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LO RELEVANTE
Sheinbaum propone “encuesta” para
2024;
Ebrard
pide
“esperar”
Sheinbaum propone “encuesta” para
2024; Ebrard pide “esperar”. El
candidato presidencial de Morena puede
salir de una encuesta, propuso la jefa de
Gobierno
capitalino,
Claudia
Sheinbaum, quien plantea que la baraja
se abra mas alia de los integrantes del
gobierno federal. El canciller Marcelo
Ebrard, a su vez, confirmó que
competirá por la candidatura, pero pidió
esperar normas y tiempos. / Milenio
Diario
No soy el preterido, pero voy a
competir: Ricardo Monreal No soy el
preterido, pero voy a competir: Ricardo
Monreal. Recuerda que varios de sus
cargos políticos los ha ganado aún “con
el poder en contra”. Advierte que la
sucesión presidencial tan adelantada
debilita a la Presidencia de la República
y abre riesgos de conflictos internos en
Morena y la Cuarta Transformación.
Además, agrega, deserciones en caso
de que no se cuide esta sucesión y sus
procedimientos rumbo a la candidatura
para el 2024. / La Crónica de Hoy
Morena ya tiene corcholatas y
método para 2024 A más de dos años
y medio para que arranque el proceso
electoral 2023-2024, Morena definió la
encuesta como método de selección de
su candidato a la Presidencia de la
República. Mario Delgado, dirigente
nacional de Morena, sostuvo que será el
pueblo el que decida quién será su
abanderado. El presidente AMLO se
definió como “el destapador” y ha dicho
que su corcholata favorita será la que
elijan los mexicanos.. / El Universal
Aspirantes a la Presidencia deben
atender sus actuales: AMLO
En
conferencia de prensa matutina de ayer
martes, AMLO expresó que todos tienen
derecho a ejercer su derecho a votar y
ser votados, Aunque llamó a todos los
aspiran tes a la Presiden cía a atender
sus responsabilidades actuales. Apuntó

que su sucesor deberá de velar
siempre por los intereses de la
población. “Que cumplan con su
función,
atiendan
sus
responsabilidades, que tengan como
objetivo superior la transformación
de México, el bienestar del pueblo,
que pongan por encima de sus
intereses personales el del pueblo”,
dijo.. / Uno más uno
Prevé
Sánchez
Cordero
su
jubilación Olga Sánchez Cordero,
Segob, aseguró ayer que no tiene
aspiraciones rumbo a la elección
presidencial de 2024, y adelantó que,
una vez concluido la presente
Administración, se retirará del
servicio público. / Reforma
Toman jubilados el IMSS y
Reforma Jubilados y pensionados
del IMSS bloquearon ayer los seis
accesos a la sede nacional del
organismo en demanda de que les
regresen sus ahorros de cesantía y
vejez, retenidos desde noviembre de
2015. Además, tienen bloqueado
Paseo de la Reforma desde la Estela
de Luz a la Glorieta de la Diana
Cazadora. / Reforma
Imparable, precio de gasolinas:
llega a los 24 pesos
Imparable,
precio de gasolinas: llega a los 24
pesos.En México el precio de la
gasolina regular, la de mayor
consumo, ya ronda 24 pesos por
litro, nivel sin precedente que no ha
dejado de aumentar en fechas
recientes. / El Universal
Ven riesgo para México por alta
inflación en EU Ven riesgo para
México por alta inflación en EU. El
encarecimiento de importaciones
podría
presionar
precios
al
consumidor
en
la
economía
mexicana.
Las
presiones
inflacionarias en EU impactarían en
México por la volatilidad del tipo de
cambio; además, podría verse
afectado por las importaciones,
advirtieron
analistas.
Ayer,
el
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Departamento del Trabajo informó
que la inflación se aceleró en junio a
su mayor nivel en casi 13 años al
ubicarse en 5.4 por ciento, mientras
que la subyacente se situó en 4.5 por
ciento, el registro más alto desde
noviembre de 1991. / El Financiero
Lenta reactivación mantendrá bajo
presión financiera a estados:
Moody's
Lenta
reactivación
mantendrá bajo presión financiera a
estados: Moody's. La contracción del
PIB de 8.2% en el 2020 derivó en
una baja en los ingresos y las
participaciones federales a los
estados.
Recuperación
llegará
primero a entidades con más
impuestos, economía diversificada y
exportaciones. / El Economista
Funcionarios cubanos agreden a
mexicanos frente a la embajada
Funcionarios de la Embajada de
Cuba en México se enfrentaron ayer
con manifestantes mexicanos que
protestaban por la represión del
régimen de Miguel Díaz-Canel contra
los cubanos que protestaron el
domingo al grito de “libertad”. Los
funcionarios impidieron por la fuerza
un evento convocado por la
Comisión Mexicana de Derechos
Humanos y del PAN. / La Crónica de
Hoy
La Cuatroté ha refugiado a casi 3
mil cubanos El gobierno de la 4T
ha otorgado refugio a dos mil 827
cubanos, quienes huyeron de la isla
acusando persecución política, de
acuerdo con cifras de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar). / El Sol de México
Cuba confirma un muerto en
protestas contra la dictadura
Cuba confirma un muerto en
protestas contra la dictadura. El
hombre que falleció tenía 36 años y
fue uno de los que participó el lunes
pasado en una protesta en el
humilde barrio La Güinera, en la
periferia de La Habana, donde hubo
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enfrentamientos entre manifestantes y
policías.. / Milenio Diario
NACIONAL POLÍTICA
En Tamaulipas, Marina se disculpa
por la desaparición de 47 personas
Nvo. Laredo.- En lo que se considero un
hecho histórico en Nuevo Laredo, una
de las ciudades más golpeadas por la
violencia que se vive en Tamaulipas, la
Secretaría de Marina ofreció una
disculpa pública por las desapariciones
forzadas de 47 personas entre febrero y
mayo de 2018. / Milenio Diario
Arman narcorrescate sicarios en
Reynosa
Reynosa.Fuertemente
armado, un comando interceptó una
patrulla frente a la Policía Ministerial en
Reynosa, amagó a los elementos y
liberó a Alfredo Hernández Campos,
detenido el lunes y considerado el
segundo al mando de Los Metros, célula
delictiva del Cártel del Golfo y operador
en
la
zona
del
tráfico
de
indocumentados, droga y contrabando. /
Reforma
Repelen civiles armados ataque del
CJNG en Tepalcatepec Michoacán.La zona serrana de los municipios de
Aguililla, Buenavista, Coalcomán, así
como de Tepalcatepec, fue escenario,
por tercer día consecutivo, de balaceras
y enfrentamientos, de acuerdo con
reportes oficiales.
La policía estatal informó que dos
grupos del cártel Jalisco Nueva
generación
intentaron
tomar
la
madrugada de ayer la cabecera
municipal de Tepalcatepec, de unos 15
mil habitantes, pero seguidores de José
El
Abuelo
Farías,
denominados
autodefensas, repelieron la agresión, lo
que desató un enfrentamiento que duró
hasta las 9:30 horas de este martes.. /
La Jornada
Rescatan a exlíder de autodefensa
Michoacán.- Luego de tres días de
enfrentamientos en la Tierra Caliente de
Michoacán, autodefensas lograron el
rescate de Ángel Gutiérrez Aguilar,

conocido como El Kiro, uno de los
principales
fundadores
del
movimiento armado iniciado en 2013,
en contra del cártel de Los
Caballeros Templarios. / El Heraldo
de México
Alerta robo de carga en Edomex y
Veracruz En los primeros cinco
meses de este año se registraron 5
mil 133 robos al transporte de carga,
de los cuales, 49 por ciento se
concentra en el Estado de México y
Veracruz,
revelan
cifras
del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
de Seguridad Pública (SESNSP).
Sólo en el Estado de México se
reportaron 2 mil delitos de ese tipo,
mientras que en Veracruz fueron
510, según el organismo federal. /
Reforma
Al menos 21 asesinatos en
Zacatecas en 24 horas Zacatecas.Con al menos 21 personas
asesinadas en 24 horas, Zacatecas
padece una oleada de violencia en
los
municipios
de
Fresnillo,
Guadalupe y la capital del estado, a
pesar de los constantes patrullajes
de centenares de policías estatales,
elementos del Ejército Mexicano y de
la Guardia Nacional.. / La Jornada
Asesinan a italiano en Chiapas
Chiapas.- El italiano Michele Colosio,
quien
colaboraba
con
una
organización
comunitaria,
fue
asesinado la noche del domingo en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
en un presunto asalto. Cuando
regresaba a su casa tras participar
en los festejos por la victoria de Italia
en la Eurocopa, Colosio, de 42 años,
fue sorprendido por un hombre que
le disparó en al menos cuatro
ocasiones. / Reforma
Darán
a
la
Armada
más
atribuciones contra criminales
Darán a la Armada más atribuciones
contra criminales. El presidente
AMLO propuso al Senado aumentar
las atribuciones de la Armada para
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que coadyuve en el combate del
crimen. / Excélsior
Hay 118 mil muertos extra El
gobierno federal reconoció que han
ocurrido 118 mil 581 muertes por
COVID-19 más en comparación con
las muertes confirmadas por el
reporte técnico diario de la Ssa. Las
autoridades han identificado353 mil
858 muertes asociadas a COVID-19,
de acuerdo con la revisión de las
actas de defunción en el periodo del
29 de diciembre de 2019 al 5 de
junio de 2021. / El Heraldo de México
Reportan 11 mil 137 nuevos casos
de Covid en un día Reportan 11 mil
137 nuevos casos de Covid en un
día. Pico se da tras seis meses a la
baja en índice de contagios; la
Ciudad de México, con mayor
número de enfermos, afirma Ssa. / El
Universal
Más de 5 mil mexicanos han
muerto en el extranjero por covid
A lo largo de 14 meses, la cifra de
mexicanos fallecidos por covid-19 en
el extranjero asciende a 5 mil462,
siendo EU el país donde se registra
prácticamente 99 por ciento del total
de estas muertes. / Milenio Diario
Delta, en 74% de las muestras en
México . Hace apenas 11 días, los
datos sobre la variante Delta del
SARS-CoV-2 indicaban que estaba
en poco más del 60% de las
muestras de pacientes con Covid-19
secuenciadas en México; según la
última
actualización
del
sitio
outbreakinfo que tiene datos hasta el
2 de julio, Delta está en casi el 74%
de las muestras. / Eje Central
Rechazan 429 mil la vacuna
Rechazan 429 mil la vacuna. Son
parte del 15 por ciento de adultos de
50 y más que se preveía vacunar en
la capitaly que no lo hicieron. La
estimación del gobierno capitalino
era inocular a dos millones 899 mil
356 adultos de 50 y más, pero 429
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mil 62 personas no se inmunizaron
contra el virus SARS-CoV-2. / El
Heraldo de México
En Chiapas no se vacunan porque lo
prohiben y tienen miedo a morir
Zinacantán.- A principios de año,
cuando iniciaban las jornadas de
vacunación contra el Covid-19 en el
país, las autoridades tradicionales de
este municipio chiapaneco acordaron
prohibir
las
campañas
porque,
aseguran, “la gente muere”. / El
Universal
Reabrirán antros y bares en CDMX,
pero bajo un estricto protocolo
sanitario Reabrirán antros y bares en
CDMX, pero bajo un estricto protocolo
sanitario. Los clientes deberán estar
vacunados y presentar en la entrada
pruebas negativas de Covid, adelanta
Sheinbaum . / Diario Imagen
Entrevista / “Hay que confiar en la
ciencia... no pensar que un 'detente'
nos va a proteger de la pandemia”
“Hay que confiar en la ciencia... no
pensar que un 'detente' nos va a
proteger de la pandemia”: Jaime
Labastida. filósofo y poeta. / La Crónica
de Hoy
Gobierno
opaca
ruta
de
las
adjudicaciones Las instituciones de
Salud del Gobierno federal mantienen
en opacidad los procesos de compras
de medicamentos iniciados en lo que va
de 2021. De acuerdo con una revisión
de 24 Horas en la plataforma
Compranet, los avisos de adquisición se
publican, pero ya no es posible darle
seguimiento debido a que no se suben
los
detalles,
principalmente,
de
adjudicaciones directas, como resumen
del contrato que debería incluir nombre
de empresa y monto pagado, así como
la investigación de mercado y orden de
compra. / 24 Horas
Hacinan a niños en AICM Hacinan a
niños en AICM. Deja INM a menores en
cuarto sin ventilar y con luz encendida
las 24 horas del día. Contrario a lo que

se establece en la ley desde enero
pasado, el NM retiene a menores
extranjeros
en
el
Aeropuerto
capitalino, dentro de un cuarto sin
ventanas y con la luz encendida las
24 horas. / Reforma
Ofrece
AMLO
avión
para
excursiones VIP
AMLO informó
que ofreció el avión presidencial a
Delta Airlines, para que lo puedan
rentar para viajes ejecutivo so
excursiones
VIP.
Durante
su
conferencia mañanera de ayer, el
mandatario
detalló
que
los
empresarios
aeronáuticos
“estuvieron
aquí
en
Palacio,
platicaron conmigo los de Delta (...)
ahí
aproveché
también
para
ofrecerles el avión”. / 24 Horas
Empujan diputados de Morena
elección de coordinador
La
dirigencia nacional de Morena emitió
una convocatoria para todos sus
diputados federales electos para que
este miércoles y jueves tomen un
curso de formación política, con el fin
de empujar que en este cónclave los
próximos legisladores morenistas
elijan a quien será su coordinador
parlamentario. La convocatoria es
para llevar a cabo un curso de
formación política, pero un grupo de
legisladores está impulsando la
opción de que al concluir esta
asamblea morenista ya tengan líder
parlamentario. / El Universal
AMLO y
Galalrdo Cardoa
acuerdan colaboración mutua El
gobernador electo de San Luis
Potosí, Ricardo Gallardo Gardona se
reunió esta tarde con el presidente
AMLO en Palacio Nacional, a quien
le reiteró el apoyo de su gobierno a
la Giarta Transformación, acordando
convertirla Sierra de San Miguelito
en Reserva Natural Protegida en
beneficio del pueblo potosino. /
ContraRéplica
Denuncian ante FGR a Javier
Corral por peculado
Ante la
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negativa de la Fiscalía Anticorrupción
del estado de Chihuahua, el diputado
Ornar Bazán Flores presentó ante la
FGR denuncia contra el gobernador
de la entidad, Javier Corral Jurado, a
t/uj'en acusa de peculado por más de
ocho mil millones de pesos. / Uno
más uno
“Estamos ante el golpe y el
desprestigio de la UDLAP”:
Derbez Luis Ernesto Derbez, rector
de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), calificó como ilegal
el nombramiento de Armando Ríos
Piter como nuevo rector de esa casa
de estudios. «Estamos ante el golpe
y el desprestigio de la UDLAP»,
manifestó Derbez tras desconocer el
nombramiento
y
denunciar
la
existencia de un complot. El nuevo
Patronato de la Fundación Jenkins,
acusó a Luis Ernesto Derbez
Bautista, de haber recibido 2.5
millones de pesos por parte de las
empresas. / La Crónica de Hoy
SIP lamenta “impunidad” por
asesinato de periodista Miami.- La
Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) criticó ayer que 30 años
después del asesinato del periodista
mexicano Víctor Manuel Oropeza
Contreras “el crimen sigue en la
impunidad” y pidió al gobierno de ese
país “poner fin a la ausencia de
justicia”. Víctor Manuel Oropeza fue
asesinado el 3 de julio de 1991. / El
Universal
Audiencia contra Loret de Mola
fue un triunfo: Israel Vallarta A
través de una llamada telefónica
realizada ayer martes, desde el
penal del Altiplano, Israel Vallarta
dijo que las declara dones de Loret
de
Mola
son
una
falsa
victoria.porque testigos revelaron
que sí tiene culpabilidad en el
montaje donde lo detuvieron junto a
la francesa Florence Cassez. Israel
Vallarta aseguró que la audiencia
contra Carlos Loret de Mola fue un
triunió pora ellos y que el periodista
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está mintiendo al mostrarse declararse
optimista. / Uno más uno
METRÓPOLI
Derecho de piso acecha a locales en
6 alcaldías Derecho de piso acecha a
locales en 6 alcaldías. Los comercios
establecidos, fijos y semifijos que
resistieron a la pandemia de Covid-19
ahora tendrán que enfrentar las
extorsiones o el llamado derecho de
piso aplicado por la delincuencia
organizada que se ha extendido a al
menos seis alcaldías de la Ciudad de
México. / El Universal
Alcaldes electos acusan a la actual
administración
de dejarlos
sin
recursos Lía Limón y Mauricio Tabe,
alcaldes electos de Alvaro Obregón y
Miguel
Hidalgo
respectivamente,
acusaron
a
las
administraciones
salientes de entorpecer la tradición y
tratar de dejarlos sin recursos para los
meses finales de 2021. / La Crónica de
Hoy
“Listo, proyecto en el tramo elevado
de L12 Claudia Sheinbaum dijo que ya
se encuentra listo el proyecto para la
rehabilitación del tramo elevado de la
Línea 12 del Metro, que será de
reforzamiento, “Hemos estado muy de
cerca con la comisión técnica, con el
ingeniero José María Riobóo, y todos
los ingenieros que hay en el proyecto,
ya hay prácticamente una solución para
el tramo elevado, falta todavía el tramo
subterráneo y algunos otros temas”. / El
Universal
Monreal ve acierto con Martí Ricardo
Monreal Ávila, calificó como un acierto
el nombramiento del senador con
licencia, Martí Batres Guadarrama, al
frente de la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México. Ayer, ambos
morenistas se reunieron en privado
luego de que se dio a conocer el nuevo
encargo que tendrá Batres en la
administración capitalina. / El Heraldo
de México

ECONOMÍA Y FINANZAS
Crecerá economía de México más
de lo esperado: 43 grupos
Cuarenta
y
tres
instituciones
dedicadas al análisis financiero
elevaron
su
pronóstico
de
crecimiento
para
México.
El
consenso entre ellas es que la
economía mexicana crecerá 5.7 por
ciento en 2021,0.4 por ciento más
que lo proyectado en mayo, reportó
la firma Focus Economics. / La
Jornada
“Ya pasó lo peor de la crisis
económica” En la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
estamos entregando muy buenas
cuentas,
considerando
las
condiciones tan difíciles que impuso
la pandemia, afirma Arturo Herrera
Gutiérrez.
Tenemos
una
recuperación robusta basada en un
programa de vacunación que le
permite ratificar el pronóstico de
crecimiento de hasta 6.5% este año.
(Entrevista). / El Universal
CFE le corta la luz a Pemex CFE le
corta la luz a Pemex. Instalaciones
de la petrolera en Sonora, Morelos y
Campeche sufrieron cortes de
energía debido a un error en el
Sistema de Compensación de
Adeudos
que
no
reflejó
la
cancelación de los pagos pendientes
con la CFE. / El Sol de México
Cobra SAT 2% de las multas a
funcionarios Función Pública (SFP)
ha impuesto en este sexenio multas
por tres mil 985 millones de pesos a
funcionarios acusados de faltas
administrativas
o
corrupción,
mientras que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) sólo
ha cobrado 85 millones 502 mil 348
pesos. Esto significa que a las arcas
del Gobierno fedéral apenas han
llegado poco más de dos por ciento
de las sanciones económicas
impuestas a servidores públicos que
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fueron negligentes o cometieron
faltas en el ejercicio de sus funciones
entre enero de 2019 y febrero de
2021. / El Sol de México
Alemán
busca
fondos
para
Interjet, no huyó: abogado Frente
a la orden de aprehensión que pesa
sobre el empresario Miguel Alemán
Magnani y su salida del país en
enero pasado, su abogado Javier
Mondragón afirmó que no está
huyendo, sino que viajó al extranjero
con la finalidad de buscar fondos
para solucionar los problemas
económicos de la aerolínea Inteijet. /
Milenio Diario
Desplegado / Dr. Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea Carta/Desplegado a
toda plana de Rafael Zaga Tawil ,
dirigida al ministro presidente de la
SCJN, sobre diversas causas
penales Infonavit-Terltra Reality. /
Reforma
INTERNACIONAL
Ola de disturbios inédita en
Sudáfrica deja ya al menos 72
muertos
Johannesburgo.- La
oleada de disturbios y saqueos
masivos que sufre Sudáfrica desde
la semana pasada, con niveles de
vandalismo inéditos en la historia
democrática de la nación austral,
acumula ya 72 muertos y mil 234
detenidos, mientras la policía y el
ejército tratan de estabilizar las
zonas afectadas. / La Crónica de
Hoy
México respalda proceso de paz
en Colombia
El embajador de
México ante la ONU, Juan Ramón
de la Fuente, respaldó ante el
Consejo
de
Seguridad
del
organismo el proceso de paz que se
realiza en Colombia, a casi cinco
años de los acuerdos con la extinta
guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
de
Colombia
(FARC). / El Universal
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Hallan pez en Chiapas que vivió hace
95 millones de años Hallan pez en
Chiapas que vivió hace 95 millones de
años. El fósil del pez muestra la
presencia de numerosas espinas en las
aletas dorsal y anal. Se trata de una
especie que no había sido identificada. /
La Crónica de Hoy

5

OCHO COLUMNAS
Hacinan a niños en AICM
Deja INM a menores en cuarto sin ventilar y con luz encendida las 24 horas
del día
Morena ya tiene corcholatas y método para 2024
La definición del candidato presidencial será por encuesta; tras destape de
Ebrard, Sheinbaum y Monreal dicen que tiene derecho a promoverse
Crecerá economía de México más de lo esperado: 43 grupos
Ubican el avance en 5.7% en 2021, reporta Focus Economics
Sheinbaum propone “encuesta” para 2024; Ebrard pide “esperar”
La jefa de Gobierno plantea que se abra la aspiración mas allá del gabinete
federal; el canciller confirma que compite y sugiere aguardar a “normas y
tiempos”
Darán a la Armada más atribuciones contra criminales
Además de brindar protección marítima al país, la institución podrá ejercer
funciones de guardia costera en los litorales y puertos
Ven riesgo para México por alta inflación en EU
El encarecimiento de importaciones podría presionar precios al consumidor
en la economía mexicana
Lenta reactivación mantendrá bajo presión financiera a estados: Moody’s
Recaudación y participaciones a la baja hasta 2022
Ebrard se apunta en plena mañanera; cualquiera puede, afirma Sheinbaum
Morena anticipa que elegirá candidato por encuesta
Gobierno opaca ruta de las adjudicaciones
Pone velo a datos, nombre de empresas y montos
Cimentar el futuro tecnológico
Para lograr la recuperación económica del país, México debe atender de
manera urgente la brecha digital que se está acrecentando entre la
población debido a la crisis sanitaria
No soy el preferido, pero voy a competir: Monreal
Riesgo de que los tiempos adelantados debiliten la presidencia y al partido,
dice
Cobra SAT 2% de las multas a funcionarios
La Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones por casi cuatro
mil mdp
Hay 118 mil muertos extra
El reporte técnico diario de la Secretaría de Salud identificó 353 mil 858
decesos asociados al Covid-19, en contraste con los 235 mil 277 oficiales
Faltan dos años y medio, pero sí voy: Ebrard
Hay que ser consistentes, perseverantes y leales, dice
Desde el exterior se gestó en redes sociales la protesta en Cuba
Especialista: se crearon mil 500 cuentas para lanzar millones de tuits
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Alerta robo de carga
en Edomex y Veracruz
~
.~
<i'

El plantón de los jubi lados y pensionados del IMSS
se extendió hasta Paseo de la Reforma.

1

Toman jubilados
el IMSS y Reforma
IRIS VELÁZQUEZ

Jubilados y pensionados del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon
ayer los seis accesos a la sede nacional del organismo en
demanda de que les regresen
sus ahorros de cesantía y vejez, retenidos desde noviembre de 2015.
Además, tienen bloqueado Paseo de la Reforma desde
la Estela de Luz a la Glorieta
de la Diana Cazadora
Una jurispruélencia de
la Corte estableció en 2015
que los recursos de la subcuenta que reclaman serían
entregados al Gobierno federal para pagar sus respectivas
pensiones.
La medida, señalaron los
manifestantes, afecta a más de
80 mil jubilados y el monto
retenido equivale a por lo menos 27 mil millones de pesos.
Ayer advirtieron que no
retirarán el bloqueo hasta
tener una respuesta efectiva o una audiencia con el
Presidente, debido a que los
funcionarios federales que
los han recibido, no están en
condiciones de dar solución
a sus peticiones.
"Sr. Presidente Andrés
Manuel. Los jubilados IMSS exigimos la recuperación

1 Bloqueo en

los accesos
a la sede del organismo.

de nueStros ahorros. Tienen
nombre y apellido los rubros
de cesantía y vejez", señala una manta colocada en el
bloqueo.
Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados del
IMSS, los inconformes reportaron que tienen residencia
en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán,
Oaxaca y San Luis Potosí.
Desde el 14 de mayo, la
alianza ha intensificado sus
movilizaciones frente a Palacio Nacional y la Secretaría
de Gobernación.
El IMSS reportó que, a
pesar del bloqueo, la mayor
parte de sus actividades siguen llevándose a cabo, pues
debido a la pandeinia tienen
instalado un método de trabajo en casa para la mayoría
de su personal.

PAGINAJ

1 Menores

de edad retenidos en la habitación de la Terminal
2 del Aeropuerto Internaciona l de la Ciudad de México,
adaptada con literas y colchonetas en los pisos.

AZUCENA VÁSQUEZ

pante. Y también vemos con
gran preocupación cómo a

En los primeros cinco meses
de este año se registraron 5
mil 133 robos al transporte
de carga, de los cuales, 49 por
ciento se concentra en el Estado de México y Veracruz,
revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Seguridad Pública (SESNSP).
Sólo en el Estado de México se reportaron 2 mil delitos de ese tipo, mientras que
en Veracruz fueron 510, según el organismo federal.
Si bien el total de robos es
19.5 por ciento menor al del
mismo periodo del año pasado, esto se debió a una menor
actividad de transporte ante la
pandemia, expusieron empresarios del ramo.
Leonardo Gómez, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado
(ANTP), resaltó que Edomex
y Veracruz, junto con otras
ocho entidades, registraron
4 mil 722 robos, es decir, el
90 por ciento del total, lo que
significa que se cometen 27
delitos diarios en promedio.
"Eso te da una magnitud
de cómo el Estado de México,
es el número uno, seguido de
Veracruz, Michoacán, Tlaxcala y otros, lo que es preocu-

medianas y pequeñas empresas que tienen dos o tres vehículos, cuando les roban uno,
les quitan el 33 por ciento de
su patrimonio", dijo.
Para hacer frente a esta
sih1ación, indicó, es necesario que transportistas, usuarios y autoridades fortalezcan
las medidas de prevención,
pero también se refuerce la
actuación de autoridades en
las entidades donde hay mayor incidencia
''El trabajo que se está haciendo con las autoridades está dando como resultado que
no crezca aceleradamente como en otros años, pero no estamos conformes, yo creo que
nadie, ni ellos como autoridad
ni nosotros como usuarios ni
los otros como transportistas",
consideró Gómez.
Refugio Muñoz, vicepresidente de Ja Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) aclaró que hay
menos robos que el año pasado, pero que eso fue por 'una
menor actividad económica
Ahora, destacó, las cifras
reflejan que en estas entidades hay mayor movimiento
de carga, pero también mayor
incidencia de robos.

Bajo acecho
El 90% de los asaltos al autotransporte de carga
se concentra en 10 estados: (Robos denunciados)

152

411

Hidalgo

Otros

510

5,133
TOTAL

301
·Jalisco

449
Michoacán

'°

·~
w

r.LIBERA COMARDO A CAPO
· Fuertemente armado, un comando interceptó una patrulla
..frente a Ja Policía Ministeria·1en Reynosa, amagó los
·. elementos y liberó a Alfredo Hernández Campos, detenido el
:. lunes y considerado el segundo al mando de Los Metros, célula
t[·: del~ctiva del Cártel del Golfo y operador en la ·zona del tráfico
de indocumentados, droga
y contrabando. PÁGINA 14
.
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Privan libertad, acusa ONG
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a n1nos
en
Deja INM a menores
en cuarto sin ventilar
y con luz encendida
las 24 horas del día

pende de cada aerolínea en
la que llegaron la~ personas y
no les otorgan una cobija para
cubrirse del frío en la noche.
En esas condiciones, "Daniel'', de 5 años, pasó más de
18 hora'>, junto con su madre
y su hennano, de 10 años. Su
padre, el catedrático colombiano Miguel Ángel Beltrán
Villegas, fue retenido en un
espacio distinto en la T2.
A la noche siguiente después de su encierro, "Daniel"
se despertó por una pesadilla: se encontraban en una
cueva, de la que su padre no
pudo salir.
"Son de los impactos que
no se vieron en su momento,
pero están ahí", comentó en
entrevista Natalia, su mamá
Sin que nadie se lo dijera,
"Daniel" asumió que estuvo
en la cárcel, contó la mujer,
quien ha tenido que llevar a
su hijo a terapia psi~ológica.
Natalia recuerda que en
la sala donde estuvo con sus
dos hijos, los niños pequeños
lloraban mucho, visiblemente irritados y probablemente
con hambre, ya que no llegaba comida para todos.
En algún momento, los
niños comenzaron a jugar a
perseguirse, lo que generó la
molestia del personal de vigilancia, que les pidió estarse quietos.
Ana Saiz, directora de Sin
Fronteras, acusó que las personas que están en ese espacio
del aeropuerto están privadas
de su libertad, normalmente por más de 4 horas, por lo
que urgió que se permita que
el lugar sea supervisado por
orgnnizaciones civiles.
Advirtió que, en este punto de entrada a México, el
INM opera con discrecionalidad, pues han detectado casosenlosqueson rechazadas
personas que necesitan protección internacional.

CÉSAR MARTÍNEZ

Contrario a lo que se establece en la ley desde enero
pasado, el Instituto Nacional
de Migración (INM) retiene
a menores extranjeros en el
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM),
dentro de un cuarto sin ventana'> y con la luz encendida
lac; 24 horas.
Las reformas a las leyes
mexicanas de migración y
asilo que entraron en vigor
este año señalan que, bajo ninguna circunstancia, el
INM puede retener a menores en sus instalaciones, pero
eso no se cumple.
Entre la noche del miércoles 7 de julio y la tarde del
día si6'1liente, alrededor de
15 menores de edad, desde
lac.1:antes hasta adolescentes,
estuvieron retenidos en una
habitación de la Terminal 2,
adaptada con literas y colchoneta'> en los pisos.
El espacio es usado por
el INM como una especie
de "sala de espera" para extranjeros a los que se les niega el ingreso a México y son
devueltos a su país o que llegan al AICM en vuelos de
conexión con destino a Centroamérica.
De acuerdo con testimonios recabados por REFORMA, el lugar parece más una
celda gestionada por el INM
y vigilada por personal privado, de la que los viajeros no
pueden salir a voluntad.
Al ingresar ahi, les retiran
sus celulares y normalmente
no les dejan realizar ni una
1lamada telefónica, además
de que la alimentación de-

PROPONEN PRUEBAS YVACUNAS PARA IR AANTROS
SEL ENE V ELASCO

La vida nocturna en la Ciudad
de México podría reactivarse si
los asistentes comprueban estar vacunados o presentan una
prueba negativa a Covid-19.

111111111111111111111111111111
610972000016

Claudia Sheinbaum, Jefa de
Gobierno, explicó que el plan
es evaluado entre autoridades
capitalinas y representantes del
sector que, a más de un año
de pandemia, no ha retomado
actividades.
"La idea es, sin excluir, pues
buscar que en los lugares cerrados haya personas que ya
hayan sido vacunadas o que hayan dado negativo a una prueba. Esa es más o menos la idea
del esquema'', precisó.

De acuerdo con funcionarios y locatarios que han participado en las reuniones, el punto
más discutido es si serán los
empresarios los que absorban el
costo de las pruebas -que serían
de antígenos o rápidas- o que se
incluya el costo en elconsumo.
La otra opción que se evalúa es que cada cliente presente
su comprobante, con resultado
negativo, al llegar al establecimiento.
En este punto, refirió uno

RECIBE APOYO
No obstante que es indagado
por la UIF y la FGR por lavado
de dinero y con la elección
impugnada en tribunales, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador recibió a
Ricardo Gallardo, "El Pollo
Verde", Gobernador electo en
San Luis Potosí.
Según el potosino,
comprometió con AMLO que
su gobierno sea considerado
como parte de la 4T.

de los empresarios, se ha planteado cómo garantizar que las
personas no presenten comprobantes apócrifos de pruebas
negativas.
Las medidas serían aplicables a antros, bares, cantinas,
centros nocturnos y de espectáculos en espacios cerrados.
Sheinbaum informó que el
viernes próximo abundará sobre este plan.
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Morena
ya tiene
corcholatas
ymétodo
para2024
La definición del candidato presidencial
será por encuesta; tras destape de
Ebrard, Sheinbaum y Monreal dicen
que tiene derecho a promoverse

=RMADOS

En Chiapas no se
vacunan porque lo
prohíben y tienen
miedo a morir

-nacion@eluniversal.com.mx

MARCELO EBRARD
Canciller

"Cuantlo se tlen las
normas ylos tiempos.
cuantlo eso llegue
estemos oreparatlos
para participar

En comunidades
indígenas autoridades
tradicionales no dejan
instalar los módulos

nes presidenciales. Tras este "destape", Sheinbaum dijo que cualquiera tiene el derecho de participar. El senador Ricardo Monreal, quien buscará la candidatura
en 2024, indicó que el canciller
"tiene derecho a promoverse".
1NACIÓN1 A6

-----
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FREDY MARTIN Corresponsal
-estados@eluniversal.com.mx

Zinacantán.- A principios de
año, cuando iniciaban las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en el país, las autoridades
tradicionales de este municipio
chiapaneco acordaron prohibir
las campañas porque, aseguran,
"la gente muere".
Igual medida tomaron las comunidades tzotziles de San
Juan Chamula y Aldama, donde
no permiten que se instalen las
brigadas de vacunación.

ENTREVISTA ARTUROHERRERA
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En esta región la población
tiene más miedo a la vacuna que
a la enfermedad.
En Zinacantán vive la familia
Hemández, en la que nadie se
había vacunado hasta que Carmelita fue invitada a una expo
artesanal en Chicago y si quiere
ir tendrá que vacunarse.
Luego de seis meses de ir a la
baja en contagios, la Secretarla
de Salud informó que México
sumó 11mil 137 nuevos casos de
Covid-19 con respecto al día previo, así como 219 defunciones.
I ESTADOS I A12

Imparable,

precio de
gasolinas:
llega a los
24pesos

OPINION
i üci(tif ···· · ·· · · ··· ···-·· . ·---·
i2·- carios forec-ae 'Moia

Expertos advierten
sobre el abuso de
gasolineras y piden
que sean auditados

A2"'"7iieJañdiD'Hooe-··-····
A2'':Ana -Paura-oiifiica______________

iifRáui Riidrtciue2·· ······ ··
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A10 Josecarreílü Garlón

MUER10S

Sin aglomeraciones ni largas filas, la jornada de vacunación para personas de entre 30 y 39 años inició
ayer en las alcaldías lzt apalapa e lztacalco. En la imagen se observa a un hombre al que le aplican la
dosis sobre su tatuaje que dice "sin llorar". ! METRÓPOLI 1A17

ARJADNA GARCÍA,
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ
Y VÍCTOR GAMBOA

A más de dos años y medio para
que arranque el proceso electoral
2023-2024, Morena definió la encuesta como método de selección de su candidato a la Presidencia de la República.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, sostuvo que
será el pueblo el que decida quién
será su abanderado.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador se definió como
"el destapador" y ha dicho que su
corcholata favorita será la que
elijan los mexicanos. La semana
pasada mencionó a seis integrantes de la 4T que pueden competir
por la candidatura presidencial
de su partido, entre ellos la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y el canciller
Marcelo Ebrard.
Ayer, en la conferencia mañanera, Ebrard aceptó sus aspirado-

~~º 2.604.711
'MJ.W
l IMAGEN DELDfA1
SE APLICAN DOSIS SIN LLORAR

A ALERTA MlmDIAL -
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NOÉ CRUZ SERRANO

411·_·M19µer:A~rmov - ·············-·-·····

- noe.cruz@eluniversal.com.mx

A11 Ricardo Rocha

Los precios de las gasolinas siguen imparables y en niveles
sin precedente. la tipo regular, la de mayor consumo en
el país, ayer rozaba los 24 pesos por litro en algunas estaciones de servicio, mientras
que la Premium llegó a ofrecerse hasta en 25.41 pesos.
Sin embargo, esas cotizaciones contrastan con las que
se venden en otras zonas, como en Coahuila, donde la
Magna se llegó a entregar en
13.99 pesos por litro.
Especialistas consideran
que hay abuso de algunos
empresarios gasolineras que
comercializan el producto a
precios muy altos o muy bajos, por lo que piden que sean
auditados o investigados.
I CARTERA I A23
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Dice que entregará
una secretaría limpia a
Ramírez de la O; desde
Banxico impulsará
economía moral
LEONOR FLORES
Y ALBERTO VERDUSCO
- cartera@eluniversal.com.mx

Lo peor de la crisis económica
ya pasó, asegura el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.
El funcionario, que deja mañanael cargo como responsable
de las finanzas públicas, dice en
entrevista con EL UNNERSAL
que entrega muy buenas cuentas y todo limpio para su sucesor, Rogelio Ramírez de la O.
Sobre el perfil de un economista con sentido social y par-

I UD

Dejugarbien, alganarcomo sea
-

La Selección Nacional va contra
Guat emala en su segundo partido en la Copa Oro con la necesidad del t riunfo, tanto así q ue
la prioridad son los t res puntos,
m ás que el f uncionam iento. 1 Bl 1
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lllATENAlA
21:0 0 horas Canales 5, 7 y TUDN
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"Encabezar cualouiera tle esas
instituciones [Hacienda y Banxico]
es ganarse la lotería. pero pensar
en encabezar ambas es mas suerte
tle la oue uno se merece"
tidario de la economía moral,
como lo delineó el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
señala que lo más importante
para un banco central es tener la
inflación bajo control.
Comenta que también desde
Banco de México se trabajará
para tener una mayor inclusión
financiera y estabilidad en mercados para que las tasas de interés a los distintos grupos sociales sean accesibles.
1 CARTERA 1 A 21

Con la r egular más cara
Promedio en pesos por litro

1 Guerrero
2 Campeche

3 Quintana Roo
4 Oaxaca
5 Nuevo León
Fuente: CRE.

- .. :·.

21.32
21.27
21.26
21.26
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Ubican el avance en 5.7% en 2021, reporta Focus Economics

Crecerá economía
de México más de lo
esperado: 43 grupos
● JP Morgan
tiene la previsión
más elevada con
6.8% en este año

● Para 2022 el
consenso entre los
entes de análisis
apunta hacia 3%

● Exportaciones,
remesas y repunte
en EU, motores
de la reactivación

● Inﬂación, casos
de Covid y lenta
vacunación, entre
principales riesgos

DORA VILLANUEVA / P 16

Pantelhó, bajo control militar y de la Guardia Nacional

Ni con Ebrard ni
con nadie he
hablado de la
sucesión: AMLO
● ‘‘Todos pueden aspirar,
pero el pueblo pondrá a
cada quien en su lugar’’
● El canciller agradece
que se le tome en cuenta;
Sheinbaum: todos están
en su derecho de participar
R. GARDUÑO, N. JIMÉNEZ
Y R. GONZÁLEZ / P 3 Y 27

Alza sostenida
en contagios;
se registraron
ayer 11 mil 137
● Hubo 219 decesos más;
el acumulado llega a 235
mil 277, reporta la Ssa
● El país está en la tercera
ola, confirma López-Gatell
LAURA POY, NÉSTOR JIMÉNEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 10 Y 11

Disculpa pública
de la Semar
por masacre en
Nuevo Laredo
● Acata llamado de CNDH
por el asesinato de 12 de
27 detenidos en 2018; 30
marinos fueron arrestados
CARLOS FIGUEROA / P 8

El Presidente
ﬁrma decreto
para fortalecer
las aduanas
● El objetivo es limpiar y
erradicar la corrupción
● Impulsa nueva ley que
faculta a la Armada en el
control de puertos y mares
▲ A seis días de la irrupción del grupo armado Autodefensas del Pueblo
El Machete en el municipio chiapaneco, los pobladores se mantienen
encerrados en sus viviendas. Trascendió que el 7 de julio estallaron dos
artefactos explosivos que dañaron tres casas (imagen) y destruyeron

un vehículo, aparentemente sin ocasionar víctimas. La fiscalía estatal
cateó el rancho La Laguna y tres inmuebles más tras la emboscada
y lesiones a nueve uniformados, entre militares y agentes. Foto Elio
Henríquez. ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL / P 24

R. GARDUÑO, N. JIMÉNEZ,
V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 3
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Irene Vallejo
“
“Rarus
tenía el valor
aﬁrmativo de lo
excepcional” - P. 25

Martin Wolf
“El G20 ha fallado en
hacer frente a desafíos
globales” - P. 20 Y 21

Epigmenio Ibarra
“Por un país sin
abusos: consulta sí,
impunidad no” - P. 12

Tamaulipas. Se
disculpa Marina
por grupo de 47
desaparecidos
El contraalmirante Ramiro Lobato y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, participaron en la disculpa a familias
de 47 desaparecidos en Nuevo
Laredo, por lo que 30 marinos ya
fueron vinculados a proceso.

Liberan a ex líder
de autodefensas
Ángel Gutiérrez, ex líder de autodefensas de Tepalcatepec, fue
liberado después de tres días de
tiroteos en Michoacán. DANIEL
BECERRIL/REUTERS PAGS. 8 Y 9

Sucesión. La jefa de Gobierno plantea que se abra la aspiración más allá del gabinete
federal; el canciller conﬁrma que compite y sugiere aguardar a “normas y tiempos”

Sheinbaum propone
“encuesta” para 2024;
Ebrard pide “esperar”
ALMA P. WONG Y PEDRO DOMÍNGUEZ

El candidato presidencial de Morena puede salir de
una encuesta, propuso la jefa de
Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, quien plantea que la

baraja se abra más allá de los integrantes del gobierno federal.
El canciller Marcelo Ebrard, a
su vez, confirmó que competirá
por la candidatura, pero pidió esperar normas y tiempos. PAGS. 6 Y 7

Alemán Magnani no huyó,
busca fondos para Interjet
en Europa y EU: la defensa
ROBERTO VALADEZ, CDMX

Miguel Alemán Magnani
salió de México desde enero para
buscar fondos destinados a Interjet, dice su abogado. PAG. 17

Analizan relevo en SHCP
Más inversiones, principal
reto para Ramírez de la O
K. GUZMÁN Y S. RODRÍGUEZ - PAG. 16

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:

2,604,711
235,277
51,331,578

ACTUALIZACIÓN:

“Se acabó el dedazo”
“Todos” tienen derecho a
participar: el Presidente

Golpes en la embajada
Reportan primer fallecido
durante protestas en Cuba

PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 7

CÉSAR VELÁZQUEZ Y AGENCIAS - PAG. 15

P. 26

13 DE JULIO
17:00 H
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

EL ASALTO A LA RAZÓN
Más de 5 mil, los
CARLOS MARÍN
mexicanos que
han muerto en el Testimonios del
exterior por covid
cmarin@milenio.com

desastre cubano

Cannes. Lanza Stone
una secuela sobre JFK,
ahora en documental

KENIA HERNÁNDEZ, CDMX

La Ssa reportó ayer 11 mil
137 contagios, cifra similar a la alcanzada durante la segunda ola
de febrero pasado. PAGS. 4 Y 12

Voces como la de Haydée Milanés corroboran la legitimidad
de las protestas en la isla. PAG. 7

MÁS FOSAS EN CANADÁ

Más de 160 tumbas fueron descubiertas cerca de un antiguo internado para indígenas
en la Columbia Británica; van cuatro hallazgos similares desde mayo. Primera 125

MIÉRCOLES
14 DE JULIO
DE 2021
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HAY PERIODISTAS

Suman114
detenidos
en Cuba

Darán ala Armada
más atribuciones
contra criminales

AFP

LA HABANA. - Las
protestas registradas
en Cuba han dejado un
muerto y 114.detenidos.
La vfctlma es Dlubls
Laurenclo Tejeda. de
36 aflos, quien protestó
el lunes en La Habana.
El Movimiento San
Isidro. formado por
Intelectuales y universitarios disidentes.
publicó una lis.t a de
detenidos. entrequtenes destacan el artista
Luis Manuel Ot~ro Alcántara y la reportera
independiente Camila
Acosta. colaboradora
del diario ABC de Espafia. La youtuber Dina
Stars fue arrestada en
su casa cuando hablaba en vivo.

BUSCAN DAR SUSTENTO LEGAL Además de brindar
protección marítima al país, la institución podrá ejercer
funciones de guardia costera en los litorales y puertos
POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Senado aumentar
las atribuciones de la Armada para que coadyuve
en el combate del crimen.
"Ejercer funciones de
guardia costera para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas
mexicanas, costas y recintos porcuarlos. además de
la seguridad y protección
marftlma", indica la iniciativa que busca dar sustento legal a las tareas que la
Armada realiza contra el
crimen organizado.
Dichas funciones las
podrá realizar a través de
acciones de vigilancia, verificación. visita, inspección y otras.
"C uando en e jercicio de estas funciones se
presente la posible comisión de un hecho que la
ley seflale como delito, se
pondrá a disposición ante
la autoridad competente a las personas, objetos.
instrumentos y productos
relacionados al mismo",
aftade la propuesta.
La Iniciativa para una
nueva Ley Orgánica de .
la Armada de México Incluye por primera vez el
reconoc imi ento de los
nlmales como parte de la
lnsrlruclón.
"Adicionar los recursos animales. en razón de
que actualmente los elementos caninos integrados en binomio con sus
manejadores desarrollan
actividades de.búsqueda y
salvamento, así como detección de cadáveres. explosivos y diferentes tipos
de slcotrópicos", precisa.

PRIMERA 1PÁGINA 24

Foto: Reuters

PRIMERA

"Si todos nos

vacunamos, nos
.protegemos"
El preside nte López
O brado r llamó a los
jóvenes a recibir su
dosis para mitigar la
ola de contagios q ue
registra México. / 8

Foto: Eduardo Jlménez

PRIMERA

Perdieron en las
urnas; quieren
ganar en juicios

PRIMERA 1PÁGIN A 16

PES y Fuerza por
México. partidos q ue
perdie ron el registro.
han Inte rpuesto 82% de
las Impugnaciones de la
pasada elección. I 6

Unos cruzaro n por las montaf\as, acompaf\ados de
sus hijos; otros lograron salir del pueblo con el pretexto
de una cita médica y algunos más hiciero n como que
salían a atende r asuntos de
trabajo.
Así, los 18 miembros
de una familia mlchoacana
lograron llegar a Tljuana tras
huir simultáneamente desde
Uruapan, Agullllla y otros
municipios de Tierra Caliente. No querían dejar atrás a
nadie que sufrie ra las represalias de los crimina les que
hace af'los los extorsionan.
Ahora buscan asilo en Esta. dos Unidos para trabajar en
las zonas agrícolas.
"Nos tuvimos q ue poner
de acuerdo en secreto y salimos todos al mismo tiempo
porque nadie nos podía
ayudar", relató Efraín (nombre ficticio), un pequel'lo
empresario ag uacatero.
Los criminales. que les
exig ían 50 mi l pesos anuales por cada una de las 30
hectáreas de su parcela,

Otro drama fronterizo
• De acuerd o con el párroco

Juan Diego Mendoza.
quien fue enviado de
Apatzlngán a Tlj uana a
ayud ar a los michoacanos
que huyen de 1.a violencia,
en los últimos meses alrededor de 15 mil personas
ha n sido desplazadas por
la guerra entre cárteles.
e n unos meses les asesinaron a cuatro fam iliares.
secuestraro n a dos y desaparecieron a uno. También
amagaron con llevarse a los
más jóvenes pa ra integrarlos al cártel.
- ManuelOcaf!o
PRIMERA 1PÁGINA 17

PRIMERA

Regresan al Güero
Palma al Altiplano
Un tribunal revocó la
absolución contra el
narco. otorgada el pasado
30 d e abril, y ordenó
su reaprehensión por
delincuencia organizada./ 18
Foto: Cuartoscuro

Se tirotean durante 72 horas en Mlchoacán
Autodefensas y policías evitaron que el CJNG irrumpiera en
Tepalcatepec y Buenav ista. En Rey nosa. un comando liberó
de la sed e de la FGJ a un capo que estaba detenido./ 17y 18

REGRESARON AL NIVEL PREPANDEMIA EN PLAZAS FORMALES

Se recuperan en empleo 8 estados
California. con 50 mil 323
plazas adicionales respecA junio, ocho entidades fe- to a la pérdida entre febrero
derativas recuperaro n el y julio de 2020, seguida de
nivel de empleo formal que Chihuahua. con 29 mil 152
tenían en febrero de 2020, plazas adicionales. y Tabasantes del Impacto de la co. con 21 mil 770 puestos
pandemla de covld-19
de trabajo adicionales.
Se trata de Baja CaliforBanco Base calculó que
nia, Colima. Chi huahua. los estados que mayor nivel
Nuevo León. Querétaro. Ta- de empleo registran resbasco. Tlaxcala y Zacatecas. pecto a lo observado en fede acuerdo con estadísticas brero de 2020 son Tabasco.
del IMSS.
con 12.57%; Baja California.
En términ os absolutos. 5.23%; Chihuahua, 3.23%;
los que más han sobrepa- Nuevo León. con 0.48%:
sado la creación de empleo Querétaro. 0.48%; Zacateformal respecto del nivel cas, 0.42%; Colima. 0.41%,
que se perdió durante el y Tlaxcala, 0.19 por ciento.
confinamiento fueron Baja
D INERO
POR PAULO CANTILLO

Foto: Archivo/Daniel Bet anzos

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
María Amparo Casar

2
4
6

VAN 72 MUERTOS

Foto: AFP

DISTURBIOS A ZOTAN SUDÁFRICA
Las protest as por e l a rresto d e l expreside nte J acob Zuma,
acusado d e d esaca to, su m an m il 2 0 0 d e te nidos. H a hab ido
saq u eos a comercio s (foto ) y a una radiod ifuso ra. / 25

VARIACIÓN ABSOLUTA
DE PLAZAS LABORALES
JUNIO 2021 VS .
FEBRERO 2020
• Baja Californ ia

50,323

·.e. ;.9H1tí~ªh~a· ;·;;:)•'.<:2'~52:.
21,no

• Tabasco

:, , N,4eyg:~~~W'5>;;,,:.,:;:;;?.~·.

2,973

• Querétaro

.• : z~cafei~~ , :

' ·V<, ' 't~:

• Colima

• '1!~i~~1a:

365

·••i.::i1f1

438,156
EMPLEOS
fa ltan por rec uperarse
respecto a febrero de 2020.

"

AMLO AVALA SU INTERfS

rY;;cubanos
~ enMiami
'el principio
del fin'

Ebrard
confirma
.
.
asp1rac1ones, pero
no perderá foco

" MUCHOS AÑOS DE HAMBRE"
Hasta ayer. al menos 163
cub anos en la isla seguían
detenidos.tras las protestas de
dias pasados. segun !a HRW. La
UE instó a Cuba a liberar
inmediatamente a los
ciudadanos arrestados.

Marcelo Ebrard confirmó ayer
sus aspiraciones rumbo al 2024,
y agradeció al presidente que se
le tome en cuenta; sin embargo,
aclaró que aún faltan dos años y
medio y que por el momento se
dedicará a trabajar. En la mañanera, y tras aclarar la reunión que
tuvo con colaboradores y amigos

MUNDO / PÁG. 26

en el Edomex donde se destapó,
dijo que no perderá la concentración. AMI.O dio su aval a las aspiraciones de Ebrard y dijo que es
un derecho. Claudia Sheinbaum,
otra de las mencionadas, dijo que
respeta a Ebrard y que ella se concentrará en la Ciudad. - D . Benítez/ R. Enriquez / PÁGS. 32 Y 33

Ven riesgo para
México por alta
inflación en EU
ANALISTAS. El encarecimiento de importaciones podría
presionar precios al consumidor en la economía mexicana
LaspresionesinflacionariasenEU Inflación al consumidor en EU
impactarían en México por la volatilidad del tipo de cambio; además,
podría verse afectado por las importaciones, advirtieron analistas.
Ayer, el Departamento del Trabajo informó que la inflación se
aceleró en junio a su mayor nivel en
casi 13 años al ubicarse en 5.4 por
ciento, mientras que la subyacente
se situóen4.5 por ciento, el registro
más alto desde noviembre de 1991.
Las cifras resultaron sorpresivas
y generaron incertidumbre en los
mercados, ante la posibilidad de
que las presiones no sean transitorias y propicien un ajuste en la
política monetaria de la Fed antes
de lo previsto.
Ricardo Aguilar, economista jefe
de Invex, dijo que las presiones tanto en México como en EU son por
un problema de oferta y demanda
global. De seguir, México podría
afectarse a través de las importaciones.-G. Castañares/e. Téllez I PÁG.4

FIJA LEALTAD. Dice el canciller que cuando llegue el tiempo estará preparado.

V A ~!LA-~

•Variación porcentual anual

_

General

r

6

-

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 35

Subyacente

VACUNAS APLICADAS Al 12 DE JULIO

.
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11 MIL 137 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS
TOMA FUERZA LA nRCERA OLA

LOS CONTAGIOS POR COVID-19
ESTÁN EN NIVELES DEL INVIERNO.
PÁG.35

SE FORTALECE DÓLAR Y TAMBALEA AL PESO
TRAS 70 DIAS DE ARRAIGO
Los datos de la inflación en EU
dados a conocer ayer, fortalecieron
al dólar y presionaron de nueva
cuenta al peso por encima de las
20 unidades, lo que alimentó la
especulación sobre la postura que

pudiera tomar la Fed. Según datos ·
· de Banxico, el tipo de cambio se
depreció 0.91 por ciento, la mayor
para un día desde el 18 de junio, y
cerró en 20.04 pesos por dólar.
-RubénRivera / PÁG.12

•

PEGAN DESABASTO DE SEMICONDUCTORES YALZAS EN COSTOS

SE ENCARECEN 30% COMPUTADORAS Y 15% CELULARES. PÁG.20

Reingresan al 'Güero' Palma al penal
El Altiplano; le revocan absolución.

-.

PÁG.'37

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI ESTÁ EN FRANCIA

'No está huyendo', dice su abogado;
'pelea contra orden de aprehensión'.
PÁG.24

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Urbes

y Dinero

Empresas

y Estados

PIB de México crecerá
5.7% este año, prevé
FocusEconomics
• Nueva previsión está cuatro décimas arriba de la media estimada en junio, cuando
proyectaron un avance de 5.3 por ciento.
pág. 7

3.9%

6.8%

fue la estimación
que se realizó en
enero.

es la expectativa
más alta de JP
Morgan.

5.2%

es el pronóstico para el índice de inflación del consenso de FocusEconomics
para el cierre del 2021.
pág. 7

y Negocios

Recaudación y participaciones a la baja hasta 2022

Lenta reactivación
mantendrá bajo
presión financiera
a estados: Moody’s
• La contracción del PIB de 8.2% en el 2020 derivó en una baja
en los ingresos y las participaciones federales a los estados.

•Recuperación llegará primero a entidades con más

Camila Ayala

impuestos, economía diversificada y exportaciones.

#AMLOTrackingpoll

pág. 33

Mantiene tendencia alcista
Con un dominio en temas de la agenda,
la aprobación del presidente AMLO se
acerca al 58 por ciento.
pág. 47
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

0.1

57.8

58.2

41.8

57.9

42.0

42.2

13 JUL
2021

7 JUL
2021

-0.2

14 JUL
2021

La carrera hacia
la abundancia
sostenible
Michael R.
Bloomberg,
Saleemul Huq y
Agnes Kalibata
pág. 32

Los retos de Andrés
Manuel López Obrador
y la sociedad mexicana
IV: economía

Auctoritas

Empleo
disparejo
regresó
en el país

61,694
6.9

La Cumbre de Toluca

187’722

pág. 38

Signos vitales
Alberto Aguirre

pág. 39

millones suman los
contagios en el mundo.

2019 Y JUNIO DEL 2021
GENERACIÓN DE EMPLEOS
(NÚMERO DE PERSONAS)
CHIH

VARIACIÓN (%)

QRO

35,139
3.9

11,060
1.8

Total:

-193,286
Var: -0.9%

SIN

19,348
3.6

TAB

28,816

17.3

NAY

8,121
5.4

JAL

24,250
1.3

Tercera ola de contagios de covid, con
pág. 9
menor impacto económico: IMEF
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

Trabajadores asegurados en el IMSS
por entidad | COMPARACIÓN ENTRE JUNIO DEL

BC

Luego de la parte
crítica de la pandemia
por el coronavirus, la
recuperación del empleo
formal en las entidades
ha sido dispareja en
tiempo y en magnitud;
casi la mitad de los
estados ya están en nivel
precovid.
pág. 4-5

Carlos Alberto Martínez

Altán Redes
inició proceso
de concurso
mercantil
• Busca renegociar
deuda con acreedores
y desplegar red móvil.
pág. 24
Está en proceso
para mejorar las
condiciones
financieras, en beneficio
de sus grupos”.
Altán Redes,
comunicado.

Finanzas
y Dinero

Ahorro creció
durante la
pandemia; se
ha contraído

pág. 6

$7

billones fue el saldo de
la captación bancaria
durante abril del 2020.

FUENTE: STPS

Opinión

$15

Fundado en 1988

COL

3,818
2.8

10,657
2.4

Gasto público en Chile crecería un inédito
pág. 30
27.3% por la pandemia

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’047

235,277

casos en méxico

muertes en eu

2’604

MICH

4,184
1.9

Presentan
informe sobre
impunidad activa
• Expertos analizan
motivos de no resolver
delitos en el país.
pág. 36

78%

de empresas harán
sustitución patronal o
reubicarán empleados
para cumplir reforma
de outsourcing.
pág. 23

Puebla reducirá aforos en negocios
pág. 33
por alza en contagios

Vacunas

20’945,773
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 12 de julio.

607,763
El rastreador

lea más del coronavirus en

CHIS

Política

y Sociedad

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Brasil
India
Reino Unido
Estados Unidos
Rusia

45,094
40,215
36,660
27,232
24,702

Cuba reconoce una muerte; EU se anticipa a posible éxodo

MIÉRCOLES 14 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3767

Por S. Ramírez, K. Mora y M. Juárez

EL CANCILLER admite que le interesa contender
en el 24; agradece al Presidente que lo considere
LA JEFA DE GOBIERNO asegura que cualquiera
tiene derecho a participar en la encuesta págs. 3 y 4
AMLO aclara que no le molesta que se destapen;
adelante, dice, sólo que cumplan responsabilidades

“CUANDO se den las normas, lleguen los tiempos, estamos
a la mitad del gobierno, cuando eso llegue estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su
momento se den”
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

En 6 meses acciones como tortura, desmembramiento de cuerpos, crímenes de niños y
jóvenes crecieron 27%, 7.96% y 19.6% respectivamente, según Causa en Común. pág. 8
SUBE LA VIOLENCIA

2,124

2021

Tortura

2,644

2020

428

Ebrard se apunta
en plena mañanera;
cualquiera puede,
afirma Sheinbaum

Violencia extrema
aumenta 24%; hay
2,644 atrocidades

336

MORENA ANTICIPA QUE ELEGIRÁ CANDIDATO POR ENCUESTA

PRECIO » $10.00

Hechos de
violencia

Cifras en casos

Capturas estima
el diario 14ymedio

México no quiere jugar rol protagónico,
sólo ayudar, subraya López Obrador; en la
embajada aquí, conato de riña pág. 10

Cuerpos
desmembrados

Fuente•Organización Causa en Común

HOY ESCRIBEN

www.razon.com.mx

5,000

339

ONG reportan 150 detenciones y
desapariciones; Guardia Costera estadounidense incrementa vigilancia en Florida

314

Régimen asegura que manifestantes
agredieron a la policía; reduce la protesta
social a "actos vandálicos" pág. 18

Javier Solórzano

Cuando su destino les alcance pág. 2

Rafael Rojas

Una protesta es una protesta pág. 4

Valeria López

Cuba: de la dictadura a la democracia pág. 19

“CREO que cualquiera tiene derecho a participar en esta
encuesta, sea parte del Gobierno federal o no, pero en mi
caso estoy concentrada en la ciudad”
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

IMEF avala gestión de
Herrera; subir inversión,
reto de Ramírez de la O

“TENGO una opinión positiva de Marcelo, para mí es el
mejor funcionario o de los mejores funcionarios que tiene el
Presidente y si él autoriza a sus secretarios a hacer este tipo
de actos, está bien, nomás que cuiden la ley”
Ricardo Monreal, líder de la Jucopo en el Senado

Señala que secretario de Hacienda "paró
goles", pero dejó pendiente política de
recuperación; para el entrante, la tarea, dar
impulso adicional a la economía. pág. 13

COVID SIN FRENO:
EN 24 HORAS 11 MIL
137 CONTAGIOS
Es la cifra más alta desde febrero; Gatell afirma que tercera ola lleva 4 semanas; bajan 75% hospitalizaciones, dice

"No aguantamos
una ola más fuerte;
queremos que la
gente se cuide”

1a ola (1 agosto)
2 ola (21 enero)
3 ola (13 julio)
a

• Por Jorge Butrón

9,556
22,339

a

11,137

Fuente•Ssa

Viajes de graduación detonan transmisión; van 173 jóvenes positivos; en Puebla 128, en Coahuila 25 y en Durango 20
págs. 5 y 6

1 final.indd 2

Fotos•Especial

Picos de
contagios

Nayarit y Yucatán, fuera de línea de seguridad; en el primero ya no hay camas disponibles; en el otro están al 82.14%

MARTHA (foto) es enfermera en el hospital del
ISSSTE de Tacuba y afirma
que el personal está fatigado; a Luz Elena, por su
parte, le da coraje que a un
año muchos no crean que
existe el virus. pág. 9

14/07/21 01:33

KILL ANISTON

EJEMPLAR GRATUITO

INTERNET:
EL DIABLO
EN CUBA
CORTESÍA

REGRESA
Con un nuevo material discográfico, la
banda de rock-folk-pop encabezará el
Festival Kasa 881 el 7 de agosto VIDA + P. 13

@diario24horas
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Se cumplió la
advertencia anticipada
por Raúl Castro en Cuba:
la contrarrevolución
está en las redes sociales
MUNDO P. 11

WWW.FREEPIK.COM

diario24horas

PONEN VELO A DATOS, NOMBRE DE EMPRESAS Y MONTOS

Gobierno opaca ruta
de las adjudicaciones
Las dependencias del Gobierno Federal deben transparentar, por ley, el
proceso de todas las compras directas y concursadas de medicamentos,
de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Adquisiciones. En una revisión 150
contrataciones registradas en Compranet, de más de 5 mil realizadas
entre enero y julio, no se encontró la información obligatoria MÉXICO P. 3

Ahogadas en deudas, familias
no pueden pagar hipotecas

SOLO NECESITO QUE
EL JUEZ ME CREA:
AINARA SOBRE
CASO YOSSTOP P. 6

HOY ESCRIBE

Por muy avanzado y consolidado que se encuentre
el proceso de vacunación en México, éste aún no es
suficiente para garantizar la inmunidad
que se requiere para un regreso
absoluto a las aulas. Mucho se ha
insistido en que los menores de edad
y jóvenes son menos propensos a adquirir la
enfermedad, aunque nada puede comprobar
que dejen de ser transmisores del virus.
EDUARDO DEL RÍO PÁGINA 7

Nota

AFP

NOT.ARAFONTE

Analistas lanzan alerta sobre una tendencia al alza
en la morosidad en los créditos a la vivienda, que
son los últimos que una familia deja de pagar, pues
se trata de su patrimonio; en contraste, se redujo
la morosidad en las tarjetas de crédito, debido a la
gestión de cobranza de los bancos NEGOCIOS P. 12

INGLATERRA CONTRA EL RACISMO. Luego de los ataques recibidos por Marcus Rashford tras fallar
un penalti en la Eurocopa, cientos acudieron a apoyarlo al mural con su imagen en Manchester.

Admiten tercera ola... ¡un mes después!
2,604,711
CONFIRMADOS
11,137 más que ayer

CASOS
57,356
ACTIVOS,
56,336
del 10 al
FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx
13 de julio

59,066
53,389

MÉXICO P. 4

235,277
DEFUNCIONES

219 más que ayer

NACIONAL

Disputa entre Consejo Regulador
del Tequila y Heineken llega a su fin
Logran acuerdo amistoso que beneficia a ambas partes
luego de diversas acciones legales por el uso de la
palabra “Tequila” en la Cerveza Desperados producida
por la cervecera holandesa. Con ello, el Tequila sigue
fortaleciendo su protección en la Unión Europea, su
segundo mercado de exportación
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NACIONAL

Bienpesca:
prioritario y opaco
En 2020, los 12 subsidios pesqueros
federales se concentraron en
Bienpesca, a través del cual los
pescadores y acuicultores reciben
una transferencia no condicionada
y directa de 7 mil 200 pesos, pero
la opacidad impide saber si este
recurso llega a quienes lo necesitan

Para lograr la recuperación económica del país, México debe
atender de manera urgente la brecha digital que se está
acrecentando entre la población debido a la crisis sanitaria y a la
falta de acciones por parte del gobierno, de lo contrario, incluso las
relaciones bilaterales con EEUU y Canadá podrían verse afectadas
16
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Pez jurásico
en Chiapas

Paleontólogos
hallaron el fósil
de un pez que
convivió con los
dinosaurios

El fósil del pez muestra la presencia de numerosas espinas en las aletas dorsal y anal. Se trata de una especie que no había sido identificada y que habitó hace
aproximadamente 95 millones de años: en la época de la existencia de los dinosaurios. PAG 24

No soy el preferido,
pero voy a competir:
Ricardo Monreal
Riesgo de que los tiempos adelantados
debiliten la presidencia y al partido, dice

ENTREVISTA
Adrián Figueroa - Páginas 16-17

Hay retroceso en la
valoración de ciencia
y cultura, señala
Jaime Labastida

PANDEMIA
Cecilia Higuera - Página 10

Destapes. Ricardo Monreal reconoce que no es el “preferido” del
presidente Andrés Manuel López
Obrador para ser el candidato
presidencial de Morena en 2024,
pero recuerda que varios de sus
cargos políticos los ha ganado aún
“con el poder en contra”. Advierte que la sucesión presidencial tan
adelantada debilita a la Presidencia de la República y abre riesgos
de conflictos internos en Morena
y la Cuarta Transformación. Además, agrega, deserciones en caso
de que no se cuide esta sucesión
y sus procedimientos rumbo a la
candidatura para el 2024.
Estos procesos generan desgaste y vacíos en el ejercicio del
gobierno, debilitan a las instituciones o a los titulares de las ins-

2024
Alejandro Páez y Redacción

“Estamos preparados
para participar cuando
se den las reglas”:
Ebrard
“Hay muchos
aspirantes, estoy
concentrada en la
ciudad”: Sheinbaum
PAG 7

tituciones, expresa el líder de Morena en la Senado.
En entrevista con Crónica señala: “No soy preferido obviamente, pero ni me ofende ni me
molesta porque toda mi vida he
remado contra corriente; para
mí no ha sido fácil participar en
la vida pública. Siempre he tenido al poder en contra, lo mismo
cuando fui regidor, que gobernador, siempre caminé en contra de
quienes ocupaba los espacios del
poder. Deseo que en esta última
etapa de mi vida pública que es
la más importante de mi vida política, al buscar la Presidencia no
me suceda lo mismo”. Contrario a
López Obrador, rechaza que haya
una “caballada flaca” en la oposición rumbo al 2024. PAG 6-7

Llevamos 4 semanas
con la tercera ola
de COVID: Salud

4T
Páginas 12 y 14

Bloqueo al proceso
de transición: queja
de alcaldes electos de
oposición en CDMX

Empleados de la
embajada de Cuba,
vs. manifestantes
Agresión. Funcionarios de la

Embajada de Cuba en México se
enfrentaron ayer con manifestantes mexicanos que protestaban
por la represión del régimen de
Miguel Díaz-Canel contra los cubanos que protestaron el domingo al grito de “libertad”. Los funcionarios impidieron por la fuerza
un evento convocado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y del PAN. PAG 18-19

LA ESQUINA
Entorpecer la transición
en las alcaldías de poco ayudará a la ciudad.
Tanto si el objetivo es impedir decisiones sobre el
presupuesto, como si es
demostrar que las relaciones entre los niveles
de gobierno serán desiguales. El diálogo siempre será beneficioso para
las partes y, lo más importante, también para
la ciudadanía.
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Las comput adoras, celulares,
tabletas y otros dispositivos
que la gente ,desecha colocan a
México como el tercer generador
de basura electrónica
en el continente.
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FALLA NEGOCl.ACIÓN
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·.. CFE le corta
la luz a·Pemex

Instalaciones de la petrolera en Sonora.
Morelos y Campeche sufrieron cortes de
energía debido a un error en el Sistema
de Compell<;ación de Adeudos que no
reflejó la cancelación de los pagos
pendientes con la Comisión 1-'ederal de
Electricidad. Fuentes ele Pemex señalan
·que este miércoles la CFE estaría
cortando la energía a plantas ele Pcmcx
·•en Guerrero. específicamente en el
. puerto de Acapulco. y en otros centros
productivos de Campeche, Guanaj uato e
. Hidalgo altos consumidores ele energía.
Las fuentes indicaron que las
instalaciones clesconectaclas de la red
eléctrica fueron avisadas, en algunos
casos. desde la semana pasada e incluso
·- este lunes hubo negociaciones de último
minuto en las que se lnvolucraron las
dir.ecciones generales de ambas
empresas, pero no hubo acuerdo. Pá9- 17

.
.;BUENAVENTURA.. El
.

.·hundimiento en un tramo de la vía Sueco-Jan0~, en Chihuahug; crece
y ya mlde siete -metros
·de diámetro. Diputados
locales pidieron a la Secretaría de Comunicacio:. .
nes y Transportes federal
que la repare porque es
vital para el tmismo y
transporte de mercancías
en esa región. Pág,. 8

ENTRE ENERO DE 2019 Y FEBRERO DE 2021

·CANCÚN

Cobra SAT 2% de las
multas a funcionarios

;_ Qfrecen cuartos Covid
éANCÚN. Los hoteles ofrecen tarifas
. preferenciales a turistas contagiados.
l,a Secretaría de Salud estatal reporta
que son casi 200 personas las
·hospedadas en estos cuartos. Pág. 6

\
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CDMX
:f:t cambio de nombre a la estación del
· '.M etro y a otros espacios de la ciudad ·
· se anuncia como parte de la
.'conmemoración de los 700 años de la
. ~ ·:~f.undaci_ón de {a q1pital mexica. Pilg. 2J
.Hiroshi 'rakahashi N~"s ·
· Ricárdo _Monreal ~ B
- -, Alberto A
Pág. U
.

11
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del fisco mexicano por haber logrado cobrar _a las graneles emp~e
sas
im:Questos millonarios que
La
Secretaría
de
la
Función
Pública
ha
·
.
..
'"
debían de varios años.
impuesto sanciones por casi cuatro mil mdp
El cá.l_culo de las multas cobrar.a Secretuia de la Función Pública tas a sei:vidores públicos que fue- das resulta de cruzar información
(SFP) )ia irÍipuesto en.est~ ~exenio ron negligentes o cometieron faltas sobre las sanciones administratimultas:por tres mil 98Smillones de en eí ejercicio de sus funciones en- vas a servidores públicos que dipesos a.funcionarios acuS<ldos de tre enero de 2019 y fébrero de 2021. funde la Unielad de Ética Pública y
fa:ltas .administrativas o corrup- , . Durante este lapso de tiempo Prevención de Conflicto de Intereción, mientras que el servido ·de ~ IrmaErénqfra Sando'val Balleste- ses ele fa SR en el portal web de la
Ad~tradón Tribufari~ (SAT) ros f~~<!i~O, titular ~e la Flin- , ·dependencia, con cifras que la Adsólo ha cobrado 85 millones 502 ción p ·
· ·entras que el SAT · ministración Central de Cobro Per.mil 348 pesos.
tuvú . . ~a~: Margarita Rfos si.lasivo y Garantfas del SAT proEsto signifü::á que a las arcas del Fatjaf atíorálltifustra de la Su pre- porcionó a El Solde México via una
·.Gobieri:io federal qpena~ han llega- roa.Corte de Jus,ticia de la Nación, solicitud de infonnáción.
do ·poco más de dos porciento·de :y Raquel BuerU:ostro Sánchez:cciEl casi riulo cobrn de las multas
.. las S<1Qciones eéonómi~ impues- · . nodda como ·la Dama de Hierro económicas a servidores públicos
ALFREDO MAZA .

Será Zócalo-Tenochtitlan

.

: ··
'

.,

sancionados no es exclusivo de la
gestión del presidente Andrés
Manuel López Obrador. En el
sexenio de Enrique Peña Nieto
(2013-2018), la Secretaría de la
Función Pública impuso multas a
servidores públicos por ocho mil
613 millones de pesos, pero el órgano recaudador cobró apenas
236 millones 62 mil 593 pesos, lo
que significó una recuperación de
tan sólo 2.74 por ciento .
Este medio buscó al SAT para
solicitar una postura al respecto, la
cual fue atendida por el área de comunicación del organismo. Sin
embargo, al cierre de esta edición
no hubo respuesta. Pág. 4
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#ASEGUIRCUIDÁNDOSE

HAY 118 MIL

#ARACELI
HERNÁNDEZ

Con
diálogo
abierto

MUERTOS
EXTRA

Tláhuac

P14

ALCALDESAS
ELECTAS

#ALFA
GONZÁLEZ

EL REPORTE TÉCNICO DIARIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD IDENTIFICÓ 353 MIL 858
DECESOS ASOCIADOS AL COVID-19, EN CONTRASTE CON LOS 235 MIL 277 OFICIALES.
AYER SE REGISTRARON 11 MIL 137 CONTAGIOS, LA CIFRA MÁS ALTA DESDE FEBRERO

Imagen
local
positiva
Tlalpan

POR GERARDO SUÁREZ/P6
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EBRARD SE
DESTAPA EN
MAÑANERA
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MONREAL
VE ACIERTO
CON MARTI
P5
FOTO: ESPECIAL

Rayuela

MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021

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

Lo de Biden en Cuba sólo
conﬁrma lo tan estudiado
por los especialistas:
Los gobiernos
demócratas han sido
(y son) los más
intervencionistas en
América Latina.

www.jornada.com.mx
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH
Y JAVIER VALDEZ

1575 días 1522 días

7 502228 390008

Desde el exterior se
gestó en redes sociales
la protesta en Cuba
● Especialista: se
crearon mil 500
cuentas para lanzar
millones de tuits

● Utilizaría EU
la ‘‘intervención
humanitaria’’ para
invadir: La Habana

● La calma retorna
a la isla, pero la
precaria situación
económica agobia

● Biden reactiva la
retórica de la guerra
fría; en Miami se
exige acción militar

FERNANDO RAVSBERG, ESPECIAL PARA LA JORNADA; DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS / P 21 A 23

Agonizan o cierran negocios insignia del Centro Histórico

▲ La crisis generada por la epidemia del coronavirus, el ambulantaje
y el bloqueo constante de calles han causado que establecimientos
tradicionales trabajen en el límite de su existencia. Es el caso de El
Taquito Taurino, ubicado en las calles de El Carmen y República de

Autodefensas lo repelen en Michoacán

Bolivia, que tenía 32 empleados y ahora sólo laboran 14. Ahí acudieron
personajes como Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete. La famosa
Hostería de Santo Domingo (imagen) no corrió con suerte y tuvo que
cerrar. Foto Cristina Rodríguez. BERTHA T. RAMÍREZ / P 29

Metro 27 fue capturado un día antes

Impiden que el CJNG Comando libera a jefe
controle Tepalcatepec narco en Reynosa
● Tercer día de enfrentamientos en la zona
serrana de Aguililla, Buenavista y Coalcomán

● Los pistoleros llegaron al ediﬁcio de la
Policía Ministerial vestidos de militares

ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL / P 25

DE LA REDACCIÓN / P 24
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Economía y Finanzas
Crecerá economía de México más de lo esperado: 43 grupos

2

La Jornada - Economía - Pág. PP-16 - Dora Villanueva ( Nota Informativa )
4

"Ya pasó lo peor de la crisis económica"
El Universal - Cartera - Pág. PP-21 - Leonor Flores / Alberto Verdusco ( Entrevista )
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CFE le corta la luz a Pemex
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-17 - Luis Carriles ( Nota Informativa )

10

Cobra SAT 2% de las multas a funcionarios
El Sol de México - República - Pág. PP-4 - Alfredo Maza ( Nota Informativa )

Alemán busca fondos para Interjet, no huyó: abogado

13

Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-17 - Roberto Valadez ( Nota Informativa )
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Jaque Mate / Protestas en Cuba

25

Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10 - Sergio Sarmiento ( Columna )
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La Jornada - Política - Pág. 12 - Alfredo Jalife- Rahme ( Columna )
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38

Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4 - Francisco Garfias ( Columna )
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Hay oportunidades en cañamo
Rafael Schulke presidente del consejo de Cannabis
Trust Fund expresó que la oportunidad de inversión
que debe aprovecharse en la emergente industria

de cannabis es el cáñamo industrial Dijo que
aunque en salud y entretenimiento el cannabis
tiene potencial en la parte de cáñamo industrial un
derivado las opciones para México son grandes

CÁÑAMO INDUSTRIAL

Oportunidad de
oro en el mundo
del cannabis
UNA INDUSTRIA
EMERGENTE está

llegando a México
y habrá empresas
que aprovecharán

nabis es el cáñamo industrial

aseguró Rafael Schulke pre
sidente del consejo de Can
nabis Trust Fund

De acuerdo con el ejecuti
vo aunque en el ámbito de la
salud y del entretenimiento el
cannabis tiene potencial en
la parte de cáñamo industrial
un derivado las oportunida
des son Inmensas y México
no las debe perder de vista

diferentes etapas de regu
lación entonces estamos

presenciando una industria
emergente con efectos mun
diales declaró

Schulke sostuvo que el cá
ñamo industrial puede reem
esta tendencia en
plazar insumos provenientes
del petróleo es decir puede
el consumo que
sustituir al plástico de forma
se espera de altas
muy rápida y sostenible
En México la oportuni
ganancias
La industria de canna
dad que vemos más grande
POR ERÉND1RA ESPINOSA
bis es emergente en todo el es el cáñamo industrial que
erendlraespinosa glmm com mx
mundo se están abriendo tiene Implicaciones mundia
La oportunidad de inversión de distinta manera en to les no tiene ninguna cues
que debe aprovecharse en la dos los países todos están tión lúdica tiene cualidades
emergente industria de can experimentando están en para usos de materiales que

300.
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ninguna otra planta tiene
Tenemos un campo agrícola
grandísimo con cualidades
muy especiales que permiti
rán crear una infraestructura
de cáñamo industrial de ma

nera rápida declaró

Más posibilidades
Para Schulke si México no

explora estas posibilidades

podría arrepentirse pues
no sólo es una opción para
sustituir plásticos y otros
materiales de manera sus

tentare sino que puede
generar miles de empleos
y ayudar a la recuperación
económica

En entrevista acotó que
el uso de cannabis en el

área médica avanza y que
es donde las inversiones
hasta el momento son más
seguras pues ya se cuenta

con lineamientos que permi
ten su uso

Mientras que el mercado
lúdlco de cannabis todavía

tiene un amplio camino
que recorrer principal
mente porque faltan

lineamientos para
su comercialización

El ejecutivo refirió que la
firma que encabeza ya está
financiando algunas empre
sas en esta Industria y que
aunque es capital de ries

go confía en que durante
los siguientes años sea un
negocio pujante
Cannabis Trust Fund es

una sociedad anónima pro
motora de inversión busca
invertir en las distintas áreas
de la industria de cannabis

y está por concretar una
segunda ronda de inver
sión por cinco millones de
dólares

300.
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De Pfizer 33

de biológicos
en México ayer
296 mil más
CAROLINA GÓMEZ MENA

La mañana de ayer llegaron al país
296 mil 10 dosis de vacunas con
tra el Covid 19 de la farmacéutca

Pfizer BioNTech y esta semana se
esperan nuevos arribos de Sinovac

y Sputnik V informó Pedro Zenteno
Santaella director general de Labo
ratorios de Biológicos y Reactivos
de México Birmex
A las 9 11 de la mañana aterrizó

en el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México un nuevo em

barque de Pfizer BioNTech en el
vuelo CVG MEX 952 procedente
de Cincinnati Estados Unidos
En la recepción de los biológicos
Zenteno Santaella indicó que las
dosis recibidas de ese laboratorio

representan 33 por ciento del total
que ha tenido disponible México
Adelantó que hoy llegará un car
gamento con un millón de dosis
Sinovac provenientes de China y
mañana arriban 300 mil dosis del

segundo componente de Sputnik V
para completar esquemas de inmu
nización en la Ciudad de México y el
estado de México

Hasta ayer México había recibi
do 55 millones 938 mil 435 dosis

de biológicos envasados de Pfizer
BioNTech AstraZeneca Sinovac

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

Johnson

Asimismo en el país el laborato
rio Drugmex ha envasado 5 millo
nes 130 mil 760 dosis de CanSino

Biologics y el laboratorio Liomont
otras 6 millones 131 mil 400 de As

traZeneca para un total de 11 millo
nes 262 mil 160 vacunas envasadas

aquí En total México ha tenido dis
ponibles hasta ayer 67 millones 200
mil 595 dosis de vacunas

Detalló que han llegado a Méxi
co 22 millones 763 mil 335 dosis

de inmunizantes Pfizer BioNTech
que la semana pasada disminuyó el
abasto de ese laboratorio por mejo
ras en su planta de Estados Unidos

052.
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Esperan biologicos
La Secretaria de Salud espera para
esta semana el arribo de 3 millones

786 mil 190 vacunas contra Covid 19
incluido el embarque de Pfizer por
296 mil 10 dosis que llegó ayer La
semana pasada México recibió más
de 6 millones 400 mil biológicos
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SEGREGAN
POR MARCA
DE VACUNAS
LA UE CONDICIONA LA ENTRADA A SU TERRITORIO

SEGÚN LA INMUNIZACIÓN QUE FUE APLICADA

Si usted planea
viajar a Europa

COVID europeo

Johnson y la propia Oxford AstraZe

Contra esa normativa surgieron
protestasdelndiay de la Unión Afri
por negocios o
cana porque en ambos se adminis
placer antes de
tra principalmente con Covishield
hacer planes
Laspersonasquehayansidoinocu
verifique si la va
ladas con esta versión de inmuniza
cuna que le fue inyectada es de las
ción no podrán viajara la zona euro
aceptadas en el vieja continente de
ya que el Pasaporte COVID europeo
lo contrario no podrá entrar a ese
lanzado e 1 de julio no la reconoce
territorio incluso hay una versión del
antídoto británico de AztraZeneca

comoválida

En el lado opuesto está la dosis
que no está autorizada
europea Vaxzeria también de As
Hasta cinco millones de ingleses
traZeneca que se exporta a varios
pueden tener problemas para via
lugares del mundo entre ellos Ca
jar al centro de Europa después de
nadá Cran Bretaña México y Chile
haber sido inoculados con la inmu
Las personas que han recibido ese
nización de AstraZenaca fabricada
antídoto pueden incluso obtener un
en India Al no haber sido producida
pasaporte electrónico del país de la
en Reino Unido no son reconocidas
UE al que quieren entrar
por la Agencia Europea de Medica

mentos EMA

Los ciudadanos de EU no tienen

ese problema porque están en la
Según el diario británico TheTele
lista verde del bloque Para ingresar
graph esta versión de AstraZeneca
a la UE los estadounidenses sólo
llamada Covishield es producida en
necesitan un PCR negativo
el Serum Instituteof India El antído
El Pasaporte COVID es válido por
to se identifica por los números de

lote 4120Z001 4120Z002 4120Z003

12 meses funciona con las vacunas

dato que se registra en el Pasaporte reconocidas por Europa Pfizer BioN
Tech Moderna Janssen fJohnson

300.

neca pero sólo las dosis producidas
en ReinoUnidoodentrode la UE

En la lista de antídotos autoriza

dos por la Organización Mundial de

la Salud OMS no sólo aparecen las
cuatro vacunas usadas en territorio

europeo sinotambiénCovishieldy la
versión de AstraZeneca producida en
Corea del Sur llamada SK Bio
La OMS también reconoce las

dosis de Sinopharm y Sinovac de
China aunque hoy está en duda su
efectividad en países como Singapur
o Chile donde hay fuertes rebrotes
En el caso de la rusa Sputnik V
ésta no está aprobada en la UE ni
figura en la lista de la OMS Es decir
que un certificadode vacunación con
ese preparado en un tercer país no

puede ser presentado para ingresar
al bloque europeo
Para viajeros de Asia Sudamérica
o África no es necesario contar con
un pasaporte de la Unión Europea
sino sólo con un certificado del país
de origen que sea reconocido en la
nación a la que se quiere entrar #
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entorpece los viajes

PANORAMA

internacionales

25 5

Las dosis chinasyde
Rusia no son aceptadas
para ingresar al bloque

n

MILLONES DE DOSIS HA

DONADO LA UE A TRAVÉS

Expertos creen que

habrá mayor rechazo de la
población por inyectarse

DE COVAX

POR CIENTO

11

La QMS llama a

ESTÁ VACUNA

reconocer todas las dosis

DO EN EU

que ha autorizado

POR CIENTO
INMUNIZADO
EN ALEMANIA

CON
DISTINGO

Ven discriminatciriQ el
rechazar la AstraZeneca
fabricada fuera de la UE

El veto a ciertas vacunas
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LE HACEN EL FEO

I

A pesar de que la prestigiosa revista The Lancet dijo que la Sputnik V es segura ésta no es avalada por Europa ni la OMS
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La variante Delta pega a
niños yjóvenes de 18 a 39
Epidemiólogo destaca su presencia en los pacientes que se hospitalizan en
la capital del país se trata de población que no ha sido vacunada asegura
SALVADOR CORONA
metropoli eluniversaLcom mx

nadas con AstraZeneca son las

que ratón llegando a ser hospita

Las autondades locales confir
maron varios casos de esta va

Rodrigo Ibarra epidemiólogo de lizadas Por otro lado hemos ob
la Facultad de Medicina de la servado que los jóvenes se recu
UNAM alertó que la variante peran más rápido en hospitales y
Delta del Covid 19 la cual se ori la instrucción es que a todo aquel

riante cuyos pacientes se han
atendido y se encontraban esta
bles No descartaron que se pue
dan presentar más contagios
con síntomas debemos hacerles
La Agencia Digital de Innova
ginó en India se está identifican
pruebas
añadió
ción
Pública AD1P prevé que el
do en pacientes que llegan a los
crecimiento de casos de Co
Consideró
que
las
vacunas
de
hospitales de la Ciudad de Méxi
co no sólo en la población de 18 Pfizer y Moderna son las que han vid 19 continuará y el punto más
a 39 años también en menores demostrado mayor efectividad alto será en agosto con 3 mil 500
contra el coronavirus y sus diver camas ocupadas
de edad

En efecto ya nos encontra
mos en la tercera ola porque van
incrementándose los casos por
las diferentes variantes pero
principalmente por la variante
Delta que está afectando a me
nores de edad hasta adultos de

jar claro que son personas que no
están siendo vacunadas

sas variantes

Señaló que hasta que no se
tenga una contención de la pan
demia se deben seguir las medi
das sanitarias y explicó que las
personas de 18 a 39 años que no
están vacunadas son parte de la
población económicamente acti
va por lo se encuentran expues
tos a ser contagiados
La variante o cepa Delta mutó
del virus del Covid 19 es una cepa

Comentó que hasta el mo
mento hay evidencia de que Del
ta tiene una mayor transmisibi
lidad pero por ahora no hay re que presenta los mismos sínto
gistros de que tenga una mayor mas que al inicio de la pandemia
mortalidad pues 80 de los ca pero afortunadamente la gente
sos se recuperan en casa
joven tiene una mayor resisten
Los casos se detectan por cia pero si esta cepa le da a un
pruebas pero los sintonías pue adulto mayor se puede ver afec
den ser diferentes y pueden llegar tado aunque estemos vacuna
a complicarse no podría dar un dos dijo el especialista
De acuerdo con la Organiza
porcentaje de cómo va la morta
lidad de esta cepa pero son me ción Panamericana de la Salud
OPS existen dos tipos de va
nos que otras olas
Ibarra añadió que tres de cada riantes del virus SARS CoV 2 que
10 son adultos mayores vacuna son de impacto o riesgo potencial
dos y están presentando la va para la salud de esta última se
riante Delta

han registrado en la capital del

Lo que hemos detectado es país la Delta
que las personas mayores vacu

Ayer la Secretara de Salud fe
deral reportó que la Ciudad de
México tenía un total de 21 mil

743 casos activos 989 menos que
el día anterior además llega a un
acumulado de 44 mil 890 muer

tes 43 más que el lunes
Datos del Gobierno capitalino
al 12 de julio indican que había
una ocupación hospitalaria de
1724

con mil 474 camas 994

songeneralesyelrestoterapiain
tensiva y una positividad de 29
en las pruebas realizadas

RODRIGO IBARRA

Epidemiólogo de la Facultad
de Medicina de la UNAM

los síntomas pueden
ser diferentes no podria
dar un porcentaje de
cfimo va la mortalidad

de esta cepa pero son
menos que otras olas
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La Ssa reporto ayer 11 mil
137 contagios cifra similar a la al
canzada durante la segunda ola
de febrero pasado

En un día México suma

más de 11 mil contagios
Ssa La cifra es similar a la registrada en la segunda ola de
febrero aunque con 75 menos muertes y hospitalizados
REDACCIÓN Y PEDRO DOMÍNGUEZ

defunciones tienen una separa
ción muy notoria con reducción
La Secretaría de Salud informó superior a 75 por ciento efecto
que este 13 dejulio es decir en 24 positivo de lavacunación
Al respecto indicó que el país
horas México registro 11
ha recibido 66 millones 904mil
mil 137 mil contagios de
585dosisysehanvacunadoamás
covid 19 cifra similar a la
CIUDAD DE MÉXICO

reportada en la segunda
ola de febrero además
de 219 nuevas muertes

para un total de 235 mil
277decesos
Las entidades con

mayor número de ca
sos son CdMx Estado

de México Guanajua
to Nuevo León Jalisco

Puebla Sonora Tabasco Quere

taro yCoahuila puesjuntos con
centran 66 por ciento de los casos

acumulados en el país

del biologico de Astra
Zeneca para adultos de
30 a 39 años en la sede

de Telecomm en la al

caldía Iztapalapa
Hasta ell7dejuliova
cunarán a 382 mil 306

de 35 millones delos cuales 61por adultos de ese sector de
ciento tiene esquema completo
las alcaldías Iztapalapae
Recordó que en la semana se Iztacalco estaúltima en
recibirán 3 millones 786 mil 190 el Palacio de los Deportes
dosis pero habrá un escaso abas
Las iniciales D E FyG deberán

tecimiento de la vacuna Pfizer asistirhoy14dejulio son H I J K

que se restituirá la semanapos

terior cuando se normalice

Otras vacunas nos han per
mitido solventar esta limitada

LyM ell5dejulio N Ñ 0 P Qy
R 16 dejulio S T U V W X Y Z y
rezagos el 17 dejulio

entrega esta semana tendremos Con información de Leonardo Lugo y
de AstraZeneca de Cansino 453 Blanca Valadez
mil esperamos la segunda dosis

de Sputnikcon300 mily 2 millo
nes de Sinovac dijo
El secretario de Salud Jorge

Ésto luego de que el subsecre
tariodePrevenciónyPromoción
de la Salud Hugo López Gatell Alcocer informo que se ha va
asegurará que México lleva cua cunado 40 por ciento de la po
blación mayor a 18 años y que es
tro semanas en latercera ola
Comentó que los casos se muy raro que las dosis tengan
comportan de manera semejante efectos mdeseables
alaprimeraysegundaola mien
Asimismo este mar
tras que las hospitalizaciones y tes inició la aplicación
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Adultos de 30 a 39 años fueroninmunizados enel Palacio de los Deportes ALFREDO ESTRELLA AFP
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Promueven celebraciones

durante repunte de casos
SELENE VELASCO

Aunque el Gobierno de la
Ciudad de México proyectó
el aumento de casos Covid 19

para julio y su máximo pico
en agosto ayer promovió e
invitó a diversas actividades

to serán inaugurados diver
sos mosaicos el 27 de julio
se llevará a cabo el cambio
oficial de nomenclatura de
la Plaza de la Noche Triste a
la Plaza de la Noche Victo

riosa y se instaurará al 30 de
junio como fiesta cívica de la

para el mismo periodo por Ciudad de México
Se prevé también la inau
guración el 10 de agosto del
La Jefa de Gobierno Museo Chinampaxóchitl
Claudia Sheinbaum defen que tuvo un costo de 1 2 mi
dió la promoción de eventos llones de pesos en el Parque
tanto virtuales como presen Ecológico de Xochimilco
ciales en el Centro Histórico
En tanto el 12 de agos
y Paseo de la Reforma pues to se realizará el cambio de
consideró es importante y nomenclatura de Puente de
señaló que habrá protocolos Alvarado y la estación del
Vamos a guardar todas mismo nombre de la Línea
la celebración de México Te
nochtitlán

las medidas sanitarias y sobre

todo ver cómo va aumentan

do en caso de que pudiera
provocarse alguna aglome
ración pues estaremos bus
cando filtros sanitarios dijo
Pero también es impor
tante son 500 años No po

4 del Metrobús a México
Tenochtitlán

Para el 13 de agosto se pre
vé inaugurar el primero de
cuatro tramos a rehabilitar en

Puente de Alvarado de Aveni
da de Rosales a Insurgentes

demos dejar pasar la fecha
El 20 de julio y 3 de agos

iSe aplicarán vacunas
de Pfizer y AstraZeneca

i Esta semana sólo colonos de tres alcaldías serán vacunados
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Acusan saturación trabajadores de unidad estatal

Paran por desabasto
hospital de Oaxaca
Suspenden consultas
los sindicalizados

exigen a Gobernador
atender carencias

cia externa y compren sus

propios medicamentos

la

mentó una enfermera en una

conferencia de prensa
Durante su manifesta

quienes deben ser los mayo
res comprometidos con el
sector salud que es el secre
tario y el Gobernador Alejan
dro Murat lanzó

Llevan cinco secreta
ción los trabajadores del sec
tor Salud suspendieron la rios de salud en cinco años
CÉSAR MARTINEZ
consulta externa y la aten de Gobierno que nos vol
Médicos enfermeras y cami ción administrativa del hos tee a ver No hay salud no
lleros del Hospital Civil Dr pital y bloquearon vialidades hay nada
Ante esta situación el Se
Aurelio Valdivieso de Oaxaca aledañas al hospital
Personal de enfermería cretario de Salud de Oaxaca
protestaron ayer para denun
ciar saturación de pacientes reprochó que el Gobierno Juan Carlos Márquez Heine
y desabasto de medicinas e ha dejado caer al Hospital dijo que ya se está en diálogo
Civil uno de los más anti con el Instituto de Salud para
insumos
Frente a la Fuente de las guos del estado por lo que el Bienestar Insabi para re
8 Regiones de la capital oa decidieron denunciar las ca gularizar el abasto de medi
xaqueña agremiados al Sin rencias que enfrentan
Alberto Vásquez repre camentos en el hospital
dicato Nacional de Traba
La dependencia estatal
sentante sindical en el no
jadores de los Servicios de
enfrenta
desde el lunes pro
Salud del Estado de Oaxaca socomio aclaró que no sus
testas
tanto
en la capital co
SNTSSEO pidieron a las pendieron la atención de las mo en el interior del estado
urgencias
médicas
ni
a
los
autoridades estatales y fede
Un grupo de 13 arrenda
pacientes del área para Co
ral atender su reclamo
tarios de los inmuebles que
vid
19
o
a
las
personas
con
Acusaron que ante la fal
albergan oficinas de Salud se
ta reiterada de fármacos son enfermedades graves
Pero acusó que han llega quejaron de que la Secretaría
ellos quienes enfrentan a los
do al extremo de no contar ni estatal no ha pagado desde
pacientes a quienes piden
hace casi un año el alquiler
que compren por su cuenta con alcohol ni cloro necesa de inmuebles
rios para desinfectar las áreas
las medicinas
El bloqueo de los médi
Vemos el dolor de los de atención a pacientes con
cos terminó después de más
el SARS CoV 2
pacientes y tenemos que
seis horas de impedir la
Pareciera que no pasa de
darles recetas para que ellos
circulación en la calzada Por
nada
hay
indolencia
total
de
mismos vayan a una farma
firio Díaz
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Trabajadores del Hospital Civil de Oaxaca protestaron ayer
para denunciar que enfrentan saturación de pacientes
y los fármacos e insumos son insuficientes

i Pacientes del Hospital Civil esperan atención médica en camillas sobre los pasillos y la mayoría
de familiares debe comprar insumos para su atención
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Si este gobierno le dio en el clavo a un tema

las defunciones registradas Mientras que
Guerrero Sinaloa Chihuahua Baja Califor
zadas contra covid 19 Pero aun con eso las nia Aguascallentes Jalisco Oaxaca Tlaxca
muertes maternas siguen en aumento en el la Tamaulipas Edomex Durango Coahuila
país Y de manera particular en el grupo de Yucatán y CDMX registran una RMM mayor a
fue sin duda vacunar a las mujeres embara

45 a 49 años

la nacional

En la primera semana de julio del 2021 se
registraron 443 defunciones acumuladas lo
que representa un incremento del 16 2 con
respecto al mismo periodo pero del 2020
cuando se registraron 381 defunciones Si no
se hubiera vacunado a las mujeres embaraza
das quizá estaríamos hablando de un porcen
taje más elevado de muertes maternas
Hay que recordar que la vacunación a
mujeres embarazadas empezó el 11 de mayo
pasado Fue en esa fecha cuando el gobierno
federal decidió incluirlas de manera priorita
ria en el esquema de vacunación contra co
vid 19 y en tan sólo dos semanas más de 66
mil madres gestantes ya se habían vacunado

Por todo ello conviene que las autorida
des no descuiden a este sector de la población
para que no sólo se les proteja de covid 19

De acuerdo al Informe Semanal de Notifi

sino también de todas las enfermedades que
han sido descuidadas por atender este mal
A partir de esta experiencia sería conve
niente que el gobierno pensar en vacunar a los
adolescentes pues las actuales cifras Indican

que hay un incremento de casos en este grupo
que aún no cuenta con la vacuna
ABATELENGUAS

Ni adiós dijo José Luis Atomía a su perso
nal en la Dirección General de Epidemiolo
gía de la Secretaría de Salud en la que estuvo
al frente desde el 16 de diciembre de 2018

cación Inmediata de Muerte Materna fechado Tampoco a los del Instituto de Diagnóstico y

el 12 de julio la razón de mortalidad materna
calculada es de 45 2 defunciones por cada mil
nacimientos estimados lo que representa un
incremento de 15 2 respecto a la misma se
mana epidemiológica del año anterior
Esta pandemia ha golpeado a este sector
poblacional al grado que se ha observado un

Referencia Epidemiológicos Indre en laque
también era cabeza principal

Se va a Sonora como secretario de Salud

de esa entidad y deja problemas sin resolver
como la reestructura que tendrá el Indre y los
38 trabajadores de base que son profesionis
tas con licenciatura maestría y doctorado
retroceso de nueve años en la Razón de Mor que ocupan puestos de laboratoristas con
talidad Materna RMM pues en 2012 era de puestos bajos y que no han sido recategorl
zados Personal de estas áreas comenta que
43 6 Ahorita es de 45 2 por ciento
Las principales causas de defunción son su oficina ya se encuentra vacía
José Luis Alomía será recordado duran
por covid 19 por coronavlrus no confirma
te
mucho
tiempo por haber hecho man
do por edema y trastornos hipertensivos que
cuerna
con
el subsecretario de Salud Hugo
complican el embarazo parto y puerperio
Las entidades con más defunciones son López Gatell en las conferencias vespertinas
Estado de México CDMX Jalisco Chiapas y en Palacio Nacional para Informar sobre el
Puebla que en conjunto suman el 40 de comportamiento de la pandemia
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BAJO EL MICROSCOPIO

En últimas fechas quien anda ahora sí muy ac
tivo es Luis Antonio Ramírez Pineda director

general del ISSSTE pero en dónde creen
Ni más ni menos que en Oaxaca en donde ha
inaugurado módulos de atención para los pa
cientes y ha hecho recorridos en diversos hos
pitales Será acaso que quiere ser gobernador
de Oaxaca tal como su papá el reconocido
líder campesino Heladio Ramírez
Habrá que ver si eso le alcanza porque
como titular del ISSSTE nomás no ha pintado
ni tiene presencia Cosa de checar que du
rante casi toda la pandemia ha pasado des
apercibido Y eso que esta institución atiende
a más de once millones de derechohabien

tes quienes por lo que lo tienen presente es
por la falta de medicinas que aqueja a todo
el sector Salud
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Adeuda Insabi 4 200 mdp
a laboratorios
I Instituto de Salud para el Bienestar Insabi adeuda a los
laboratorios de medicamentos en México 4 200 millones
de pesos
Como no se había visto en la historia la deuda de Insa

bi principalmente con los laboratorios ha crecido y se ha
acumulado entre el 2019 y 2020 Para el año 2021 el gobierno
prácticamente no ha comprado medicinas
Son cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica

Canifarma que preside Rafael Gual que incluye los nombres de
laboratorios agremiados a esa organización pero también los de
otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Laborato
rios Amelab la Asociación Mexicana de Industrias de Investiga
ción Farmacéutica Amiif y la Asociación Nacional de Fabricantes
de Medicamentos Anafam
Los laboratorios mexicanos están viviendo una marcada discri

minación presupuestal No es una declaración Es un hecho demos
trado con cifras

Porqué Porque mientras que a la Oficina de las Naciones Uni
das de Servicios para Proyectos UNOPS le concedieron un presu
puesto multianual por adelantado y el pago de una cuota fee de
130 millones de dólares a los laboratorios nacionales no solo no

les pagan por adelantado sino que les retrasan el pago hasta por
dos años el 2019 y 2020
Lo peor de todo es que el retraso del pago que registran los labo
ratorios no causa ningún interés en contra del deudor
Y a pesar de la mega deuda del gobierno mexicano con los la
boratorios el mismo gobierno ya les está pidiendo que presenten
cotizaciones para los requerimientos del año en curso
Paradójicamente al Laboratorio Pisa le debe 240 millones de pe
sos el mayor adeudo de una larga lista de laboratorios
A Kedrion Mexicana le deben 94 2 millones de pesos correspon
dientes al año 2020 a Ultralaboratorios 79 1 millones de pesos del
2020 y 2021 a Landsteiner Scientific 28 5 millones de pesos del
2019y 2020 a Farmacéutica Hispanoamericana 24 3 millones de
pesos del 2020 a Probiomed 13 6 millones de pesos del 2019 y
2020 entre muchos otros

Por otra parte a los integrantes de la Asociación de Servicios de
Laboratorio les deben 350 millones de pesos realizadas en los ins
titutos nacionales La asfixia financiera que están sufriendo los labo
ratorios nacionales ya tiene en serios problemas a varios de ellos y
aunque todavía no hay evidencia de quiebra de alguno de ellos
lo que si se observa es una contraposición al marco legal que rige
a las empresas
No hace sentido que los laboratorios continúen presentando co
tizaciones y potenciales ventas frente a las enormes deudas que tie
ne con ellos el gobierno en su calidad de comprador
En el tránsito del Seguro popular al Insabi es que se ha registrado
este fenómeno de morosidad como no se había registrado nunca
Entre las empresas fabricantes de medicamentos se advierte que
la Unops está teniendo enormes ventajas presupuestóles frente a los
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laboratorios nacionales

Y con todoy esas ventajas la Unops sólo pudo adjudicare 45
de las claves con lo que el 55 no fue colocado y tiene que adqui
rirse a través de compras directas
Adicionalmente el proceso de licitación que realiza Unops no es
tá siendo público y claro
Nadie sabe con exactitud qué presupuesto total ha recibido
Lo que sí se sabe es que en las compras consolidadas que se ve
nían realizando en los gobiernos previos es decir el presupuesto
que destinaba el gobierno para la compra de medicamentos ma
terial de curación y dispositivos médicos era de 80 000 millones
de pesos
Eso representaba la posibilidad de comprar 1 800 millones de
unidades de medicamentos Esa era la compra normal
La distorsión que se ha visto en el mercado de medicamentos
ha provocado que aumente la venta de medicamentos al sector
privado
A pesar de la sobredemanda por la pandemia el sector privado
no ha registrado desabasto
Como no había ocurrido desde hace una década el mercado

privado ha registrado un crecimiento de dos dígitos el 13
Así las cosas
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El seguro infantil SXXI requería
complementarse no desaparecer
I concepto financiero del
aseguramiento no es algo
que le guste a la actual ad
ministración y parece que
no lo entiende o no le con

viene entender y asumir que es más
costo efectivo cubrir con anticipa
ción y prevenir en vez de atender a
posteriori o tapar el pozo después
del niño ahogado

tituido por el sexenio calderonista
es un programa no bien visto por el
actual gobierno A final de cuentas
es una decisión política que afecta
rá la vida de millones de pequeños
mexicanos no derechohabientes

Seguramente había aspectos a
mejorar en dicho seguro como el

guirle restando a los pequeños más
vulnerables La alerta la dieron los

legisladores del PAN El diputado
Ecfor Jaime Ramírez Barba nos re

cuerda que poco más de 2 000 mi
llones de pesos anuales este segu
ro médico siglo XXI permitió cubrir
a los pequeños en 151 enferme

incluir a todas las enfermedades

dades como las del sistema ner

no limitarse a una lista y también

vioso neumonía influenza enfer

Esa falta de entendimiento la ha

cubrirles sin el límite de edad de

mostrado múltiples veces con la eli
minación del Fonden para desas
tres naturales la desaparición de
las estancias infantiles y con la im
perdonable desaparición del Se
guro Popular que se ejecutó a ra
jatabla sin contar con un modelo

5 años En efecto era importante
complementarlo para no dejar sin
cobertura a los pequeños con algún
padecimiento que quedaban absur
damente desprotegidos por el he
cho de cumplir 5 años de edad pe
ro la solución no es desaparecerlo
Aún así hay muestras irrebatibles
de que el SMSXXI tuvo resultados
Un ejemplo fue incluir la colocación

medades digestivas artritis Para
este 2021 le bajaron la asignación
y para el 2022 el Ejecutivo le está
asignando cero pesos
Algo importante es que el Insa
bi reportó el ejercicio para este se
guro de sólo 656 millones de pe
sos en 2020 y tendrá que aclarar
que hizo con el resto de los recur
sos asignados para este fin La nu
la transparencia en los multimillona
rios recursos del Insabi es algo muy
grave que la sociedad debe vigilar
muy de cerca

alterno de verdad La eliminación

del Seguro Popular implicó la sus
tracción de 40 000 millones de pe
sos del Fondo de Gastos Catastró

ficos cuyo destino hasta la fecha
no ha quedado claro que era para
atender enfermedades de alto cos

to hoy prácticamente desatendi
das entre la población cubierta por
el Insabi Las consecuencias las vie

nen sufriendo pacientes de cáncer
enfermedades autoinmunes raras

y otros padecimientos quienes no
son derechohabientes normalmen

te la población de menores recur
sos que dice proteger la 4T se que
daron sin tratamiento Ya veremos
el aumento de la mortalidad en es
tas enfermedades hacia adelante

La última decisión es desapare
cer el Seguro Médico Siglo XXI que
desde 2009 venía cubriendo a ni
ños desde el nacimiento hasta los 5

años de vida Claro como fue ins

de cóclea como una intervención
dentro de las enfermedades del oí

do llegaron a ser 21 unidades mé
dicas acreditadas para hacer di
chas intervenciones y se lograron
otorgar 1 065 implantes cocleares
a bebés gracias a lo cual pudieron
escuchar y en consecuencia lograr
su desarrollo de lenguaje oral
Ahora están buscando desapa
recer a ese Seguro sin explicar con
qué otra opción garantizarán la cu
bertura a esos pequeños
Valdría que la 4T lo fuera pen
sando mejor porque en un ambien
te donde ha dejado a niños con
cáncer sin tratamiento y acusado a
los papás de golpistas por exigir te
rapias un resbalón terrible del sub
secretario Hugo López Galell es el
peor momento para que decida se

250.

UNOPS no era la solución

para un país como México

Si se ve la lista de países a los que
suele cubrir la UNOPS se entiende

por qué no logró los resultados es
perados en México Sencillamente
porque su experiencia es más bien
con naciones pequeñas sin recur

sos y sin capacidad productiva En
el caso de México sí somos un país
en desarrollo y con grandes pro
blemas de desigualdad pero más
bien de ingreso medio que no se
compara con los países ubicados
como Least Developed Countries
dentro de los criterios de Naciones
Unidas

2021.07.14

Pág: 18

CÁPSULAS DE SALUD
Personajes en la campaña deAPAC SiAyudas TeAyudas
Campaña 365 días haciendo algo diferente en Yucatán
Educación Formal y Educación
Alternativa tiene el objetivo de la

capacitación e inclusión en todos

cado local y g10naj en una pn
mera etapa con aras de extender

se después a los mercados do
los sectores sociales para las per
sonas con discapacidad Hoy nos mésticos nacionales y receptivos
mientras los procesos de recupe
emociona compartir que más de
cincuenta grandes personalidades ración y de reactivación turística
a nivel mundial así lo permitan
con empatia y solidaridad en las
que se encuentran Yuri Ciro Gó Es una estrategia que destaca la
amplia oferta de servicios y pro
mez Leyva Adal Ramones Ale
ductos turísticos con los que Yu
jandro Fernández Inés Gómez
catán cuenta siendo ésta una
Mont Consuelo Duval El Piojo
Bárbara Anderson tesorera del
oportunidad de poder realizar una
Herrera Eugenio Derbez Julio
Patronato de APAC IAP Asocia
experiencia turística diferente ca
César Chávez Ophelia Pastrana
ción Pro Personas Con Parálisis
Susana Zavaleta y Javier Risco y da día del año y aun así habría
Cerebral anuncia el lanzamiento
más nos hemos unido Con syud muchas que seguramente falta
de la campaña Si Ayudas Te Ayu
rían por hacer Es posible pasar
de la Agencia Creativa Forward
más de un año haciendo algo di
das que busca recaudar 24 millo
de Fernanda Familiar gracias a
ferente todos los días y no repetir
nes de pesos para continuar con su
ellos hemos podido crear
afirma Michelle Fridman secreta
compromiso para atender de for
alianzas para impulsar la campaña ria de Turismo de Yucatán Se
ma especializada e integral a las
personas con parálisis cerebral y y llegar a la meta Si deseas hacer dice fácil pero yo creo que pocos
otras discapacidades y reforzar su un donativo podrán acceder a la
destinos en el mundo pueden
página web www apac mx Qué
compromiso con la sociedad me
atreverse a un reto así en e que
xicana En APAC creemos que el mejor que empezar esta semana
todos los días promuevan una co
verdadero poder radica en ayudar donando Todos podemos conver sa nueva que hacer Durante los
timos en agentes de cambio para
a las personas que más lo necesi
primeros 100 días de esta campa
tan esto a su vez nos hace mejo mejorar el estilo de vida de las
ña Yucatán ha mostrado sema
personas que más lo necesitan En nalmente al menos una actividad
res personas y nos ayuda a cons
truir un mundo mejor Desde dón ocasiones se cree que si no eres
lus seis reglones turísticas en
una experto o especialista no pue
de estés puedes cambiar la vida
las que está dividido el estado in
de uno de nuestros beneficiarios e des ayudar pero esta es una opor
cluyendo todo tipo de productos
impactar de forma positiva a su fa tunidad para unirnos y hacer un
gran impacto Con tus donativos y servicios desde gastronomía
milia Cada esfuerzo cuenta y la
suma de todos nos hace una socie ayudas a la rehabilitación integral cultura y arqueología hasta aven
de nuestros niños además de brin tura y ecoturismo entre las que
dad más inclusiva y diversa Des
dar a los jóvenes y adultos la opor destacan los paseos en kayak de
de hace cinco décadas APAC ha
día o de noche por Chuburná Si
tunidad de integrarse al ámbito
sido una institución que brinda
educativo y laboral Hagamos que sal Progreso y El Cuyo el avista
atención especializada Hoy aten
APAC llegue a todos los rincones miento de flamencos y cientos de
demos diariamente a 500 bebés
aves más la visita a cenotes para
del país que más personas sean
niños jóvenes y adultos en la Ciu beneficiadas
con nuestros servi
hacer rappel tirolesa bucear o
dad de México Nuestro modelo
snorkelear en todo tipo de caver
cios
Si
ayudas
te
ayudas
afirmó
de atención integral se forma por
nas como Zacil Tunich o Tsukán
Rehabilitación y Servicios de Sa
o los cenotes tipo abiertos como
lud donde se incluye la Preven
Xcanché y Oxmán Las catas de
365 días en Yucatán es una
ción y Atención Temprana La

campaña turística dirigida al mer

250.
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miel melipona en los pueblos má
gicos de Maní o Valladolid for
man parte también de estas pri
meras 100 experiencias al igual
que los recorridos de aventura
4x4 como el tour del Hacendado

de Mayaland en Uxmal o las

cuatrimotos por Izamal y Tekax

Doña Clotilde en Maní hasta una

donde los caminos de vuelven es

deliciosa sopa de lima en el Mu

trechos túneles de naturaleza que

seo de la Gastronomía Yucateca

se pueden disfrutar en compañía

y la Taquería La Lupita en el

de familia o amigos Además de

Mercado de Santiago en la capital

la gastronomía yucateca desde la

del estado

cochinita en la comunidad de Ya
xunah o la cocina tradicional de

250.
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Admiten tercera ola

un mes después

Tercera ola de Covia 19 llego
hace 4 semanas López Gatell
no federal preve que las hospitalizaciones y
defunciones por coronavirus vayan en des
censo lo cual atribuyó a la estrategia de va
cunación y que 40 de la población mayor
de 18 años ya cuente con al menos una dosis
Prevención De acuerdo con
Sin embargo las proyecciones de la Uni
versidad de Washington para México señalan
proyecciones de la Univesidad de
que las muertes seguirán en aumento duran
Washington en el país las muertes
te agosto septiembre y octubre cuando se
por el virusseguirán al alza durante
calcula que llegarán a 275 mil
Las hospitalizaciones alcanzarán un pico
agosto septiembrey octubre
durante agosto que no superará el máximo
de enero pasado en septiembre descenderán
Angel cabrera
y para octubre de nuevo al alza lo cual coin
Después de un mes el Gobierno federal reco cide con la etapa invernal
A su vez el Presidente pidió a los jóvenes
noció que el país se encuentra en una tercera
cuidarse y seguir con las medidas sanitarias
ola de la pandemia de Covid 19
En La Mañanera del martes el presidente debido a que en la tercera ola es el grupo po
Andrés Manuel López Obrador eltitulardela blacional mas afectado
Secretaría de Salud Jorge Alcocer y el subse
Ahora que hay esta incipiente pero nue
cretario Hugo López Gatell admitieron que va ola de contagios como lo ha probado el
desde hace cuatro semanas inició esa fase
doctor Hugo López Gatell hay menos hos
La tercera ola epidémica tiene cuatro se pitalizaciones u hospitalizados y lo más im
manas desde que empezó el incremento ace portante de todo menos fallecidos porque
lerado de casos dijo el vocero para temas de se está avanzando en la vacunación señaló
la pandemia
López Obrador
El subsecretario detalló que la primera ola
Aunque la recomendación del mandatario
empezó cuando inició la epidemia en febrero
es seguir con las medidas sanitarias en su
de2020 la segunda en octubre de2020yllegó
caso continuará con sus giras y eventos de fin
aun punto máximo en enero de2021 después
de semana al interior de la República desde
se redujo durante seis meses consecutivos
el próximo viernes y hasta el domingo estará
Explicó que aunque los contagios seguirán en Guerrero
con una tendencia ascendente el Gobier

300.
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DELICADO Familias siguen Negando a las areas de urgencias de los nosocomios para llevar a sus
pacientes contagiados deCovid 19f como es el caso del Hospital Venados del IMSS en la CDMX

300.
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Ssa Vacunados 40
de adultos en México
En México el 40 de la po
blación mayor de edad ha si
do vacunada indicó el secre

tario de Salud Jorge Alcocer
Durante la conferencia

de prensa matutina en Pala
cio Nacional consideró que
es muy raro que la vacu
na contra el COVID 19 ten

ga efectos indeseables Sin
embargo recalcó que es efec
tiva para reducir los riesgos
de muerte por el virus por
lo que reiteró el llamado a la
población a acudir a aplicar
se la dosis

Lo deseable es que todas
las personas sean protegidas
ya que es muy raro que la va
cuna tenga efectos indeseables
graves y es evidente su efec
tividad para prevenir casos
graves y el fallecimiento de
quién sufre la infección SARS
CoV 2 dijo durante la presen
tación del Pulso de la Salud

Hugo López Gatell infor
mó que más de 30 millones
de personas tienen un esque
ma completo de vacunación

300.
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DATO
DIEGO ELIAS CEDILLO

GRUPO CANTÓN

O

El presidente Andrés Manuel

Hemos va
cunado aL 40

López Obrador convocó a toda
la población a vacunarse pues
es la mejor manera de prote

por ciento de
La pobLación
mayor de 18

gernos y mando un llamado a
los jóvenes para que se mode

años

la va

cunación es

La estrategia

ren y se sigan cuidando ya que

Vacunadas

se han registrado varios casos

35 millones

entorno a ese grupo de edad

728 mil 222

lud federal Jorge Alcocer Va
rela detalló que el 40 por cien

personas

to de los mexicanos se han

ves de CO

lud el Jefe del Ejecutivo ase
guró que para lograr el acceso
universal se reforzarán apli
cación de dosis en Chiapas a
la vez que se avanza en la in

vacunado contra el Covid 19

VID 19 y que
se logra un
alto grado de
protección
expresó eL

munización en los municipios

guirse vacunando para preve
nir los casos graves de la en

Durante el Pulso de la Sa

fronterizos

Al respecto el titular de Sa

lo que ha derivado en menos
hospitalizaciones y muertes
por este virus
Instó a los mexicanos a se

más efectiva

para prevenir

Los casos gra

doctor ALco

cer Varela

fermedad
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Playas listas para el verano
La Comision Federal pa
ra la Protección contra

de la Salud OMS
Autoridades estatales

Riesgos Sanitarios Coíe
pris informó que según
los resultados del progra
ma Playas Limpias corres

de Salud y la Red Nacional
de Laboratorios de Salud

Pública en coordinación
con esta comisión analiza

pondiente al periodo de

ron más de mil 300 mues

verano 2021 99 5

tras de agua de 199 playas

de las

playas del país pueden ser

en 57 destinos turísticos

clasificadas como aptas
ya que cumplen los nive
les de seguridad ele ente
rococos establecidos por

de los 17 estados costeros

con el propósito de deter
minar si representan o no

un riesgo para la salud

la Organización Mundiai

300.
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Ensayo Birmex podría
envasar Patria
México tiene contemplado
que el envasado de la vacu
na Patria que está desarro
llando nuestro país pudiera
realizarse por Laboratorios
de Biológicos y Reactivos de
México Birmex y proba
blemente la empresa encar
gada de este proyecto debi
do a que el biológico todavía
se encuentra en fase de en

sayos clínicos con lo que el
envasado podría realizarse
hacia finales de año
Así lo informó el titular
de la Secretaría de Relacio

nes Exteriores SRE

Mar

celo Ebrard quien precisó
que respecto a la vacuna ru
sa Sputnik V Birmex hizo la
primera prueba en fases uno
y dos resultados que debe en
viar al Instituto de Gamaleya
en Moscú en donde se hará

una revisión de calidad y re
gresará para ser validado por
la Cofepris y hasta entonces
iniciar el envasado en México

300.
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En Ciudad Juárez

Aplicaban vacunas falsas contra Covid 19
Israel Muñoz

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sa
nitarios Coespris detectó un establecimiento donde se aplica
ban falsas vacunas contra la Cavid lS a un día que inició elpto
grama efe vacunación para personas de 18 años en adelante en
Ciudad Juárez Tras una denuncia ciudadana la dependencia ubicó

jeringas usadas y frascos vacíos que presumiblemente contenían el bio
lógico los cuales fueron asegurados en el lugar y el local donde se apli
caban no reunía las condiciones para hacerlo como la cadena de írio
almacenamiento manejo distribución y aplicación de la vacuna
Estas medidas deben respetarse de manera muy estricta para evi

tar la contaminación inactivación y afectación a las personas que
reciben el biológico lo cual no pudo ser constatado por la autoridad
en casos como este incluso se desconoce si el contenido de los fras

cos es auténtico o se trata de una falsificación La Cofepris reco
mendó a la población evitar ser victima de estafa cualquier supuesta
vacuna contra Covid 19 que esté a la venta a través de páginas de
internet redes sociales vía telefónica farmacias hospitales y puntos
de venta constituye un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudo

sa procedencia Llamó a la población a que si existe el conocimiento

de algún establecimiento hospital consultorio médico farmacia o
cualquier otro punto de venta que ofrezca productos haciéndolo pasar
como vacuna contra Covid 19 es importante que lo denuncie
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