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LO RELEVANTE
Sheinbaum ajusta gabinete Claudia
Sheinbaum realizó ajustes en su
gabinete y en el equipo que la
acompaña,para fortalecer la estructura
de la Jefatura de Gobierno. Nombró a
Martí Batres como secretario de
Gobierno, en lugar de Alfonso Suárez
del Real, quien será jefe de la Oficina de
la CDMX. Carlos Augusto Morales se
desempeñará como secretario particular
de la mandataria capitalina, en
sustitución
de
Miaría
Villalobos;
Sebastián Ramírez será el nuevo
coordinadordeComunicación Social del
GCDMX, y Luis Ruiz Hernández, el
subsecretario de Transporte en la
Secretaría de Movilidad, en sustitución
de Brando Flores Pérez.. / El Heraldo de
México
“Nombramiento de Batres es porque
se está hundiendo ei barco” Kenia
López, vicecoordinadora del PAN en el
Senado: “Nombramiento de Batres es
porque se está hundiendo el barco”.
Criticó que Sheinbaum se haya
subordinado al presidente de la
República, AMLO y ejemplificó la
imposición en el nombramiento del
senador Martí Batres como nuevo
secretario de Gobierno en la capital del
país para tratar de salvar el barco que
“se le está hundiendo” a la Jefe del
Gobierno de la Ciudad de México / La
Crónica de Hoy
Ebrard: “tomamos la palabra al
Presidente y sí vamos a competir”
Ebrard: “tomamos la palabra al
Presidente y sí vamos a competir”. A
tres años de 2024, Marcelo Ebrard se
sube a la anticipada contienda por la
Presidencia de la República. El
secretario de Relaciones Exteriores lo
dejó en claro antes de arrancar el
aplauso
a
sus
más
cercanos
colaboradores: “Le vamos a tomar la
palabra al Presidente (...) sí, sí vamos a
competir”. / Milenio Diario
“Me dan por muerto, pero sigo vivo”,
asegura Ebrard a amigos en reunión

de fin de semana “Me dan por
muerto, pero sigo vivo”, El fin de
semana en Toluca, estado de
México, Marcelo Ebrard convocó a
un grupo de allegados, funcionarios
cercanos y empresarios a quienes
dijo: en su aspiración a la
candidatura presidencial por Morena.
Así, en su día de descanso
constitucional, el secretario de SRE
no
rechazó
la
intención
de
convertirse en abanderado de su
partido dentro de tres años. / La
Jornada
“Me veo en el aquí y en el ahora”
“Me veo en el aquí y en el ahora”.
Tatiana Clouthier (SE), afirmó que
debe concentrarse en el presente y
no piensa en el futuro, por lo que
descartó, por ahora, ser la sucesora
del presidente López Obrador. /
Reporte Indigo
Falta en Morena vida disciplinaria:
Monreal
Falta en Morena vida
disciplinaria:
Ricardo
Monreal.A
pesar de tener un avance inusitado
en el poder político del país, pues en
sólo unos afios se convirtió en la
primera fuerza política de México. no
hemos logrado en Morena todavía
establecer mecanismos que permitan
la discusión de manera institucional.
Todavía
no
termina
de
institucionalizarse su vida partidaria”,
asegura el Senador de Morena. /
Excélsior
“Seré destapador y la opción será
la que elllan los mexicanos
Villahermosa.- “Seré destapador y la
opción será la que elijan los
mexicanos”: AMLO. Al afirmar que ya
no hay tapados, el presidente
aseguró que sólo será el destapador
y su corcholata favorita será la
opción que elijan los mexicanos. En
la conferencia mañanera desde la
explanada de la 30 Zona Militar, el
Jefe del Ejecutivo federal sumó, sin
dar nombres, a gobernadores y
dirigentes legislativos a la lista de
sus posibles sucesores para las
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elecciones presidenciales de 2024, lo
cual, indicó, lo tiene tranquilo. / El
Universal
Corcholatas presidenciales
Las
corcholatas
presidenciales:
Sheinbaum, Ebrard, Monreal, Mier,
Clouthier, Nahle, De la Fuente y
Moctezuma. “No hay tapados. Yo
soy el destapador y mi corcholata
favorita va a ser la del pueblo, esa es
la regla”, dijo. / Reforma
Lenta recuperación del empleo
formal; faltan 438,156 para el nivel
precovid Lenta recuperación del
empleo formal; faltan 438,156 para el
nivel precovid.En junio se crearon
65,936 nuevos puestos de trabajo en
el mercado formal, todos ellos de
carácter permanente, hilando seis
datos consecutivos de avance y el
mejor comportamiento para el mismo
mes desde el 2017, informó este
lunes el IMSS. De esta manera, se
han recuperado 679,428 de las un
millón 117,584 plazas perdidas entre
marzo y julio del año pasado a raíz
del impacto económico de la
pandemiay el cierre de actividades
económicas no esenciales entre
marzo y julio del año pasado, lo que
equivale a un avance del 60.8 por
ciento. / El Economista
Pandemia aumentó laboral la
pobreza Pandemia aumentó laboral
la pobreza. Coneval identifico 20
afectaciones y 76 riesgos derivados
de la emergencia sanitaria. El
Consejo reveló que la pandemia de
Covid-19 deterioró el ingreso laboral
de los mexicanos. / El Sol de México
Progreso frenado / Desde hace
más de 30 años, las carencias
sociales en el país han venido
disminuyendo gradualmente gracias
al desarrollo de políticas públicas y a
la implementación de programas
sociales. La falta de acceso a la
salud, por ejemplo, presentó una
disminución a nivel nacional de 37.2
puntos porcentuales entre el año

RELEVANTES DE HOY
martes, 13 de julio de 2021
2000 y el 2020. Mientras que entre 1990
y el año pasado, en el país decreció el
porcentaje de personas con rezago
educativo al pasar de 26.6 por ciento hace 30 años- a 17.3 por ciento
actualmente, una de las evoluciones
más lentas de las últimas décadas. /
Reporte Indigo

Pantelhó” Pobladores viven con
miedo, tras enfrentamientos. El
municipio de Pantelhó, en Chiapas,
lleva seis días entre la violencia y la
incertidumbre,
luego
del
enfrentamiento
registrado
el
miércoles pasado entre grupos
armados. / El Universal

México
hila
14
meses
de
recuperación económica: OCDE Las
señales de recuperación en la economía
mexicana acumularon en junio 14
meses seguidos de avance, de acuerdo
con
los
indicadores
adelantados
compuestos, que publica la OCDE. Este
conjunto de indicadores que están
diseñado para proporcionar señales
tempranas sobre la tendencia de los
ciclos económicos aumentó 0.3 puntos
respecto a mayo y 6 unidades frente a
junio del año pasado, cuando se
abrieron algunas actividades tras los
primeros meses de confinamiento por el
Covid-19. / La Jornada

Integrantes del CJNG riegan el
terror en carreteras Michoacán.Carreteras bloqueadas, camiones
incendiados y enfrenamientos en los
alrededores
del
municipio
de
Buenavista se registraban desde la
noche-madrugada del domingo y
continuaban durante la tarde de ayer,
luego de que se diera a conocer la
desaparición de Miguel Ángel
Gutiérrez Aguilar El Kiro, fundador de
las guardias comunitarias y de su
familia. / El Universal

Capufe da contrato directo por 678
mdp En los últimos 5 años, la empresa
obtuvo 977 mdp en pago por servicios al
gobierno, 96% con la 4T Capufe otorgó
un contrato vía adjudicación directa por
678.5 millones de pesos a la empresa
Esparta Servicios Eficientes S.A. de
C.V., para el servicio de subcontratación
de personal especializado para la
operación y conservación de la red de
carreteras que Capufe tiene a su cargo.
/ El Sol de México
Dudan que CFE tenga solvencia
Dudan que CFE tenga solvencia.
Empresas interesadas en construir seis
nuevas centrales de generación para la
CFE
han cuestionado la falta de
capacidad de pago de los proyectos en
proceso de licitación. Se trata de una
estrategia de generación propia de la
CFE con capacidad de 4,438 megawatts
en conjunto con una inversión estimada
de 62 mil 772 millones de pesos. /
Reforma
“Los malos siguen en Pantelhó”
Chiapas.- “Los malos siguen en

En Tamaulipas se ocultó zona de
exterminio
en
La
Bartolina
Tamaulipas.La
pasada
administración del Gobierno de
Tamaulipas, encabezada por Egidio
Torre, ocultó el hallazgo de restos
humanos en el sitio conocido como
La Bartolina, donde hoy se sabe que
funcionó una zona de exterminio. /
24 Horas
Advierte CNI proliferación de
autodefensas en el país El Centro
Nacional de Inteligencia advirtió que
durante la actual administración
federal el surgimiento y operación de
autodefensas, en al menos cinco
estados, han proliferado debido a las
deficiencias de las autoridades de los
tres niveles para garantizar la
seguridad pública. / El Economista
Pagan caro activismo // Estos son
los 56 activistas asesinados durante
la Administración del Presidente
AMLO
de
acuerdo
con
la
organización Frontline Defenders y
la CNDH. Fueron defensores de
diferentes agendas, como el medio
ambiente, el territorio, los derechos
humanos, los pueblos indígenas o
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de la comunidad LGBT-h / Reforma
NACIONAL POLÍTICA
Si se quiere ayudar a Cuba, que
cese el bloqueo: AMLO “Si se
quiere ayudar a Cuba, que cese el
bloqueo”. En Cuba debe buscarse
una salida mediante el diálogo, sin el
uso de la fuerza, sin la confrontación,
sin violencia, sugirió el presidente
AMLO. En la región militar de
Villahermosa, Tabasco, donde se
organizó su conferencia de prensa
tras un recorrido de tres días por las
obras de infraestructura del Tren
Maya, expuso con amplitud su
postura ante los sucesos del fin de
semana en la isla. / La Jornada
Chocan AMLO y Biden por Cuba
Chocan AMLO y Biden por Cuba.
Las históricas marchas en ¡a isla
también causaron polarización entre
¡os gobiernos de América Latina. Las
inéditas protestas contra el gobierno
de Cuba llamaron la atención del
mundo y provocaron la respuesta de
mandatarios de Estado, entre ellos
del
mexicano
AMLO
y
del
estadounidense Joe Blden, quienes
sostuvieron posturas diferenciadas y
que se oponen en temas como la
Intervención en la Isla. / Eje Central
AMLO critica a la prensa por
cubrir protesta de los cubanos
AMLO critica a la prensa por cubrir
protesta
de
los
cubanos
“escandaloso el trato de los medios”,
afirmó. AMLO ofreció ayuda como
medicinas, vacunas y comida a la
isla, “sin sesgos políticos”; además,
pidió poner fin al bloqueo. AMLO
defendió este lunes que Cuba es un
país
“libre,
independiente
y
soberano” y, por tanto, no quiso
comentar sobre la inédita protesta de
cubanos, al grito de “abajo la
dictadura” y “libertad”, ni tampoco
hizo alusión al amenazante llamado
“al combate” del líder castrista Miguel
Diaz-Canel para enfrentar a quienes

RELEVANTES DE HOY
martes, 13 de julio de 2021
definió como “delincuentes”.
Crónica de Hoy

/

La

Agradece el embajador Pedro Núñez
Mosquera solidaridad de México El
embajador de Cuba en México, Pedro
Núñez
Mosquera,
agradeció
al
presidente AMLO su apoyo ante lo que
calificó como una andanada orquestada
desde EU. “Cuba y México son dos
pueblos hermanos desde hace siglos
que luchamos en conjunto en defensa
de la soberanía, la independencia y el
bien común para nuestros pueblos”,
afirmó el diplomático. / La Jornada
México: 235 mil muertes por el virus...
y contando 235 mil muertes por el
virus
y contando. De acuerdo con
proyecciones de la Universidad de
Washington, de no acatar las medidas
sanitarias, para la tercera semana de
agosto se registrarían 719 decesos al
día . / 24 Horas
Proyectan 80 mil casos más de Covid
este mes si no hay contención
Proyectan 80 mil casos más de Covid
este mes si no hay contención. Anticipa
modelo logarítmico sigmoidal de la
Universidad La Salle Prevén 25 mil
decesos y 82 mil contagios más a
finales de julio . / La Razón
Acuden pocos por dosis. Edomex.En el Estado de México inició la
vacunación contra el Covid-19 para
jóvenes de 30 a 39 años; sin embargo,
no hay una gran respuesta de este
sector que sigue registrando los
mayores niveles de contagio en esta
tercera ola; aunque autoridades de
Naucalpan reportaron la inoculación de
21 mil jóvenes el primer día. / El
Universal
Se logró vacunar a 40% de la
población de mayor edad: Ssa El
domingo se alcanzo en el país 40 por
ciento de cobertura de población mayor
de edad que ha recibido al menos una
dosis de la vacuna contra Covid-19,
informó ayer la Secretaría de Salud. /
La Jornada

Cofepris autoriza 1.6 millones de
vacunas de AstraZeneca Cofepris
autoriza 1.6 millones de vacunas de
AstraZeneca. Suman ya 34 lotes
liberados, con un total de 15 millones
94,460 dosis de vacunas envasadas
en el país . / La Crónica de Hoy
Recurren a ONU y compran en
México El 97.7% de las compras de
medicamentos realizadas por la ONU
para México se realizaron con
proveedores nacionales y no en el
extranjero, como lo ha señalado el
Gobierno federal. Sólo 2.1% de las
medicinas adjudicadas este año por
la Oficina de (UNOPS fueron
adquiridas en el extranjero; no
obstante que desde la firma del
convenio con el Gobierno de México,
a través del Insabi, enjulio de 2020,
el presidente AMLO aseguró que con
ello se obtendrían “todas las
medicinas en los países del mundo,
medicinas de buena calidad, a bajos
precios y sin corrupción”. / 24 Horas
¿En qué consiste la Consulta
Popular del primero de agosto?
¿En qué consiste la consulta popular
del primero de agosto? El cómputo
de los resultados se efectuará la
misma noche en que se celebra la
Consulta / El Universal
Gobernadores deben cerrar filas
para atraer inversiones: Kuri
Gobernadores deben cerrar filas
para atraer inversiones: Mauricio
Kuri. El mandatario electo de
Querétaro
puntualizó
que
su
prioridad
será
la
reactivación
económica. / 24 Horas
AMLO va por reforma eléctrica
constitucional. AMLO anunció este
lunes una nueva propuesta de
reforma constitucional al sector
eléctrico y el manejo de las presas
para priorizar “el interés público” y “la
protección civil” sobre el interés
privado. “Nunca más debe volver la
política neoliberal, nunca más, y por
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eso mismo es que vamos a
presentar una iniciativa de reforma
constitucional”, reveló el mandatario
en su natal Tabasco, donde atendió
a damnificados de inundaciones. / La
Crónica de Hoy
Suman 43 periodistas y 68
defensores asesinados: Segob //
Suman
43
periodstas
y
68
defensores asesinados: Segob. De
diciembre de 2018 a la fecha han
sido asesinados en México 43
periodistas y 68 defensores de
derechos humanos, de los cuales
siete reporteros y dos activistas eran
beneficiarios del mecanismo de
protección, informóla dependencia. /
El Universal
Torruco triplica gasto en comida
en un año La Secretaria de Turismo
adjudicó dos contratos por 603 mil
cuando en 2020 sólo gastó 211 mil
pesos. El titular de la Sectur, MiguelTorruco Marqués, triplicó su gasto en
alimentos y bebidas durante el último
año con cargo al erario. / El Sol de
México
Fox, Calderón, Peña y AMLO fallan
en lucha contra el hambre Fox,
Calderón, Peña yAMLO fallan en
lucha contra el hambre. Entre 2004,
tercer año de gobierno de Vicente
Fox, y 2020, segundo del sexenio de
AMLO, el porcentaje de mexicanos
con desnutrición subió de 4.4 a 7.2,
informo este lunes la ONU para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). /
Eje Central
El demócrata Kaine dice que la
Iniciativa Mérida tendrá agregados
Washington.- Cinco senadores de
EU conversaron la semana pasada
con el presidente López Obrador
sobre la necesidad de “abrir un
nuevo capítulo” en la Iniciativa
Mérida, reveló este lunes en
Washington uno de los implicados en
ese diálogo, el senador demócrata
Tim Kaine. / La Crónica de Hoy

RELEVANTES DE HOY
martes, 13 de julio de 2021
Recibe Cárdenas Palomino el auto de
formal prisión Un juez de control
federal en Ciudad de México dictó auto
de formal prisión a Luis Cárdenas
Palomino, ex director de Seguridad
Regional de la extinta Policía Federal
(PF), a quien se le imputa el delito de
tortura contra Mario Vallarta Cisneros y
su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así
como de los hermanos Eduardo y
Ricardo Estrada Granados, para
obligarlos a aceptar que formaban parte
de la banda de secuestradores
identificada como Los Zodiaco. / La
Jornada
A Lozoya, 30 días más para reunir
pruebas Jueces conceden la prórroga
para que Emilio Lozoya consiga pruebas
sobre Agronitrogenados y Odebrecht.
A Lozoya, 30 días más para reunir
pruebas Decisión judicial.
/ Milenio
Diario
En medio del escándalo en la
UDLAP, asume Ríos Piter como
nuevo rector.
El Patronato de la
Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP), designó este lunes a
Armando Ríos Piter como nuevo rector
de esta casa de estudios, en medio del
conflicto legal que vive esta institución
educativa y subrayó que el nuevo
rector tomó protesta de su cargo ante
un notario. / La Crónica de Hoy
METRÓPOLI
En un año. CDMX es la entidad que
pierde mas empleos En un año.
CDMX es la entidad que pierde más
empleos Puestos formales. En junio
apenas se registró un incremento de
0.3% en las afiliaciones al IMSS en
todo
el
país.
Construcción,
transformación
y
comunicaciones
anotan más empleos. / Publimetro
ECONOMÍA Y FINANZAS
AMLO anuncia que Gas Bienestar
llegará a Tabasco después de CdMx
AMLO anunció que le va a pedir al
director de Pemex que se implemente la

distribución de cilindros de Gas
Bienestar a otros estados, iniciando
por Tabasco, al terminar de
consolidar el plan en Ciudad de
México. / Milenio Diario
Gobierno elimina el Programa de
Aseguramiento Agropecuario La
Secretaria de Hacienda y Crédito
Público eliminará para el siguiente
año el Programa de Aseguramiento
Agropecuario, de acuerdo con lo
publicado
en
la
Estructura
Programática
a
emplear
para
elaborar el Proyecto de Presupues to
de Egresos 2022. / El Economista
El gobierno no quebró Mexicana,
pero está en sus manos resolver
el problema en Conciliación:
ASPA
El gobierno no quebró
Mexicana, pero está en sus manos
resolver el problema en Conciliación:
ASPA. Trabajadores jubilados y
sindicalizados de Mexicana de
Aviación se manifestaron en la
Terminal
1
del
AICM,
para
conmemorar los 100 años de la
creación de la aerolínea. La
Asociación
de
Jubilados,
Trabajadores y ex Trabajadores de la
Aviación Mexicana demandaron una
reunión con el presidente AMLO para
abordar el tema de la restitución de
fondos de pensiones y jubilaciones,
motivo por el cual este gremio inició
un proceso legal en contra de Grupo
Posadas, propiedad de Gastón
Azcárraga, quien llevó la empresa a
la quiebra. / La Jornada
Ni un peso de las afores está
invertido
en
proyectos
emblemáticos
//
Las
administradoras de fondos para el
retiro (afores) no han invertido el
ahorro de los trabajadores en
ningún proyecto emblemático del
actual gobierno federal y no se les
presionará para que participen en
inversiones riesgosas, aseguró el
presidente
de
la
Consar,
AbrahamVela. / El Economista
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INTERNACIONAL
Limita Cuba la red; despliega a
Policía
Un día después de la
jomada histórica de manifestaciones
por las carencias en Cuba, que
terminó con contramarchas de
simpatizantes
del
Gobierno
e
incidentes en algunos puntos, el país
estuvo ayer fuertemente custodiado
y con el servicio de internet
intermitente.
Muchas
de
las
principales arterias de la capital
fueron vigiladas por elementos de
seguridad. / Reforma
OMS: variante Delta “arrasa en el
mundo” “La variante Delta está
arrasando en todo el mundo aun
ritmo avasallador, provocando un
nuevo pico de casos y muertes por
Covid-19”,
reconoció
Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director
general de la OMS. / El Financiero
CULTURA
Canal 22, de medio cultural y
público, ¿a medio oficial? // Canal
22, de medio cultural y público, ¿a
medio oficial? El desdibujamiento
que vive Canal 22 no es por culpa de
la televisora ni de sus directivos, sino
del gobierno federal, asegura el
periodista e investigador de los
medios de comunicación Raúl Trejo
Delarbre, y señala que la televisora
que inició tación de los gobernantes
de todo el mundo. director de Canal
22, que calmea de disruptivas y
valientes. / El Universal
Ven riesgo por más TV oficial La
di fusión de contenidos afines a la
actual administración podría afectar
la
autonomía
editorial
y
la
imparcialidad del Sistema Público de
Radiodifusión
(SPR),
alertaron
especialistas. En junio pasado el IFT
otorgó 24 concesiones de bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico
al SPR para la prestación del servicio
de televisión digital terrestre en

RELEVANTES DE HOY
martes, 13 de julio de 2021
diversas localidades en 15 estados del
país. / Reforma
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OCHO COLUMNAS
Dudan que CFE tenga solvencia
Cuestionan inversionistas capacidad de pago para nuevas plantas
Recuperación del empleo va lenta: faltan 628 mil
El número de trabajadores inscritos ante el IMSS tuvo su pico más alto en
noviembre de 2019, con 20.8 millones, mientras que en el primer semestre
de este año fueron 20.2 millones
Si se quiere ayudar a Cuba, que cese el bloqueo: AMLO
“No debe haber intervencionismo; es un país libre y soberano”
Ebrard: “tomamos la palabra al Presidente y sí vamos a competir”
En una reunión con sus cercanos en Toluca, llama a mantener la prudencia,
la perseverancia y la eficiencia, “porque falta mucho” para la sucesión
Repunta la creación de empleos formales
Crece número de afiliados al IMSS
Crean más empleos, pero faltan 438 mil
Expertos ven recuperación de los niveles prepandemia hasta 2022
Lenta recuperación del empleo formal; faltan 438,156 para el nivel precovid
En junio se crearon 65,936 plazas: IMSS
Proyectan 80 mil casos más de Covid este mes si no hay contención
Ven expertos más contagios si sólo se apuesta a vacunas
Recurren a ONU y compran en México
Solo 2.1% de medicinas se adquirieron en el extranjero
Progreso frenado
Los avances obtenidos en la reducción de diversas carencias sociales como
la pobreza, la educación y el acceso a los servicios de salud en las últimas
tres décadas podrían revertirse debido al complicado escenario que enfrenta
México en su lucha contra la pandemia de coronavirus
Batres deja el Senado y va al gabinete de Sheinbaum
El exdirigente de Morena será secretario de Gobierno
Aumenta riesgo en las zonas turísticas
Algunas ciudades se encuentran en semáforo epidemiológico rojo, sin
cerrarse a paseantes
Sheinbaum ajusta gabinete
La jefa de Gobierno expuso que los cambios, válidos a partir del jueves, son
para robustecer su gobierno de cara a los tres años que le quedan al frente
de la administración capitalina
Recuperados, 400 mil empleos este año: IMSS
Formal y permanente, 82.9 por ciento; 14.1 por ciento, eventual
Se logró vacunar a 40% de la población de mayor edad: Ssa
Ha recibido al menos una dosis de inmunizantes contra el Covid-19
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ACTIVISTAS EJECUTADOS

Cuestionan
inversionistas
capacidad de pago
para nuevas plantas

· Flores, protector del mono
saraguato en Chiapas.

CUESTIONA AMLO 56 ASESINATOS;
PERO VAN 68, CONTABIUZA SEGOB
ANTONIO BARANDA
Y CÉSAR MARTÍNEZ

Durante la actual administración federal 68 defensores de
derechos humanos han sido
asesinados, reconoció ayer la
Secretaría de Gobernación
(Segob).
Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel-López
Obrador puso en duda la cifra
dada a conocer par REFORMA de 56 activistas asesinados durante su gestión.
"Es que es una propaganda de nuestros adversarios
difundida por el REFORMA",
dijo al ser cuestionado sobre
el tema.
-¿No considera que es grave esta situación, Presidente?,
se le preguntó.
"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín del
conservadurismo en México,
todos los días, como nunca, se
dedica a atacarnos. Entonces,
muchas notas de tu periódico
son inventadas", acusó y ordenó a la Segob dar a conocer un
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66Todoslos
días, como
nWlca,

. . .Kr-. ., . ... .....,

y su,_...,.,,~
,.,_.. -·· grupos crlminaleS

l<It¡flooo . . ....- ...

de nuestros
adversarios".
informe oficial sobre el tema.
Por la tarde, la dependencia reconoció que la cifra era
mayor y sin deslindarse de
su obligación de garantizar la
libertad y la integridad de los
defensores de derechos, llamó
a los estados a involucrarse en
esta labor.
"Según cifras que se han
generado desde el propio
mecanismo, desde diciembre del año 2018 a la fechá, se
han asesinado a 43 periodistas y 68 personas defensoras

También legisladores del
PVEM, quienes presumieron en redes sociales su cercanía con e l precandidato
presidencial.
"Me daban por muerto, pero aquí estamos; vamos a
participar respetando las reglas del juego", dijo Ebrard,
quien escuchó discursos
de apoyo de una decena de
espontáneos.
Aseguró que se ve como
candidato de Morena para la
próxima elección presidencial y manifestó respeto para quienes se prevé sean sus
posibles contrincantes, como
la J efa de Gobie rno, Claudia
Sheinbaum.
MANDAN A BATRES
ALÁCDMX

CIUDAD

M

E

DIANA GANTE

Empresas interesadas en
construir seis nuevas centrales de generación para la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) han cuestionado
la falta de capacidad de pago
de los proyectos en proceso
de licitación.
Se trata de una estrategia
de generación propia de la
CFE con capacidad de 4,438
megawatts en conjunto con
una inversión estimada de
62 mil 772 millones de pesos.
Pero de acuerdo con las
actas de las juntas de aclaraciones, participantes han
mostrado su inquietud sobre el funcionamiento y la
certidumbre del Fideicomiso
Maestro de Inversión (FMI),
mismo que utilizará la CFE
para financiar las nuevas
centrales.
Sólo en uno de los procesos, el de la central González
Ortega, se identificaron mfü;
de 10 cuestionamientos relacionados con la capacidad de
pago para el contratista
"Se solicita a la Comisión
enviar los documentos que
expliquen el funcionamiento
del FMI para poder entender
de qué manera se garantizarán los pagos al concursante
ganador", dice el cuestionamiento de un interesado que
condiciona su permanencia a
la entrega de esa información.
En respuesta, la CFE señaló que "tiene aprobada la
. emisión de garantías corporativas, lo que se explicará
con mayor detalle previo a
la fecha de presentación de
ofertas".
"¿Qué información fi nanciera de la contratante se proporcionaría para verificar su
capacidad de pago o capacidad para obtener financia-

En riesgo
La CFE pretende cubrir
la creciente demanda
de energía a través de 6
nuevas centrales de ciclo
combinado.

CENTRAL CAPACIDAD
(MW)

Gónzalez
Ortega
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de derechos humanos, de los
cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de
protección.
"El mecanismo cuenta con
mil 478 personas beneficiarias
de la mayoría de las entidades
federativas, mientras que sólo
seis estados del País cuentan
con organismos locales de
protección en esta materia, los
cuales son: CDMX, Veracruz,
Colima, Guanajuato, Guerrero y
Puebla", indicó la dependencia.

Sheinbaum

Ebrard

Monreal

Mier

Clouthier

Nahle

Falla Sener
en metas
de fuentes
limpias
DIANA GANTE

Tuxpan

1,086

Valladolid

1,037

Mérida

510

San Luis
Río Colorado

681
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Arranca Ebrard
pelea por el 2024
El Canciller Marcelo Ebra.rd
dijo a sus más cercanos colaboradores que buscará la
candidatura presidencial para 2024.
En una comida realizada
el pasado sábado 10 en un rancho de Ocoyoacac, Edomex,
Ebrard pidió a sus allegados
prudencia y paciencia ante
los cuestionamientos re cibidos por la tragedia de la L12.
Acudieron al encuentro
colaboradores de Ebrard desde que era dirigente del PRI
en 1988 hasta actuales subordinados en la Cancillería
Se congregaron legisladores y militantes de Morena,
algunos de ellos colaboradores del Presidente de ese partido, Mario Delgado.

~-"""

a atacamos... es

1 Ebrard durante su destape con Nunila Pedraza (centro),
colaboradora y actual operadora de Morena en Edomex.
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·Matan en sexenio
a 56 activistas

se dedica

D

Dudan que CFE
tenga solvencia

2020

SEP. 25. Osear Eyraud Adams,
defensor del agua
en Baja Califom_~a.

ó

Aplazan tres meses fallo de licitación ·

Algunos defensores de DH y ambientalistas asesinados en lo que va de este sexenio:

MAV0·30. Javier Barajas Pll\a,
buscaba desaparecidos
en Guanajuato.

z

Fuente: CFE

miento? ¿Cuáles serán las
fuentes de pago que utilizará el contratante para efectuar los pagos a su cargo derivados del contrato?", cuestionó otro participante.
El Fideicomiso que aprobó la Comisión el año pasado
se alimentará de las utilidades
de CFEnergía y de la Fibra E,
que se usaba para levantar capital y financiar proyectos de
transmisión exclusivamente.
Sin embargo, la calificadora Moody's advirtió desde
julio de 2020 que no era viable que la CFE financiara sus
proyectos sin ayuda de privados porque podría terminar
impactando sus niveles de
deuda y bajar su calificación
crediticia.
En enero, tras la publicación del Plan de Negocios
de la CFE, Morgan Stanley
también advirtió que el financiamiento bajo el esque ma del fideicomiso era vago
y probablemente el talón de
Aquiles para concr etar un
plan realista.
APRESURA AMLO
REFORMA ELt CTRICA

PÁGINA 14

La Secretaria de Energía (Sener) reconoció que se quedará por debajo de Ja meta de 35
por ciento de generación con
fuentes limpias para 2024, a
la que se comprometió en el
Acuerdo de Paris, en 2016.
Confonne lo previsto en
su recién publicado Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2 0 2 1-2035, México
alcanzará sólo 31 por ciento
de la generación con fuentes
limpias (hidroeléctrica, solar,
eólica y nuclear).
Tras la finnadel Acuerdo
en París, hace cinco años, el
Senado ratificó el compromiso de México.
Apenas hace dos meses,
la titular de la Sener, Rocío
Nahle, aseguró que trabajaban en una planeación para
que México cumpliera sus
compromisos.
Sin embargo, con el argumento de dar confiabilidad al
sistema eléctrico nacional, el
Gobierno ha limitado los mecanismos y permisos para que
los privados desarrollen proye<..'tos de energía renovable.
Elie Vílleda, experto del
sector eléctrico, dijo que la
reforma de 2013 dio instrumentos para que se alcanzaran las metas de energia limpia, pero se el iminaron.
" México desde el 2 019
perdió como un país atractivo para la inversión reno vable y contábamos con un
liderazgo internacional para promocionar las inversiones'', dijo.

Confrontan
protestas
aBiden
y Díaz-Canel
REFORMA/ STA FF

"u_

•·

De la Fuente

Moctezuma

Ayer el Presidente aseguró
que su·sucesor saldría de
quienes están en el gabinete
o entre gobernadores y dirigentes parlamentarios.
"No hay tapados. Yo soy
el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del
pueblo, esa es la regla", dijo.

111111111111111111111111111111
610972000016

El Gobierno cubano atribuyó al bloqueo económico impue~to desde 1962 por Estados Unidos, el origen de los
problemas en la Isla y que
han dado pie a las protestas
contra el oficialismo.
Después de las movilizaciones de cubanos contra el
gobierno, el Presidente Miguel Díaz-Canel acu só una
campaña de d esestabilización de Washington y el Canciller Bruno Rodríguez afirmó que mercenarios financiados por E U fomentaron
los disturbios.
El Presidente Joe Biden,

.e

ITras dos días de protestas, el Gobierno cubano endureció
las medidas para capturar a manifestantes.

por su parte, endureció su
posicionamiento sobre las
manifestaciones al pedir al
régimen que escuche las demandas ciudadanas.
"El pueblo cubano está
reivindicando con valen tía
derechos fundamen tales y
universales. Esos derechos,
incluido el de la protesta pacífica y la libre determinación
de su propio futuro, deben
ser respetados", exhortó en
un comunicado.
Díaz-Canel lo acusó de

actuar con hipocresía
"¿No es muy hipócrita y
cínico que me bloquees (...)
y quieras presentarte como
el gran salvador? Levanten el
bloqueo (. ..) y luego veremos
de qué es capaz este pueblo,
que ha logrado una inmensa
labor social a pesar de lo que
es prácticamente una econo, de guerra",
I
'
mia
señalo.
OFREC EAMLO
MEDICINAS Y ALIMENTOS
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Recuperación del
empleo va lenta:
faltan 628 mil
El número de trabajadores inscritos ante el IMSS tuvo su pico
más alto en noviembre de 2019, con 20.8 millones, mientras
que en el primer semestre de este año fueron 20.2 millones

RUBtN MIGUELES
- ru /Jen.migueles@elunlversal.com.mx

La recuperación del empleo continúa en México luego de que la
crisis sanitaria destruyera más de
un millón de puestos en el momento más crítico de 2020; sin
embargo, su ritmo es insuficiente
para resarcir el daño, porque aún
faltan 628 milZ72 trabajos para alcanzar el máximo nivel que se tenía antes de la pandemia.
Hasta el 31 de junio de este año
se tenía el registro de 20 millones
175 mil 380 personas inscritas ante el IMSS, cifra que es 3% menor
a los 20 millones 803 mil 6.52 trabajadores que había en noviembre de 2019, cuando el empleo tocó su punto más alto.
El déficit que aún persiste representa casi el doble de los 342
mil empleos que se crearon en el
primer año de esta administra-

ción federal y es ligeramente inferior a los 660 mil abiertos en el
último año del sexenio anterior.
"El mercado laboral inició 2021
con una tendencia positiva, pero
el segundo semestre enfrenta el
cierre de temporada de las empresas en junio y diciembre.
"En el mejor de los casos se
prevé que la recuperación del
empleosealcancepararnediados
de 20'2:1:', dijo el director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez.
Los 628 mil Z12 empleos faltantes no consideran la demanda
de plazas para jóvenes que se incorporan a la vida laboral.
.
1 CARTERA I A21

-

401,648
PLAZAS
GENERADAS

en el sector
formal dela
economía, de
enero a junio
de2021.

MtXICO SE ALEJA DE LA
META HAMBRE CERO: FAO
l llUNDO I A15

Apuesta
Sedenapor
tecnología
militar
•
mexicana
Encarga a universidades estudios
para fabricar municiones, un radar
aéreo y sistema antiemboscadas
MANUEL ESPINO
- nacion@eluniversal.com.mx

La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) encargó a universidades y tecnológicos del
país estudios para desarrollar
equipos y sistemas de vigilancia con una inversión de 215
millones ~ mil pesos, de
acuerdo con información obtenida vía transparencia
Sonochoproyectosentrelos
que destacan la creación de un
radar aéreo 3D, la fabricación
de una familia de municiones
con capacidad para derribar
drones y el diseño de un sístema antiemboscadas.
Participan la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas y el Centro de Investigación
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y
las universidades Aeronáutica
en Querétaro, Autónoma del
Estado de México y Autónoma
de Zacatecas, entre otros.
I NACIÓN I A8
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Ni la presencia de las Fuerzas Armadas da tranquilidad a las familias que aún permanecen en la zona; otras, abandonaron sus viviendas.

"Los malos siguen en Pantelhó"
El Politécnico
se encarga de
desarrollar
municiones
para neutrali·
zardrones
pequeños.

Pobladores viven
con miedo, tras
enfrentamientos
MARÍA DE JESÚS PETERS
Corresponsal
- escados@eluniversal.com.mx

Pantelhó.- El municipio de
Pantelhó, en Chiapas, lleva seis
días entre la violencia y la incer-

tidumbre, luego del enfrentamiento registrado el miércoles
pasado entre grupos armados.
Ese día, el recién conformado
grupo de autodefensa del pueblo
El Machete enfrentó a una agrupación del crimen organizado
durante varias horas, lo que provocó el desplazamiento de más
de 2 mil personas de este lugar y
de Chenalhó.
En un recorrido, este diario ob-

A ALERTA MUNDIAL- CDVID-19 EN MÉXIC_O ---2,593,574 =MADOS 235,058MUERTOS

Acusa
CubaaEU

de montar
,..,

servó que las Fuet7.as Armadas
tomaron el control de la wna para tranquiliz.ar la situación y que
se permita el retomo de los desplaza.dos, pero aún hay temor en tre los pobladores, que afirman:
"Los malos siguen aquí".
En Pantelhó quedan numerosas huellas de la violencia, como
el auto en el que murieron tres indígenas t:zotziles cuando transportaban explosivos.

La detonación también dañó
una casa y el plantel del Colegio
de Bachilleres local.
"No se tocó nada, pensamos
que vendrían las autoridades a
dar fe de los hechos, pero horas
después nos dimos cuenta que
los perros se habían comido los
pocos restos humanos que salieron volando con la explosión",
narraron los lugareños.
l ~ I A12
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El presidente Miguel
Díaz-Canel acusó
a Washington de
causar, con su
"asfixia económica",
el estallido social del
domingo. Joe Biden
le pidió "escuchar"
al pueblo.
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VACUNACIÓN NO DESPIERTA INTERÉS DE TREINTAÑEROS
Naucalpan, Méx.- La jornada de vacunación contra el Covid-19 para las personas de entre 30 y 39 años de edad arrancó con módulos semivacíos, sin las largas filas ni la asistencia copiosa registrada con otros grupos poblacionales. I METRÓPOLI 1Al.9

·BATRES LLEGA
AL GABINETE
DE SHEINBAUM

1 CULTURA

1 ESPECTACULOS

Estará al frente de la Secretarla de Goblemo, en
sustitución de Alfonso

· Suárez del

Gobiemo.
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‘‘No debe haber intervencionismo; es un país libre y soberano’’

Si se quiere ayudar
a Cuba, que cese
el bloqueo: AMLO
● ‘‘La salida para la
isla tiene que basarse
en el diálogo, sin
recurrir a la fuerza’’

● Llama a evitar
el uso de la crisis
sanitaria para
embate político

● Ofrece enviar
apoyo mediante
comida, vacunas
y medicamentos

● Agradece el
embajador de esa
nación el respaldo
del Presidente

ROBERTO GARDUÑO, RENÉ ALBERTO LÓPEZ Y EDUARDO MURILLO / P 3

Exigen justicia empleados de Mexicana de Aviación

Alienta EU un
estallido social
en la isla, alerta
Díaz-Canel
● ‘‘No buscamos guerra
civil; sólo se defiende de
ataques a la revolución ’’
● Joe Biden: el pueblo
cubano muestra valentía
con sus movilizaciones
● Rusia exige que no haya
‘‘injerencia extranjera’’;
varios gobiernos expresan
solidaridad a La Habana
AGENCIAS Y DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL / P 22 A 24

OCDE: México
hila 14 meses de
recuperación
económica
● Para el conjunto de
países de la organización
se consolidan las señales
de salida de la crisis
DORA VILLANUEVA / P 17

López Obrador
enviará reforma
constitucional en
materia eléctrica
● El interés público y la
protección civil serán
prioritarios, se destaca
● Las hidroeléctricas
del Alto Grijalva se
dejarán de subutilizar
RENÉ ALBERTO LÓPEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 5

Se generaron
de enero a
junio 401 mil
empleos: IMSS
▲ Trabajadores jubilados y sindicalizados se manifestaron en la
terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para
conmemorar 100 años de la creación de la aerolínea. Demandaron
una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para

tratar la restitución de fondos de pensiones y jubilaciones, los cuales
motivaron que el gremio entablara un proceso legal contra Grupo
Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga, quien llevó a la quiebra de la
empresa. Foto María Luisa Severiano. CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 10

● Es el mejor primer
semestre desde 2018; son
puestos permanentes 82%
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 10
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Jorge Zepeda Patterson
“Los riesgos de construir
elefantes blancos están
a la vista” - P. 12

Elisa Alanís
“Claudia y la fórmula
r
en busca de
recargada
la candidatura” - P. 2

Zoé Robledo
“Calma, jóvenes: pronto
se abrirá vacunación
a más grupos” - P. 10

Morena hacia 2024. En una reunión con sus cercanos en Toluca, llama a mantener
la prudencia, la perseverancia y la eﬁciencia, “porque falta mucho” para la sucesión

Ebrard: “tomamos la
palabra al Presidente
y sí vamos a competir”
VÍCTOR HUGO MICHEL, CDMX

En reunión con unos cien
colaboradores y amigos en Toluca el sábado, el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, dijo que le toma la pala-

bra a AMLO y sí competirá por la
candidatura presidencial de Morena para 2024, por lo que llamó
a los asistentes a mantener prudencia y eficiencia, pues “falta
mucho” para la sucesión. PAGS. 6 Y 7

López Obrador, “tranquilo”
“Yo soy el destapador, pero
el pueblo elige la corcholata”

Relevos en la capital
Sheinbaum recluta a Martí
Batres como mano derecha

PEDRO DOMÍNGUEZ - PAGS. 6 Y 7

ALMA PAOLA WONG - PAG. 8

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS:
FALLECIDOS:
DOSIS
APLICADAS:

2,593,574
235,058
50,817,979

ACTUALIZACIÓN:

12 DE JULIO
17:00 H
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

“Forza, Italia!”
Roma aclama a
los gladiadores
de la Eurocopa
Miles salieron a la calle en Roma a vitorear a la selección de
futbol que se coronó campeona
de Europa, después de vencer
en serie de tiros penales a Inglaterra en el césped de Wembley.

Tras el papelazo, se
quejan del árbitro
En la Copa Oro del Tercer Mundo
futbolístico, la Femexfut se quejó del arbitraje después del papelazo ante Trinidad y Tobago.
GREGORIO BORGIA/AP P. 28 Y 29

Dan 30 días más a Lozoya
para reunir pruebas... a un
año de su llegada a México
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

Jueces conceden la prórroga para que Emilio Lozoya
consiga pruebas sobre Agronitrogenados y Odebrecht. PAG. 10

Informe de Obras CdMx
Cargaron 7 mil toneladas
de balasto más a la Línea 12
ISRAEL NAVARRO - PAG. 9

P. 24

ASALTO A LA RAZÓN
Apoyan UE, OEA EL
CARLOS MARÍN
y Biden protestas
en Cuba; AMLO ve Rius dixit: Cuba
“agentes externos”
cmarin@milenio.com

para principiantes

Cine de terror. Yalitza
y Mandoki en un viaje
redondo al inﬁerno

EFE, REUTERS Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

El Presidente de México
ofreció “comida, medicina y vacunas” e instó a poner fin al bloqueo comercial a la isla. PAG. 15

La crisis cubana se debe más al
fracaso del modelo que al bloqueo y el intervencionismo. PAG. 7

•.

ACRIBILLAN COMANDANCIA

Hombres armados atacaron a balazos instalaciones policiacas de Carichí,
Chihuahua, y calcinaron dos patrullas; un agente resultó herido. Primera 118

MARTES
13 DE JULIO
DE 2021

•
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Foto: AFP

CRECE NÚMERO DE AFILIADOS AL IMSS

epunta acreación
eemp eos arma es
CON1'RATAdlONES SUMAN SEIS M ESES DE AVA NCE
Entre enero y junio se recuperaron 401 mil 648 puestos; se
El empleo formal en el país
sumó en junio seis me - ha recobrado 61% de las plazas perdidas por la pandemia

POR KARLA PONCE

ses de recuperación, con la
creación de 65 mil 936 posiciones laborales con prestaciones. la cifra más alta
para un sexto mes desde
2017.
Al 30 de junio, el núme ro de afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social
OMSS) llegó a 20 millones
175 mil 380, ca ntid ad to davía por debajo de la reportada en marzo de 2020,
antes de que Iniciara la
pandemla, cuando ascendía a 20 millones 482 mil
943 afiliados.
Entre enero y junio pasado se recuperaron 401 mil
648 puestos formales. 82.9%
de éstos son permanentes y
17.1% eventuales.
Pese a la dinamización de
las contrataciones, expertos
advierten que este año no se
retomará a niveles prepandemla débtdo a que vienen
meses en los que cíclica mente se presentan ba jas
por conclusión de contratos
y ciclos de producción, entre
otros factores, y prevén que

,,:,

Fotoarte: Abraham Cruz

la recuperación se dé hasta
el segundo o tercer trimestre
del próximo af!.o.
Según los resultados de
la Encuesta de Expectativas

de Empleo para el tercer trimestre del afio , una tercera parte de los empleadores
del país espera regresar a los
niveles de contratación que

Foto: A

tenía antes de la emergencia sanitaria este mismo afio,
mientras que otro 32% prevé
hacerlo hasta 2022.
DINERO

EMPRESARIOS Y SEDECO

Proponen pasaporte
covid-19 para antros
IDl!!m

POR JONÁS LÓPEZ

Se adapta{on - . , , - -

Foto: Especial

PRIMERA

Observadores de la
consulta tienen hasta
el 15 para registrarse

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del
-Río
- - -- - - --2
Federico Reyes Heroles
6
Lorena Rivera
13

Las personas que
quieran vigilar el ejercicio
ciudadano tiene n hasta
este jueves para tra mitar
su so licitud ante e l Instituto
Naciona l Electoral./ 6

PRIMERA

"Morena no ha
generado vida
disciplinaria,.
Pese al crecimiento que
ha tenido, el partido no
ha logrado establecer
mecanismos para dialogar d e
forma Institucional, considera
Ricardo Monreal. / 2

Para poder ingresar a bares, Para sobrevivir al impacto
antros y centros nocturnos de la pandemia, cerca de
de la Ciudad de México, los tres mil 500 empresas
visitantes tendrán que ha- cambiaron de giro en la
cerse una prueba covld.
Ciudad de México, entre
Así lo dio a conocer el se- éstas bares, antros y
cretarlo de Desarrollo Eco- ce ntros nocturn os.
nómico capitalino, Fadlala
Akabant aunque aclaró que
todavía está en análisis si de afinación e Incluirán afoserán los establecimientos ros y horarios permitidos.
mercantiles o los clientes
El titular de Sedeco desquienes absorban el costo de cartó nuevos cierres de acla prueba.
tlvidad es económicas, ya
Esto como parte de un que, dij o. la reactivación se
protocolo sanita rio en e l programó de la mano del
que trabajan el Gobierno de plan nacional de vacuna la CDMX y empresarios del ción, por lo que la estrategia
sector.
sigue vigente.
Las medidas que apli - · Asimismo, estimó que la
carían e n un re lnt clo de Ciudad de México alcance
operaciones de estos esta- niveles productivos prepanbleclmientos en su giro orlgi- demla en diciembre próximo.
nal todavía están en proceso
PRIMERA 1PÁGINA 22
.,¡

Foto : Tomada d e Twitter @manuel_alamilla

Por goteo, vacunación en Naucalpan y Neza
La población de entre 30 y 39 años de estos municipios prefirió
no acudir a recibir su dosis por la mañana, por lo que los módulos
lucieron vacíos. La afluencia se normalizó a lo largo del día. / 8

PRIMERA

20
POR CIENTO
d e lo s cont agio s d e cov id -19
e n Sina loa corres po nde a la
varia nte De lta. / 8

Contagios en niños
se mantienen al alza
Del 27 de junio al 11 de
julio se acumularon mi l 403
nuevos casos en menores
d e e dad. La neumonía es la
p rincipal comorbi lidad. / 7

Crean más empleos,
pero faltan 438 mil
EXPERTOS. Ven
recuperación
de los niveles
prepandemia
hasta 2022

Puestos de trabajo afiliados al IMSS

'METEN EL PIE' ----,
A LA INDUSTRIA

• Evolución en miles de personas
2.0.800.0

20,613.5

El retroceso de la manufactura en
mayo limitó la recuperación de la
actividad industrial en México./PAG.5
• Var.% mensual del IMAI

20

18.4

La creación de empleos formales en

AMLOse
nombra como
'destapador' de
presidenciables

el país ligó su tercer mes de aumento en junio con un repunte de 3.5
por ciento anual; sin embargo, los
avances no son suficientes para recuperar los trabajos eliminados en
2020porlapandemia: aúnfaltan4
de cada 1Oplazas que se perdieron
en los meses más críticos.
El IMSS reportó que en junio se
generaron 65 mil 936 plazas, con
lo que los trabajadores asegurados
sumaron 20 millones 175 mil 380.
En febrero de 2020, cuando aún
no empezaban a darse los cierres,
el total de empleos formales se ubicaba en 20 millones 613 mil 536.
Esto significa que el total de empleos formales al sexto mes todavía
está 438 mil 156 plazas por debajo del nivel prepandemia. Héctor
Márquez, de ManpowerGroup,
dijo que será hasta junio de 2022
cuando se recupere el empleo de
febrero de 2020.-F. Gazcón / PAG.4

Rumbo al 2024. AMLO se

asumió como el destapador
de p residencia bles de
Morena. pero "mi corcholata
favorita será la del pueblo".
NACIONAL / PAG.28

19.300.0

FEB

19,496.0
JUL

JUN

NOV

L,-J

2021

2020
Fuente: IMSS

EN CDMX NO SE RECUPERA

CAE EMPLEO EN JUNIO; LIGA 15 MESES A LA BAJA
Contrario a la recuperación del empleo
en la mayor parte del país, la CDMX
registró un descenso en junio de 5
mil 737 puestos de trabajo. Cifras
del 1MSS revelan que el número de
trabajadores al sexto mes fue de 3

millones 230 mil, lo que implicó una
caída anual de 1 por ciento, 15 meses
con retrocesos. El empleo formal acumulaenlaCiudadunapérdidade216
mil 563 plazas de marzo de 2020 a la
fecha.-F. Gazcón / PAG. 4

o

0.1

-0.5
-5

MAY JUN

SEP

DIC
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1

2021

2020
Indicador Mensual de la Actividad Industrial
Fuente: INEGI

VENTAS EN TIENDAS DE ANTAD

ADVIERn CEPALSOBRE DEUVERY

CRECEN 21.1% EN JUNIO, NIVEL
ALTO POR BASE BAJA DE 2020.

COVID-19 PRECARIZA SITUACION
LABORAL DE REPARTIDORES.

PÁG. 20

PÁG. 18

,

CUBA, BAJO VIGILANCIA

DÍAZ-CANEL REITERA DICHOS
SOBRE EU; AMLO OFRECE AYUDA
Aun día de las protestas en Cuba
por la fa lta de comida. medicinas.
telefonía e internet. las calles de La
Habana amanecieron fuertemente
custodiadas. El presidente cubano.
Miguel Díaz-Canel. acusó a EUde

V A C _U tf A _S.

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PAG. 31

someter a los cubanos. La administración de Joe Biden rechazó las
acusaciones y le pidió escuchar a su
gente. AMLO ofreció apoyo a Cuba
y pidió no intervención. _ J. López
Zamorano/ D. Benítez/ PÁGS. 24 Y 30

50 MILLONES 817 MIL 979
VACUNAS APLICADAS Al 11 DE JULIO

3 MIL 74 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

•

ENRIQUE QUINTANA
CDCRD[N t\í}\S/ 2

EU ACUSA 'ASALTO A LA DEMOCRACIA'

RETIRA LA CASA BLANCA 100 VISAS
A FUNCIONARIOS DE NICARAGUA.

DARÍOCELIS

PÁG.24

JEANETTE LEYVA

•

V; ~·/·.J [ !);\ ! :·~ :· 1 .i' il·: ~ /13

SALVADOR CAMAR.ENA

DESTITUYE PATRONATO A DERBEZ EN LASAMtRICAS

Ll· ·-tT i·./ 30

RAYMUNDORIVAPALACIO
1

L

--·- - -

_ _ ___ _J

CONTROL POLICIAL

Un día después de las protestas. La Habana estuvo custodiada.

~

NOMBRAN A RÍOS PITER RECTOR INTERINO;
FUNDACIÓN ACUSA VIOLACIÓN.
PÁG. 30

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Finanzas

Empresas

y Dinero

• Para este año el rubro no tuvo recursos
disponibles y ya no aparece en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos del año entrante.
pág. 6
Presupuesto Programa de
Aseguramiento Agropecuario |
MILLONES DE PESOS

1,533

1,443

1,518
1,047

605

2016

Finanzas

y Negocios

Se eliminará Programa
de Aseguramiento
Agropecuario en 2022

2017

2018

2019

2020

FUENTE: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

y Dinero

En junio se crearon 65,936 plazas: IMSS

Lenta recuperación
del empleo formal;
faltan 438,156 para
el nivel precovid
•Tercera ola de contagios podría retrasar que se iguale el número
de trabajadores inscritos al instituto previo a la pandemia.

•El ritmo de altas en el segundo trimestre disminuyó; al

ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

57.7

58.2

0.0

Grandes obras, lejos de afores

57.8

Obras emblemáticas de este gobierno, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la
refinería Dos Bocas, “no tienen dinero de afores”, dijo Abraham Vela, de Consar.
pág. 4-5

0.1

Recursos totales
registrados en las
afores | MILLONES DE
41.7

42.2

42.2

4'937,380.5
MAY-21

PESOS A MAYO 2021

3'017,532.7
JUL-17

NOV-10

456,614.9
12 JUL
2021

6 JUL
2021

13 JUL
2021

27,449.3

La gran depresión

Joseph S. Nye, Jr.
pág. 31

100.7

puntos, el nivel de EU
en junio; México alcanzó 100.1 puntos.

Empresas

y Negocios

AMLO afina
reforma eléctrica
constitucional

pág. 24
Necesitamos que
se considere como
prioritario el
interés público”.

A. Manuel López O.,

Valores gubernamentales

50.52

Deuda privada nacional

15.20

Otros activos

8.15

Instrumentos estructurados

6.21

Renta variable nacional

5.80

presidente de méxico.

Reactivación
de la industria,
estancada
• En mayo creció apenas 0.1%; retrocede
sector manufacturero.
pág. 26

21.1%

crecieron en junio
las ventas de tiendas
comparables de
ANTAD, aún lejos
del nivel del 2019.
pág. 23

Agrofibra alista
debut en Biva;
será la primera
de ese sector

pág. 17

FUENTE: CONSAR

Los ex secretarios de
Hacienda de López
Obrador

¿Qué logró
Joe Biden en
Ginebra?

SEP-04

MAY-98

Opinión

Porcentaje de inversión
Afores | MAYO 2021

Renta variable internacional 14.11

1'375,910.5

• Ciclos económicos
de 23 han avanzado;
revela fortaleza.
pág. 11

pág. 23

Ligero incremento

El golpe a la aprobación por el video
del hermano fue efímero, hoy martes
vuelve a subir una décima.
pág. 46

Mejoran países
de la OCDE en
sus indicadores

Felipe Morales

cierre de junio había 20 millones 175,380 afiliados.

#AMLOTrackingpoll

Enrique Campos Suárez

pág. 8

¿Primero los pobres?

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág. 24

$15

Fundado en 1988

Precios del petróleo cayeron cerca de 1%
pág. 18
por temor a variante Delta
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

187’168

millones suman los
contagios en el mundo.

Política social de México afronta reto de
pág. 35
mitigar efectos de la pandemia

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’036

235,058

casos en méxico

muertes en eu

2’593

Vacunas

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

607,390
El rastreador

lea más del coronavirus en

OMS pide a países ricos evitar dosis
pág. 41
de refuerzo contra covid

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Indonesia
Reino Unido
India
Rusia
Irán

40,427
34,471
30,827
25,140
20,829

Destaca Coneval aumento de personas que no
pueden adquirir la canasta alimentaria en 26 entidades;
ingreso real disminuye 4.8% en el primer trimestre

www.razon.com.mx

Al alza, creación de empleos en junio; registra IMSS
65,936 nuevas plazas; falta por recobrar 438,156 puestos laborales perdidos durante la pandemia pág. 14

Generación
de empleos
formales
Porcentaje de la población
en pobreza laboral

Fuente•Coneval

2020

Pobreza laboral crece de 35.6% a 39.4%

I
II
III
IV

2021

35.6
45.8
44.5
40.7

I

39.4
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PRECIO » $10.00

REPORTAN DETENCIONES MASIVAS EN CUBA; PAÍSES TOMAN SU BANDO
Denuncian capturas y desapariciones tras manifestaciones;
cuentan al menos 100

Presidente Díaz-Canel dice que
no permitirá expresiones que fracturen; culpa a asfixia económica

Joe Biden pide atender el reclamo y necesidades del pueblo;
destaca protesta pacífica

Rusia, Argentina, Bolivia y Nicaragua critican injerencismo; UE y
Brasil llaman a respetar derechos

AMLO pide suspender el bloqueo; ofrece medicinas, vacunas
y alimentos págs. 10, 18 y 19

Fotos•Reuters

POLARIZACIÓN DE EXPORTACIÓN

HOY ESCRIBEN

AFUERA de la embajada en México, un grupo de cubanos mostró su respaldo al régimen.

Javier Solórzano

Sacerdotes, entre el riesgo y sus deberes pág. 2

Guillermo Hurtado

El Clínes pág. 5

Montserrat Salomón

Por un mundo sin hambre pág. 19

Foto•Cuartoscuro

Sheinbaum hace seis
ajustes para segundo
trienio; suma a Batres

Martí Batres

El senador asumirá la Secretaría de Gobierno; cambios
también en Comunicación,
Movilidad, Secretaría particular y crean Jefatura de Oficina
de Gobierno. pág. 12

AMLO: soy el destapador,
el pueblo elige la corcholata
Afirma que en el relevo ya no hay tapados; abre baraja a
gobernadores y líderes parlamentarios. pág. 6
“AHORA SÍ que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, la gente en su momento va
a elegir de forma libre, democrática, quién debe representarnos”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

1 final.indd 2

EN LA ACERA de enfrente de la representación diplomática de Cuba otro grupo clamaba ¡patria y vida!

VEN EXPERTOS MÁS CONTAGIOS SI SÓLO SE APUESTA A VACUNAS

Proyectan 80 mil
casos más de
Covid este mes si
no hay contención
Por S. Ramírez, K. Mora, O. Carvajal, M. Juárez y F. Sánchez
Calcula modelo de La Salle que para
fin de mes haya 506,994 hospitalizados
y en agosto, la cifra sería 523,966 pág. 3
En CDMX 35 colonias concentran los
casos activos; en las que más hay son La
Martinica, Algarín, Doctores... pág. 13

ANTICIPAN NUBARRONES
Casos

Decesos Hospitalizados

AYER

2,593,574

235,058

471,149

19 JUL

2,672,543

259,996

506,994

31 AGO 2,732,944

271,995

523,966

Fuente•Universidad La Salle

Aumentan 4.43% contagios entre
niños y jóvenes; pasan de 52,816 a
55,157 en menores de 0 a 17 años pág. 4
Pide oposición al Consejo de Salubridad General descentralizar medidas
para reducir hospitalizaciones pág. 3

13/07/21 00:59

@diario24horas

MONTEZUMA,
ÓPERA A 500 AÑOS

Con la obra sobre el emperador mexica, el Inbal se suma a la
conmemoración de la caída de México-Tenochtitlán VIDA+ P. 17

EL MÁS
GRANDE
TENISTA

John McEnroe
y Boris Becker,
leyendas del tenis,
aseguran que
Djokovic será el
mejor de la historia
DXT P. 23

SOLO 2.1% DE MEDICINAS SE ADQUIRIERON EN EL EXTRANJERO

Recurren a ONU y
compran en México

AFP

diario24horas

@TENORJAVIERCAMARENA

EJEMPLAR GRATUITO

MARTES 13 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2477 I CDMX

AFP

GOBIERNO DE MÉXICO

El 97.7% de las compras de fármacos adjudicadas a través de la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se realizaron con
proveedores nacionales y no en el extranjero, como lo ha señalado el
Gobierno federal. De acuerdo con un análisis del Inefam, sólo 14 claves
-de 664 adjudicadas- se compraron a 9 empresas fuera del país. La
compra de medicamentos a extranjeros es un proceso que la UNOPS ha
realizado de manera paulatina en otros países. MÉXICO P. 3

¿CALMA? El Gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel alista a ‘grupos de choque’ para atajar las protestas callejeras
en Cuba. ‘La Revolución no pondrá la otra mejilla (...) reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria’ MUNDO P. 12

NOCHE DE ANTRO... SOLO
CON PRUEBA COVID

HOY ESCRIBE

El Gobierno capitalino alista un protocolo para la
reapertura de centros nocturnos, con tests para
coronavirus en las puertas CDMX P. 7

ESTADOS P. 10

2, 593,574
CONFIRMADOS

57,356

3,074
más
que ayer

235,058

CASOS ACTIVOS, del 10 al 12 de julio

DEFUNCIONES

56,336
53,389

52,926

89
más
que ayer

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

De acuerdo a la Ley de Consulta Popular, el resultado será vinculante, cuando la participación total
corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Por ello, la presión
sobre el INE para que difunda información accesible para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho para
participar.
DOLORES COLÍN PÁGINA 6

Durante la administración del exgobernador de
Tamaulipas, Egidio Torre, en 2016, se informó
que en esta zona, ubicada en Matamoros, no
había fosas ni restos humanos; ahora se sabe que
era ‘una cocina del narco’ MÉXICO P. 3

SHEINBAUM NOMBRA A BATRES
COMO SU SEGUNDO AL MANDO CDMX P. 7
PARA MAÑANA

Piden a estados frenar desconversión

Egidio ocultó La Bartolina,
un territorio de exterminio

MIÉRCOLES
14 DE JULIO
Lluvioso

240C
130C

Los avances obtenidos en la
reducción de diversas carencias
sociales como la pobreza, la
educación y el acceso a los
servicios de salud en las últimas
tres décadas podrían revertirse
debido al complicado escenario
que enfrenta México en su
lucha contra la pandemia de
coronavirus
12

Edición México
No. 2277: MARTES 13 de julio 2021

reporteindigo.com

Progreso

frenado
Débil escudo COVID-19
INDIGONOMICS

CDMX

Fotocívicas eclipsadas
Durante el 2020, la pandemia
de COVID-19 fue un obstáculo
que impidió que se sancionara a
infractores en la Ciudad de México
pese a que fue un año en el que
las muertes por percances viales
aumentaron

18

La respuesta fiscal de los
gobiernos fue uno de los
elementos clave para la
resiliencia ante los impactos
de la pandemia, pero en el
caso de México estas medidas
no superaron el uno por ciento
del PIB nacional

28

#DOS
FLANCOS

DESEMPLEO Y CONTAGIOS GOLPEAN A LOS JÓVENES P4Y19
NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1496 / MARTES 13 DE JULIO DE 2021

#MICHOACÁN

FOTO: YADÍN XOLALPA

EXTIENDEN
BLOQUEOS
EN TIERRA
CALIENTE
P24

#ALEJANDRO
MURAT

‘UNIDAD, LA
ÚNICA RUTA
PARA MÉXICO’
P25

FOTO: ESPECIAL

#REFUERZANESTRUCTURA

SECRETARIO
DE GOBIERNO

SHEINBAUM

#MARTÍ
BATRES

FOTO: ESPECIAL

‘Trabajar
por la
ciudad’
CDMX

P13
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Biden Pressing
For Democracy
Closer to Home

MONTHLY BENEFIT
FOR MANY IN U.S.
STARTS THIS WEEK

Latin American Unrest
Forces Shift in Focus

$300 FOR EACH CHILD

By LARA JAKES

WASHINGTON — President
Biden took office with bold warnings for Russia and China about
human rights as he pressed democracies around the world to
stand up against autocracy. But
this week, he is facing a string of
similar challenges in America’s
neighborhood.
On Monday, a day after huge
protests across Cuba, Mr. Biden
accused officials there of “enriching themselves” instead of protecting people from the coronavirus pandemic, repression and economic suffering.
An hour later, the State Department announced it was revoking
visas that had allowed 100
Nicaraguan politicians, judges
and their family members to travel to the United States, as punishment for undermining democracy,
suppressing peaceful protests or
abusing human rights.
By early afternoon, Mr. Biden
refocused on Haiti, urging its political leaders to “come together
for the good of their country,” less
than a week after President
Jovenel Moïse was assassinated
in his bed.
“The United States stands
ready to continue to provide assistance,” Mr. Biden told reporters
at the White House. He promised
more details on Haiti and Cuba later: “Stay tuned,” he said.
The turmoil presents a potential crisis closer to home, with a
possible exodus of Haitians as the
Biden administration contends
with a surge of migrants at the
southwestern border. It is also
forcing the White House to focus
on the region more broadly after
years of indifference — or limited
attention — from previous Republican and Democratic administrations.
“The clear trend line is that
we’ve been very worried about
democratic institutions over
time,” Patrick Ventrell, the State
Department’s director of Central
American policy, said on Monday.
He estimated that more than half
of the seven countries in Central
America were grappling with
challenges to freely elected systems of government.
But U.S. influence began waning in the region over the past decade, as it turned toward fighting
terrorism in the Middle East and
as Russia and especially China
moved in to finance projects and
offer political support and other
incentives.
Ryan C. Berg, a senior fellow
and scholar in the Americas program at the Center for Strategic
and International Studies in
Washington, said that China was
now the top trading partner for at
least eight Latin American nations, and that 19 countries in the
region were participating in Beijing’s extensive infrastructure
and investment project, known as
the Belt and Road Initiative.
The United States “took Latin
Continued on Page A7

Tax Credit Is Expected to
Slash Poverty Levels,
but It’s Temporary
By JASON DePARLE

KIANA HAYERI FOR THE NEW YORK TIMES

Symbolic Farewell in Afghanistan
Gen. Austin S. Miller, left, stepped down as the top American commander of the Afghan war at a ceremony on Monday. Page A8.

Deprivations Drive Irate Cubans Into the Streets Pfizer Pushes
U.S. Approval
Havana Experiences a
Of 3rd Doses
Surge in Protests Not
By OSCAR LOPEZ
and ERNESTO LONDOÑO

Hospitals and pharmacies have
run out of medicines as basic as
penicillin and aspirin. Blackouts
have become maddeningly frequent and agonizingly long. Cubans lucky enough to have foreign
currency wait in line for hours for
staples like beans and rice.
A searing economic decline,
leading to hardships Cubans have
rarely seen since the collapse of
the Soviet Union devastated their
country in the 1990s, has stirred
the island’s largest protest movement in decades, eliciting a chorus
of support from American politicians and angry threats from Cu-

Seen in Decades
ba’s government.
“We stand with the Cuban people and their clarion call for freedom,” President Biden said in a
statement on Monday, citing what
he called “decades of repression
and economic suffering to which
they have been subjected by Cuba’s authoritarian regime.”
His comments followed an astonishing wave of demonstrations
on Sunday, when thousands took

to the streets around the nation,
shouting phrases like “freedom”
and “homeland and life,” a twist on
the governing Communist Party’s
motto: “Homeland or death.”
Protesters even overturned a
police car and looted a government-run store — acts of open defiance shared widely online in a
nation with a long and ruthlessly
effective history of quashing dissent.
Cuba’s president, Miguel DíazCanel Bermúdez, the first person
outside of the Castro family to lead
the country since the Cuban Revolution more than 60 years ago, has
cast the outpouring as an existential threat.
Continued on Page A7

By SHERYL GAY STOLBERG
and SHARON LaFRANIERE

Representatives of Pfizer met
privately with senior U.S. scientists and regulators on Monday to
press their case for swift authorization of coronavirus booster
vaccines, amid growing public
confusion about whether they will
be needed and pushback from federal health officials who say the
extra doses are not necessary
now.
The high-level online meeting,
which lasted an hour and involved
Pfizer’s chief scientific officer
briefing virtually every top doctor
in the federal government, came
on the same day Israel started administering third doses of the Pfizer-BioNTech vaccine to heart
transplant patients and others
with compromised immune systems. Officials said after the meeting that more data — and possibly
several more months — would be
needed before regulators could
determine whether booster shots
were necessary.
The twin developments underscored the intensifying debate
about whether booster shots are
needed in the United States, at
what point and for whom. Many
American experts, including Dr.
Anthony S. Fauci, President Biden’s chief medical adviser for the
pandemic, have said there is insufficient evidence yet that boosters are necessary. Some, though,
say Israel’s move may foreshadContinued on Page A12

WASHINGTON — If all goes as
planned, the Treasury Department will begin making a series of
monthly payments in coming
days to families with children, setting a milestone in social policy
and intensifying a debate over
whether to make the subsidies a
permanent part of the American
safety net.
With all but the most affluent
families eligible to receive up to
$300 a month per child, the United
States will join many other rich
countries that provide a guaranteed income for children, a goal
that has long animated progressives. Experts estimate the payments will cut child poverty by
nearly half, an achievement with
no precedent.
But the program, created as
part of the stimulus bill that Democrats passed over unified Republican opposition in March, expires
in a year, and the rollout could help
or hinder President Biden’s
pledge to extend it.
Immediate challenges loom.
The government is uncertain how
to get the payments to millions of
hard-to-reach families, a problem
that could undermine its povertyfighting goals. Opponents of the
effort will be watching for delivery
glitches, examples of waste or
signs that the money erodes the
desire of some parents to work.
While the government has increased many aid programs during the coronavirus pandemic,
supporters say the payments
from an expanded Child Tax Credit, at a one-year cost of about $105
billion, are unique in their potential to stabilize both poor and middle-class families.
“It’s the most transformative
policy coming out of Washington
since the days of F.D.R.,” said Senator Cory Booker, Democrat of
New Jersey. “America is dramatically behind its industrial peers in
investing in our children. We have
some of the highest child poverty
rates, but even families that are
not poor are struggling, as the
cost of raising children goes
higher and higher.”
Among America’s 74 million
children, nearly nine in 10 will
qualify for the new monthly payContinued on Page A17

MACIEK NABRDALIK FOR THE NEW YORK TIMES

HAITI ASSASSINATION Shock

abounds over the arrest of a
doctor with ties to Florida. PAGE A6

WARNING The F.D.A. said the

1,100-Year-Old Coins Fuel Mystery
Could a haul of silver be a part of the lost booty Vikings extorted to spare Paris from ruin? Page A4.

BENJAMIN NORMAN FOR THE NEW YORK TIMES

Johnson & Johnson shot may be
linked to Guillain-Barré. PAGE A12

Nearly nine in 10 children will
qualify for the payments.

Rethinking Florida Dream After Tower Collapse Democratic Legislators Flee Texas in Voting Fight
By PATRICIA MAZZEI

SURFSIDE, Fla. — Modern
Florida was built on condos like
Champlain Towers South.
“A new lifestyle is evolving in
Florida and with it, a new habitat,
the condominium,” Florida Trend
magazine declared in 1970, when
it first used the word. Condos
promised an entree to the Florida
dream of sunshine and fresh
starts, affordable because it could

Condo ‘Paradise’ Loses
Its Luster for Many
be shared with a few hundred
neighbors.
A condo craze boomed in the
1970s, and Florida, decades after
the advent of air-conditioning, insect repellent and swamp dredging, was on its way to becoming

the third-most populous state, a
frontier land for builders and investors and a powerful lure for
people seeking the ultimate Florida reward: life on the beach.
The residents of Champlain
Towers South came to Surfside,
Fla., from all over the Americas
and every walk of life: wealthy
penthouse owners who kept a
beachside pied-à-terre, modestincome retirees who called the
place home for decades, orthodox
Continued on Page A13

By REID J. EPSTEIN
and NICK CORASANITI

STERLING, Va. — Texas Democrats fled the state on Monday in
a last-ditch effort to prevent the
passage of a restrictive new voting law by the Republican-controlled Legislature, heading to
Washington to draw national attention to their cause.
The group left Austin in midafternoon on a pair of chartered

INTERNATIONAL A4-9

Last-Ditch Bid to Stop
G.O.P. Restrictions
flights that arrived at Dulles International Airport just before
sunset. Fifty-one of the 67 State
House Democrats flew on the
planes, and several others arrived
separately in Washington, enough
to prevent Texas Republicans

from attaining a quorum, which is
required to conduct state business.
The hastily arranged departure
added a cinematic element to the
partisan wrangling in a state with
a colorful political history. Democrats have fled to neighboring
states in the past to try to block
legislation, including in 2003,
when they traveled to New Mexico and Oklahoma in an effort to
avoid Republican attempts to reContinued on Page A15

SPORTSTUESDAY B6-9

Turmoil in South Africa

A 3-Year-Old No More

Protests over the imprisonment of the
country’s former president have escalated into looting and other lawlessness
fed in part by poverty.
PAGE A9

Darren Baker, a famous manager’s son
who was nearly run over as a bat boy in
the 2002 World Series, was drafted by
the Washington Nationals as he seeks
to create a new legacy.
PAGE B6

NATIONAL A10-17, 20

BUSINESS B1-5

ARTS C1-6

West’s Heat Wave Eases a Bit

The E.P.A. and Fracking

Questions at 9/11 Museum

Dangerous wildfire conditions persist in
many places and more triple-digit temperatures are on the way.
PAGE A10

The E.P.A. approved the use of chemicals for fracking despite its concerns
about toxicity, documents show. PAGE B1

The institution has dropped plans for
special 20th-anniversary exhibitions
after some budget difficulties. PAGE C1

Fallout for Trump Executive

Looking for Content Creators

A More Expensive Stage

The former president’s company
stripped Allen H. Weisselberg of his
titles after an indictment.
PAGE A20

Influencer culture is drawing venture
capital firms’ interest. But the real
money could be in digital tools. PAGE B1

Even as Covid eases, a new gig worker
law in California threatens to drive up
costs for small theaters.
PAGE C1

A Racist English Backlash
Bigoted social media posts were directed at three Black players who
missed penalty kicks during a loss to
Italy in the European soccer championship final.
PAGE B8
OPINION A18-19

Paul Krugman

PAGE A18

SCIENCE TIMES D1-8

Fractals in Every Floret
Two scientists teamed up to try to figure out the genetic mystery of the
fractal geometry in both Romanesco
and standard cauliflower.
PAGE D8

U(D54G1D)y+$!}!?!$!#

TUESDAY, JULY 13, 2021 ~ VOL. CCLXXVIII NO. 10

* * * * *

DJIA 34996.18 À 126.02 0.4%

NASDAQ 14733.24 À 0.2%

STOXX 600 460.83 À 0.7%

10-YR. TREAS. g 2/32 , yield 1.362%

OIL $74.10 g $0.46

GOLD $1,805.50 g $4.50

Business & Finance
ikTok owner ByteDance
put on hold indefinitely
its intentions to list offshore
earlier this year after Chinese government officials
told the social-media company to focus on addressing data-security risks. A1

T

 The Dow, S&P 500 and
Nasdaq hit records, gaining 0.4%, 0.3% and 0.2%,
respectively, as investors
looked ahead to the corporate earnings season. B9
 Boeing faces a new production problem that has
surfaced with its 787
Dreamliner, which is likely
to further delay deliveries
of the wide-body jets. B1
 Some economists say the
so-called secular forces that
helped keep inflation low for
the past few decades have
begun to reverse in ways the
pandemic has intensified. A2
 Major U.S. banks such as
JPMorgan and Citigroup are
expected this week to report
second-quarter profit gains, in
a U-turn from a year ago. B1
 Virgin Galactic shares
had their worst performance
in more than a year after the
space-tourism company said
it could sell as much as $500
million in stock. B1, B4
 The EU put on hold a
proposed digital levy after
G-20 finance chiefs endorsed an overhaul of the
rules for taxing international companies. A2

World-Wide
 Cuba’s Communist government stepped up efforts
to quell protesters and activists, cutting off most communications with the outside
world, deploying security
forces across the country
and arresting more than
100 people, many of whose
whereabouts remain unknown, activists said. A1, A8
 The Trump Organization
removed longtime finance
chief Allen Weisselberg as an
officer at some of its subsidiaries, after prosecutors accused him and the company of
a 15-year tax-fraud scheme. A6
 The top U.S. commander
in Afghanistan stepped
down from the post, marking a symbolic end to the
American role in the war
in that country. A7
 A fast-moving fire in
Oregon forced hundreds of
evacuations and threatened power-transmission
lines to California. A3
 The FDA warned that
the J&J Covid-19 vaccine is
linked to a very small incidence of cases of a rare
neurological disorder associated with other shots. A3
 The U.K. confirmed plans
to drop almost all coronavirus restrictions in England
next week, while urging citizens to keep taking precautions against infection. A9
 A Jordanian court convicted two men for sedition over an alleged plot to
replace King Abdullah II
with former Crown Prince
Hamzah bin Hussein. A18
 Died: Edwin Edwards, 93,
former Louisiana governor. A4
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ByteDance’s decision
to put off plans came
amid Beijing pressure
on cybersecurity
BILL HENNESSY/REUTERS

 Broadcom is in talks to
buy SAS in a deal that
would value the closely held
software firm in the range
of $15 billion to $20 billion
on an enterprise basis. A1

EURO $1.1863

TikTok’s
Owner
Delayed
IPO After
Warning

Running Tesla? ‘I Rather Hate It,’ Says Musk at Trial

What’s
News

HHHH $4.00

WSJ.com

BY XIE YU
AND LIZA LIN

BIG WHEEL: In Delaware Chancery Court on Monday, Tesla CEO Elon Musk defended a deal to combine the auto maker
with SolarCity. The plaintiffs allege the deal was a scheme to benefit Mr. Musk and bail out the home-solar company. Mr.
Musk testified he ‘would much prefer to spend my time on design and engineering’ than running the company. B1

Broadcom in Talks to Acquire
Software Firm SAS Institute
BY CARA LOMBARDO
AND DANA CIMILLUCA
Broadcom Inc. is in talks to
buy SAS Institute Inc., according to people familiar with
the matter, in the latest move
by the acquisitive technology
giant to beef up in the corporate-software market.
A deal, which would value
closely held SAS in the range
of $15 billion to $20 billion,
could be finalized in the coming weeks, assuming the talks
don’t fall apart, the people
said. That number is so-called
enterprise value, some of the
people said, which typically

Cuba
Moves
Against
Protesters

includes assumed debt and is
adjusted for cash on the target’s balance sheet.
Broadcom has a market
value of nearly $200 billion
after its shares have risen
around 50% over the past
year.
Broadcom, a semiconductor
powerhouse built largely
through acquisitions, has
been on the hunt for more
deals since former President
Donald Trump blocked its
quest to buy rival Qualcomm
Inc. in 2018, citing security
risks. Broadcom has since
moved its headquarters from
Singapore to the U.S.

Higher Coffee
Prices Brewing
Brazil’s drought is taking a
toll on coffee production,
sending prices up globally. B1

Broadcom Chief Executive
Hock Tan has been focused on
diversifying beyond the company’s core chip business and
pushing into the lucrative
software arena. In 2018, he
struck a roughly $19 billion
deal to buy software firm CA
Technologies, formerly Computer Associates. The following year, Broadcom agreed to
buy Symantec Corp.’s socalled enterprise business for
about $10.7 billion.
Cary, N.C.-based SAS sells
analytics,
business-intelligence and data-management
software. It traces its roots
back to the 1960s, when uni-

versities teamed up to analyze troves of agricultural
data through a program called
the Statistical Analysis System, according to its website.
Incorporated in 1976, the
company now has more than
12,000 employees and customers around the world. It is
still run by co-founders Jim
Goodnight and John Sall.
Big technology firms have
been laser-focused on expanding software businesses, with
Salesforce.com Inc. agreeing
last year to buy messaging
company Slack Technologies
Inc. for $27.7 billion and MiPlease turn to page A6

ByteDance Ltd., the Chinese
owner of popular short-video
app TikTok, put on hold indefinitely its intentions to list offshore earlier this year after
government officials told the
company to focus on addressing data-security risks, people
familiar with the matter said.
The Beijing-based socialmedia giant, last valued at
$180 billion in a funding round
in December, had been weighing an initial public offering of
all or some of its businesses in
the U.S. or Hong Kong, according to people familiar with the
company’s plans.
But the company’s founder,
Zhang Yiming, decided it
would be wiser to put the
plans on ice in late March after meetings with cyberspace
and securities regulators in
which they asked the company
to focus on addressing datasecurity risks and other issues,
the people familiar with the
matter said.
The company had other
reasons for delaying the listing. It didn’t have a chief financial officer at the time, a person close to the company said.
ByteDance’s cautious approach contrasts with that of
Chinese ride-hailing giant Didi
Please turn to page A9

Governments Pile Up
Debt, Testing New Limits

Brazilian coffee production
70 million bags

Vast savings permit nations to borrow heavily at low interest cost

60

BY JOSÉ DE CÓRDOBA
AND SANTIAGO PÉREZ
Cuba’s Communist government stepped up efforts to
quell protesters and activists
on Monday, cutting off most
communications with the outside world, deploying security
forces across the country and
arresting more than 100 people,
many of whose whereabouts remain unknown, activists said.
Well-known dissidents and
civil-rights activists are among
those detained by Cuban authorities in the aftermath of
unprecedented nationwide protests that shook Cuba on Sunday. They included visual artist
Luis Manuel Otero, poet
Amaury Pacheco and José Daniel Ferrer, the leader of Cuba’s
most important opposition
group, human-rights organizations said.
“For the first time ever, authorities deployed anti-riot
equipment. Last night, police
used rubber bullets and tear
gas,” said Ángel Rodríguez, a
31-year-old human-rights activist in Havana. Anti-riot vehicles
were parked near the legendary
Revolution Square, where the
Communist government organizes massive parades, he said.
Please turn to page A8
 Cuba’s turmoil poses test for
Biden administration............. A8
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The pandemic has pushed global government debt to the highest level since World
War II, surpassing the world’s annual economic output. Governments, especially in
rich countries, are borrowing still more,
partly to erase the damage of Covid-19.
Advocates say the spending, also encouraged by new economic thinking about debt,
could usher in a period of robust global
growth, reversing the malaise many wealthy
countries have felt this century. But if those
theories are off-base, the world could be
saddled with debts that can be absorbed
only via inflation, high taxes or even default.
Either way, the combination of huge debt
and markets’ lack of concern is unprecedented. The U.S. government is on course for

Oil Prices Gyrate as
Bulls Rush to Market
BY HARDIKA SINGH
AND AMRITH RAMKUMAR
Hedge funds and other
speculative investors recently
pushed bets on rising oil
prices to their highest level in
years, a sign that one-sided
positioning is sparking big
moves in the world’s busiest
commodity market.
The ratio of bullish bets on
U.S. crude to bearish wagers

surged to 23-to-1 during the
week of June 15, the highest
level since the summer of 2018
and nearly triple the figure
from five weeks earlier, Commodity Futures Trading Commission data show.
While the ratio edged lower
in more recent weeks, it has
stayed at levels considered elevated by many analysts and
well above 6-to-1, where it
Please turn to page A4

Flying Is Back—and So Are the Little Belgian Cookies
i

i

i

Biscoffs are the only thing some look forward to on flights
BY DANIEL MICHAELS
AND ALISON SIDER
Honor Sachs, a professor of
early American history in Colorado, was disturbed to find
herself on a packed flight in
May. “The one upside of fly-

a budget deficit of $3 trillion for the second
year in a row. Despite that and fears of inflation, 10-year Treasury bonds are yielding
only around 1.33%, partly because of the
Federal Reserve’s caution about raising its
interest rates.
Japan’s central-government debt is about
to surpass a quadrillion yen, or nearly $10
trillion. Even with total public debt of over
250% of gross domestic product, Tokyo
spends no more on interest each year than it
did in the mid-1980s, when public debt was
around two-thirds of GDP.
Perennial debt champion Greece is adding
to its pile, and investors are accepting even
lower yields on its bonds than on U.S. Treasurys. Even some developing nations, such
as India, are touting the virtues of higher
Please turn to page A10

ing: I’ve missed Biscoff cookies,” she tweeted from her
seat.
“I’m like a Pavlov
dog when I see those
carts making their
way down the aisle,”
says Ms. Sachs.

Air travel is soaring after a
pandemic-grounded year, and
Americans already hate flying again. For many,
slightly spicy Biscoffs offer a culinary consolation,
Please turn to page A10
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Unwell welfare state

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

Buyout Britain

Why moves to cut jobless benefits
hurt everyone — SARAH O’CONNOR, PAGE 23

Chicago blues

The private equity firms rushing to
raid UK plc — BIG READ, PAGE 21

Hopes of exodus from coastal cities
has not played out — NOTEBOOK, PAGE 22

Euros backlash
Race row spurs
Labour anger

Briefing
i Exam guidance sparks teachers’ fears

Schools in England will have to wait until after the
start of the new academic year before receiving plans
for 2022 exams, No 10 has said, prompting teachers
to warn of unfairness towards pupils.— PAGE 2

Local residents add messages of support
to the plastic that covers offensive graffiti sprayed across a mural of the England footballer Marcus Rashford in
Manchester yesterday.
Rashford and other black players on
the national team were also abused by
racists on social media, after England
lost to Italy on penalties in the Uefa Euro
2020 final on Sunday night.
Labour lashed out at Boris Johnson,
describing him as a hypocrite for condemning the racial abuse after earlier
failing to criticise fans who booed England players taking the knee, the antiracism gesture, during the tournament.

i Musk backs Tesla deal for SolarCity

Tesla’s chief defended its takeover of SolarCity and
ripped into a lawyer for the shareholders who are
suing over the deal, in opening shots of a trial that
could hit him with a huge compensation bill.— PAGE 9

i Retail sales buoyed by easing of curbs

Second-quarter retail sales grew at their fastest rate
since records began, fuelled by easing lockdown
curbs, the Euro 2020 championships and the release
of pent-up demand, data showed.— PAGE 2

i Tate & Lyle to offload sweetener division

Reports page 3
Italy victory soothes soul page 6
FT View & Notebook page 22
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Johnson shifts onus to companies
on imposing Covid-19 restrictions
3 PM urges caution as laws ease 3 End to ‘government by diktat’ 3 Businesses seek clarity
GEORGE PARKER, DANIEL THOMAS
AND SARAH NEVILLE

Boris Johnson has urged people to exercise “extreme caution” when he lifts
Covid-19 legal restrictions next Monday,
as he shifted responsibility for tackling
the rapidly spreading virus to companies and individuals.
The prime minister wants to end
“government by diktat” by scrapping
most Covid laws but some business
leaders fear they have been left in an
invidious legal position by ministers,
without clear guidance.
While companies will be expected to
continue imposing some anti-Covid
measures, Johnson suggested legal
restrictions could be reimposed if the
public became “demob happy”. He
added: “In order to have an irreversible

road map, we also have to have a cautious approach.”
While ministers have boasted about
throwing their masks in the bin at the
earliest chance, Johnson struck a more
cautious tone amid warnings that daily
infection numbers could soon hit
100,000. Media talk of “freedom day”
has been replaced by a realisation in
Downing Street that the public, opinion
polls say, would favour a more gradual
approach to lifting final restrictions.
People in crowded situations, including public transport and shops, would
be expected to wear masks, but there
would no legal requirement to do so.
Similarly Johnson said proprietors of
“nightclubs and other venues with large
crowds” would be expected, but not
legally obliged, to use the NHS Covid

pass to screen customers. The “work
from home” rule will be scrapped, but
he warned that “we don’t expect that
the whole country will return as one to
their desks from Monday”.
Claire Walker, co-executive director
of the British Chambers of Commerce,
said: “Firms have been told to make
their own judgments on which Covidsecure measures to keep and which to
ditch. But they are not public health
experts and advice from government is
needed.” Ministers will publish guidance to businesses in the coming days.
Matthew Fell, the CBI’s policy director, said the government should soften
self-isolation rules for people in close
contact with someone suffering from
Covid to avoid disrupting business.
Chris Whitty, chief medical officer,

Boris Johnson:
‘In order to have
an irreversible
road map, we
also have to
have a cautious
approach’

said that there was “no such thing as an
ideal date” for ending legal restrictions,
but said “going slowly” was the most
important thing to control the disease.
Whitty has told Johnson that it is better to move now than wait until the
autumn when hospitals will be under
greater pressure.
Johnson spoke of the “natural firebreak” of the school holidays.
Pat Cullen, the Royal College of Nursing’s acting chief executive, said that
when cases were still rising, “we must
not lose the benefits of a successful vaccine programme to rash decisions”.
She added: “Public mask-wearing is
straightforward and well-established —
government will rue the day it sent the
wrong signal for political expediency.”
Freedom day page 2

Greensill finance group paid Cameron
$40,000 day rate for lobbying efforts
ROBERT SMITH AND JIM PICKARD

Palestinian youth take old
leaders and Israel to task
A youth-led movement is shunning the
old politics by pushing its campaign
for Palestinian justice by uniting
activists from the occupied territories
with Arabs who live inside Israel and
hold Israeli citizenship. The movement,
leaderless and without a clear vision,
gained momentum after May’s conflict
in Gaza and comes at a time of
heightened international solidarity and
interest in a cause that had appeared
dormant and marginal in recent years.
Analysis i PAGE 6

David Cameron was paid a salary of
more than $1m by Greensill Capital, the
finance company whose dramatic collapse exposed the former prime minister’s extensive lobbying efforts.
Two people familiar with the matter
said that Cameron received the annual
salary for his part-time advisory role,
which included an increasingly desperate attempt to secure government funds
for the ailing company. A spokesman for
Cameron declined to comment.
Cameron was contracted to work 25
days a year as an adviser to the board,
meaning he earned the equivalent of
more than $40,000 a day.
His efforts to secure access to statebacked emergency coronavirus loans,
revealed by the Financial Times, have
landed the former Conservative party

leader in the biggest Westminster lobbying scandal for a generation.
When Cameron appeared before MPs
investigating the Greensill scandal in
May, he said that he had been paid “a
generous annual amount, far more than
what I earned [£150,000] as prime minister”. He refused to disclose the exact
figure, saying it was a “private matter”.
As the pandemic swept across Britain
in 2020, Cameron lobbied several ministers and top civil servants on 56 separate occasions in an attempt to secure
Greensill’s access to two governmentrun emergency lending schemes.
He told MPs on the Treasury select
committee that this incessant lobbying
was not motivated by personal gain, but
because he thought the company “had a
really good idea for how to help extend
credit to thousands of businesses”.
When Greensill eventually won access

World Markets

Subscribe In print and online
www.ft.com/subscribenow Tel: 0800 028 1407
Mon-Fri: 7am - 6pm / Sat: 8am - 1pm

For the latest news go to
www.ft.com
© THE FINANCIAL TIMES LTD 2021
No: 40,758 ★
Printed in London, Liverpool, Glasgow, Dublin,
Frankfurt, Milan, Madrid, New York, Chicago, San
Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapore, Seoul,
Dubai

to a Covid lending scheme for large businesses, it extended its full £400m allowance of taxpayer-backed loans solely to
companies linked to Sanjeev Gupta —
whose business empire is under investigation by the Serious Fraud Office.
Cameron’s salary made him one of the
highest earners at Greensill, according
to people familiar with its pay scale. By
contrast, the head of Greensill’s American division — a banker with 25 years of
experience — earned just over $400,000
a year, US bankruptcy filings show.
Cameron stood to garner an even bigger windfall from share options, which
at one stage were said to be worth tens of
millions of pounds. They are now
worthless.
Cameron has described such a valuation as “absurd”, but refused to disclose
how much he would have gained if
Greensill had listed on the stock market.
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The London-listed food group is
to sell a controlling stake in its
Americas sweetener unit to
KPS Capital in a $1.3bn deal as
it shifts its focus to healthier
products.— PAGE 12; LEX, PAGE 24

i Lagarde warns of splits over new target

Christine Lagarde, the ECB’s chief, warned that unity
on its new inflation goal could dissolve into division
next week when policymakers discuss guidance on
raising interest rates.— PAGE 4; LETTERS, PAGE 22

i Virgin Galactic aims for daily flights

Virgin Galactic laid out a goal of taking tourists to the
edge of space at a rate of more than one flight a day,
as it tries to profit from founder Sir Richard
Branson’s successful test flight.— PAGE 9

i South African army helps quell unrest

South Africa has deployed troops to help the police
amid unrest after last week’s jailing of ex-president
Jacob Zuma for contempt of court. At least four
people have died.— PAGE 8; GIDEON RACHMAN, PAGE 23

Datawatch
Decline of white
Christian America

% of US population who identify as:
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Excludes non-white Christians and other
religions. Source: Pew Research Center,
Public Religion Research Institute

The proportion of
white evangelicals
in the US has
notably fallen
since 2006, when
it was the largest
group of white
Christians. The
share of white
non-evangelicals
has risen, while
the religiously
unaffiliated figure
has stabilised.
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Nanni Moretti: “No
puedo vivir sin salas de cine”
CANNES

Cómo Italia exhibió el nuevo
estado de ánimo de un país
P34 37
EUROCOPA

P29
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El Gobierno ofrece mejoras a
Cataluña y pactos a la oposición
El nuevo Ejecutivo busca consenso para desbloquear el Poder Judicial y
aplicar la ley educativa. Plantea a la Generalitat avances en el autogobierno
CARLOS E. CUÉ, Madrid
El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ofrece más diálogo y negociación para desbloquear los
grandes asuntos pendientes —la
crisis con Marruecos o la renova-

ción de los órganos constitucionales, entre otros— y un compromiso de aplicar por consenso reformas importantes ya aprobadas, como la nueva Ley de Educación, y cuestionadas por algu-

nas comunidades. Además, ante
la futura mesa de diálogo con el
Gobierno catalán, el Ejecutivo
prepara una serie de mejoras para el autogobierno de Cataluña
que llevará a la comisión bilate-

ral, que no se reúne desde agosto de 2018. Los nuevos ministros
y ministras comunicaron ayer
en los actos protocolarios de toma de posesión este nuevo espíritu negociador.
PÁGINAS 14 A 17

Un Tribunal
Constitucional
dividido dirime
el estado
de alarma
Cinco magistrados
apoyan la medida
y cinco la rechazan
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
El Tribunal Constitucional aborda hoy muy dividido el debate sobre la posible anulación del primer estado de alarma que supuso el confinamiento domiciliario
en la primavera de 2020. El presidente del Tribunal, Juan José
González Rivas, quiere evitar un
fallo por estrecho margen y trata
de aproximar posiciones. En la
anterior deliberación, en junio,
cinco magistrados se manifestaron a favor de refrendar el decreto y otros cinco sostuvieron que
habría sido necesario declarar el
estado de excepción.
PÁGINA 18

El avance de la
quinta ola fuerza
el retorno de
las restricciones
más duras

Un hombre, arrestado durante la manifestación de protesta en la tarde del domingo frente al Capitolio Nacional, en La Habana. / YAMIL LAGE (AFP)

La protesta en Cuba,
la mayor sacudida
al régimen en décadas
Díaz-Canel despliega a la policía y culpa
a EE UU de alentar las manifestaciones
MAURICIO VICENT, La Habana
Cuba desplegó ayer miles de policías en las zonas más calientes de
las protestas que se produjeron el
domingo en el centro de La Habana y otras ciudades, las más importantes desde el llamado Periodo Especial en los años noventa.
La expresión de descontento su-

puso una sacudida para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que culpó a Estados Unidos de instigar el
“estallido social”. No hay cifra oficial de detenidos, pero se calcula
que fueron centenares. Joe Biden
instó al régimen a escuchar la “llamada de libertad”.
PÁGINAS 2 Y 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

J. MOUZO / E. S. HIDALGO
Barcelona / Madrid
La covid no da tregua en España
y la curva epidémica sigue desbocada en esta quinta ola. Los contagios se ceban con los menores
de 30 años y, aunque la vacunación ha hecho descender notablemente la mortalidad, las comunidades endurecen las restricciones de aforos, horarios e incluso
imponen toques de queda selectivos, como los aprobados por la
Comunidad Valenciana. PÁGINA 24

Haití culpa a un
médico que viajó
desde EE UU
del asesinato
del presidente
JACOBO GARCÍA, Puerto Príncipe
Las autoridades de Haití detuvieron ayer al que consideran el inductor del asesinato del presidente Jovenel Moïse: Christian Emmanuel Sanon, un médico de 63
años nacido en Haití y residente
en Florida. La policía sospecha
que Sanon, que viajó a Haití en
avión privado junto a seis colombianos, conspiraba para convertirse en presidente.
PÁGINA 4
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State’s
fires
getting
harder
to fight
Vegetation is at record
dry levels, creating
‘tinderbox conditions’
for faster and hotter
blazes, experts say.
By Hayley Smith and
Alex Wigglesworth

SANDY VAZQUEZ , top, and her mother, Reyna, spend most of their days bedridden in their South Los Angeles home.

COLUMN ONE

They’re her shield against bigotry
Bouts with COVID heighten sense of mortality for parents who
worry about what’ll happen to trans daughter after they’re gone
By Joe Mozingo | Photography by Francine Orr
e starts his shift before dawn
working three industrial fryers at
a frozen food factory. Jose Morales
lifts a basket of burritos out of one
vat of oil, hangs it to dry and
dunks another in, all day juggling hot metal
that has left mottled scars on his inner arms.
After work, he guides his 30-year-old stepdaughter, Sandy Vazquez, in a wheelchair
through an outpatient clinic in Willowbrook.
Jose is well short of 5 feet, his slight stature
common in the part of Mexico where he grew
up, where Indigenous Nahua blood runs deep.
While he can barely see over Sandy’s head
as he pushes, he has always been the big man

H

COVID
tore into
a Jesuit
center

in her life, the one who took her to Toys R Us to
get her first princess Barbie dolls, the one who
chased her tormentors away — and who never
once questioned her when she said she was a
girl.
For Jose and his wife, Reyna, their transgender daughter brought out an iron sense of
purpose: They had to protect her until she
found her own safe place.
They are a tight knot of a family mounting
a bare-bones battle for the American dream
from an apartment next to the 105 Freeway in
South Los Angeles. In recent years, Sandy had
started to feel comfortable going out to
parties with cousins and friends.

Her parents hoped she might be able to
find a job and, someday, a partner who loved
her.
The last year battered those hopes. The
family caught COVID-19 in December and
Reyna almost died of it before recovering. And
in May, Sandy faced the prospect of losing her
foot and lower leg from an infection.
Mortality has haunted them ever since
with the dreaded question: What will she do
when they’re gone?
Jose and Reyna met 26 years ago as they
sewed shirts and dresses at a garment factory
in downtown L.A. He had come to California a
decade before,
[See Daughter, A12]

Biden backs protesters in Cuba
While praising the
uprising, U.S. officials
deflect criticism for a
lag in policy changes.
By Tracy Wilkinson

By Andrew J. Campa
They were teachers,
scholars, mentors, ministers
to the troubled.
They devoted their lives
to God and helping others.
After they grew old, they
came to a secluded campus
in the hills of the Santa Clara
Valley to spend the rest of
their days in quiet contemplation.
One by one, the retired
priests
succumbed
to
COVID-19.
In the span of a month,
beginning in early December, eight residents of Sacred Heart Jesuit Center in
Los Gatos died.
As each man grew sicker,
fellow residents entered the
infirmary one at a time,
anointed him with oils and
said a prayer.
The center’s archivist,
Brother Dan Peterson,
wrote the obituaries.
“When that phone rang, it
was haunting,” Peterson
said. “You didn’t know who
was next. Sometimes the
deaths were so quick you
didn’t have a chance to say
goodbye, and others lingered in pain.”
Sacred Heart was home
to more than 80 retired
priests and brothers, some
able-bodied and others who
required frequent medical
care. As in other facilities,
elderly people living in close
[See Sacred Heart, A7]

Yamil Lage Getty Images

A PROTESTER is arrested in Havana while others demonstrate Sunday against

President Miguel Díaz-Canel. Thousands demanded freedom, food and medicine.

For insight on Sen. Manchin’s
mind-set, start with 2013 gun bill
By Melanie Mason
Nobody was more sensitive to the political peril of
gun control than Sen. Joe
Manchin III, a Democrat
from deep-red West Virginia
and a proud gun owner. But
standing on the Senate floor
five months after 20 children
and six adults were gunned
down in Newtown, Conn., he
told colleagues this was “a

Biden, city leaders
talk crime, guns
President seeks to keep
the focus on gun control
and violence. NATION, A6
defining time in public service” — a moment to ignore
those risks.
He refuted the gun lobby’s objections point by

point. He mourned those
lost to firearms. He was at
turns folksy and forceful but
always pleading.
Manchin’s measure to
expand background checks
for gun sales — the most
prominent legislative efforts
of his early Senate career —
failed, despite months of
negotiations.
Eight years later, the episode has new relevance in
[See Manchin, A6]

WASHINGTON — U.S.
officials Monday pledged to
“stand firmly” with Cubans
who have unleashed a rare,
robust wave of protest and
called on the Havana government to refrain from a violent crackdown, even as authorities there shut down
the internet and deployed
counter-demonstrators into
the streets.
“The Cuban people are
demanding their freedom
from an authoritarian regime,” President Biden said,
deeming it a “clarion call” for
liberty. “I don’t think we’ve
seen anything like these protests in a long, long time, if,
[See Cuba, A4]

Warning added
on rare reaction
to J&J vaccine
The FDA flags reports
of a “small possible risk”
of Guillain-Barre syndrome for those getting
the shot. NATION, A6

Biden to target
vote restrictions
Using his bully pulpit,
the president on Tuesday will address the
tactics from GOP state
legislatures. NATION, A5

The fires have burned
more than 140,000 acres,
from soaring mountains
along the California-Nevada
border to forest north of Mt.
Shasta and the gateway to
Yosemite.
But many of 2021’s biggest blazes have one thing in
common: They are burning
faster and hotter than some
firefighters have seen this
early in the year.
A winter and spring of little rain and minimal snow
runoff — followed by months
of unusually warm conditions and several summer
heat waves — left the vegetation primed to burn fast, giving crews little time to get a
handle on the flames before
they explode.
Vegetation is at recorddry levels for this time of the
year, and it is at least six
weeks ahead of where it
should be, UCLA climate
scientist Daniel Swain said.
It is most anomalously dry in
Northern California, where
many of the recent fires have
ignited.
Though the bone-dryness alone can’t foretell how
many fires will ignite in a given year, Swain said, it can
say a lot about the character
of the fires that occur.
“All else equal, drier vegetation means more intense
fires,” Swain said, noting
that “intensity” refers both
to the heat of a fire and to its
behavior.
Intense fires fueled by dry
vegetation “have a greater
tendency to do things like
hop over barriers, jump over
control lines or roads or bodies of water, or to create their
own weather conditions,” he
said.
It took less than 10 days
for the lightning-sparked
Lava fire in Shasta-Trinity
National Forest to swell to
25,000 acres after igniting at
the end of June, but it held
the title of the year’s largest
wildfire only briefly.
The Sugar fire in Plumas
County ignited July 2, and
within 10 days it too had
mushroomed in size to
nearly 90,000 acres.
Variables such as wind
and terrain can affect the
speed of a fire, but Sugar fire
officials said extreme dryness was one of the driving
forces behind the rapid
growth of the blaze, which is
poised to become the first
100,000-acre megafire in Cal[See Wildfires, A7]

A close call for
California’s grid
Oregon fire knocked out
electric lines, but lights
stayed on. BUSINESS, A8

Haitian arrested
in assassination
After the president’s
slaying, a Florida businessman who accused
leaders of corruption is
detained. WORLD, A3

Ohtani’s derby
homers fall short
Angels’ two-way phenom slugs 28 home runs,
but he gets beaten by
Juan Soto’s 31 in the
first round. SPORTS, B10

Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 83/69. B6

BUSINESS INSIDE: COVID-19 pandemic spawned ‘an epidemic of sleep deprivation.’ A8
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Corte publica inconstitucdonalidad
de mariguana
POR ÁBRAHAM NAVA
anava gimm com mx

ra 247 párrafo último y 248 legisle al respecto la Secre
taría de Salud deberá emitir
de la Ley General de Salud
Los alcances de esta de

Ayer la Suprema Corte de claratoria general de incons
titucionalldad se limitan a
Justicia de la Nación publicó
la declaratoria general de in remover los obstáculos Jurídi
constitucionalidad en torno a cos para permitir la autoriza
la prohibición de la cannabis ción del consumo personal y
o mariguana para uso perso regular con fines meramente

esas autorizaciones sólo a

personas adultas y para los
efectos precisados en las eje
cutorias respectivas a saber
la adquisición siembra cul
tivo cosecha preparación
posesión y transporte exclu
sivamente del estupefacien

nal Asentando así en un do lúdicos o recreativos exclusi
te cannabis
cumento la vo tación realizada vamente del estupefaciente

el 28 de junio pasado
En dicha decisión las mi

cannabis dijeron

La declaratoria general de

nistras y ministros Norma Lu

inconstitucionalidad instru

cía Pifia Hernández Arturo

ye a la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos

Zaldívar Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena

uan Luis Gon

zález Alcántara Carrancá

Margarita Ríos Javier Laynez
Potisek y Luis María Aguilar se
pronunciaron a favor de que el
Congreso de la Unión elimine

los artículos 235 párrafo últi
mo 237 245 fracción prime

Avances

La declaratoria tendrá
Sanitarios Cofeprls a autori
zar los permisos de siembra efectos generales a partir
cultivo cosecha preparación de la notificación de los
y transporte de mariguana puntos resolutivos de la
parauso personal
sentencia al Congreso y
En lo sucesivo y mientras también incluye el llamado
el Congreso de la Unión no para que legisle

La Corte dijo que brinda a las autoridades de Salud un marco
normativo para delimitar el uso de la mariguana lúdica
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PUBLICAN
FALLO
SOBRE USO

LÚDICO DE
MARIHUANA

La Suprema Cor
te de Justicia de

la Nación publi
có la resolución

que eliminó la
prohibición del
consumo lúdico

y recreativo de
la marihuana El

siguiente paso

será su publica
ción en el Diario
Oficial de la

Federación de
esta manera las

personas que lo
deseen podrán
tramitar ante

la Cofepris los
permisos para

adquisición
de la semilla
siembra cultivo

cosecha prepa
ración posesión
y transporte

Por otro lado
la SCJN hizo
un llamado al

Congreso de la
Unión para que

legisle al respec
to del derecho
al autoconsumo
recreativo del

cannabis y THC
con el objetivo
de generar se
guridad jurídica
a los usuarios y
a terceras perso
nas Así como

el contexto de

información que
se necesita para

ejercer el con
sumo con total

responsabilidad
RedacciónI
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Publica Corte sentencia sobre

despenalización de mariguana
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación SCJN publicó la sentencia que
elimina la prohibición sobre el consumo
lúdico y recreativo de la mariguana
Ahora sólo resta que se haga a tra
vés del el Diario Oficial de la Federación

DOF y con ello comiencen a tramitarse
ante la Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris

los permisos que permitan la adquisición
de la semilla siembra cultivo cosecha

preparación posesión y transporte
En lo sucesivo y mientras el Con
greso de la Unión no legisle al respecto
la Secretaría de Salud deberá emitir esas

autorizaciones sólo apersonas adultas

Con la publicación podrán comenzar a tramitarse permisos para su uso

señaló la Corte

Con esta resolución será la

Cofepris la que deberá establecer los
lineamientos y modalidades de la adqui
sición de la semilla y tomar todas las

medidas necesarias para dar cauce al

en materia de autoconsumo recreativo

derecho tutelado

de cannabis y THC para que con ello
obtengan seguridadjurídica y el derecho

El documento también incluye un lla
mado al Congreso de Unión para legislar
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Alertan de
escalada

por fumar
marihuana
ALICIA RIVERA
NAUCALPAN

Con la aprobación del uso lú

Señalo que investigaciones
de la Universidad de Pensilva

nia revelan que quienes con

dico la marihuana no debe sumen alcohol y marihuana

verse como una droga aislada de manera simultánea tienen
de la problemática del consu un mayor riesgo de consumir
mo de sustancias narcóticas más cantidad de estas sustan

porque en el país hay 10 mi cias y con mayor frecuencia
llones de jóvenes en riesgo de
Fernanda Rivera comentó
probar esta droga es un tema que hay varios aspectos téc
de salud en donde las políti nicos que no han sido discu
cas públicas tienen que orien tidos como regular el uso de
tarse a la prevención con in cannabis se va a comerciali
formación científica afirmó zar y habrá ingresos para pro
Fernanda Rivera presidenta ductores y autoridades pero
del Patronato del Centro de también se requiere presu
Integración Juvenil CIJ de puesto para las organizacio
Naucalpan
nes que dan tratamientos pa
Expuso que al igual que el ra las adicciones
tabaco y el alcohol el consu
Consideró recomendable
mo de marihuana es un ries que en los planes de estudios
go aunque sean drogas lega de las escuelas así como se hi
les porque los jóvenes ten zo con el bullying se incluya
drán más acceso a comprar enseñanza de la prevención
y aunque se catalogue como del uso de la marihuana así
uno de los estimulantes me como de los daños que puede
nos dañino a la larga provoca ocasionar en el organismo
daños cerebrales y trastornos
Opinó que la disposición
emocionales dijo
aprobada por diputados re
Incluso hay quienes com presenta la gran posibilidad
binan la marihuana con otras de la industria de lucrar a cos

drogas como el alcohol para
experimentar nuevas sen
saciones pero también au
menta el riesgo de desarrollar
problemas relacionados con
el deterioro motor así como

ta de la salud de las personas e
insistió que habría que cues

conducta violenta

rio de adicción

tionar a quienes buscan mini
mizar los riesgos Han teni

do algún caso cercano de una
persona con un problema se
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Vinculan a la Jansscn
con el síndrome
Guillain Baré

entre la vacuna contra la covid 19 de

ción de Alimentos y Medicamentos

Janssen filialdelamultinacionalesta
dounidenseJohnson Johnson yel

FDA en inglés la agencia guber
namental que se encarga de aprobar

síndrome de Guillain Barré en el

el uso de nuevos fírmacos vacunas y
otros productos relacionados con la
salud pública

que el sistema inmune ataca los ner
vios adelantaron este lunes medios
estadounidenses

El aviso que aún no se ha hecho

WASHINGTONEstados Unidos

se alista para avisar de un vínculo

oficial seráemitido por laAdministra

Vinculan a la Janssen con
el síndrome Guillain Barré
WASHINGTON

Estados Unidos

de desarrollar el síndrome Guillain

El síndrome de Guillain Barre

se alista para avisar de un Baré es entre tres y cinco veces es un trastorno poco común del
mayor en las personas que han sistema inmunológico que causa
la covid 19 de Janssen filial de recibido la vacuna de Janssen
inflamación de los nervios y puede
la multinacional estadounidense
De los 12 8 millones de personas provocar dolor entumecimiento
Johnson Johnson y el síndrome que han recibido la vacuna de debilidad muscular y dificultad
de Guillain Barré en el que el Janssen en EE UU unos cien para caminar
sistema inmune ataca los nervios podrían haber desarrollado
La vacuna de Janssen que
vínculo entre la vacuna contra

adelantaron este lunes medios

síntomas de acuerdo a The consta de una sola dosis ya sufrió
Washington Post
un contratiempo en abril cuando
El aviso que aún no se ha
La mayoría de los afectados las autoridades estadounidenses
hecho oficial será emitido por la comenzaron a presentar síntomas interrumpieron su distribución
Administración de Alimentos y dos semanas después de la después de que se detectaran seis
Medicamentos FDA en inglés inmunización y en la mayoría de casos de trombosis cerebral en
la agencia gubernamental que se los casos el perfil era un hombre mujeres menores de 48 años que
encarga de aprobar el uso de nuevos mayor de 50 años
habían recibido la vacuna de las
fármacos vacunas y otros productos
No existen datos que muestren que una falleció
relacionados con la salud pública
El anuncio oficial de la FDA
un patrón similar entre quienes
Según The New York Times que recibieron la vacuna contra la podría llegar como pronto este
estadounidenses

cita a fuentes familiarizadas con

covid 19 de Moderna o Pfizer que
el asunto la FDA ha llegado a la solo en EE UU han administrado
conclusión de que la probabilidad ya más de 321 dosis
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WASHINGTON La vacuna Janssen consta de una sola dosis y de los 12 8
millones de estadunidenses que la recibieron unos 100 podrían haber
desarrollado síntomas
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RETRASO DE VACUNAS

Argentina dice
adiós a Sputnik V
El gobierno de Argentina firmó un acuer
do con la farmacéutica estadounidense Mo

derna para comprar 20 millones de vacunas
anti Covid que se utilizarán como refuerzo a
partir del primertrimestre del siguiente año
Un comunicado oficial detalla que la com
pra de esta vacuna la primera con tecnología
de ARN mensajero en ser aprobada en Argen
tina abre la puerta para que el gobierno de
Estados Unidos pueda hacer donaciones de
este tipo de fórmulas en los próximos meses
lo que ayudaría a acelerar la inmunización de
cara a otro rebrote de Covid 19 en ese país
En un primer momento el programa na
cional de vacunación de Argentina se basó
principalmente en SputnikV sin embargo los
retrasos del Instituto Gamaleya de Rusia para
cumplir con las entregas de segundas dosis
minó la confianza de las autoridades de sa

lud de aquel país quienes buscaron ampliar
su portafolio de vacunas
Datos del Ministerio de Salud muestran

que a pesar de ser uno de los primeros países
que comenzó la aplicación de vacunas contra
Covid 19 sólo 5 millones de personas en Ar
gentina tienen un esquema completo lo que
representa un avance del 11 1 por ciento hasta
el día de ayer
Elizabeth Hernández
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NO PARAN CONTAGIOS SE
SUMAN 3 MIL 74 NUEVOS CASOS
EN MEXICO 20 millones 766 mil 146 personas han
recibido las dosis necesarias contra el Covid 19
Hasta el último corte en el país
se han aplicado 50 millones 817
mil 979 dosis de la vacuna contra

La Secretaría de Salud repor
tó que México presenta 235
mil 58 muertes y 2 millo
nes 593 mil 574 contagios
de Covid 19

En su reporte técnico diario sobre
la situación de la pandemia en el país
señaló que en 24 horas se agregaron 3
mil 74 casos positivos y 89 fallecimien
tos por coronavirus
Las entidades con mayor número
de muertes por Covid son la Ciudad
de México con 44 mil 847 estado de

México con 28 mil 204 y Jalisco con
12 mil 672 personas
En el territorio hay 56 mil 175 casos
activos estimados y 2 millones 51 mil
357 personas se han recuperado de la
enfermedad

La CDMX con 19 mil 845 estado de

el coronavirus pero sólo 20 mi
llones 766 mil 146 personas han
recibido las dosis necesarias para
conseguir protección contra el virus
SARS CoV 2

El 11 de julio se aplicaron 119 mil
461 dosis de alguno de los seis bio
lógicos con los que cuenta México lo
que significó una reducción de 216 mil
839 vacunas puestas entre el sábado y
domingo pasados
Baja California con 79 Ciudad de
México con 63 y Baja California Sur
con 54 son las entidades con mayor
población vacunada
En contraste Chiapas con 19 Pue
bla con 25

y Campeche con 28

son

los estados con menor cantidad de ha

bitantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que
35 millones 378 mil 414 personas ma
yores de 18 años han recibido al me
nos una dosis de la vacuna contra el

México con 4 mil 579 y Veracruz con 2
virus SARS CoV 2 lo que representa
mil 530 son las entidades con mayor
40 de la población en dicho rango
número de casos activos

de edad

En cuanto a la situación de hospi
talización la cifra de camas con venti

lador se mantuvo sin cambio se ubica

en 19 mientras que la ocupación de
camas generales subió dos puntos al
colocarse en 25

México ha recibido desde el pasado
23 de diciembre un total de 66 millo
nes 904 mil 585 dosis de las vacunas

desarrolladas por Pfizer BioNTech
AstraZeneca SinoVac Cansino Sput

nik Vy Janssen
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Reportanjóvenes contagiados
ahora en Coahuilay Durango
Veinticinco estudiantes de Coahuila

resultaron contagiados de Covid 19
después de que realizaron viajes a
Cancún y Mazatián de acuerdo con
la Secretaría de Salud locaL

zará del 20 al 24 de julio de acuerdo
al gobierno federal y en la cual se
espera inmunizar a cerca de 200mil
personas arriba de 18 años
Bernal refirió que en su

Roberto Bernal secretario de

momento se ofreció vacunar a la

Salud de la entidad coahuilense

población en la frontera con una
farmacéutica de origen chino sin

informó que se implementó un cerco

epidemiológico en torno a los jóve
nes infectados quienes se encuen
tran estables y aislados
Detalló que sus edades oscilan

embargo se opusieron porque el
gobierno consideró que sería un
freno para la movilidad econó
mica en las ciudades fronterizas

actualmente las autoridades sanita

debido a que en Estados Unidos no
aceptan por ejemplo la vacuna de

rias evalúan al paciente que se con

CanSino

tagió de inicio y si se trata de alguna

El secretario detalló que la
vacuna que aplicarán será de la far

entre los 18 y 25 años y explicó que

variante del coronavirus

Bernal sostuvo que el problema
no es salir a vacacionar sino relajar

macéutica Pfizer

las medidas de contención Si te vas

tiene el dato de únicamente ocho

a una casa a Mazatián y estás ais
lado pues no pasa nada Elproblema
es pie vayan a antros que no haya
sana distancia que estén en lugares
cerrados comentó

defunciones de personas vacuna
das aunque aclaró que en Ira ocho
casos se trataron de personas que
no completaron el esquema de
vacunación o que tuvieron el conta

El funcionario informó que
Coahuila iniciará una campaña de
vacunación para la población arriba
de 18 años específicamente en los
municipios fronterizos que se reali

gio antes de los 14 días requeridos
para tener la inmunidad
En tanto en Durango fueron 20
los casos que se detectaron luego de
viajes a Cancún y Mazatián

Abundó que hasta ahora se
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Australia Un joven residente
de Sydney se vacunó contra el
COVID 19 con dobles dosis de di
ferentes vacunas a pesar de te
ner solo 34 años y no trabajar en
ningún sector esencial

mente se presentó en un centro de
vacunas y probó suerte
Tom comenzó con su primera dosis
de AstraZeneca el 31 de marzo Dos

meses después recibió una segunda
dosis de AstraZeneca y ahora ambas
dosis de Pfizer la última dosis de Pfizer
se administró ayeren el centro de vacu
nación del Parque Olímpico de Sydney
Solo vi dónde están disponibles las

Tom Lees se formó las veces nece

sarias para recibir las respectivas dosis
y esperó turno en los centros de vacu
nación para completar lo que él llama

vacunas fui y pedíque me vacunen Ai
parecer los centros de salud no están

su maximización de anticuerpos1

Su hazaña era casi imposible pues
la vacuna de Pfizer solo está disponi

interesados en ser la policía de vacu

ble Dara Dersonas mayores de 40

años en Australia o para aquellos

que trabajan en sectores críticos
como la cuarentena en hoteles

mientras que a deAstraZenecaes
tá disponible para todo el que desee

nas del gobierno federaldijoTom
Lees se hará un análisis sanguíneo
sobre el efecto del menú completo de
vacunas en su resistencia al virus

RIESGOSO

La OMS desaconsejó

que las personas mezclen y combinen

aplicarla

vacunas contra el COVID de diferen

Pero en lugar de esperar los tres
meses previstos hasta que a los aus
tralianos másjóvenes se les permita la

tes fabricantes calificándola de ten

vacunación de Pfizer Lees simple

dencia peligrosa ya que hay pocos
datos sobre el impacto en la salud

# # No me culpen solo estoy haciendo lo que sea necesario
W W para recuperar mis 30 Sin duda este es un triunfo de un
hombre libre sobre la burocracia
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Resulta que BlackRock México Operadora solicitó a

El precio de 61 32 pesos por acción definido en la OPA

la Bolsa Institucional de Valores Biva listar dos fondos en el Sis equivalente al valor en libros de la emisora reportado al primer
trimestre del 2021 es muy atractivo y representa una oportuni
tema Internacional de Cotizaciones SIC

A partir del 30 de julio los inversionistas podrán acceder a las dad para los accionistas que se mantienen activos al permitirles
acciones del ETF Shares BBB Rated Corporate Bond LQDB el monetizar su inversión con ganancias importantes
cual replica el comportamiento del Boxx USD Liquid Investment
Grade BBB 0

Index

Quienes tienen mucho que celebrar son los de la startup in

También estará disponible el Shares MSCI EMex ina UCITS mobiliaria La Haus pues ayer anunciaron que crecieron 2 5
veces en el segundo trimestre de este año en cuanto a ventas
ETF USD Acc EXCH el cual sigue el comportamiento del
MSCI Emerging Markets en China Net fondo que captura la de unidades de vivienda nueva en México respecto al primer
trimestre de 2021
representación de alta y mediana capitalización en 26 de los
Con ello han superado las 200 unidades y los 1 000 milla
27 mercados emergentes
nes de pesos en transacciones por compraventa de viviendas en

ByteDance propietario de la aplicación de videos cortos

nuestro país

TikTok suspendió indefinidamente sus planes de colocar accio
nes en el extranjero ante riesgos de seguridad de datos señala
dos por autoridades chinas
La compañía valorada en su última ronda de inversión en
1 80 000 millones de dólares evaluaba ejecutar una Oferta Pú
blica Inicial en Estados Unidos o Hong Kong Pero los planes
fueron frenados en marzo de 2021 momento en que ByteDan
ce no contaba con director de finanzas luego de llamadas de
atención de los reguladores del ciberespacio y financieros
Didi plataforma de transporte mediante aplicación móvil
perdió 20 de su valor en Bolsa a días de haber iniciado su co
tización en Estados Unidos luego que el gobierno chino la blo
queara por cuestiones de ciberseguridad

Ante este panorama la empresa espera que para finales de
2021 alcance los 10 000 millones de pesos en ventas lue
go de que en abril de este año anunciaran su arranque de ope
raciones en Guadalajara y la planeaáón de reforzamiento de
sus operaciones en puntos estratégicos de las plazas en que se

Despues de que Bio Pappel recibió la autorización de la

lunes hasta un precio de 239 34 dólares AstraZeneca terminó

CNBV para cancelar sus acciones ante el Registro Nacional
de Valores con el objetivo de que la emisora sea deslistada
de la Bolsa Mexicana de Valores le contamos que este 1 9
de julio cerrará la OPA mediante la cual los principales ac
cionistas de la empresa quienes actualmente cuentan ya con

con un alza de 1 46 en la Bolsa de Nueva York la farmacéuti

desarrollan

Las acciones de las farmacéuticas terminaron una sesión mix

ta en el mercado de valores Mientras que algunas cerraron la
sesión del lunes al alza por las apuestas de los inversionistas y
las expectativas de reportes trimestrales positivos otras empresas
cayeron ante los temores por la nueva ola de contagios deriva
do de la variante Delta del Covid 19

En el caso de Moderna sus acciones subieron 2 80 este

el 97 42 de las acciones de la firma buscan hacerse del

100 del capital social
Bajo ese contexto le anticipamos que las casas de Bolsa es
tarán pidiendo las posturas de venta de los inversionistas intere
sados esta misma semana

ca francesa Sanofi terminó con 1 06

de incremento este lunes

y Pfizer ganó 0 3 8 en la ornada
Por el contrario las acciones de BioNtech que unto con Pfi
zer desarrollaron una vacuna contra el coronavirus terminó es

te lunes con una pérdida de 0 79 en su precio cerrando en
215 69 dólares Por su parte la firma coreana Cansino biolo
gics cayó 0 31 mientras queGilead el laboratorio estadou
nidense descendió 0 22 en la sesión unto con Johnson Jo
hnson que bajó sutilmente un 0 16 en Wall Street
QQcionesyreacciones eleconomistQ mx
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Nos aseguran que el líder de los

ferrocarrileros de México VÍCTOR
FLORES MORALES ya inició
negociaciones del contrato colectivo de

trabaio con el equipo de Óscar Del Cueto
presidente y director general de Kansas
City Southern de México Pero estas
pláticas son rounds de calentamiento
para lo que viene en unas semanas Los
golpes de verdad entre sindicato y
empresa se lanzarán tan pronto la Cofece
de Alejandra Palacios y el regulador de
EU aprueben la concentración de Cana
dian National Railway con KCS por 33 mil

700 millones de dólares con lo que se
pretende crear la línea ferroviaria más
grande del mundo con más de 30 mil
kilómetros que van a surcar Canadá

Estados Unidos y México
Que las 39 secciones sindicales que in
tegran el STFRM ya están legitimadas
como ordena la nueva Ley Federal del
Trabajo y el T MEC para iniciar pláticas
con la empresa en México y tratar de
que se homologuen las condiciones la
borales salarios y prestaciones con Es
tados Unidos y Canadá
Pero esto que parece fácil va a ser fuente
de tensión entre los gobiernos de Biden
Trudeau y López Obrador Y entre sindi
cato y empresa Razón Los regímenes
laborales son distintos entre EU Canadá

frente a México los salarios en este país
son más bajos que en el norte las presta
ciones sociales son inequitativas en el
sur respecto a sus socios comerciales la
democracia sindical es el Talón de Aqui
les de México y nuestro país no tiene una
nueva estructura judicial laboral para di
rimir las controversias sindicato empre
sa Y la lista sigue creciendo

que se comenta entre tabasqueños desde
hace semanas el gobernador Adán Au
gusto López podría incorporarse al gabi
nete Unos dicen que a Pemex en sustitu
ción de Octavio Romero Aunque en el
círculo de espera de la petrolera está des
de hace rato Lázaro Cárdenas Batel

Nos cuentan que algo no le checa al go
bierno chino de lo que está haciendo
México en materia de lucha anti Covid

Resulta que según ellos la vacuna Can
sino es eficaz hacia todas las variantes

del virus incluida la Delta con 9L6 por
ciento de efectividad para evitar hospi
talización y la muerte pero que la Cofe
pris que encabeza Alejandro Svarch Pé
rez se niega a divulgar ese dato

Y no es que sean sospechosistas los
chinos pero aseguran que otros países
como Chile por ejemplo sí difunde esa
información y aquí la oficina del ine
fable Hugo López Gatell subsecretario
Ya confirmó el mismísimo presidente de
de Salud hace lo imposible por enrare
México Andrés Manuel López Obrador lo
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cer el clima de desconfianza hacia esta nanciera en el Sistema Nacional Antico

vacuna Y se preguntan sobre los inte rrupción Lo anterior según el dictamen
reses que pudieran estar detrás de ese de los legisladores para que el organis
ocultamiento
mo que lleva Santiago Nieto Castillo
apoye en las tareas de desmantelar in
La Comisión de Puntos Constitucionales tereses de personas y grupos de poder
del Senado llamó a una sesión extraor que han establecido relaciones de co
dinaria este lunes para modificar el Ar rrupción con el Estado
tículo 113 Constitucional con el que se
incluirá a la Unidad de Inteligencia Fi

300.

2021.07.13

Pág: 15

SOLO 2 1

DE MEDICINAS SE ADQUIRIERON EN EL EXTRANJERO

Recurren a ONU y
compran en México
El 97 7 de las compras de fármacos adjudicadas a través de la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se realizaron con
proveedores nacionales y no en el extranjero como lo ha señalado el
Gobierno federal De acuerdo con un análisis del Inefam sólo 14 claves
de 664 adjudicadas se compraron a 9 empresas fuera del país La
compra de medicamentos a extranjeros es un proceso que la UNOPS ha
realizado de manera paulatina en otros países

Gobierno compró medicinas en México
Situación La UNOPS adjudicó en el
extranjero sólo2 1 de los fármacos
contrario a como lo ha señalado el

presidente López Obrador

y optimizar el uso de las finanzas publicas sin
embargo de acuerdo con experiencias en otros
países la compra de medicamentos a extran
jeros es un proceso que se ha dado de manera
paulatina porlo que los primeros años se refleja
sólo unbajo porcentaje de participación
De acuerdo con un análisis del Instituto Far

KARI NA AGUI LAR

El 9 7 7 de las compras de medicamentos rea
lizadas por la ONU para México se realizaron
con proveedores nacionales y no en el extran
jero como lo ha señalado el Gobierno federal
Sólo 2 1 de las medicinas adjudicadas este
año por la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos UNOPS fueron ad
quiridas en el extranjero no obstante que desde
la firma del convenio con el Gobierno de México

atravésdellnsabi enjulio de2020 el presidente
AndrésManuel López Obrador aseguró que con
ello se obtendrían todas las medicinas en los

países del mundo medicinas de buena calidad
a bajos precios y sin corrupción
Elmandatario harecordadoqueparahacerlas
compras enel extranjero se presentarondiversas
reformas legales pensando en la gente no en las
empresas pensando en los enfermos no en los
negocios enbeneficio de unos cuantos
La UNOPS cuenta con el Observatorio Regio
nal de Precios de Medicamentos que permite
compararprecios de medicamentos de fuentes
oficiales provenientes de 21 países con el ob
jetivo de establecer un rango de preciosjustos

macéutico México Inefam de las 664 claves

adjudicadas por la UNOPS 650 97 9
fue
ron adquiridas con 101 proveedores naciona
les mientras que las 14 claves restantes 2 1
se compraron a 9 proveedores de empresas
extranjeras el resto de los medicamentos será
adquirido por el Instituto de Salud para el Bien
estar Insabi

Estimaciones del Inefam destacan que hay
268 claves que las instituciones están buscando
y que no consolidó UNOPS Además existen
requerimientos duplicados para al menos 85
claves ya adjudicadas y que en este momento se
encuentran en otros procedimientos lo que a de
cir del directorgeneral de este Instituto Enrique
Martínez podría generar un cuello de botella
en la distribución que lejos estaría de arreglar
el problema de desabasto incluso podría agu
dizarse en la manera en que las instituciones
regresen al 100 de sus consultas que dejaron
de atenderpor la pandemia de Covid 19
Va a persistir el desabastoy esto podría agudi
zarseenla medida en que las instituciones regre
sen a su actividad y es preocupante porque si los
pacientes lo resolvían por su propia cuenta com
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prando de subolsülo eso sepodnaveragotado en
Ante ello el director del Inefam destaco que
algún momento y no se tendría el medicamento el incremento en las compras que realizaron las
en el mercado publico ni en el privado porlo que instituciones se da ante la urgencia e inmedia
debe de haberuna presión enlas instituciones de tez nos parece que tuvieron que ir a conseguir
enla inmediatez los productosycomo no tienen
salud pública enMéxico refirió
programación
en las entregas han tenido que
Incluso ante el lento avance en la adquisi
ción de los medicamentos en el extranjero el actuar de manera autónoma consiguiendo
Insabi ordenó a todas las instituciones públicas como pueden refirió Enrique Martínez
En este contexto Inefam hizo un compara
federales comprar por su cuenta medicamen
tos para evitar el desabasto por lo que en la tivo de las compras del IMSS de 2021 respecto
inmediatez y urgencia instituciones como el a las de 2020 en el que se observa que este año
IMSS han adquirido medicamentos con incre tuvo que comprar analgésicos con 71 más del
precio y anestesia con 139 más caro
mentos que alcanzan hasta 1 500

ABASTO En
su cuenta de

Twitter el Insabi

informóqueal9
dejulio pasado
se habían
emitido más de
2milórdenesde
suministro de
medicamentos

oncológicos
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Difieren pacientes
por el desabasto
Enfermos con diversos padecimientos
difieren sobre el abasto de medica
mentos en unidades médicas
En la Unidad de Medicina Familiar

189 del Instituto Mexicano del Segu
ro Social IMSS una pareja quie
nes prefirieron omitir su nombre
afirmó que no les surten sus recetas
completas
Además acusaron que la falta de
material provocó que no le realizaran
de forma correcta la curación de una
cesárea
Nada más nos traen de un lado

para el otro y ella no puede caminar
expresó el esposo de la joven quien
caminaba con dificultad

En tanto pacientes de la Clínica de
Consulta Externa Chimalhuacán del

Instituto de Seguridad Social del Es
tado de México y Municipios ISSE
MyM afirmaron que a ellos no les ha
afectado el desabasto de medicinas

Asimismo aseguran que la atención
que reciben es oportuna y eficaz pues
la consulta médica la concretan vía te

lefónica lo que ayuda a que no hagan
filasy evitan contagios de Covid 19
Prácticamente llegas pasas y te
atienden casi de manera inmediata

compartió un derechohabiente quien
también coincidió con otros familiares

en que las recetas las surten comple
tas JESSICA MARTINEZ
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Registró Instituto en 2020 déficit de 19 3 millones

Presionan al IMSS

Covid y pensiones
Pegan a finanzas
del Seguro Social
caída de aportaciones
y pago a jubilados

cierre del año por 16 mil 574
millones de pesos respecto a
lo autorizado en la Ley de In
gresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2020 de
talla el documento

El empleo que constitu
El IMSS registró en 2020 un ye el principal componente
déficit de 19 mil 377 millones de los ingresos registró una
de pesos resultado por un la disminución promedio de 514
do de la caída en los ingresos mil 12 puestos de trabajo de
por recaudación provocada enero a diciembre de 2020
por la pandemia de Covid 19 es decir una caída interanual
y por otro del incremento en de 2 5 por ciento
En tanto indica la co
los gastos de funcionamiento
y en el rubro de pagos a pen yuntura epidemiológica sig
nificó un incremento en la
sionados y jubilados
Ante esto el Instituto demanda de servicios mé
prevé recurrir a sus reser dicos y hospitalarios para la
vas para enfrentar las nece atención de la pandemia y
sidades de atención y cubrir el Instituto incurrió en eroga
compromisos en el periodo ciones contingentes No obs
2021 2031
tante remarca dichos gastos
De acuerdo con el último
fueron atendidos con cargo al
Informe al Ejecutivo federal presupuesto autorizado me
y al Congreso de la Unión diante la reorientación de re
sobre la Situación Financie
cursos en algunos casos pro
ra del Instituto entregado la venientes de servicios que
semana pasada én 2020 el fueron suspendidos o redu
IMSS tuvo ingresos por 518 cidos por la propia pandemia
mil 950 millones de pesos y
Para la atención de la con
gastos por 538 mil 327 mi tingencia sanitaria estima el
llones
IMSS erogó 30 mil 266 mi
Derivado de la inactivi
llones de pesos incluyendo
dad económica que se ob salarios y bonos adaptación
servó a partir del segundo de unidades temporales me
trimestre de 2020 por las dis dicamentos y equipamiento
posiciones de la autoridad
Por otro lado los pagos
sanitaria respecto al confi del Régimen de Jubilacio
namiento de la población y nes y Pensiones de trabaja
la Jornada Nacional de Sa
dores señala el informe re
na Distancia el IMSS tuvo presentó 22 6 por ciento de

VÍCTOR OSORIO

los egresos propios del Insti
tuto y presentó un aumento
de 2 2 anual equivalente a 2
mil 356 millones de pesos y
un ejercicio mayor a lo origi
nalmente presupuestado por
2 mil 760 millones de pesos
debido a la actualización de

casos y cuantía por revisión
salarial
Uno de los factores de

peso para este crecimiento

está reflejado en el renglón
de Otros Gastos y es con
secuencia del registro de la
provisión para incrementar
las reservas financieras con

el fin de garantizar el cum
plimiento de obligaciones fu
turas

apunta

Con base en las estima

ciones en el corto plazo in
dica la dirección de Finanzas

proyecta que al final de 2021
los ingresos totales del Ins
tituto llegarán a 934 mil 20
millones de pesos y el gasto
total a 917 mil 690 millones

Para el cierre de 2021 el
IMSS prevé un incremento
de 1 9 por ciento en los in
gresos por concepto de cuo
tas obrero patronales y dis
minuciones de 1 4 por ciento
en las aportaciones estatuta
rias del Gobierno federal y de
7 por ciento en los productos
financieros por menores ta
sas de rendimiento

Espera además un au
mento de 8 7 por ciento en las
pensiones en curso de pago

una afectación acumulada al
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Prevén reducir gasto en nómina
VÍCTOR OSORIO

Federal y al Congreso de la

Para atender la pandemia de
Covid 19 el IMSS realizó 34

Unión sobre la Situación Fi
nanciera del Instituto detalla

plazas fueron destinadas a
la atención de la emergen

mil 790 contrataciones ex

que el 80 por ciento de los
puestos correspondió a médi

cia sanitaria por Covid 19 sin

traordinarias durante 2020
Las contrataciones incre

cos enfermeras y paramédi

La contratación de estas

embargo debido a la dismi
nución de contagios el IMSS
está realizando acciones para

mentaron el gasto de la nó
cos y el resto a técnicos admi
mina que alcanzó 6 mil 342
nistrativos y básicos
millones de pesos al cierre del
El IMSS prevé que el gas

reducir el número de con
trataciones en el transcurso

ejercicio
El Informe al Ejecutivo

informe

to de la nómina disminuya
para finales de este año
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La Suprema Corte
puntal de libertades
rechos que los hombres o que los homosexuales puedan
casarse o que alguien pueda consumir marihuana o que
Me queda claro que de los tres poderes de
la Nación la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN es desde hace ya
varios años la institución que más ha establecido avan
ces en los derechos y libertades de la ciudadanía mexica
na Mientras que el Ejecutivo actual se planta en la inde
finiciónyla ambigüedad respecto amuchos derechos hu
manos al mismo tiempo que el Legislativo obuenaparte

una menor violada pueda no querer procrear un hijo de
su violador Hay muchos en nuestro país que como reza
el dicho popular hasta lo que no comen les hace daño
Pero en términos generales nuestra sociedad ha avan
zado lo suficiente como para permitir el avance de los de
rechos de las personas independientemente de su condi

ción o preferencias Siempre y cuando por supuesto no
se afecten los derechos de terceros De esa manera la de

delmismo se convirtió en corifeo del poderpresidencial cisión de la SCJN de conceder un amparo a una persona
que fue violada siendo además mar
el Poder Judicial ha resistido con todos sus defectos yli
ginada menor de edad y con parálisis
mitaciones la voluntad de englobar todo el poder en una
cerebral y ala que se le negó elaborto
sola instancia No lo ha hecho por pelear contra este go
por haber pasado más de 90 días del
bierno o los anteriores sino por la creciente lucidez res
embarazo es de un gran alcance en
pecto alas libertades de las personas yelnecesario avance
términos de derechos de las mujeres
de sus derechos
Establece un precedente impor
Las determinaciones de la Suprema Corte no co
tantísimo para la despenalización del
menzaron con este gobierno Tienen por lo menos una
aborto por violación y abre el camino
década avanzando con sus fallos judiciales y siguien
para que las mujeres que ya fueron
do siempre el principio del respeto de los derechos es
víctimas de una violación lo vuelvan aserporparte del
tablecidos en nuestra Constitución
Estado mexicano al culpabilizarlas y encarcelarlas por
incluidos los que establecen el acata
miento de los tratados internaciona

les en materia de derechos humanos

suscritos por nuestro país
Destaca en todos estos progresos li
bertarios la defensa de los derechos de

las minorías signo de un Estado de de
recho constitucional que no confunde la

voluntad mayoritariaconla salvaguarda
de las prerrogativas de quienes no necesariamente com
parten por su naturaleza o por suvoluntad las inclinacio

nes religiosas sexuales políticas o de cualquier otro tipo
de las mayorías Ylo hahecho hayque remarcarlo de ma
nera impecable
Hay por supuesto en nuestra sociedad quien no con

negarse a llevar adelante un embarazo forzado
De esa manera como señala la SCJN la negativa de la
autoridad sanitaria a practicar la interrupción del emba

razo implicauntotal desconocimiento de ladignidadhu
manaydel libre desarrollo de lapersonalidad de las muje
res gestantes Enorme lección de protección de derechos
humanos que nos acabade darelpoderjudicial

Hay muchos en el
país que como reza
el dicho hasta lo

que no comen les
hace daño

sidera un avance que las mujeres tengan los mismos de
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Burlan veda en playas pese a contagios de covíd
POR PEDRO IUÁREZ MEIÍA

Corresponsal
naclonal gtmm com mx

LA PAZ BCS

Pese a que se
encuentran cerradas las pla
yas del municipio de La Paz
bañistas extranjeros nacio
nales y locales burlan y vio
lan las medidas sanitarias que
interpuso el Comité Estatal de
Salud Pública para evitar los
contagios de covid 19 en la
entidad sudcaliforniana
Durante un recorrido he

Paz la presencia de variantes rus SARS CoV 2 está afectan
del virus y el aumento en ocu do a la población de todas las
edades incluso está afectan
pación hospitalaria
Se determinó el cierre to
do a niñas y niños menores
tal de las playas del municipio
La ocupación hospita
ante la problemática de con laria en La Paz es alarman
trol en los accesos
te ya que es superior a 94
Ante la falta de corres
la población debe acatar las
ponsabilidad social en esta mesuras para lograr cortar la
medida e instruyó a la Zona cadena de contagios Autori
Federal Marítimo Terrestre en dades deben estar presentes
coordinación con la Policía en los filtros para evitar perso
Municipal y Guardia Nacional nas en las playas dijo el pre
a realizar rondines e Imple sidente municipal
mentar operativos las 24 ho
ras en los principales puntos
de accesos a las playas con la

m

cho por Excélsior en las prin
cipales playas del municipio
se observó la presencia de
bañistas en estos espacios finalidad de evitar que la ciu
dadanía acceda a estos espa Sin oxígeno
naturales violando las dispo cios indicó el alcalde de La
Derivado de esta
siciones interpuestas por las Paz Rubén Muñoz Álvarez

tercera

ola de contagios en el
autoridades sanitarias
El edil llamó a la sociedad
Cabe recordar que la de paceña a que haga concien estado el 95 por ciento de
los equipos de oxígeno
terminación del cierre total de
cia ante la situación que vive

playas se implementó debido el municipio manifestó que la para covid 19 está
ocupado indicó el
al incremento de casos en La
presencia de variantes del vi

presidente municipal

Foto Especial

Bañistas extranjeros nacionales y locales burlaron la restricción y
acudieron a las playas a pesar de estar cerradas al público
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Proyectan 80 mil
casos más de
Covid este mes si

no hay contención

Anticipa modelo logarítmico sigmoidal de la Universidad La Salle

Prevén 25 mil decesos y 82 mil
contagios más a finales de julio
Afínales de julio habrá 25 mil de
funciones más y 82 mil nuevos
contagios a causa del virus SARS
CoV 2 en México de acuerdo con

las proyecciones de la Universidad La Sa
lle ULS en su Monitoreo Covid

300.

2021.07.13

Pág: 23

Mediante el modelo logarítmico sig

Delta predominando en territorio nacio

confirmados acumulados con la semana

moidal utilizando como información de nal apostar a la vacunación para evitar anterior se observa un incremento de dos
entrada el número de casos acumulados que suban las hospitalizaciones y defun por ciento al inicio de esta semana

Las entidades que mantienen una im
la ULS estimó que en los próximos 19 días ciones es un devastador error de cálculo
del 12 al 31 de julio se prevén 25 mil 27
En ese contexto el monitoreo Covid portante alza de contagios son Ciudad de
México Estado de México Guanajuato
muertes
de la Universidad La Salle estimó que al 31
Al 11 de julio la Secretaría de Salud Ssa de julio se prevén 506 mil 994 personas Nuevo León Jalisco Puebla Sonora Ta
había reportado 234 mil 969 fallecimien hospitalizadas mientras que al finalizar basco Querétaro y Coahuila
tos asociados al Covid 19 mientras que la agosto la cifra aumentaría a 523 mil 966
Al corte de las 17 horas el número de
proyección de la universidad privada esti Al corte del 11 de julio la Ssa dio a conocer defunciones sumó 89 más en el mismo
ma alcanzar259 mil 996para el último día que 471 mil 149 enfermos por Covid 19 se periodo señalado con lo que ya son 235

del mes y al 31 de agosto la cifra aumenta

mil 058 fallecimientos desde que se dio el
encontraban hospitalizados en el país
Nadie quiere volver a cerrar la econo primer caso en abril de 2020
La dependencia federal detalló que la
Los especialistas de La Salle encabeza mía ni regresar al confinamiento ni que
dos por el doctor Roberto Vázquez esta los estudiantes comiencen otro ciclo es distribución por sexo en los casos confir
blecieron en sus cálculos que en los próxi colar a distancia pero de seguir así es lo mados muestra un predomino en hom
mos 19 días se acumularán dos millones que ocurrirá al menos que se pretenda bres con 50 1 por ciento La mediana de
672 mil 543 contagios por coronavirus en dejar infectar y morir en esta ocasión a to edad en general es de 42 años
lo que representa la llamada tercera ola davía más personas que antes advirtió
Ximénez Fyvie
reconocida por las autoridades de salud
En los cálculos de la ULS se observó
Datos del Consejo Nacional de Ciencia
que aumentarían 82 mil 043 casos adicio y Tecnología Conacyt señalan a su vez
nales a los dos millones 590 mil 500 casos que el promedio de defunciones por cada
que reportó la Ssa al 11 de julio pasado Las 100 mil habitantes en la Ciudad de México
proyecciones también indican que al 31 de es de 387 6 en tanto que en Baja California
agosto el número total de casos se estime Sur es de 241 1 y Sonora 222 7
ría a 271 mil 995

en dos millones 732 mil 944 es decir 142

En cuanto a la tasa de los casos con

mil 444 más a los que actualmente repor firmados acumulados por cada 100 mil
ta la dependencia a cargo de Jorge Alcocer habitantes al 12 de julio en la Ciudad de
Por su parte Laurie Ann Ximénez Fy México es de siete mil 873 2 en Baja Cali
vie doctora en Ciencias Médicas destacó fornia Sur cinco mil 382 9 y Tabasco tres
en su Twitter que la semana pasada el país mil 173 3
cerró con 50 mil 432 nuevos casos
SIGUE REPUNTE En su reporte diario
Nuestra letalidad promedio de las úl la Ssa informó que aumentaron tres mil 74
timas cuatro semanas 3 53 por ciento y casos de nuevos contagios en las últimas
la acumulada 9 11 por ciento significan 24 horas para alcanzar un acumulado de
que por lo menos entre cuatro mil 594 dos millones 593 mil 574 eventos
y mil 780 personas morirán de Covid 19
También se tiene un total de 441 mil
en las siguientes 3 6 semanas sólo por los
910 casos sospechosos cuatro millones
casos de esta semana apuntó
714 mil 053 con resultado negativo com
La también profesora e investigadora
probado y 56 mil 175 activos estimados
de microbiología señaló que con sólo 16
Respecto al alza de contagios indicó
por ciento de la población con esquema
que al comparar la totalidad de los casos
completo de vacunación y a la variante
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Ayer 89 defunciones
por Covid 19 Ssa
Con esta cifra se
alcanzó un total de
235 mil 58 hasta

ahora en el país

PERLA MIRANDA
nacion eluniversal com mx

La Secretaría de Salud Ssa infor

mó que México sumó 89 defun
ciones por Covid 19 con respecto
al día anterior por lo que conta
biliza 235 mil 58 así como 3 mil

74 nuevos contagios para un to
tal de 2 millones 593 mil 574

tividad viral en Baja California
El reporte de la Secretaría de
Sur Campeche Quintana Roo Salud señala que la entidad con
Sinaloa Tabasco Tamaulipas mayor población vacunada es
Veracruz y Yucatán
Baja California puesto que 79
En cuanto a defunciones tam de sus habitantes mayores de 18
bién es la capital del país la en años han recibido al menos una
tidad con mayor incidencia con dosis del antígeno contra Co
un total de 44 mil 847 muertes vid 19 seguido por la Ciudad de
seguida por el Estado de México México con 63
Mientras tanto los estados con
con 28 mil 204 y Jalisco con 12
mil 672 En contraste Campeche el menor porcentaje de su pobla
Colima y Baja California Sur son ción con mayoría de edad que ya
los estados con menos falleci recibieron la vacuna son Chiapas
mientos por la enfermedad res con 19 y Puebla y Guerrero con
piratoria con mil 331 mil 343 y 29 ambos
mil 579 respectivamente
La Ssa informó que la Comisión
Acerca de la ocupación hospi Federal para la Protección contra
talaria mencionó que se mantu Riesgos Sanitarios autorizó el uso
vo una reducción de 81 puesto de emergencia de dos lotes de la

que la hospitalización en camas vacuna AstraZeneca envasados
en el Estado de México
generales es de 25 es decir dos
sobre coronavirus en México la
puntos porcentuales más que el
dependencia que encabeza Jorge
día anterior mientras que la ocu
Alcocer Varela señaló que la epi
pación en las camas con ventila

Al presentar el informe técnico

3 074

demia activa se conforma por ción mecánica es de 19
aproximadamente 56 mil 175 per
Sobre la vacunación contra co NUEVOS CONTAGIOS
sonas que contrajeron el virus en
ronavirus el informe detalló que del virus causante del SARS CoV 2
los últimos 14 días y aún pueden
el pasado domingo se aplicaron se registraron durante la jornada
transmitirlo destacó que a la fe
119 mil 461 vacunas y en total se de ayer en el país
cha se han recuperado 2 millones
51 mil 357 mexicanos
La Secretaría de Salud detalló

ha inmunizado a 35 millones 378

mil 414 personas Enfatázó que
esta cifra corresponde a 39 de la
que a la fecha la Ciudad de Mé
xico es el estado con más casos población mayor de 18 años
Puntualizó que 20 millones
activos con más de 3 mil y se re
766mil 146 personas cuentan con
gistra un incremento de 19 en el
PERSONAS
un esquema de vacuna completo
número de casos estimados con y 14 millones 612 mil 268 han re conforman la epidemia activa es
respecto a la semana anterior Es cibido al menos una dosis de la decir que contrajeron el virus en

56 175

to se debe al incremento en la ac

vacuna anti Covid
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En Toluca ayer se realizaron pruebas rápidas de
Covid a estudiantes y público en general

300.

2021.07.13

Pág: 27

Autoriza Cofepris
uso de emergencia de
biológico embasado en
México por Liomont
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sani

tarios Cofepris autorizó el uso
de emergencia de un millón 669
mil 800 dosis de la vacuna de
AstraZeneca contra el Covid 19

embasados por Liomont en su
planta en México Con ello di
cha instancia ha liberado para su
aplicación en el país un total de

34 lotes que en conjunto suman
15 millones 94 mil 460 dosis del

biológico
El organismo dio a conocer
que una vez autorizado su uso
de emergencia el lote de este 12
de julio se destinará a la Política
Nacional de Vacunación pero
como parte del acuerdo con el
fabricante algunas de las dosis
son susceptibles de ser envia
das a otros países conforme al
acuerdo original que México
firmó con Argentina para su pro
ducción conjunta
De la Redacción
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Cofepris autoriza
1 6 millones de vacunas
de AstraZeneca
Suman ya 34 lotes liberados
con un total de 15 millones

94 460 dosis de vacunas

envasadas en el país
Cecilia Higuera Albarrán
nacional

cronica com mx

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris autorizó pa
ra uso de emergencia 1 millón
669 800 dosis de vacunas de As
traZeneca envasadas en nues

tro país por laboratorios Lio
mont en su planta ubicada en
el Estado de México con lo que
a la fecha suman ya 34 lotes los
cuales han sido liberados con
un total de 15 millones 94 460
dosis de vacunas envasadas en

el país
El primer lote contiene 737
mil dosis de la vacuna mien

tras que el segundo 932 mil
800 dosis los cuales una vez

liberados formarán parte de
los lotes destinados para la Po
lítica Nacional de Vacunación

contra el virus SARS CoV 2

para la prevención de CO
VID 19 en nuestro país aun
que también como parte del
acuerdo con el fabricante son
susceptibles de ser enviados a
otros países

trol Analítico y Ampliación de
Cobertura CCAyAC donde se
realizaron 15 pruebas a los bio
lógicos contra COVID 19 como
esterilidad identidad y poten

ción para uso de emergencia
de nueve millones 966 500 va
cunas de AstraZeneca envasa

después de haber concluido los

cia entre otras

das en la planta de Liomont en
tanto que de la vacuna CanSi
no Biologics se han liberado 22

análisis necesarios a través del

Laboratorio Nacional de Refe

Con lo anterior a la fecha
suman ya 12 el número de lo

lotes con un total de cinco mi
llones 127 960 dosis de vacunas

rencia de la Comisión de Con

tes autorizados con la libera

contra la COVID 19

Dicha autorización se dio
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Piden descentralizar para
reducir hospitalizaciones
Por Otilia Carvajal y Magali Juárez
DIPUTADOS DE OPOSICIÓN señalaron
que ante el aumento de hospitalizaciones
por la tercera ola de Covid 19 los gobier
nos estatales y otras instituciones de sa
lud deben tomar acciones adicionales a

las emprendidas por el Gobierno federal
La emecista Martha Tagle hizo un lla
mado al Consejo de Salubridad General
para que se tomen medidas por el au
mento de hospitalizaciones y contagios
de Covid 19 en México

Se relajaron mucho las medidas sa
nitarias además con la vacuna se generó
una falsa percepción de seguridad lo cual
ha derivado en el problema que se tiene
en los hospitales manifestó

Recordo que en algunos estados se sus
pendió la recuperación de servicios en los
hospitales debido al incremento de hospi
talizaciones por lo que se mantendrán las
áreas Covid

La Razón publicó en su edición de este
lunes que el número de hospitales Covid
saturados pasó de23a61en menos de dos
meses de acuerdo con datos de la Red

IRAG Además el número de personas in
ternadas por la enfermedad aumentó 73 4
por ciento en ese periodo
Por separado la vicecoordinadora del
PAN en el Senado Kenia López calificó
en conferencia como una mentira las
declaraciones del Presidente Andrés Ma

nuel sobre el manejo adecuado de la pan
demia y señaló que en la atención de la
crisis sanitaria el Gobierno federal ha sido

Por separado el panista Éctor Ramírez
integrante de la Comisión de Salud consi
deró que se deben implementar medidas
adicionales a las planteadas en
la estrategia federal
Se necesita que los secre
tarios de salud los consejos
estatales de vacunación y las
instituciones de salud en cada

una de las entidades federativas tenga ya
el control urgió

negligente y criminal
La pandemia no ha sido
atendida por el Gobierno con la
importancia que amerita este
Gobierno lamentablemente es

negligente y criminal afirmó

165
Por ciento
aumentó la saturación

de hospitales en 2 meses
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Liberan lotes
de Edomex
La Cofepris liberó ayer
dos lotes con más

de 1 6 millones de
vacunas AstraZeneca

envasadas en el

Estado de México por
Laboratorios Liomont

Aunque se prevé
que se destinen a la
vacunación en el País
son susceptibles de
ser enviadas a otros

países staff
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Negociaciones estancadas a 30 días
de que estalle la huelga en los Inshae
NÉSTOR JIMÉNEZ

A un mes para que venza el empla
zamiento a huelga del Sindicato
Independiente de los Trabajadores
en Investigación en Ciencias de la

Salud Sitie Salud en el marco de
negociación del contrato colectivo
de trabajo de los Investigadores
de Institutos Nacionales de Salud

y Hospitales de Alta Especialidad
Inshae los avances son prácti
camente nulos indicó el gremio

En conferencia de prensa expli
caron que el Sitie Salud tiene de
positado ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje un empla

Investigador de los Inshae
Hay audiencias conciliatorias
desde mayo con representantes

zamiento a huelga con fecha de es

pero no hay avances porque argu
mentan que ellos no pueden tomar
decisiones al respecto que lo debe

tallamiento para el primer minuto
del 11 de agosto
Apuntaron que el 7 de julio el

de los directores de seis Inshae

autorizar la cabeza de sector la Se

sindicato convocó al secretario de

cretaría de Salud agregó

Salud Jorge Alcocer para hacer
gestiones para las negociaciones
y establecer un contrato colectivo
de trabajo de los Investigadores en
Ciencias Médicas y Ayudantes de

Aunque cuentan con una com
pensación económica por medio
de estímulos éstos no aparecen in
tegrados en el salario base y están
sujetos a retenciones de impuestos
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Invertirá Aduanas
1

fectivamente está en marcha
un rediseño de la Administra

ción General de Aduanas cuyo
objetivo va a ser incrementar la

iL iw i i I recaudación y combatir el con

E1 gobierno de la 4T echará mano de
los recursos contenidos en el FACLA Fi
deicomiso para Administrar la Contra

prestación a que se refiere el Artículo 16
de la Ley Aduanera de los pocos que no
Cuenta con una bolsa de aproximada
mente 81 mil millones de pesos parte
de los cuales se ejercerán en la infraes
tructura con que operan las 49 aduanas
que están distribuidas en 24 entidades
Rosa Icela Rodríguez

La idea es modernizar carriles pla
taformas y techos pero también la base
tecnológica que hoy día a pesar de las
multimillonarias inversiones que se hicieron en los dos últimos sexenios está
subutilizada

PITA Proyecto de Integración Tecnológico Aduanero el desarrollo estre

lla que Kio Networks vendió a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique
Peña sigue registrando deficiencias en su operación
Las más relevantes 100 carriles por los que entran camiones de carga no
funcionan el sistema no registra vehículos articulados no lee las placas y no
detecta los gafetes o identificaciones de los choferes

En octubre vence el contrato de este proveedor de tecnología que preside
María Asunción Aramburuzabala y que dirige Sergio Rosengaus pero
es probable que Aduanas tome la extensión hasta diciembre
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También del FACLA saldrá presupuesto para otras obras estratégicas del
organismo dirigido por Horacio Duarte como la construcción de la garita
Otay 2 en Tijuana Baja California
Asimismo la modernización del puente San Jerónimo Santa Teresa en
Ciudad Juárez el estudio y proyecto de un nuevo puente internacional el
cuarto en Nuevo Laredo Tamaulipas
De igual forma considere la nueva terminal de carga y aduana en lo que

será el aeropuerto Felipe Ángeles que tendría un costo cercano a los tres mil
millones de pesos
Agregue la adecuación de los puertos de Salina Cruz Oaxaca y Coatza

coalcos en Veracruz para el Tren Interoceánico y otra terminal de carga y
aduana para el Tren Maya que estaría en Puerto Progreso
El equipo de Duarte también participará de cerca en la puesta en marcha
de estos Tianguis del Bienestar que recién anunció el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador
En buena parte de sus almacenes está la mercancía que será donada que
no vendida como se cree a las comunidades más pobres y alejadas de la repú
blica Mexicana

Esa labor la coordinará la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodrí
guez con el apoyo de la Defensa Nacional que comanda Luis Cresencio
Sandoval y la Guardia Nacional de Luis Rodrígez Bucio
Aduanas posee en sus bodegas productos incautados que no son necesa
riamente ilegales sino asegurados porque no pagaron el impuesto o fueron
introducidos bajo fracciones arancelarias equivocadas
Hablamos de refrigeradores máquinas de coser ropa calzado juguetes y
telas principalmente
Habrá cuatro regiones del país donde se instalarán dichos tianguis la
Montaña en Guerrero Zongolica Veracruz los Altos de Chiapas y la Mix
teca oaxaqueña
CARO LE ESTÁ saliendo a la Secreta

rige Víctor Hernández

pagando las bandas que devolvió

ría de Comunicaciones y Transpor
tes quelleva Jorge Arganis yala

LA JUEZ NOVENA de lo Civil de la CDMX

Y YA QUE hablamos dejuezas la que

Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum la ocurrencia de Servi

María Magdalena Malpica impuso
la semana pasada a

admitió a trámite el concurso mercan

cios a la Navegación en el Espacio Aé
reo Mexicano Seneam de cambiar las

Telefónica Movis
tar medidas caute

trayectorias de aproximación al Aero

lares que 1 impiden

puerto Internacional de la Gudad de

continuar con su

México AICM cuando ni era priorita
rio ni necesario hacerlo Además de que
el Seneam simplemente canceló las au
diencias previstas con los colonos los
vecinos afectados por el ruido ya están
en vías de probarle aljuez las afectacio
nes que sufren yeso que nadie ha repa

plan de devolución
de espectro en la
banda de 1 9 giga

el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles al

terrogante es si que con estas medidas
que ya fueron notificadas al Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones que pre
side Adolfo Cuevas Movistar seguirá

hertz El recurso lo

William
Nazaret

til de Inteijet ya se va Se trata de María
Luisa Cervantes Ayala que por estos
días está dejando el Juzgado Sexto de
Distrito en Materia Civil para irse de ma
gistrada al Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo
Distrito con residencia en Naucalpan
Estado de México Este cambio va a re
trasar aún más el tramite de la aerolínea

que presideAlejandro del Valle y que
recién aceptó acogerse al concurso Yes
dora de servicios de comunicación espe que en manos deljuez quedó el siguien
rado aún en otro caos las horas extras
cializada en el mercado rural que estaba te paso dar el aval para que el visitador
inicie el análisis de la situación financie
asociada a la firma que dirige aquí Ca
que han tenido que pagar al personal
ra o ahorrarse ese paso y entrar directa
de controladores que ya suman más de milo Aya Recordará que a finales de
mente al proceso concursal
500y que no han servido para paliar los 2019 la filial de Telefónica de España
acordó ceder su espectro aAT T aban
efectos de la falta de capacitación del
personal Lo peor es que después de casi donando a su suerte a Spica que dirige LE ADELANTABA AYER que los cuatro
tres años ni siquiera tienen los procedi William Nazaret que cuenta con unos accionistas mexicanos que tiene Aero
4 mil abonados en comunidades de Hi
méxico notificaron la semana pasada a
mientos de espacio aéreo que demues
tren la interacción segura delAICM con dalgo Veracruz Puebla y Oaxaca La in la aerolínea que dirige Andrés Cone
que sólo le faltan ocho meses para ser
inaugurado De ahí que todo el mundo
se pregunte qué hace el Seneam que di

obtuvo Spica una
empresa provee
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socios de la nueva

empresa recapita
lizada Se trata de

Eduardo Trido
Valentín Diez

Sr Director

Morodo Anto

nioCosíoyJor
ge Esteve Serán
junto con otros in
versionistas como
fondos con Certi

En la columna La Cuarta Transformación
Eduardo
Tricio

ficados de Capital de Desarrollo con
participación de afores y acciones de
paquete de empleados y sindicatos
parte del grupo de control de Aeromé
xico que preside Javier Arrigunaga
Y es que 51 de las acciones ordina
rias de voto pleno tienen que estar en
manos de ellos tenedores mexicanos
LA SEMANA PASADA Economía Salud

Profeco y Cofepris presentaron avances

de la implementa
ción e interpreta

sanitario fue decomisado e incinerado

Al respecto me permito realizar las
siguientes precisiones

1 El Propofol fue comprado en Europa
2 Cuenta con las certificaciones inter

nacionales aceptadas como lo son la CE

Conformité Européenne y FDA Food
Drug Administration
3 Una vez en México fue sometido a la

revisión y regulación estipulada por la
Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios COFEPRIS y sola
mente hasta que fue aprobado su uso fue
distribuido a los hospitales
4 AJ día de hoy no se ha decomisado ni

ción uniforme de la

NOM 051 relativa

al nuevo etiqueta
do Los trabajos se
compartieron con
las empresas a tra
vés de la Concamin
que preside Fran

del lunes 12 de julio se hace referencia a que
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México S A de C V Birmex compró Propofol
en la India el cual por no contar con registro

mucho menos se ha incinerado una sola

pieza de Propofol

5 Él Propofol que no se ha repartido a los
Alfonso

hospitales públicos 1 millón 42 mil 490
piezas se encuentra en los almacenes de

Guati Rojo

Birmex Ubicados en el Estado dé México

cisco Cervantes

La nueva norma tendrá un impacto sobre Atentamente
unos 195 mil giros comerciales princi
Lic AimaRosaRiveraMorales
palmente fabricantes de refrescos y bebi Coordinadora General de Comunicación Social
das no alcohólicas galletas panificación de Birmex
industrial y alimentos envasados que
se ubican en orden de importancia en
los estados de México Puebla Oaxaca
CDMX Veracruz y Jalisco La Dirección

deNormas de Economía a cargo deAl
fonso Guati Rojo lleva lavoz cantante
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La avanzada de Batres y la ruta al 2024
Seguramente quedo contento con el traba
jo de Martí Batres porque ahora le encomien
da al menos en parte la precandidatura de
Claudia Sheinbaum

Eltrabajo adicional de imagen corresponde
rá a otros operadores dos de ellos muy conoci
dos los primosJulio SchereryHugo Scherer
Todo esto se hará mientras el discurso ofi

Marti Batres es solo una avan
zada

Es parte de una larga estrate
gia con metas concretas hacia

cial transcurre con juego de palabras omi
siones de prospectos encartesy desencartes
Porque oficialmente ayer nos enteramos
todos tienen las mismas posibilidades in
cluido el líder del Senado de la República Ri
cardo Monreal ignorado en dos menciones

el 2024

anteriores

Yno Batres no será el candidato ajefe de Go
bierno de la Ciudad de México porque esa posi
ción estáreservadaparaunhombre depedigi ee
Conocido con prestigio en formación po
lítica y con creciente arraigo en la sociedad
capitalina porque ve su trabajo y confía en él
Después de este retrato hablado hablemos
de qué sigue
Con este movimiento la dupla Claudia
Sheinbaum Martí Batres recibe el impulso
desde Palacio Nacional para ser artífice de su

Es decir la versión pública para 2024 se
dibuja como la de 2012 parala Jefatura de Go
bierno de la Ciudad de México cuando se pro
metiójuegoparejoparatodoslos aspirantes

propia suerte
Aunque pierde dicho sea al canto el canci
ller Marcelo Ebrard por haberlo despedido
de Desarrollo Social y el líder senatorial Ri
cardo Monreal por no soportar su altanería
Su misión inicial es crear base electoral en

toda la z ona urbana con especial énfasis don
de perdieron los candidatos oficialistas
El poniente de la ciudad donde se asien
tan las alcaldías de los aspiracionistasy los
clasemedieros influidos por la prensa anti
gubernamental
Al trabajo propio del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento se sumarán giras presiden
ciales anuncio de obras más recursos para
programas sociales y cuanto sea necesario
Estos apoyos interpretados por la oposi
ción como político electorales se extenderán
a la z ona conurbada y los principales benefi
ciarios serán habitantes del estado de México

UN ENCARTE YNINGÚN DESCARTE

El mensaje partió desde el nombramiento
López Obrador manda a quien encomen
dó la constitución del Movimiento de Rege
neración Nacional Morena como primer

MÁS INVESTIGACIONES AL INSABI

Al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi
han llegado nuevos auditores
Nadie sabe de dónde son

De la Secretaría de Salud SSA de Jorge
Alcocer

De la Auditoría Superior de la Federación
ASF de David Colmenares

Investigadores de empresarios afectados
por decisiones mal tomadas a cargo de Juan
Antonio Ferrer

Del Instituto Nacional de Transparen
cia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales Inai de largo nombre
y pocos resultados presidido por Blanca
Lüialbarra

Quién sabe pero toman datos llevan co
pias sospechosas de convenios firmados sin
ton ni son sin supervisión ni autoriz ación
Dato relevante porque precisamente el Inai
a iniciativa de la comisionada Norma Julieta

del Río Venegas ha pedido informes sobre
convenios para compra de medicamentos
Todo bajo secreto lo cual pone en tela de
duda precios participación de empresarios
nacionales ventajas internacionales y otros
requisitos de mercado
Cero transparencia pues
Las opiniones expresadas por los columnlstas son
Independlentesy no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS

Presidente
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