008 89 millones de pesos

7 02 por ciento
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IENOVA El Viernes 28 de mayo
fue el último día en el que la em
presa Infraestructura Energética Nova
cotizó en el principal índice de la Bolsa

OMA Las acciones de Grupo Ae
roportuario Centro Norte se co
tizan en 130 34 pesos cada una ter

mexicana el S P BMV IPC Sin em

0 73

bargo la BMV aún no ha anunciado
qué emisora ocuparía su lugar en el

res y en el año aún gana 1 52 por

minaron la semana con un aumento de

en la Bolsa Mexicana de Valo

ciento í

referente

KIMBER Kimberly Clark de Méxi
co empresa de productos de hi
giene y cuidado personal tuvo una pér
dida en el precio de su acción de 2 06
a 34 3 pesos por papel En el año re
fleja un avance de 0 91 en el centro
bursátil i

ORBIA Los papeles de Orbia pa
saron de 53 56 a 53 33 pesos
en la semana es decir un retroceso de
0 43

en la Bolsa Mexicana de Valo

res y acumulan una ganancia de
14 07 en lo que va del 2021 Actual
mente tiene un valor de mercado de

1 1 1 993 millones de pesos

PEÑOLES Industrias Peñoles regis
KOF Los títulos de Coca Cola FEM

tró un descenso de 0 65

SA tuvieron una pérdida de

semana sus acciones se vendían en

0 71
durante la semana en la Bolsa
mexicana Pasaron de 104 96 a 104 21

276 96 pesos cada una y su valor de

LüU

J

en la

mercado actual es de 1 14 457 8 millo

pesos En lo que va del 2021 la emiso

nes de pesos Además en el 2021 la

ra cae 1 3 88 por ciento

emisora acumula un retroceso de 1 7 76

por ciento 4

LAB La empresa de medicamentos
de venta libre y productos de cui
dado personal Genomma Lab tuvo un
alza de 3 66 a 21 24 pesos por pa
pel desde los 20 49 pesos de la sema
na previa En el 2021 avanza 12 74
por ciento

PINFRA Promotora y operadora
de infraestructura bajó 2 5 en
la semana cerrando en 156 67 pesos
por acción el viernes pasado y acumu
la una caída de 10 8

en el 2021 con

una capitalización bursátil de
64 693 22 millones de pesos

LIVEPOL Las acciones de la de

partamental Liverpool perdieron
0 41 en la semana al pasar de 90 06
a 89 69 pesos por acción en la BMV
obteniendo un valor de mercado de

122 648 2 millones de pesos hasta el
viernes pasado En el 2021 tiene una
ganancia de 28 33 en sus títulos 4

MEGA Megacable registró un as
censo de 0 87 con lo que tota
liza el monto de 61 802 1 6 millones de
pesos aunque sus acciones tienen una

caída de 1 14 en el año y se venden
en 71 85 pesos cada una

Q La aseguradora Quálitas regis
tró un incremento de 1 28

en la

semana pasando de 93 42 a 94 62
pesos por acción manteniendo un ren
dimiento negativo en el año con 11 69
y un valor de mercado actual de
39 078 06 millones de pesos

El Banco Regional finalizó el
viernes con un retroceso en su co

tización en la BMV de 2 36

a 114 2

pesos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 37 449 76
millones de pesos
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SITES Los papeles deTelesites ba
jaron 2 84 pasando de 1 8 64
a 18 11 pesos cada uno en la Bolsa
Mexicana de Valores actualmente tiene
un valor de mercado de 59 763 millo

nes de pesos y en el año ha bajado
15 85 por ciento

VESTA Los títulos de Vesta se in

crementaron 0 93

y cerraron en

39 1 1 pesos el viernes pasado con un
market cap de 22 1 93 88 millones de
pesos sin embargo en lo que va del
2021 la emisora tiene un avance de

0 82 por ciento

WALMEX Walmart de México re

gistró una baja de 0 96 en la
semana que recién finalizó al pasar a
63 19 pesos por acción y en el 2021
tiene un aumento de 12 88

con un

valor de capitalización bursátil de
1 103 386 millones de pesos
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Ya nos llegó la tercera ola
ro según reporta un editorial de la re
vista Nature el 8 de julio hay un claro
cambio epidemiológico De los casos re
portados en las últimas semanas el 52
ocurrieron en menores de 20 años

que es la población no vacunada aún
Estos datos sugieren que la infección se
está moviendo a quienes son aún vulne
rables El ministerio de salud de ese país
ha informado que la efectividad de la
vacuna bajó del 94
contra las varian
tes previas al 60
contra la variante
No cabe duda de que estamos
delta pero que la protección contra ca
en el inicio de la tercera ola
sos graves sigue siendo mayor al 94
de la pandemia por el coro
Al parecer quien ya tiene el esquema
navirus SARS CoV 2 Los
completo de la vacuna se puede enfer
casos están aumentando de
mar pero es poco probable que en for
nuevo en diversas regiones del mundo
ma grave
incluyendo en México En la CDMX el 25
En Estados Unidos el porcentaje de la
de mayo se reportó que el promedio de
casos detectados en los últimos siete días población mayor de 18 años que ya está
era de 463 Es lo más bajo que hemos completamente vacunada es del 58
mientras
tenido en lo que va del año Sin embar y con una sola dosis el 67
go para el 8 de julio el promedio subió que en la población mayor de 65 años
a 2 045 Buena parte de este incremen que sabemos es la que tiene más ries
to se debe a la aparición de variantes go de desarrollar una enfermedad gra
del virus que se consideran peligrosas ve estos números corresponden al 79 y
respectivamente En ese país en
porque tienen mayor velocidad de trans 88
misión En particular la variante delta los últimos 14 días hay un incremento
que está reemplazando a las demás Las de 39 en el número de casos pero las
vacunas que se han estado aplicando en muertes siguen disminuyendo en este
caso en 38
lo que sugiere también que
el mundo fueron construidas con la va
se están dando casos en gente vacuna
riante original del virus
da pero en general son menos graves
Lo interesante ahora será ver como
En nuestro país me parece que vamos
se comportará la nueva ola En Israel
a ver una tercera ola que será menos gra
que es quizá el país más avanzado en
ve que la segunda pero dado que el por
la vacunación más del 85
de la po
centaje de la población vacunada es aún
blación adulta ha sido vacunada la ma
bajo será más grave que en los países
yoría ya con las dos dosis En ese país como Israel o Estados Unidos En la ciu
el programa de vacunación se basa por
dad de México prácticamente todos los
completo en la vacuna de RNAm de Pfi
mayores de 60 años ya fueron vacuna
zer BioNTech También están viendo un
dos con diversidad de fórmulas pero ya
incremento en el número de casos pe
están por lo que la población de mayor
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Salvador Zubiran e Instituto de
riesgo para casos graves esta razonable
mente protegida El problema que se nos Investigaciones Biomédicas UNAM
viene ahora es con la fracción de la po

blación de 40 a 60 años aún no vacu

nada en donde prevalece un factor de
riesgo muy importante que es la obesi
dad Es muy importante que las próxi
mas semanas mantengamos las medidas
de protección como la sana distancia el
uso de mascarilla lavado de manos y
sobre todo evitar asistir a lugares cerra
dos poco ventilados y con muchas per
sonas Esto puede salvar muchas vidas
Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición

U

El problema que se
nos viene ahora es
con la fracción de la

población de 40 a 60
años aún no vacunada

ff
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PARA CHELERIAS DE TEPITO NO HAY PANDEMIA

CDMX
Pese al incremento de casos de coronavirus en la capital decenas de jóvenes de entre 20 y 30 años acuden los fines de
semana a las chelerías que se instalan en diversas calles de Tepito donde no se respeta la sana distancia ni el uso de cubrebocas pero
bailan al ritmo de la música de reggaetón en algunos lugares además de la venta de alcohol contratan strippers

CDMX cerca de tercera

ola y chelerías repletas
Algunas calles de la colonia Morelos se convierten cada domingo en antros ambulantes
en donde decenas de jóvenes bailan y beben alcohol sin ninguna restricción o miedo al virus
mo del reguetón Son más de virus por lo que disfrutan de las
40 personas amontonadas en bebidas sin medidas sanitarias

JUAN CARLOS CORTÉS

una pequeña chelería que cada para prevenir un contagio
domingo se abarrota
En este lugar ubicado en la
A todos ellos poco les importa esquina de la calle Matamoros

Y SALVADOR CORONA

la tercera ola del coronavirus o es nula la sana distancia el uso

melropoli eluniversal com inx

que la capital esté en semáforo del cubreboca es anecdótico y la
epidemiológico amarillo con un advertencia por parte de las au

El reloj marca pasadas de las total de 20 mil 800 casos activos toridades sanitarias sobre el
14 00 horas y en la calle de Pe en estos momentos
incremento de los casos positi
ralvillo en la colonia Morelos
Sólo quieren divertirse y dejar vos entre jóvenes de entre 18 y 39
el ambiente está a todo lo que
atrás el encierro del año pasado años se olvida entre canciones
da Los jóvenes brindan cons
aunque muchos de ellos recono de salsa banda y reguetón
tantemente con las cervezas
cen que no respetaron el confi
A lo largo del día grupos de
preparadas y se mueven al rit
namiento y no le tienen miedo al jóvenes de entre 20 y 30 años se
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van reuniendo en el lugar Las a los asistentes
De las autoridades de la al
mesas improvisadas sobre la ca
caldía ni sus luces cuentan
lle poco a poco se llenan
los jóvenes que comúnmente
Para las cinco de la tarde el
acuden a esta chelería que es
lugar está repleto La chelería se
ha convertido en un antro im ilegal pues no está permitida
la operación de antros en la
provisado en donde el DJ no es
vía pública y mucho menos
catima en el volumen y la mez
durante la pandemia
cla de canciones para poner a
bailar a los asistentes

Del otro lado de la barra una

morir al tiempo que fuma grande del corazón de la ca
mientras que su compañera sólo pital mexicana en donde las
sonríe pero se abstiene de hacer motonetas son las únicas que
un comentario al respecto

Sin embargo cuando la gente
sube a bailar la menuda joven
lanza un grito y aplaude alen
tando a las parejas que bailan
En esa vía el espacio es re
ducido pues la chelería com
parte la calle con puestos de ro
pa y otros productos del tian
guis incluso el olor a cerveza

se abren camino entre la mul
titud de visitantes

Mientras tanto las autorida
des comienzan a definir las es

trategias para enfrentar la terce
ra oleada de Covid 19 que ya ha
cobrado 44 mil 798 muertes en

la Ciudad de México
mujer mayor y varios jóvenes no
Algunos de ellos cantan otros
se
dan
abasto
para
escarchar
los
mueven las caderas al ritmo de
vasos desechables con sal y chile
la canción incluso uno de los
en polvo ponerle limón y otras se mezcla con de marihuana
asistentes se sube a una de las
combinaciones para preparar
CASOS ACTIVOS
monas de thinner y cigarro
mesas para mostrar su destreza
las micheladas todos están for
En otro punto del barrio bra del virus se reportan a la fecha en
en el perreo intenso
mados sobre una charola El cos
vo en la calle Jesús Carranza la Ciudad de México
Aquí una corneta anuncia
to de un vaso es de 70 pesos y le
cientos de jóvenes también sin
otra sesión especial en donde
cabe fácilmente una caguama
un stripper y una bailarina invi
cubreboca pero con gorras y
Francisco un joven de cabello lentes oscuros convierten la via
tan a los asistentes a subir al es
cenario Nadie escatima en los largo asevera que no tiene mie lidad en un antro urbano
DECESOS
movimientos sexuales arran do a contagiarse y remata con la
Tepito a las seis de la tarde por la enfermedad respiratoria se
frase De algo nos tenemos que se convierte en la cantina más
cando gritos y llevando al éxtasis
han registrado en la metrópoli

20 800
44 798

En los puestos ambulantes de alcohol le asistentes
no usan cubreboca y comparten bebidas

En una de las
chelerías
ambulantes

incluso hay
un show

stripper

Jóvenes suben a las mesas de los puestos para
bailar al ritmo del DJ en tumo
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Desde las 14 00 horas las mesas en las chelenas instaladas en diversos puntos como Tepito Peralvillo y Lagimllla comienzan a abarrotarse
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Turistas no

le temen
alCovid
enBCS
Mientras en junio de 2020 lle
garon 59 mil visitantes vía aérea

GLADYS NAVARRO

Corresponsal

en el mismo mes de este año su

estados eluniversalcom mx

maron 557 mil La semana pasa
La Paz Baja California Sur re da la entidad cerró con400 casos
cupera su turismo a la vez que se promedio diarios confirmados y
multiplican los casos activos de ocupación hospitalaria de 69
Covid 19 en el estado

IttWQNflHtaS

Registra estado repunte
turístico y de casos Covid
Entidad ocupa tercera posición a nivel nacional en positivos con casi 3 mil sólo en junio
arribaron más de medio millón de personas Autoridades admiten saturación en hoteles
ra mayo era 63 6 superando el que son una muestra que nunca
rango obligatorio establecido del está completa no obstante ex
semáforo Covid 19 estatal de no plicó que la Sectur estatal no ha
más de 50
verificado a hoteles porque no

GLADYS NAVARRO

Corresponsal
estados eluniversal com mx

La Paz Con la llegada de más
El secretario de Turismo Eco
de medio millón de pasajeros nomía y Sustentabilidad del es
únicamente en junio Baja Cali tado Fernando Ojeda declaró a
fornia Sur reporta una recupera EL UNIVERSAL que pese al alza
ción en el sector turístico golpea de contagios la entidad es un
do durante la pandemia al mis destino atractivo y aseguró que

tiene atribuciones para ello
En el estado circulan con ma

yor frecuencia las variantes más
agresivas de Covid 19 Delta

Gamma y Alfa mientras crecen
las hospitalizaciones y defuncio
mo tiempo que se ubica como la obedece a que se adapta al nuevo nes que alcanzan casi 40 casos
tercera entidad con más conta
perfil de viajeros que hacen tra por semana según informaron
gios activos de Covid 19 por lo yectos cortos a lugares sin mu autoridades sanitarias
que llegó a casi 3 mil
La semana pasada la región
cha densidad de población y
En junio pasado se recibieron donde tengan mayor contacto cerró con 400 casos diarios con
en Los Cabos 557 mil pasajeros con la naturaleza
firmados 377 hospitalizaciones
mientras que en el mismo mes de
Añadió que hay una estrate así como 132 intubados declaró el
2020 apenas llegaron 59 mil se gia de bioseguridad en la cual el secretario estatal de Salud Víctor
gún cifras del Grupo Aeroportua sector empresarial está compro George Flores
rio del Pacífico En La Paz el re
El reporte diario del gobierno
metido y presumió que hay mil
porte es de 19 mil visitantes en ju 700 certificados Punto Limpio
federal sobre el Covid 19 ubica a
nio de 2020 contra 80 mil en ju
Reconoció que algunos hote Baja California Sur como la ter
nio de este año
El sistema Datatur de la Secre

les han rebasado el aforo estable

en enero de este año fue 34

taforma Datatur al considerar

cera entidad con más casos acti

cido pero que mayormente se vos con 2 mil 813 confirmados
taría de Turismo reporta que en han mantenido en los niveles sólo después de la capital y el Es
Los Cabos destino de lujo en ex permitidos por la autoridad
tado de México
pansión la ocupación hotelera
El director estatal de Servicios
Desestimó los datos de la pla
pa

de Salud Heriberto Soto Haro in
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formó a este medio que han apli
cado 22 mil pruebas a trabajado
res del sector turístico para detec
tar y cortar cadenas de transmi
sión aunque reconoció que tras
la segunda ola la gente se sintió

res del sector turístico asociadas semanas han llegado 50 médicos
a enfermedades respiratorias
y enfermeras procedentes de
En Baja California Sur vemos Puebla Sinaloa y Tamaulipas pa
un crecimiento muy alto y preo ra apoyar la atención
La subsecretaría de Protección
cupante En las últimas tres se
manas se tuvo un crecimiento Civil estatal realiza recorridos de

segura la vacunación aumentó y importante de casos de Covid 19 perifoneo en Los Cabos y La Paz
donde el uso de cubrebocas en la
bajó el número de test Soto Haro y también en los casos de enfer
manifestó que los turistas no son
el problema en la crisis estatal de
Covid 19 pues la mayoría dan ne
gativos a la prueba de antíge
nos antes de regresar a Estados
Unidos mayoritariamente Dijo
que apenas 0 1 de ellos ha teni
do resultado positivo

medad respiratoria grave como vía pública es obligatorio sin em
la neumonía

bargo no se cumple por buena
No digamos que son miles parte de los turistas En La Paz el
pero en los casos de neumonía alcalde Rubén Muñoz endureció
estamos teniendo alrededor de 15 las medidas y anunció un cierre
o 20 a la semana declaró
de playas por una semana
Frente a ello y de cara a las va
caciones de verano afirmó que se

han establecido y se reforzarán
los mecanismos para seguir im
dez Ávila director de Prestacio pulsando la actividad turística
nes Económicas y Sociales del sin que esta represente riesgos
Instituto Mexicano del Seguro para los trabajadores como pro
Social IMSS en conferencia gramas de autoevaluación en el
conjunta con la Confederación sector y capacitaciones
de Cámaras Nacionales de Co
Según cifras de Salud estatal la
mercio Servicios y Turismo in entidad tiene una ocupación
formó que en tres entidades hospitalaria de 69 aunque en
Con todo Mauricio Hernán

Quintana Roo Yucatan y espe
cialmente en Baja California Sur
advierten un aumento de incapa

cidades temporales de trabajado

Los Cabos se alcanzó 80

Por la

demanda el IMSS anunció la

operación para estos días de dos
hospitales de expansión en La
Paz y Los Cabos y desde hace dos
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Suben ventas 13

anual entre enero y mayo de 2021

Batalla farma para
cubrir la demanda
boratorios suelen tardar mu

ro eso no quiere decir que no

cho en ajustarse a los cam
bios en la demanda debido
y se observa falta
a que se requiere una gran
planeación con operación
de algunos productos multinacional

País o que haya un desabasto
generalizado
La gente percibe que no
hay medicamento cuando no

Se registra compra
inusual de medicinas

ARELY SÁNCHEZ

A esto se suman caren

cias en las farmacias del sec

La mayor compra de medi tor público que llevan a que
camentos por parte de los algunos recurran a las priva
mexicanos en 2020 y 2021 das sin embargo hizo énfa
ha puesto a prueba la capaci
sis en que éste es sólo uno
dad de las farmacéuticas pa de tantos factores que han
ra responder a una demanda afectado como la ruptura de
inusual que está generando cadenas de suministro
faltantes
No se puede hacer un
Durante los primeros cin
pedido de un mes a otro se
co meses de 2020 las ventas
requieren de verdad varios
en el País tuvieron un incre
meses de anticipación para
mento anual de 4 por ciento hacer frente a un pedido y
y para 2021 el avance en los todavía más a los cambios
mismos meses ya se perfila abruptos de la demanda
de 13 por ciento
insiste
De acuerdo con especia
Los especialistas coinci
listas esto ha estado dirigi
den en que no se puede ha
do por medicamentos que
blar aún de desabasto pues si
se venden sin receta médi
se ha abasteciendo pero a un
ca pues según la consultora
paso diferente
IQVIA la gente ha buscado
Hemos detectado que
tener en casa vitamínicos y
por ejemplo un distribuidor
antigripales principalmente
como una forma de prote de medicamentos le vende
todo su inventario o la mayor
gerse ante Covid 19
Rafael Gual director de parte a una sola cadena de
la Cámara Nacional de la farmacias y deja descubiertas
Industria Farmacéutica Ca a las demás no sabemos qué
nifarma asegura que los la razones los llevan a ello pe

300.

exista el medicamento en el

lo encuentra en su farmacia
tradicional o cuando tiene

que ir a varias farmacias y
no lo encuentra pero hasta
ahora no podemos decir que
hay un desabasto de medica
mentos en el País porque no
encontramos múltiples casos
donde el abasto sea igual a
cero comento Hugo Mejía
Martínez analista de Inte

ligencia de Negocios en IQ
VIA México

Los investigadores de IQ
VIA detectaron que entre los
medicamentos que más in
centivaron las ventas en los
meses recientes están 52 mo

léculas agrupadas en siete
segmentos principalmente
relacionados con vitaminas

Vemos que 23 de estas
moléculas sí estaban relacio
nadas con el tratamiento de

Covid 19 pero luego hay 13
moléculas de alta venta que
no están relacionados con la

enfermedad agregó Mejía
Abundó que se trata prin
cipalmente de antidepresivos
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Se retrasa entrega
de medicamentos
Falla capacidad
de operadores
logísticos para
recibir y distribuir
ARELY SÁNCHEZ

Rafael Gual director de recibir ni para distribuir los

medicamentos que están lle
dustria de Investigación Far gando indicó GuaL
Hasta el año pasado se
macéutica AMIIF dijo que
desde febrero pasado los la ñaló más de una decena de
boratorios señalaron una ra distribuidores se encalcaban
la Cámara Nacional de la In

lentización en la distribución

de llevar medicamentos di

de medicamentos entregados rectamente a todas las insti
Además de que 55 por ciento en los 11 almacenes que de tuciones de salud pública que
del volumen de medicamen signó el Gobierno federal en adquirían mediante la com

tos del sector público no se

la zona conurbada de la Ciu

pra consolidada organizada
adjudicó la eittrega de medi dad de México
por el IMSS y luego por la
Hay
un
cuello
de
botella
camentos que se compraron
Oficialía Mayor de la Secre
enfrentan cuellos de botella
entre los operadores logís taría de Hacienda
en distribución
ticos no hay agilidad para
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Y fue cuando el Gobierno dejaron de firmar contratos
federal señaló que había una de distribución para este año
concentración en este merca lo que retrasaba la entrega de
do que perjudicaba el precio medicamentos y demás in
que se pagaba por los medica sumos hasta su destino final
mentos pero ahora son sólo

dos los distribuidores involu

crados además de Birmex O
sea se concentró aún más es

te mercado expresó
Una de las firmas encar

gadas de la distribución por
adjudicación directa del Ins

tituto de Salud para el Bien
estar es Médica Farma Arcar

Esta empresa distribuirá
médicamentos en 15 estados

En tanto Vantage Servicios
Integrales de Salud en 16
Aún falta que el Insabi

defina qué empresa se en
cargará de la distribución en
la Ciudad de México

Desde marzo de este año
la AMIIF que agrupa a los
principales laboratorios na
cionales y extranjeros de
nunció que el Gobierno fede
ral no había proporcionado a
los operadores logísticos los
lincamientos de recepción
resguardo y destinos finales
de los medicamentos

Desde ese entonces 9 de
los 11 operadores logísticos
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En Chiapas lanzan campaña ante desinterés por inmunizarse

Piden a jóvenes atraer
a adultos a vacunarse
CONVOCAN AUTORIDADES sanitarias a personas de 18
años para que convenzan a dos mayores de 40 a que acudan
a los centros de aplicación les prometen dosis para los tres
campañas como esta explico
La joven aseguró que ya se comunicó
Por Frida Sánchez

elsa sanchez

razon com mx

Mientras en buena parte del
país la población ansia la va

con un par de familiares para preguntar
les si ya se aplicaron la vacuna y si puede
acompañarlos a ponérsela

A mi como quiera me beneficia por

cuna contra el Covid 19 en el que todavía no abren formalmente la

estado de Chiapas las auto vacuna para mi edad entonces ya ha
blé con todos con tíos sobre todo a ver
ridades federales han tenido que idear
campañas especiales para incentivar a quién de ellos se anima explicó
El viernes pasado el gobernador Ruti
los ciudadanos a que acudan a vacunar
lio Escandón reiteró el llamado a la gente
se ante la escasa asistencia
Con el 19 por ciento de su población de 40 años en adelante para que acuda
mayor de edad vacunada hasta este a vacunarse y a la población joven para
dar continuidad con la medidas y evitar
domingo 11 de julio de acuerdo con la
Secretaría de Salud federal el estado es el aumento de contagios
el que va más retrasado en la aplicación
de la vacuna contra el virus Pese a esto

ALERTAN POR AUMENTO DE CA

SOS Ante la tercera ola de la pandemia
las autoridades federales y estatales han
genes en las que se observaron asientos
vacíos y falta de asistencia por parte de la alertado por un aumento de los casos en
población menor de 50 años para quie la población joven para la que aún no
nes ya se abrió el proceso de inmuniza está disponible la vacunación
Michelle Herrera especialista
ción en el estado
Ante la falta de asistencia las autorida en medicina preventiva y salud
des de salud federales lanzaron la campa pública del ISSSTE explicó a La
ña dos más uno orientada a los jóvenes Razón que en las últimas sema
durante el fin de semana circularon imá

nas se ha observado un incre

mayores de 18 años y en la que éstos de
mento en los casos de Covid 19
ben convencer a dos adultos mayores
de 40 años a acudir a alguno de los 28 que aunque no es tan acelerado
módulos colocados en el estado para como en diciembre y enero pasa
recibir la dosis al hacerlo también se le dos afecta más a los jóvenes lo
aplicará la vacuna al joven Conviértete
en un promotor de la Estrategia Nacional
de Vacunación se lee en la convocatoria

publicada en redes sociales
Cinthia una joven de 21 años de Tux
tla Gutiérrez la capital del estado asegu
ró que para ella resulta positiva la nueva
campaña pues tratará de convencer a un
par de familiares para que acudan a apli
carse la vacuna

Mi mamá sí se vacunó tiene 56 pero
me parece preocupante que sea poca

gente la que se la quiere poner estamos
en una pandemia no ha sido fácil y me
preocupa que hasta tengan que hacer

cual puede explicarse por la inmuniza
ción que ha avanzado en la población de
más de 50 años y adultos mayores
Los contagios estaban distribuidos
sobre todo en personas de mayor edad
asimismo las hospitalizaciones Ahora
lo que estamos viendo es que el número
de hospitalizaciones en personas de 50
años en adelante se ha reducido sorpren
dentemente Esto se puede explicar en
buena medida por la vacunación no obs
tante en los grupos más jóvenes se está
observando un mayor repunte explicó
La especialista destacó que los grupos
de edad en los que se ha notado mayor
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te activas y también responde
incremento de contagios son los que van
a la movilidad social dijo
de 18 a 49 años sin embargo los que más
requieren de hospitalización son las per
sonas que van de 40 a 49
Esto es relevante por dos Aunque Chiapas no

oeldato

situaciones una que son per
sonas que apenas se están re

5 gistrando para recibir la vacu

está entre los estado
con indicadores de

la pandemia más
preocupantes síes

nación pero también son las uno de los de mayor
poblaciones económicamen letalidad

En los módulos de detección de Covid 19 se ha incrementado la asistencia de población joven
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Brote de variante Delta en Michoacán
Por Frida Sánchez

elsa sanchez

razon com mx

LA SECRETARIA DE SALUD DE MI

CHOACÁN detectó un brote de la va

loa En Jalisco las autoridades

locales confirmaron los prime
ros tres casos de esta variante

Sin embargo el Gobierno federal

riante Delta de Covid 19 en el municipio alertó que la tercera ola que ini
cio en el país no se debe a la presencia de
de Zitácuaro
Por ello las autoridades pidieron a la esta nueva variante sino a la movilidad
población mantener las medidas de dis de la población de acuerdo con el sub
tanciamiento social y uso de cubrebocas secretario de Salud Hugo López Gatell
La variante Delta se detectó por pri
y gel antibacterial para evitar que se dis
mera vez en noviembre del año pasado
perse el virus
Les exhortamos a extremar precau en la India y es una de las variantes consi
ciones para evitar contagiarse ya que deradas de preocupación por la Organi
esta variante es más agresiva y presenta zación Mundial de la Salud OMS ya que
se caracteriza por una mayor facilidad de
mayor resistencia al tratamiento con
transmisión y mayor riesgo de
vencional recordó la dependencia por
sufrir un cuadro grave que lleve
medio de redes sociales aunque no se
al paciente a la hospitalización
dieron detalles sobre cuántos casos hay
de acuerdo con las autoridades
en el municipio
Hasta el momento en México se re

sanitarias

4

portan al menos 273 casos confirmados
de pacientes con este linaje reportados
variantes de
en Baja California Sur Ciudad de México
preocupación hay
en e mundo
Quintana Roo Tabasco Yucatán y Sina
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Por semáforo rojo
llaman a turistas a
no visitar Pachuca
DINORATH MOTA

tado de Hidalgo pero que lo
llagan con responsabilidad
con respeto y cumpliendo
las medidas sanitarias dijo

Y JAVIER CABRERA

Corresponsales

Pachuca
Debido a que
municipios como Pachuca y Se multiplican contagios en Slnaloa
Mineral de la Reforma en
F n un lapso de 26 días los
Hidalgo se encuentran en
casos activos de Covid 19 en
semáforo rojo estatal por la
la entidad pasaron de 406 a
pandemia de Covid 19 el se 2 mil 719 pacientes en los
cretario de Turismo local
municipios de Ahorne Cu
Eduardo Baños Gómez pi
liacán El Rosario Mazatlán
dió a los turistas no visitar
y Navolato

estos lugares y cambiar las
ciudades por la naturaleza

Desde el 14 de junio el

número de nuevos casos co
Eviten visitar Pachuca
menzó a crecer A la fecha se
Mineral Reforma tenemos el tienen contabilizados 5 mil

semáforo rojo pero vengan a 705 pacientes contagiados
Huasca verán la diferencia
con un promedio diario de
de estar en contacto con la
52 la mayoría se encuentran
naturaleza comentó
en las ciudades más grandes
Indicó que la Secretaría de del estado
Salud confirmó la presencia
de la variante Delta por lo
cual en las vacaciones de ve

rano serán muy estrictos en

que se atiendan las medidas
de bioseguridad y los proto
colos que han emitido las
autoridades sanitarias

Además advirtió que
quien incumpla con estas
medidas será regresado a sus
lugares de origen
Los invitamos de todo

corazón a que vengan al es
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Refuerzan la

vigilancia en
el aeropuerto
Ante la llegada de la variante Delta
al Estado refuerzan la vigilancia sa
nitaria en el Aeropuerto Internacio
nal de Guadalajara informa su di
rector Martín Pablo Zazueta
La estamos reforzando a tra

vés de un equipo que tenemos en el
aeropuerto exclusivamente dedica
do al cumplimiento de las medidas
sanitarias Es personal que se tras
lada por toda la terminal pidiendo
que se mantenga la sana distancia y
el uso del cubrebocas

Mientras todoslos pasajeros que
van a Estados Unidos requieren una
prueba de antígenos o PCR con una
vigencia no mayor a 72 horas desta
ca que hasta el momento no hay una
disposición de las autoridades mexi
canas para solicitar una prueba nega
tiva del nuevo coronavirus para en
trar al país por lo que no se harán
cambios al respecto
Hasta que la autoridad sanitaria
determine otra cosa no se está solici

tando ninguna prueba en ese sentido
a los pasajeros
Zazueta recuerda que a los usua
rios se les pide el uso obligatorio del
cubrebocas y la higiene a través de lo s
módulos donde hay gel en donde se
toma la temperatura a todos los pasa
jeros que llegan y salen además de la
sanitización constante en todas las

áreas con el objetivo de garantizar
que las zonas con mayor contactocon
los usuarios estén libres del virus
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Se escapa el gas en Palacio Nacional
Considerado como uno de

los 10 países con reser
vas de gas probadas en
el mundo Venezuela padece el
desastre de energéticos entre su
población por pésimas decisiones
asumidas por los gobiernos popu
listas de Hugo Chávez y de Nicolás
Maduro al primero se le debe la
creación de la paraestatal Gas Co
munal que tenía como objetivo
repartir gratuitamente entre los
más necesitados de la población
los tanques de gas LP para poder
cocinar sus alimentos y calentar
sus hogares
Esta paraestatal venezolana
llevó a la quiebra a las empresas
distribuidoras de gas con el agra
vante de no poder satisfacer la
demanda al tiempo de deteriorar
a las empresas compresoras
En ese país el 89 de los ho

mercado interno por las practicas
gansteriles de los distribuidores
de gas en México al presidente
López Obrador se le ocurrió la
genial idea de emular a sus pares
de Venezuela y lanzar la empresa
Gas Bienestar y con ello dice se
beneficiará al pueblo sin em
bargo esta ocurrencia representa
más dolores de cabeza y una
nueva sangría a los ya maltrechos
recursos públicos
Veamos si Pemex está a un

paso de la quiebra pues es difícil
imaginar que un nuevo apéndice
de la Empresa Productiva del Es
tado se escape a esa situación de
inviabilidad de operación hacia

sumidor Profeco con el objeto
de enfrentar y abatir el problema

del incremento del precio del gas
LP

Con ocurrencias y decisiones
precipitadas como la compra de
una refinería en Texas la cons
trucción de Dos Bocas o la crea

ción de la gasera Bienestar no
se remedia el alto costo del gas
LP y de las gasolinas vamos ni
siquiera representa una solución
al inexorable destino de Pemex
rumbo a su extinción

Desde San Lázaro la diputada
Verónica Juárez Piña coordina

dora del Grupo Parlamentario del
PRD advirtió que la ocurrencia
el futuro ello sin contar con el
de crear una paraestatal no resol
presupuesto que se requiere para
verá el encarecimiento del gas LP
crear un nuevo ente burocrático
López Obrador sólo busca evadir
que conlleva más plazas labora
su promesa de no aumentar el
les y nueva estructura de logística precio de los combustibles La
para el reparto de los cilindros de solución de fondo es que Pemex
gares usa gas propano para en
gas doméstico LP
cender sus fogones pero ante la
produzca gas para abastecer el
escasez e inflación el 65 usa la
Si ya sabemos de la incapacidad mercado nacional y reducir la im
leña para preparar sus alimentos de un gobierno bisoño en eso de
portación de este producto
crear nuevos organismos como
Pemex reportó de enero a mayo
no obstante que se trata insisti
el Insabi que no ha podido ni si
mos en el dato de contar con la
de 2021 una producción de gas
octava reserva probada en el orbe quiera terminar con el desabasto LP de alrededor de 91 mil barriles
de medicamentos ya no digamos diarios cifra que ha venido deca
de gas natural
estar al nivel de lo que era el Se
yendo pues en 2018 se producían
En nuestro país no cantamos
guro Popular pues qué podemos 122 mil 200 barriles diarios En
mal las rancheras ya que de la
2019 eran 107 mil 600 y en 2020
población que vive en pobreza ex esperar de la conformación de
100 mil barriles
otro elefante blanco para subsa
trema cerca del 25 cocina con
nar un problema que puede reme
Se escapa el gas LP por las
leña y carbón
diarse por medio de instituciones cañerías de la especulación la
Ante el fenómeno de la cares
públicas ya existentes como la
carestía la inflación los altos
tía provocada principalmente
en lo externo por el alza del vital Comisión Reguladora de Energía precios internacionales y la inca
CRE la Comisión Federal de
pacidad del gobierno para nor
energético en el mundo por la
Competencia Económica Cofece malizar el mercado y aumentar la
demanda internacional y en el
y la Procuraduría Federal del Con producción
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Cofepris riesgos
regulatorios
Elíseo Rosales Avalos

Cofepris riesgos
regulatorios
La administración de la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos Sani
tarios Cofepris encabezada por el Dr
Alejando Svarch mantiene un esfuer
zo para llevar a cabo una reingeniería
regulatoria sin embargo las viejas inercias si
guen obstaculizando el despegue del organismo
regulador
Desafortunadamente para la Cofepris pasó
desapercibida la reforma al Reglamento de Insu
mos para la Salud que facilita el registro de los
medicamentos y dispositivos médicos
En continuidad al esfuerzo regulatorio el día
22 de junio se publicó un Acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación que busca facilitar el re
gistro de dispositivos médicos y medicamentos
así como hacer más ágil la expedición de los per
misos de importación para aquellos medicamen
tos e insumos médicos necesarios para atender la
pandemia aún aquellos que no cuentan con re

tades del personal del CIS hacen que sea un ver
dadero calvario el ingreso de los trámites
En cuanto a los permisos de importación mi
les de trámites se detienen por los excesos de Don
Lamberto conocido como el señor de los permi
sos de importación quien por una imprecisión en
el código postal puede retrasar el abasto de me
dicamentos por mas de un mes La pregunta ca
be Qué riesgo sanitario tiene un error en el do
micilio de una empresa
De la misma manera la autoridad sanitaria

confunde la legalización y apostilla de los docu
mentos legales para la obtención de los registros
sanitarios a pesar de que el reglamento es copu
lativo es decir que se puede entregar autentica
do por notario o legalizado ante consulado La
Comisión Federal para la Protección contra Ries
gos Sanitarios solicita el documento apostillado
por la embajada mexicana cuando el país de
origen no forma parte de la Convención de la
Haya lo que además de incrementar los costos
gistro sanitario
El rezago de tramites en la Cofepris es tan gra retrasa los trámites toda vez que la embajada de
ve que ahoga los esfuerzos de simplificación re México en China tarda más de un mes
Para entender bien ese detalle basta decir que
gulatorio ya que más de 100 000 trámites se en
en términos de covid implica 1 50 000 nuevos
cuentran rezagados
Como ya hemos apuntado en este espacio contagios y más de 30 000 muertos
Querido lector el mapa de los riesgos sanita
las malas prácticas y viejos vicios en el perso
nal de Cofepris se contraponen a los esfuerzos rios sigue siendo un lastre para la importación
para el abasto de medicamentos y para tener al
regulatorios
Solo algunos datos las opiniones no pedidas día los insumos necesarios para enfrentar el co
de la burocracia del Centro Integral de Servicios vid Esperemos que en un futuro no muy lejano
CIS hacen imposible el ingreso de miles de trá los esfuerzos regulatorios del Dr Svarch rindan
mites Entre la lentitud de las citas y los meta facul los frutos adecuados Hasta la próxima querido
lector

300.

2021.07.12

Pág: 68

Ya surgen las nuevas
distribuidoras de la 4T
1 s evidente que el gobierno federal última milla es decir el traslado hasta cada
desistió de aquella ocurrencia de uno de los miles de puntos hospitales y centro
que Birmex conformara una super de salud en cada municipio de cada estado
distribuidora de medicamentos es de la República
tatal Ya le habrán hecho ver al pri
Este costo si bien no lo cubrirá la Federa
mer mandatario que construir cuatro almace ción si lo están asumiendo los gobiernos es
nes como lo anunció en agosto del 2020 no tatales donde a su vez también están apare
es enchílame otra y los 4 000 millones de ciendo nuevos distribuidores Aquí el riesgo
pesos que se requerirían mejor se destinen es que como 90 de las compras están sien
a verdaderas prioridades como es comprar do adjudicaciones directas con nula transpa
medicamentos y demás insumos de salud
rencia ante el fracaso de la megalicitación
En algún momento hubo aloneos entre In UNOPS se abren espacios para que funcio
sabi y Birmex por ver quién se quedaba con narios de compras en las entidades confor
el control de la distribución de insumos mé

men sus empresas distribuidoras o se vincu
dicos Ahora todo parece indicar que se lo len a existentes haciendo compras a modo y
repartieron
quedándose con su respectiva comisión Es
Insabi le dejó a Birmex dirigido por Pe decir para el caso toda la costosa estrategia
dro Zenleno la zona centro del país que es anticorrupción en el sector salud sólo estaría
la más importante El resto de entidades se llevando a la reconformación de un nuevo
quedaron a cargo de los operadores logís monstruo con los mismos o similares meca
ticas contratados y controlados por el Insabi nismos oscuros que siempre se han dado so
que lleva el tabasqueño Juan Ferrer
bretodo al interior de los estados
A final de cuentas se están respaldando en
la infraestructura existente para la distribución Entró Insabi a comprar lo que
de insumos de salud que son camiones al UNOPS no pudo
macenes y cadenas frías de las distribuido Por otro lado nos enteramos que hay gran
ras especializadas Una de las que más se ha enojo en el equipo de Insabi porque al cuar
acomodado en la actual administración es la

distribuidora Maypo de Frank Gutiérrez que
no sólo suplió a la desaparecida Fármacos
Especializados haciéndose cargo del repar
to y operación de almacenes en el ISSSTE si
no que ha seguido ganando contratos fuertes
Nadie sabe cómo Maypo logró salir de aque
lla lista de estigmatizadas lo que no pudo la
alisciense Laboratorios Pisa que sigue coloca
da como villana favorita de la 4T

Un problema nos dicen directivos del sec
tor es que están entrando nuevas empresas
como operadores logísticos o distribuidoras
inexpertas cobrando precios muy altos y aun
que buscan apoyarse en las tradicionales en
los hechos ello elevará más los costos al era

rio Porque además nos comenta Carlos Ra
mos director ejecutivo de la Asociación Na
cional de Distribuidores de Insumos para la
Salud ANDIS falta considerar el costo de la

to para las doce se vio obligada a volcarse
de lleno y con mucha urgencia en las com
pras de medicamentos y material de cura
ción para loque resta del 2021 una vez que
UNOPS dejó en claro que no sacaría ade
lante todo lo acordado
Y ahora sí en el Gobierno lo están hacien
do tal cual debió haber sido desde inicio del

2020 en vez de buscar ayuda en el extran
jero trabajando en equipo Insabi IMSS
ISSSTE demás instituciones de salud y la Ofi
cialía Mayor de SHCP
Lo que sucedió nos comparten fuentes cer
canas al Insabi es que al final el equipo de
UNOPS no pudo con el paquete en México
Tras más de 10 meses de preparar la que se
esperaba fuera una megalicitación se cen
traron en lo menos complicado negociar la
compra de medicamentos de patente y fuen
te única al final los directivos extranjeros de
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cidieron que no podían con todo y no qui
sieron informar que estaba desierta más de
la mitad de su compra consolidada Con los
tiempos ya muy rebasados UNOPS entregó
la estafeta a Insabi para hacerse cargo de
lo que UNOPS no logró comprar incluidos
oncológicos y otros segmentos terapéuticos
vitales
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El desorden de
las medicinas
El convenio con la UNOPS sólo contempla la ad
quisición de medicinas y aclara que la distribución
será tareadel Insabi pero éste sólo puede disponer
de seis operadores logísticos aprobados por la Se
cretaría de Hacienda que se encargan de llevar los
medicamentos a los almacenes de las instituciones

El desabasto de medicamentos para todo
tipo de enfermedades incluidos los onco
lógicos para los niños con cáncer ha sido
ocasionado por el mismo Gobierno ante
su falta de experiencia conocimiento planeación
y estrategia
En 2019 bajo el argumento de la corrupción el
presidente de México Andrés Manuel López Obra
dor quiso inventar el hilo negro en uno de los temas
más sensibles la compra y abasto de medicinas
Quitó la compra consolidada al IMSS y dispuso
que fuera la Secretaría de Hacienda a través de la
Oficialía Mayor quien realizara las licitaciones
primer gran error después dejó esta tarea en ma
nos del Insabi un Instituto que nadie sabe a ciencia
cierta cómo y en dónde opera y tampoco tuvo éxito
Además López Obrador también eliminó a los
distribuidores aquellos encargados de llevar las
medicinas hasta las clínicas y hospitales en todo el
país es decir a los enfermos
De esa manera con el desabasto en puerta la
presión por la falta de tratamientos para los niños
con cáncer y las licitaciones desiertas el primer
mandatario recurrió a la Oficina de las Naciones

públicas
Además queda otro tramo por cubrir la deno
minada última milla que es llevar el producto de
los almacenes a su destino final proceso que debe
pagarse aparte

El Presidente ha presumido que la compra de la
UNOPS ha sido exitosa y ha generado ahorros lo
que no ha dicho es que tiene que pagar extra por la
distribución y que del total de medicinas para este
año sólo ha logrado adquirir el 5
Para garantizar el abasto México debe comprar
cerca de mil 200 claves de medicamentos de las

cuales UNOPS sólo tiene contratos para530 por lo
que el resto serán adquiridas por el Insabi organis
mo que prefirió lanzar un sálvese quien pueda
Y pidió a los diferentes institutos de salud pública
hacer sus propias compras lo que ha ocasionado
que instituciones como el IMSS hayan comprado
medicamentos oncológicos hasta mil 500 por cien
to más caros que el año anterior
Queda claro que hacer campaña es fácil lo difícil
es hacer Gobierno
YEN PREGUNTA SIN OFENSA

Cuáles habrán sido las promesas que no le cum
plió Andrés Manuel López Obrador a David León
quien ahora decide sacar los videos donde se ve

Unidas de Servicios paraProyectos UNOPS que se

a los hermanos del Presidente recibiendo dinero

ha convertido en el intermediario entre el Gobierno

para su campaña

y los laboratorios de todo el mundo bajo la promesa
de obtener los mejores precios del mercado
La apuesta sonaba bien pero al Presidente no le
avisaron que distribuir medicinas no es igual a dis
tribuir refrescosy papas a todas las tienditas del país
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Oncológicos llegarán entre el 12 y 16 de julio
El Instituto de Salud para el Bienes
tar Insabi informó que continúan
las entregas de medicamentos on

cológicos en las entidadesy hasta el
9 dejulio se han emitido 2 mil 513
órdenes de suministro que corres

ponden a 153 claves de fármacos
adquiridos mediante compras rea
lizadas por la Oficina de Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS y el propio instituto
En un comunicado indicó que
entre el 12 y 16 de julio de 2021

Aclaró que estos medicamentos
deberáncumplirconlos análisis que
aplicala Comisión de ControlAnalí

ComisiónFederal paralaProtección
contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris a todos los productos sujetos
a control sanitario para garantizar
su calidad y seguridad por lo que
no llegarán de forma inmediata
El Insabi aseguró que la informa
ción de las órdenes emitidas ya fue
notificada a los padres de niños con
cáncer el 7 dejulio en una reunión
en la que se acordó la creación de
un censo nacional de pacientes con

tico yAmpliación de Coberturade la

cáncer

llegarán al país claves provenientes
de Corea y Argentina que corres
ponden a distintas presentaciones
de ciclofosfamida epirubicina ida
rubicina bleomicina carboplati
no dacarbazina daunorubicina
doxorubicina etoposido flouro
racilo metotrexato oxaliplatino y
vincristina
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La 4T tardará con reparto
de medicinas oncológicas
El Instituto de Salud para el Bienestar Insabi informó que en próxi
mos días llegarán 13 medicamentos oncológicos para niños que pade
cen cáncer pero su distribución para los estados se demorará
En un comunicado el organismo de la Secretaria de Salud detallo
que los fármacos que arribarán vienen de Corea y Argentina además
precisó que corresponden a varias presentaciones
LLEGARIAN DESDE HOY Y HASTA EL PROXIMO VIERNES

Prometen arribo de 13 clases
de fármacos contra el cáncer
Autoridades de Salud indicaron que se demorarán en
repartir todos esos medicamentos para estados del país
un millón 259 mil 828 piezas oncológicas
De acuerdo con este organismo dependiente de la
DDMexico
Secretaría de Salud Ssa los medicamentos que arri
Pese aseverar el Instituto de Salud para el Bien barán entre hoy y hasta el próximo viernes son de
estar Insabi que en los próximos días llegarán claves provenientes de Corea y Argentina que corres
a México al menos 13 claves o clases de medica ponden a distintas presentaciones
Además apuntó que las órdenes de suministro son
mentos oncológicos para niños que padecen cáncer
la distribución de los mismos en todo el país será tar compras realizadas por la Oficina de las Naciones Uni
das de Servicios para Proyectos Unops y el Insabi
dada admitió el organismo
En un comunicado explicó que los medicamentos
demorarán en entregarse a las entidades federativas ORDENAN AL INSABI A REVELAR CONTRATO
debido a que deben cumplir con los análisis que apli Por otro lado el Instituto Nacional de Transparencia
ca la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Acceso a la Información y Protección de Datos Perso
Cobertura CCAyAC de la Comisión Federal para la nales Inai instruyó al Insabi a realizar una búsqueda
Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris
exhaustiva y entregar el contrato que celebró con la
Insabi sostuvo que este es un proceso imprescindi empresa Grupo Corrado S A de C V en el lapso de la
ble para cumplir con las normas sanitarias estableci pandemia por Covid
das en la República Mexicana cuyo objetivo es garan
Fue así que NormaJulieta del Río Venegas comisio
tizar calidad y seguridad de los fármacos
nada del organismo dijo que una persona solicitó al
Con base en el documento afirma que desde enero Insabi una copia del acuerdo celebrado entre esa ins
al 9 de julio pasado se han emitido 2 mil 513 órdenes titución y la citada compañía denominado pedido
de suministro de este tipo de medicinas Las cuales de bienes con un número específico
agrega corresponden a 153 claves que en total suman
REDACCIÓN
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O EL pasado
30 de junio
Los padres
de niños
con cáncer

bLoquearon
eLAICM

300.

2021.07.12

Pág: 74

Ya se hizo el pedido de un millón 259 mil piezas
de medicamentos oncológicos informa el Insabi
DE LA REDACCIÓN

ró aproximadamente tres horas
Todos los días se reciben reportes
de las entidades e instituciones so

Desde el pasado 9 de julio el Ins
tituto de Salud para el Bienestar
Insabi ha emitido 2 mil 513 órde
nes de suministro correspondien
tes a 153 claves de medicamentos

oncológicos lo que representa un
millón 259 mil 828 piezas indicó
ayer la dependencia
Las órdenes corresponden a las
compras realizadas por la Oficina
de las Naciones Unidas de Servi

cios para Proyectos Unops y el
Insabi y serán destinadas también
al IMSS al Issste así como a la Se
cretaría de la Defensa entre otros

bre medicamentos recibidos por
lo que el número de las órdenes
de suministro completadas se va
modificando día con día explicó
la dependencia en un comunicado
Las autoridades también infor

maron a los integrantes de este
colectivo sobre los avances y los
fármacos oncológicos que estarán
llegando al país entre hoy y el vier
nes correspondiente a las claves
provenientes de Corea y Argentina
entre las que están ciclofosfamida
epirubicina idarubicina bleomi
cina carboplatino dacarbazina

Autoridades volverán a

reunirse pasado mañana con
padres de niños con cáncer
Foto Yazmín Ortega Cortés

plir con los análisis que aplica la
Comisión de Control Analítico y
Ampliación de Cobertura de la Co
misión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris por lo que no se enviarán de
manera inmediata

Luego de que las madres y pa
dres expusieron la necesidad de un
censo nacional de pacientes con
cáncer a mediano plazo recono
cieron que es necesario para ello

La información detallada fue

daunorubicina doxorubicina eto

una coordinación entre todas las

presentada al colectivo de padres

posido flouroracilo metotrexato
oxaliplatino y vincristina

autoridades del sector salud tan

de niños con cáncer durante una
reunión el miércoles de la semana

pasada en un encuentro que du

Antes de remitirse a las entida

des los medicamentos deben cum
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Prevén arribo de fármacos oncológicos
Al menos 13 claves de medicamentos onco

lógicos para niños con cáncer llegarán esta
semana a México provenientes de Corea y
Argentina sin embargo no se distribuirán de
forma inmediata

El Instituto de Salud para el Bienestar In
sabi indicó que primero deben cumplir con
los análisis que aplica la Comisión de Control
Analítico y Ampliación de Cobertura CCA
yAC de la ComisiónFederal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris a todos
los productos sujetos a control sanitario
Lo anterior fue informado a los padres de

menores con cáncer a quienes explicaron
que los medicamentos llegarán al país entre
hoyy el 16 dejulio y corresponden a distintas
presentaciones de ciclofosfamida epirubi
cina idarubicina bleomicina carboplatino
dacarbazina daunorubicina doxorubicina

etoposido flouroracilo metotrexato oxali
platino yvincristina
Ante ello los padres de familia solicitaron
la creación de un censo nacional de pacientes
con cáncer Se trabajará en este censo con la
finalidad de controlar los niveles de abasto
refirió el Insabi karina aguilar
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Llegan medicamentos
oncológicos en los
próximos días Insabi
El Instituto de Salud para el normas sanitarias establecidas
Bienestar Insabi informó que en el país y para garantizar la
en los próximos días llegarán a calidad y seguridad de los me
México al menos 13 claves de

dicamentos recibidos

medicamentos oncológicos pa
ra niños que padecen cáncer

Como una propuesta de
mediano plazo madres y pa
dres de niñas y niños con cán

A través de un comunicado el

instituto preciso que los medi

cer solicitaron la creación de

camentos no se distribuirán de

un censo nacional de pacien
tes con cáncer Sobre este pun

forma inmediata a las entida

des federativas debido a que
deben cumplir con los análisis
que aplica la Comisión de Con
trol Analítico y Ampliación de
Cobertura CCAyAC de la Co
misión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios
Cofepris a todos los produc

to también hubo coincidencia

en que un registro de esta na
turaleza y magnitud requie
re la coordinación y el traba
jo conjunto de las entidades
federativas y las institucio
nes del sector salud a nivel lo

cal estatal y nacional En es
tos sujetos a control sanitarios te asunto se trabajará en este
censo con la finalidad de tener
Se trata de claves prove
nientes de Corea y Argentina actualizado el número de pa
que corresponden a distintas cientes con cáncer en el país
controlar los niveles de abasto
presentaciones de los siguien
de los medicamentos necesa

tes medicamentos Ciclofosfa

rios para las quimioterapias y
así garantizar los tratamientos
para todos los pacientes
Ce
cilia Higuera

mida Epirubicina Idarubici
na Bleomicina Carboplatino
Dacarbazina

Daunorubici

na Doxorubicina Etoposido
Flouroracilo

Metotrexato

Oxaliplatino y Vincristina
Se hizo del conocimiento

de madres y padres de familia
que los medicamentos que se
recibirán en los próximos días
no llegarán de forma inmedia
ta a las entidades federativas
ya que primero deben cumplir
con los análisis que aplica la
Comisión de Control Analíti

co y Ampliación de Cobertura
CCAyAC de la Comisión Fe
deral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris a
todos los productos sujetos a
control sanitario proceso im
prescindible para cumplir las
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Suman 3 mil 779

contagios en un día
Los casos acumulados de Cov d 19 en el país
alcanzan 2 millones 590 mil 500 mientras que las
defunciones llegan a 234 mil 969 señala Ssa
PERLA MIRANDA
nacion

eluntversal com mx

Con un incremento de 62 defun

En cuanto a las defunciones Salud señala que la entidad con
también la capital del país es la mayor población vacunada es
entidad con mayor incidencia Baja California puesto que 79
con 44 mil 798 muertes seguida de sus habitantes mayores de 18

ciones por Covid 19 con respecto por Estado de México con 28 mil años han recibido al menos una
al día anterior la Secretaría de Sa 200 y por Jalisco con 12 mil 667
dosis del antígeno seguida por
lud Ssa informó que México su En contraste Campeche Colima Ciudad de México con 63
ma un total de234 mil 969 muer
y Baja California Sur son las lo
Mientras que las entidades con
tes asociadas a la enfermedad
calidades con menos falleci el menor porcentaje de su pobla
respiratoria así como 3 mil 779
ción con mayoría de edad que ya
nuevos contagios por lo que con mientos con mil 330 mil 339 y
recibieron la vacuna son Chiapas
mil 578 respectivamente
tabiliza 2 millones 590 mil 500
con 19 Puebla y Guerrero con
Acerca
de
la
ocupación
hos
En el informe técnico diario
pitalaria mencionó que se 29 respectivamente
sobre coronavirus en México la

dependencia que encabeza Jorge
Alcocer Varela señaló que la epi
demia activa se conforma por
aproximadamente 60 mil ocho
personas que contrajeron el virus
en los últimos 14 días y aún pue
den transmitirlo Destacó que a la
fecha se han recuperado de la en

mantuvo

una

reducción

La Secretaría de Salud hizo un

de

82
puesto que en camas ge llamado a la población para que
nerales es de 23 y los espacios mantenga las medidas preventi
con ventilación mecánica de vas básicas como la sana distan

lo que significa un punto cia el lavado frecuente de manos
porcentual más respecto al día el uso correcto de cubreboca la
ventilación en espacios cerrados
anterior en ambas categorías
19

En cuanto a la vacunación

contra el coronavirus el infor

así como la disminución de afo

ros en espacios públicos

fermedad un total de 2 millones
Además invitó a los mexica
me detalló que el pasado do
45 mil 818 mexicanos
nos a solicitar atención médica
mingo
se
aplicaron
336
mil
300
La Secretaría de Salud detalló
de forma oportuna ante la pre

que a la fecha la Ciudad de Mé
xico es la entidad con más casos

dosis y en total se ha inmuni

zado a 35 millones 287 mil 821

sencia de síntomas que puedan
ser de Covid 19 a fin de recibir un

personas cifra que correspon
activos por arriba de los 3 mil y
diagnóstico adecuado
registra un incremento de 24 en de a 39 de la población mayor

el número de casos estimados

68 008

de 18 años destacó

Puntualizó que 20 millones
736mil
615 personas cuentan con
rior Esto se debe al incremento
el esquema de vacunación com
en la actividad viral en Baja Ca
conforman la epidemia activa es
pleto y 14 millones 551 mil 206
con respecto a la semana ante

lifornia Sur Campeche Quinta

na Roo Sinaloa Tabasco Ta

maulipas Veracruz y Yucatán

decir quienes contrajeron el virus

han recibido al menos una dosis
en los últimos 14 días
de la vacuna anti Covid

El reporte de la Secretaría de
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Se muda al Civil venta

irregular de medicina
Los responsables se
ubican afuera de la

Torre de Especialidades
y de Urgencias y a un
lado de Cancerología
Busca medicina
preguntó un
hombre a los que salían del Antiguo
Hospital Civil de Guadalajara Fray
Antonio Alcalde

Durante un recorrido porla zona
este medio de comunicación lo obser

vó a él y a otros responsables de esta
actividad ilícita en la puerta principal
de la Torre de Especialidades sobre la
calle Coronel Calderón
También se les vio afuera del área

de Urgencias y a un costado del Insti
tuto Jalisciense de Cancerología
En esos puntos ofrecieron todo
tipo de medicinas sin necesidad de
que los abordados contaran con una

Comision Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
Mikel Arrióla señaló al Santuario co

mo uno de los lugares del país donde
más se comercializan medicamentos

caducos muestras médicas y fárma
Ellos actuaron de la siguiente for cos ilegales o apócrifos
ma cuando alguien se acercaba para
Al no estar regulados porla Secre
preguntarles por algún medicamento
taría de Economía federal y el Servicio
llamaban porteléfono a un tercero pa
de Administración Tributaria SAT
ra checar la disponibilidad y el precio
los vendedores también aprovechan
Si el cliente accedía le pedían que
para vaciar los bolsillos de sus vícti
aguardara en el punto en lo que iban
mas En 2020 esta casa editorial publi
porla mercancía
có que uno de los comerciantes ofre
Esta práctica irregular es similar ció en mil 800 pesos una caja de
a la que se lleva a cabo en la zona del hidroxicloroquina para combatir el
Santuario en el Centro tapatío
lupus y la artritis reumatoide Sin em
En 2015 el entonces titular de la bargo su costo es de 600 pesos
receta médica

PRÁCTICA IRREGULAR La Ley General de Salud prohibe comercializar medi
camentos de la forma en que este medio de comunicación detectó en los alre
dedores del Hospital Civil de Guadalajara
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Amenaza Romero

Herrera reelección
de Marko
Al fin una buena aprueban desaforar a Toledo
Aparentemente irreversible la decisión de imponer al im
presentable Jorge Romero Herrera como coordinador de
la bancada que en septiembre asumirá posiciones en San
Lázaro y que podría constituirse a juzgar por la reacción
que entre un número importante de liderazgos panistas está
provocado en el principio del fin de la gestión de Marko
Cortés Mendoza al frente de Acción Nacional y claro de
sus atañes reeleccionistas

La difusión de una carta privada que exgobernadores
legisladores y exdirigentes hicieron llegar la pasada semana
al michoacano solicitándole ratificar a Juan Carlos Romero

Hicks al frente de la próxima fracción en la Cámara baja y
ayer el público manifiesto de otros más exigiendo auditar
el cuestionado padrón partidista de militantes evidencian
una cada vez más enconada guerra interna por el control
y conducción del blanquiazul de cara a la elección de una
nueva dirigencia nacional en noviembre y más de la ges
tión de la alianza antiAMLO tripartita a partir de septiem
bre y claro de las presidenciales de 2024
Y esto porque la eventual imposición del cuestionado
cacique azul capitalino al frente de la diputación en la LXV
Legislatura es interpretada ya
por el panismo más tradicional
y apegado a principios y valo
res fundacionales del partido al
menos como la consolidación

del avance de la peor mafia in
terna

dada la extendida fama

que vincula a Romero Herrera
con toda suerte de excesos au

toritarios y supuestos actos de
corrupción y sin duda como la
mejor evidencia de que con su
imposición Cortés estaría pre
miando lealtades internas con

miras a sumar apoyos a su anun
ciada reelección
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a cargo del inexistente Jorge Alcocer definen que de
10 ocurrir nada extraordinario el tiempo estimado para

El creciente apoyo a la rati
ficación del exgobernador de
Guanajuato Romero Hicks
en contraste es presentado en

inmunizar a mexicanos mayores de 18 años

según el último repone

85 124 453

con vacunación completa son

Q 22 días Ni más ni menos

la misiva de los extnandararios

Veámonos el miércoles
como la mejor opción para enfrentar el proyecto dictatorial
ele López Obrador la necesaria adecuación del marco legal política
que requiere México la nueva realidad de las alianzas polí
licas y sin duda la respuesta adecuada a la voz que se ex La difusión
presó en las urnas en apoyo de militantes preparados con
experiencia probada honestidad e integridad reconocidas de una carta
habilidad en el trató humano y la negociación política y privada que
sin duda lealtad inquebrantable a México y al blanquiazul
El cúmulo de signatarios de carta y manifiesto no es en exgobernadores
forma alguna despreciable La inclusión de personajes ta hicieron llegar

les como Carlos Medina Alberto Cárdenas Fernando

con otro asunto De naturaleza

a Marko Cortés

Canales Clariond Ignacio Loyola Francisco Ramírez
Acuña Patricio Patrón José G Osuna Marcelo de los evidencian
Santos Gerardo Priego y hasta Josefina Vázquez Salvador una cada vez
Abascal Juan José Rodríguez Prats o Juan Antonio

García Villa evidencian la profundidad de la división y la más enconada
gravedad de la confrontación en proceso de gestación
guerra interna
ASTERISCOS

por el control

Ahora si que créalo usted si quiere o simplemente ignóre del PAN
o pero lo cierto es que estudios de la Secretaría de Salud
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Escándalo incinera

Birmex propofol patito
T ni11 todo el sector salud ya es un secreto a vo
ces Es 1111 eslabón más de la larga cadena

de incompetencia y negligencia crimi
nal que en el caso déla heparina sódica

costó laTrida a 14 derechohabientes

Para evitar un escándalo más como éste sobre el

que Pemex y su titular Octavio Romero guardaron
silencio la Secretaría de Salud confiscó ahora pro
pofol de dudosa calidad y lo incineró el mes pasado
Fuentes de alto nivel informan que el producto lo
importó desde febrero Laboratorios de Biológicos
y Reactivos mejor conocido como Birmex la em
presa estatal a cargo de Pedro Zenteno
El propofol se trajo de la India y carecía de regis
tros sanitarios Aún así se colocó en el Instituto de

Salud para el Bienestar Insabi que dirige Juan
Antonio Ferrer y en el ISSSTE que lleva Luis An
tonio Ramírez
Pedro Zenteno

Había la urgente necesidad de echar mano de él
porque como le he informado se trata de un agente
anestésico intravenoso de corta duración que se
está empleando en los pacientes intubados por Covid 19

El propofol es una de las tantas claves que la Oficina de las Naciones Unidas para Ser
vicios de Proyectos Unops no logró conseguir Hay escasez mundial por la pandemia de
coronavirus

Precisamente porque la Unops no lo encontró Birmex salió a buscarlo Nos dicen

que consiguió dosis a 300 pesos Dos privados Eseotres Pharma lo ha vendido en 650 al
ISSSTE y Landstainer en 880 al IMSS
Pero lo barato le resultó caro a Zenteno quien en septiembre su amigo el presidente

Andrés Manuel López Obrador le encomendó Birmex ante la caída de David León por
otro escándalo el de los videos de su hermano Pío

El primer presidente que tuvo Morena en el Estado de México Zenteno importó el propo
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fol sin registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris
Pese y a que parte del lote unas 200 mil unidades se empezaron a distribuir en el In
sabi y en el ISSSTE ente febrero y marzo hubo voces de alerta que advertían de la calidad
del propofol de Birmex

Cofepris que dirige Alejandro Svarch rechazó el producto por el riesgo que signifi
caba para la población derechohabiente El propofol por el que se pagó cerca de 60 millo
nes de pesos fue destruido
El asunto ya está en boca de todo en el gabinetazo de Salud desde Jorge Alcocer
hasta Marcelo Ebrard pasando por Hugo López Gatell Zoé Robledo Luis Antonio
Ramírez y Juan Antonio Ferrer
LA JUEZA ENCARGADA del Chap
ter 11 de Aeroméxico Shelley
C Chapman

recibir ofertas
vinculantes de

Mexicali y cuya cancelación con
una consulta popular que alentó
Andrés Manuel López Obra
dor provocó una controversia de
alcance mundial Tal y como le
adelanté el 18 de mayo aquí la fa
bricante de cervezas que tiene los
derechos para producir y distri
buir las marcas del Grupo Mode

terceros inte

lo en Estados Unidos relocalizó

extendió hasta

el próximo jue
ves 15 dejulio
el plazo para

resadosenel
financiamien
to de salida El

Jamie
Dimon

periodo estaba
originalmente para el 5 dejulio
Hay dos grupos los tenedores de
bonos y el de JP Morgan que pre

su inversión en Veracruz que go
bierna Cuitláhuac García Hoy
le puedo informar que la facto
ría de esta compañía que dirige
Daniel Baima estará en Coatza
coalcos La inversión estará arri
ba de los mil millones de dólares

side Jamie Dimon Ambos están

interesados en sustituir y mejo

LA PERSECUCIÓN CONTRA Mi

rar el fondeo de mil millones de

guel Alemán Magnani es una
muy mala señal de la 4T contra

dólares que dio Apollo Global
que lidera Marc Rowan Otra
sorpresa es que Eduardo Tricio
Antonio Cosío Valentín Diez

los empresarios Como le adelan
tamos el SAT de Raquel Buen
rostroyla

Morado y Jorge Esteve mani
Procuraduría
festaron su decisión de participar
Fiscal que co
en el nuevo capital de la aerolí
manda Carlos
nea que dirige Andrés Cone
Romero van
sa Se mantendrán como socios

minoritarios en la participación
económica pero con acciones de
control por las regulaciones de
inversión extranjera
ESTA SEMANA PODRÍA haber
noticias en torno a Constella
tion Brands El

consejo que
preside Bill

la inversión
para su nueva

planta en Méxi

a constriur en

nuevo secretario de Hacienda
El asesor de cabecera de Andrés

Manuel López Obrador tendrá
como primera prioridad sacar la
Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos Lleva se
manas trabajando en ello con un
compacto grupo de colaborado
res Como lo adelantó el Presi

dente no habrá Reforma Fiscal
sino una Reforma Administrativa

para que la población pague me
jor y más sencillo sus impuestos
Por cierto que Miguel Siliceo no
tiene segura aún la subsecretaría
de Gabriel Yorio

ALBERTO ESTEVA SE reporta lis

to para entregar Alvaro Obregón

CDMX para un pulcro proceso de
transición La Comisión Recepto
ra ya tiene espacio físico para re
Joseph
Oughourlian

que se preten

día inscribir en BBVA que dirige
Eduardo Osuna para vender
las acciones de Radiópolis Va
a entrar en un hoyo negro Y si
mandos en grupo Prisa la semana
pasada que enfrentó todavía más
a los dos grupos de poder Jose
ph Oughourlian y la familia de

ba de aprobar

rio como el vado de la oposición
estejueves se estaría ratificando a
Rogelio Ramírez de la O como

el 1 de octubre Siguió al pie de

a ello le stunamos el cambio de

Newlands aca

co que sustituí
rá a la que iba

fideicomiso

SI NO SUCEDE nada extraordina

la letra los líneamientos de la Se
cretaría de la Contraloría de la

con todo con
tra los evaso
res De entrada

se complica el

pueden capitalizarse y pagar

cibir donaciones de la iniciativa

privada como vehículos bienes
muebles y obras de arte Esteva
deja una alcaldía en orden y lo
gros en infraestructura urbana
y recreativa oficinas austeras
pero dignas y equipo de alta tec
nología para la seguridad ciuda
dana El alcalde saliente hereda

cuentas sin adeudos o subejer
cicios a Lía Limón cabeza de la
administración entrante

Jesús de Polanco su fundador
Bill
Newlands

el futuro no pinta nada bien para
que los Alemán y Carlos Cabal

300.

2021.07.12

Pág: 84

Sabotaje a
las mediadoras
Antaño la palabra del principal huésped del
Palacio de Cobián infundía temor más que
respeto Y para garantizar la gobernabili
dad del país su actuar era implacable sin
artimañas o ambages
Olga Sánchez Cordero ha impreso su sello perso
nal como secretaria de Gobernación la delicadeza Su

entorno cada vez más dominado por servidores públi
cos formados en el poder Judicial tiene dos discretos
protagonistas Jorge Roberto Ordoñez Escobar je
fe de Oficina en Bucareli y Jorge Alcocer coordina
dor de asesores

Ambos gozan de la absoluta confianza de la secreta
ria y ministra en retiro Pero Ordoñez Escobar lleva casi
dos décadas de trabajo continuo con su efa de la que
fue secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN y quien lo
ha designado sucesivamente director de Juegos y Sor
teos titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y finalmen
te efe de Oficina
Ya sean los gobernadores los extrabajadores de
Mexicana los pensionados del IMSS o los mineros huel
guistas de Cosalá el abogado de Sánchez Cordero ha
intervenido directamente en las negociaciones entre las
instancias federales y los grupos inconformes La cons
trucción de consensos es la instrucción superior debe
concillarse con la prevalencia del Estado de Derecho
El pasado martes 6 Sánchez Cordero encabezó la
última ronda de conversaciones entre los directivos de
Americas Gold
Silver concesionarios de la mina

San Rafael y los representantes de los mineros que han
mantenido bloqueadas esas instalaciones casi 18 meses
Sin que quedara clara aún la naturaleza del conflicto
una disputa por el contrato colectivo o una disputa eco
nómica entre grupos antagónicos el equipo de la se
cretaria de Gobernación puso un acuerdo en la mesa

A punto de estampar su firma la tarde de ese martes
Napoleón Gómez Urrutia demandó el pago de los
salarios caídos y la cancelación de las acciones legales
emprendidas por la minera canadiense contra 14 extra
bajadores responsables del bloqueo
Ni las gestiones de las secretarias Tatiana Clouthier
y Luisa María Alcalde ni las argumentaciones lega
les de Ordoñez Escobar ni las concesiones del presiden
te y CEO de Americas Gold Silver Darren Blasutti
importaron al senador morenista Sánchez Cordero tuvo
que declarar un receso y unto con Gómez Urrutia abrir
una línea de comunicación directa a Palacio Nacional

Las partes firmaron el acuerdo con Sánchez Corde
ro como testigo de honor Pero 48 horas después y tras
del sabotaje a la visita de inspección a la mina que ha
bría permitido el reinicio de actividades Blasutti remitió
una enérgica protesta a las integrantes del gabinete de la
Cuarta Transformación

Es preocupante que el senador desafié la autoridad
que ustedes representan y la voluntad del propio presi
dente López Obrador cuyo llamado a la conciliación nos
llevó a un diálogo de buena fe con el apoyo de sus va
liosas gestiones dice la misiva enviada el pasado vier
nes 9 Es acaso que ustedes como ministras nosotros
como empresa el embajador Graeme C Clark y el
presidente López Obrador debemos considerarnos bur
lados y engañados Cuál es hoy en día el incentivo
para creer en la palabra del senador Gómez Urrutia y
de sus subordinados en Cosalá

Efectos secundarios

VÍSPERAS El director de las Aduanas Horacio Duarle
Olivares anunció que el gobierno federal canalizará
más de 50 000 millones de pesos para reforzar la segu
ridad en esos puntos de alto tráfico de mercancías Va
mos a invertir los cuantiosos recursos que tiene el fidei
comiso derivado del artículo 16 de la Ley Aduanera en
dos rubros fundamentales infraestructura y equipamien
to tecnológico para ayudar a que las mercancías ten
gan un despacho más ágil y seguro apuntó Duarte Oli
vares ante afiliados a la CAAAREM tras entregar 140
reconocimientos a agentes aduanales que entre el 2017
y el 2021 recibieron su patente por parte de la autori
dad hacendaría
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Debate por restricciones
Dicen que dentro de la Secretaría de Salud de Jorge Alco
cer hay un debate sobre un posible endurecimiento de las
medidas sanitarias ante lo que parece una tercera ola de
contagios de Covid 19 con variantes aún más agresivas El
problema se comenta es que en Palacio Nacional no gusta
mucho la idea de regresar al confinamiento ymenos cuan
do la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes
está tan cerca de llevarse a cabo Los que saben dicen que es
buen momento para ir tomando medidas ante el repunte
sin embargo lo primero que habría que hacer es convencer
al titular del Ejecutivo de que eso podría ayudar a salvar
algunas vidas Será

Quieren PAN y
Nos dicen que en el transcurso de la semana gobernado
res legisladores y exdirigentes nacionales del panismo se
moverán de manera abiertay por debajo de lamesa para
influir en el cambio de dirigencia Aunque es en octubre
nos adelantan ya se siente el movimiento de las aguas La
coincidencia entre varios liderazgos es que si en el albiazul
quieren tener posibilidades de cara al 2024tienen que reno
varse y ya comenzaron abarajarse algunos nombres entre
ellos los de Miguel Márquez de Guanajuato o Pancho
Domínguez de Querétaro Comienza la carrera Será

Opción múltiple
Eso de la solidaridad y el respaldo entre pares parece que
no se da mucho en la fracción parlamentaria del PRI en
San Lázaro Desde el viernes se esperaba una reacción en
conjunto de los diputados federales en funciones y electos
para respaldar al exsecretario de Economía del sexenio
pasado Ildefonso Guajardo y diputado electo para la
LXV legislatura Nos aseguran que desde el mismo viernes
cuando se conoció la noticia se esperaba la orden para
preparar un comunicado Pero la orden no ha llegado
Será que se les atravesó el fin de semana será que no les
preocupa la acusación de la FGR por enriquecimiento
ilícito o que dadas las circunstancias no metenlas manos
al fuego por nadie Será
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Demanda viva
Papás con niños que padecen cáncer demandarán nue
vamente el abasto de medicamentos oncológicos Nos
adelantan que el sábado 24 dejulio realizarán una marcha

del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y se espe
ra una fuerte presencia de la sociedad civil Algunos ven una
demandajustaymuyviva aun conlas complicaciones que
trae una tercera ola del coronavirus pero también dicen
que habrá otros que los llamarán golpistas Será
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RED
COMPARTIDA
LOS AMIGOS DE SEDEÑA

Uno de los debates que se vie

De manera tramposa y

a

nen fuerte es sobre la necesi

modo se designó a Manuel

dad de ubicar a la Guardia

Talayero Pariente como di

Nacional como parte de las

putado por el principio de

fuerzas armadas del país y a

representación proporcio

quién debe pertenecer aunque más bien el
asunto es qué entidad será la responsable
de su actuación presente y futura en todo el
país Lo que le podemos contar es que la
idea que mayor está ganando en el Go
bierno Federa es que este grupo especial se
dedique a temas civiles como lo está ha
ciendo hasta ahora pero con total indepen
dencia del Gobierno F1 truco es que sea un
cuerpo armando que le responda a la Se
cretaria de la Defensa Nacional y al general

nal lo cual pone en tela de juicio al PVEM
que ahora está en el ojo del huracán ante
las impugnaciones interpuestas por Je
sús Esteban Saavedra que era el candi
dato a diputado en las pasadas eleccio
nes y es quien no dejará que pasen por
encima de la ley lesús Sesma privilegio
el compadrazgo pretende concentrar el

poder regalar curules y favorecer ami

gos El Tribunal Electoral de la CDMX re
solverá a ver quién obtiene el triunfo
El segundo Encuentro de ne
secretario Luis Cresencio Sandoval Gonzá
gocios Maquinaria y Equipo
lez pero que no sea parte ni del Ejército
de la ANIPAC que preside Al
Mexicano ni de la Fuerza Aérea Mexicana
dimir Torres será virtual el 20
Sería en todo caso un nuevo cuerpo
de julio Se contemplan temas
Nos cuentan que con bombo y
platillo la jefa de Gobierno de sobre innovación tecnológica y tendencias
la CDMX inauguró la Línea 1 de mercado claves para el sector de ma
del Cablebús de Cuautepec a quinaria y equipo además perspectivas
Indios Verdes en la alcaldía económicas y escenario post Covid 19 El

Gustavo A Madero La expectativa y atrac
ción es normal en un país como México
que no se encuentra habituado a tener y
usar este tipo de transporte pero lo que
mucha gente teme es que sea llamarada de
petate y que no sea muy utilizado por los
vecinos Y el tema del transporte público

evento es patrocinado por Braskem Idesa
Iberdrola México

Polnac

MHolland

BYK Citrulsa y Polymat
PD

Juan Ramón de la Fuente

regresaría a la Secretarla de
Salud en lugar de Jorge Alco
cer Varela
Mantendría a
Hugo López Gatell a quien
aún se encuentra sensible con la situación
no quiso cuando fue titular con Zedillo
de la Línea Dorada
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La Retaguardia

Primero que Claudia Sheinbaum resuelva
tragedia de Línea 12 y luego que presuma
Estudiantes con Covid l9se contagiaron en Puebla no en Cancún
que aclararle que los que merecen el compro
miso y respuestas absolutas y contundentes
de parte del gobierno de la Ciudad de Méxi
co son todos los habitantes de la capital de la
República O sea primero tendría que aclarar
lo ocurrido aquel trágico 3 de mayo y luego
ponerse a presumir nuevas obras
Tampoco tan brillante anuncio va a
componer la deteriorada imagen que tiene
la señora Sheinbaum Pardo desde que
ocurrió el pasado 3 de mayo la desgracia

Muy emocionada la jefa del Gobierno capi

en la estación del Metro Olivos si ni la

talino Claudia Sheinbaum anunció tanto protección del presidente Andrés Ma
por las ex benditas redes como en vivo el nuel López Obrador le ha servido de
arranque de la Línea 1 de Cablebús que co mucho con todo y que es la carta favorita
rrerá de Indios Verdes a Chapultepec Lo hi del tabasqueño para 2024
En otras cosas debería de estar ocupada
zo así como para congraciarse con los habi
la
funcionaría
capitalina como por ejemplo
tantes de la capital de la República sin em
bargo el rechazo al anuncio de la funciona atender el oficio que la semana pasada le di
rigieron los alcaldes electos de Alvaro
ría capitalina fue abierto porque quién se
Obregón Lía Limón Azcapotzalco Mar
quiere subir a esos teleféricos sobre todo
garita Saldaña Benito Juárez Santiago
después de la tragedia de la Línea 12 del
Taboada Coyoacán Giovani Gutiérrez
Metro La sola salida de la ex directora del

Sistema de Transporte Colectivo Florencia
Serranía Soto en modo alguno es garantía
de que el Cablebús va a ser de lo más segu
ro la jefa de Gobierno tendría que estar
muy consciente de que hay miedo en la po
blación a utilizar el Metro porque a diario y
como se ha consignado en este espacio ex

Aguilar Cuajimalpa Adrián Rubalcava
Cuauhtémoc Sandra Cuevas Magdalena
Contreras Luis Gerardo Quijano Miguel
Hidalgo Mauricio Tabe y Tlalpan Alfa
González solicitándole una reunión con el

objetivo de dialogar sobre dos temas pri
mordiales seguridad y abasto de agua En
hibe sus muchas deficiencias
tonces Sheinbaum no hizo caso y debido a
Ahora subirse al Cablebús representa un ello no se pudo concretar el encuentro
serio riesgo con todo y que se destaquen
Pero ahora a lo mejor ya se enteró que se
como las ventajas del nuevo sistema de
está viendo muy mal al no recibir a los al
transporte su rapidez su seguridad y su ba caldes electos que no pertenecen a su parti
jo impacto ecológico En serio
do ya prometió que se reunirá con ellos
Es un sueño cumplido para Cuautepec
cuando los tribunales resuelvan las impug
que merece todo dijo casi al borde de las lá naciones en torno de los resultados de
grimas la jefa de Gobierno Pero aquí habría la elección del pasado 6 de junio y es más

300.

2021.07.12

Pág: 89

sostendrá encuentros presenciales con los

tra Morena por este nuevo escándalo en la
familia López Obrador
caldías de la Ciudad de México UNA
Pues nada que la Sección Instructora de
CDMX sino de las 16 demarcaciones
la Cámara de Diputados votó nuevamente a
favor de retirar el fuero al diputado del PT
Municiones
Mauricio Toledo acusado de enriqueci
Hace unos días el titular de Cofepris en coordinador de la fracción morenista en la
miento ilícito pero esta vez el PRI por me
Quintana Roo Miguel Pino Murillo acla
dio de su diputada Claudia Pastor no se
Cámara alta aseguró que el primer manda
ró que los estudiantes de Puebla que resulta tario está comprometido con el combate a la abstuvo y dio su aval El ex delegado de Co
ron positivos a Covid 19 tras hacer un viaje corrupción En su cuenta de Twitter el tam yoacán ya se sentía salvado pero siempre no
con motivo de su graduación no se conta
bién presidente de la Junta de Coordinación
morcora gmall com
giaron en Cancún sino en su estado de ori
Política envió un mensaje en el que consi
gen Lo anterior no solo porque su estancia deró que la guerra sucia dejó de ser sólo
Claudia Sheinbaum
en el Caribe fue menor al periodo de incu
electoral y se usa también para atacar y des
bación del virus sino porque las investiga
gastar Hace 23 años acompaño al presi
anunció el arranque de
ciones llevadas a cabo en los hoteles donde
dente López Obrador y lo sostengo es un
la Línea 1 de Cablebús
se hospedaron dieron cuenta de que los pro hombre auténtico y honesto que continuará
tocolos sanitarios fueron correctamente im
que correrá de Indios
en su lucha contra la corrupción Todo acto
plementados incluidas las pruebas para de indebido se debe investigar puntualizó En
Verdes a Chapultepec
tectar la enfermedad que resultaron negati
la grabación supuestamente en la casa de
Lo hizo así como para
vas para todos los trabajadores
David León quien llegaría a ocupar un car
El presidente de la Junta de Coordina
go en el gobierno de López Obrador se es
congraciarse con ios
ción Política del Senado de la República
cucha a este la siguiente frase Te voy a de
habitantes de la capital
Ricardo Monreal informó por medio de
cir una cosa Martinazo tengo aquí un
sus redes sociales que la Cámara alta se en
ahorrito mío Te lo paso y te lo anoto Por
de la República sin
cuentra en toda la disposición de lograr
su parte el Presidente aseguró que la difu
acuerdos que contribuyan a una mejor justi sión de un video tiene la intención de peiju embargo por las redes
cia fiscal Ayer se alcanzó un acuerdo his
dicarlo sin embargo señaló que siempre ha
el rechazo al anuncio
tórico entre los integrantes del G20 sobre el salido ileso de la calumnia y que tiene la
de la funcionaría
impuesto mínimo global no sólo progresi
conciencia tranquila
vidad fiscal sino gravar las plataformas di
Por su parte en el PAN el represen
capitalina fue abierto
gitales El Senado mexicano está listo para tante de ese partido en el INE Juan An
consensuar los nuevos requerimientos para tonio Martín del Campo exigió que se
lograr una mejorjusticia fiscal
lleve a cabo una investigación a fondo y
También por sus redes el senador Mon se sancione a quien o quienes resulten res
real condenó lo que llamó guerra sucia en ponsables De hecho senadores albiceles
contra del Presidente López Obrador luego tes presentaron ante el INE una queja con
alcaldes electos no sólo de la Unión de Al

de que se diera a conocer un video en el que
se ve a su hermano menor Martín López
Obrador mejor conocido como Martilla
zo recibir dinero como producto eso dijo
el inquilino de Palacio Nacional de un
préstamo en efectivo Total que el también
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Dos premios Nobel son miembros

de Cirugía General en el Instituto Mexicano del

honorarios de dicha academia en

Seguro Social IMSS Cirugía Laparoscópica por

nuestro país los doctores Harald zur
Hausen y Luc Montagnier

la Universidad Complutense de Madrid España
maestría en Ciencias Médicas e Investigación en
la unidad de estudios de posgrado de la facultad de

La Academia Mexicana de Cirugía AMC se creó

Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma

hace 88 años siendo el doctor Gonzalo Castañeda

Escobar fundador y primer presidente desde sus
inicios han ingresado a la academia 984 miembros
y en el momento actual son 436
La Academia Mexicana de Cirugía es órgano
consultor del gobierno federal y de los gobiernos
estatales además vocal titular del Consejo de
Salubridad General de la Secretaría de Salud y
muchas otras dependencias de Salud y Educación
superior lo que permite un amplio diálogo a favor
del progreso de la medicina y la cirugía
Dos premios Nobel son miembros honorarios de la
Academia Mexicana de Cirugía los doctores Harald
zur Hausen Premio Nobel de Medicina en 2008 por
el descubrimiento del papel del Virus del Papiloma

Humano VPH y Luc Montagnier Premio Nobel de
Medicina ese mismo año por descubrir el Virus de

Inmunodeficiencia Humana VIH
El pasado 8 de junio de 2021 ingresaron a la
Academia Mexicana de Cirugía cuatro distingui
dos médicos del Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS
El doctor José Luis Beristaín Hernández quien
además es hijo de otro ilustre médico que por
muchos años fue el jefe de Cirugía de la Unidad

Médica de Alta Especialidad UMAE de Veracruz
Además de haber realizado su especialidad de
Cirugía General en el Seguro Social cuenta con
Maestría en Cirugía Hepatobiliar y Pancreática
en el Instituto Hepatobiliar Henri Bismuth en
París Francia Es miembro activo del Sistema

Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre otras
actividades destacadas realizó el primer caso en el
país de resección de un tumor hepático gigante vía
laparoscópica en el Centro Médico La Raza hace
dos años

El doctor Alvaro José Montiel Jarquín de la
Ciudad de Puebla realizó su residencia médica

de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1
El doctor José Antonio Soriano Sánchez

realizó su especialidad de Cirugía Neurológica
en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue
jefe de Cirugía de Tumores Cerebrales en el
Centro Médico Nacional La Raza embajador de
la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO por
sus siglas en inglés para América Latina sección
de Anatomía Digital y docente de la Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM en
neurocirugía y cirugía neurológica mínimamente
invasiva El doctor Aarón Torres García realizó su

especialidad de Cirugía General y Urología en el
Instituto Mexicano del Seguro Social y fue jefe de
servicio de Urología en Centro Médico Nacional
por más de 22 años
Felipe Cruz Vega recibió por parte del presidente
Andrés Manuel López Obrador el premio Doctor
Ignacio Chávez al Humanismo Médico como
reconocimiento a su destacado impulso de los
ualores humanos en el ámbito de la medicina
La aca

demia es

órgano
consultor

del gobier
no federal
y de los
gobiernos
estatales
además
vocal
titular del

Consejo
de Salu
bridad
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