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Cierra Herrera ciclo de 24 meses en
SHCP- Su gestión fue positiva, pero
quedó a deber en estímulos fiscales.
Arturo Herrera deja hoy su cargo como
secretario de Hacienda con un balance
positivo en su gestión, pues logró
mantener las finanzas públicas estables,
a pesar del choque ocasionado por la
pandemia. Quedó a deber un programa
de apoyos más significativo al sector
empresarial, ya que México es uno de
los países que tuvieron una menor
respuesta fiscal, coinciden expertos.
Renzo Merino, responsable de la
calificación crediticia para México en
Mood/s, opinó que la gestión de Herrera
es bien evaluada gracias a que evitó
que se dispararan la deuda y el déficit
fiscal. / El Financiero
Necesario, recalibrar finanzas para
enfrentar la era poscovid “Necesario,
recalibrar finanzas para enfrentar la era
poscovid”: Herrera. En su penúltimo día
al frente de la Secretaría de Hacienda,
dijo que “ahora que el mundo tendrá que
recalibrarse, que las finanzas públicas y
el sector financiero deben recalibrar,
viene como anillo al dedo la discusión a
largo plazo”, afirmó. / Milenio Diario
En materia fiscal, próximo gobierno
recibirá un “cartucho de dinamita
encendido” En materia fiscal, próximo
gobierno recibirá un “cartucho de
dinamita encendido”. Una reforma
progresiva e integral es necesaria, pero
no se prevé que se concrete en este
sexenio: Urzúa Carlos. Se ha dicho que
la reforma fiscal será más una
Miscelánea, con cambios únicamente
administrativos que apoyen a combatir
la evasión y elusión, así como facilitar el
cumplimiento de obligaciones a los
contribuyentes / El Economista
Preocupan
desiciones
gubernamentales Encuesta del Bank
of America: Pese a que los
administradores de fondos ven cada vez
menos probable que México pierda su
grado de inversión, consideran que uno

de los principales riesgos en el país
son las decisiones del gobierno. Así
lo aseguró cerca de 38% de los
inversionistas consultados. Esto
representa un aumento de 8 puntos
porcentuales respecto al sondeo
pevio. / El Financiero
Dependencia de México a las
remesas, la mayor en 18 años La
dependencia económica de México
hacia las remesas -envíos de dinero
que realizan los mexicanos que viven
en EU, para ayudar a sus familiasalcanzó su nivel más alto en los
últimos 18 años. El BBVA y el
Conapo
informaron
que
la
subordinación del país hacia tales
recursos alcanzó 3.8% del Producto
Interno Bruto al cierre de 2020, en
plena pandemia del Covid-19. A
través del Anuario de Migración y
Remesas 2021, el BBVA reveló que
Michoacán se coronó como el estado
más dependiente hacia los recursos
provenientes de EU, con una tasa de
17.1% del PIB local. Detrás, indicó,
están Guerrero y Oaxaca, con una
subordinación económica de 14.4% y
12.9% del PIB; mientras que
Zacatecas, Nayarit y Guanajuato
reportaron una dependencia de 12%,
10.3% y 8.4%, respectivamente. /
Publimetro
Los retiros de Afores por
desempleo suman de enero a
junio $10,504 millones Durante el
primer semestre de 2021 los
trabajadores mexicanos retiraron de
su Afore por concepto de desempleo
un total de 10 mil 504 millones de
pesos, 22 por ciento más respecto a
igual periodo del año pasado, según
datos oficiales. / La Crónica de Hoy

resto (46 por ciento) al sector
privado, anunció el presidente
Andrés Manuel López Obrador. En
Palacio Nacional respondió a una
pregunta
específica
del
caso
España, donde hay un sector de
empresarios que estarían dispuestos
de invertir en México. “Lo que se
tiene que entender es que ya no se
permite robar”, replicó seco. / La
Jornada
Pemex: rezago verde y golpe al
clima Pemex: rezago verde y golpe
al clima. México evade la reducción
de
combustibles
fósiles.
El
presidente
AMLO
tiene
como
objetivo hacer que el país sea
autosuficiente en energía al ordenar
que el gigante petrolero estatal
produzca la mayor parte de los
combustibles que se consumen en el
país. Si bien, eso solo sugiere que
Pemex tendrá mayores emisiones
debido a una mayor producción de
combustibles fósiles, también carece
de
la
capacidad
tecnológica
requerida para producir combustibles
más limpios. Las seis refinerías
existentes de Pemex han sufrido
décadas de subinversión. / El
Financiero
Bolsonaro,
internado
por
“obstrucción intestinal”
El
presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
fue internado este miércoles por una
obstrucción intestinal en un hospital
de Sao Paulo, donde recibirá
“inicialmente” un “tratamiento clínico
conservador”, según el último
boletín médico, que descarta por
ahora una cirugía de emergencia. /
24 Horas
NACIONAL POLÍTICA

AMLO: tendrá CFE control de 54%
de energía; IP, el resto La iniciativa
de reforma constitucional en materia
eléctrica, cuyo contenido se prevé
será enviado en breve al Congreso,
otorgará a la CFE la capacidad de
producir y distribuir 54 por ciento de
la demanda nacional de energía, y el
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Oficial: 355 mil muertes, asociadas
a COVID. Son 353 mil 858 muertes
por COVID en México, plenamente
identificadas por el INEGI y la
Secretaría de Salud, sustentadas en
lo reportado por médicos y
asentados en actas de defunción,
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¿entonces, por qué se difunde una cifra
oficial menor? Por un tecnicismo con el
que Hugo López Gatell, el responsable
de enfrentar la pandemia, utilizó desde
un principio y que subestima el impacto
mortal del coronavirus en 120 mil
decesos. / La Crónica de Hoy
Prevén la cuarta ola de Covid-19 Para
septiembre, en México se espera una
cuarta ola de contagios de Covid-19 que
podría ocasionar, para octubre, un
incremento en la demanda de camas
para pacientes con ventilador y que
requieren de una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Proyecciones de la
Universidad de Washington revelan que
la tercera ola en la que se encuentra
México descenderá a partir del 2 de
agosto / 24 Horas
De junio a julio se duplican
contagios: Ssa De junio a julio se
duplican contagios: Ssa. Entre junio y
julio el promedio diario de contagios de
Covid-19
prácticamente
se
ha
duplicado, las muertes se mantienen sin
repunte y al menos 108 hospitales
destinados a atender pacientes con esta
enfermedad están saturados al 100% en
alguno de sus tres niveles de servicio. /
El Universal
Contagios se disparan: Salud registra
12 mil en las últimas 24 horas La
Secretaría de Salud reportó que, en las
últimas 24 horas, se registraron 12 mil
116 nuevos casos confirmados de
Covid-19, la cifra más alta en un día
desde el pasado 6 de febrero, cuando
se contabilizaron 13 mil 209. Del 8 al 14
de julio, se reportaron 8 mil 351
contagios diarios, en promedio, casi 3
mil más que la semana previa, en la que
se promediaron 5 mil 585, lo que
representa un incremento del 67 por
ciento. / El Financiero
Surge mercado negro de certificados
de vacunación antl-Covid
A una
semana de que el gobierno federal puso
en marcha la expedición del certificado
de vacunación contra Covid-19, en el
Centro Histórico de la Ciudad de

México, a plena luz del día, se vende
este documento falsificado entre 500
y 600 pesos, y se puede obtener en
menos de 90 minutos, Apostados en
la calle República de Brasil, a unas
calles de Palacio Nacional, los
vendedores
ofrecen
a
los
interesados
el
expediente
de
vacunación contra el virus SARSCoV-2, el certificado de vacunación
(que acredita que se completó el
esquema de dos dosis) y resultados
de pruebas PCR apócrifos, con el
nombre del cliente.(Reportaje). / El
Universal
EU emite alerta de viaje a México
por Covid-19. El gobierno de EU
recomendó a sus ciudadanos
“reconsiderar sus planes de viaje a
México” por el alza en los contagios
en el país de Covid-19, así como por
el alto riesgo de ser víctimas de la
delincuencia. El pasado 12 de julio,
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC)
emitieron una alerta de salud para
viajes de nivel 3 debido a la nuera
ola de contagios que se registra en
México. / ContraRéplica
Falta
uno
de
cada
dos
medicamentos LAS MEDICINAS.Un informe de la industria exhibe
deficiencias del modelo que está por
cumplir un año. A casi un año del
inicio de la compra consolidada de
fármacos, la UNOPS y el Insabi no
han adquirido 962 millones de
piezas, que representan 55 por
ciento de los requerimientos del
Sector
Salud
para
atender
enfermedades
agudas
y
degenerativas, según un reporte
interno de las farmacéuticas titulado
Insuficiente, el nuevo modelo de
compras de medicamentos. / El Sol
de México
Pese a la tercera ola Covid se
aferran a presenciales Para el
presidente AMLO se registra un
“pequeño rebrote” Covid, situación
que enfatizó, no afecta su objetivo
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principal para reabrir todos los
planteles, al tiempo que expresó, “ya
no podemos seguir con las escuelas
cerradas, necesitamos abrir”. “Hay
un
pequeño
rebrote,
afortunadamente, de contagios, pero
ya tenemos más vacunación, por lo
mismo hay menos riesgos de
contagio y ya no podemos seguir con
las escuelas cerradas, necesitamos
abrir, de modo que el inicio de clases
se va a dar y vamos a presentar
aquí, yo pienso que para la semana
próxima, ya una propuesta para que
con tiempo nos preparemos todos:
madres,
padres
de
familia,
autoridades, maestras, maestros,
todos, todos, todos” .. / Diario de
México
El
regreso
a
clases
es
fundamental: Sheinbaum Claudia
Sheinbaum
aseguró
que
es
fundamental el regreso a clases
presenciales el próximo 30 de agosto
en la capital del país, y pese al
nuevo
incremento
de
hospitalizaciones, es un derecho. “Es
muy importante regresar a clases,
muy importante, ya llevamos más de
un año sin actividades presenciales y
el objetivo es -en la medida que nos
den vacunas-, ya ayer dijo el
Presidente que, entre otras cosas,
me dedico diariamente a estar
solicitando vacunas y vacunas para
la Ciudad y, es en realidad la iónica
manera de ir disminuyendo las
hospitalizaciones”, expuso. / El
Universal
Cartón / La tercera ola Cartón der
Magú: “La tercera ola”. Una
ENORME ola de Covid-19 se ciñe
sobre un AMLO, que ante pequeños
escolapios, les dice: “Tomen su
Detente y corran a la Escuela”. / La
Jornada
Ataca CJNG varios puntos del
estado Una célula del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) atacó
ayer la jefatura de tenencia de
Tarecuato, además de comercios y
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viviendas. Posteriormente, se enfrentó
contra policías estatales y militares en
ese municipio. / El Universal
Michoacán vive intensa jornada de
violencia Michoacán vivió ayer una
intensa jomada violenta al registrarse
incidentes en distintos municipios que
incluyeron enfrentamientos, quema de
vehículos, bloqueos y ataque a policías.
En Aguililla, la mesa de trabajo por la
paz se suspendió porque pobladores
que tienen cercado el cuartel militar no
ven respuestas satisfactorias a sus
demandas / El Sol de México
Retienen en Oaxaca a 39 federales
yjudiciales Habitantes de Rio Santiago
retuvieron la noche del pasado martes a
20 agentes de la Guardia Nacional junto
con 5 policías estatales y 14
funcionarios de la Fiscalía oaxaqueña.
Hasta la tarde de ayer, los oficiales
permanecían retenidos en la plaza de la
cabecera
municipal
de
Santiago
Textitlán, Oaxaca. Los pobladores
exigen atención de las autoridades ante
denuncias de violencia en la localidad. /
Reforma
Bucarán abatir inseguridad en 50
municipios
Los gobernadores por
Morena y el presidente AMLO,
acordaron trabajar de forma coordinada
para reducir los índices delictivos en 50
municipios
prioritarios
del
país,
principalmente lo que se refiere a
homicidio doloso. “Nos reunimos,
integrantes del Gabinete de Seguridad
con 16 gobernadoras/'gobernadores
electos y en funciones. Establecernos
acuerdos para intensificar acciones y
vivir en plena paz. Lo mismo haremos
con los otros 15 mandatarios estatales
del país”, publicó minutos más tarde el
presidente
en
su
cuenta
de
Twitter.(Excélsior
a
8
columnas:
“Enfocarán acciones en 50 municipios
violentos”). / ContraRéplica
USAID, brazo financiero del gobierno
mexicano La posición geográfica de
México, así como los más de tres mil
kilómetros de frontera terrestre que

comparte con EU, convierte al
territorio nacional en un punto
estratégico para la seguridad interna
y el desarrollo geoeconómico de EU.
Y su interés se comprueba en el
presupuesto que destina a México
dentro de los programas de
financiamiento y ayuda internacional
a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID). /
Eje Central
Si voy como candidato: Monreal
Si voy como candidato: Ricardo
Monreal. Aunque en una reunión
privada pidió a sus colaboradores no
acelerarse ni entrar en pánico, el
coordinador de Morena en el
Senado, Monreal Ávila, les confirmó
que sí participará en la sucesión
presidencial y se anotó como
aspirante a la Presidencia de la
República. / El Heraldo de México
Monreal, vs encuestas para elegir
candidatos
Ricardo Monreal se
manifestó en contra del uso de la
encuesta como método para elegir al
candidato
de
Morena
a
la
Presidencia en 2024, al considerar
que
ese
mecanismo
es
un
procedimiento “desgastado, agotado
y cuestionado”. El martes, Mario
Delgado, presidente de Morena,
anunció que el método para elegir a
su aspirante presidencial será la
encuesta, como estrategia para
garantizar “piso parejo” a los
candidatos. / La Crónica de Hoy
Juego de sucesión, un distractor:
analistas
El presidente AMLO
detonó la sucesión presidencial por
anticipado, lo que no había ocurrido
en la historia política reciente del
país. Según analistas y politólogos
como José Antonio Crespo, Alfonso
Zárate, Ana Paula Ordorica y
Fernando Dworak, el Presidente
adelantó los tiempos de la sucesión
para
quitar
presión
y
cuestionamientos
a
sus
dos
aspirantes favoritos: la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum y al
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canciller Marcelo Ebrard por la
tragedia de la Línea 12 del Metro,
que el pasado 3 de mayo colapso en
el tramo elevado de la estación Olivo
y cobró la vida de 26 personas.. / El
Universal
AMLO
violó
principio
de
imparcialidad: tribunal
La Sala
Superior de Tribunal Electoral
(TEPJF) determinó que el presidente
AMLO vulneró el principio de
imparcialidad en el marco del pasado
proceso
electoral
durante
la
conferencia de prensa matutina del
23 de diciembre de 2020. El PRD
denunció al Presidente de la
República por expresiones emitidas
durante aquella conferencia de
prensa, en la cual respondió una
pregunta expresa sobre la coalición
que conformaron PAN, PRI y PRD. /
El Universal
Hasta ejecuciones y “caravana de
la muerte” cuelga el PRI a Ulises.
PRI le cuelga a Ulises ejecuciones,
caravana de la muerte, tortura...
Fernando Elias Calles, presidente de
la Comisión de Honor y Justicia del
PRI, aseguró que aplicará el
reglamento para “echar a una
persona que no conoce esas
cualidades, ni como persona ni como
político y ni como exgobernador”; el
oaxaqueño se dio por enterado y
aseguró que irá al Tribunal Electoral
a defender su militancia.PRI le
cuelga
a
Ulises
ejecuciones,
caravana de la muerte, tortura... /
Milenio Diario
Entrevista / 'Hay un déficit de
gabinete' La ecuación que debe
resolver el PRI pasa por sobrevivir y
no ser oposición “per se”, considera
la presidenta de la Cámara de
Diputados, Dulce María Sauri
Riancho.
“Si
no
sobrevivimos
electoralmente, no hay futuro. La
mayor
amenaza,
es
su
intrascendencia”, previene la ex
presidenta
del
tricolor
y
ex
Gobernadora yucateca. / Reforma
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El INE aprueba realizar conteo rápido
para la consulta popular
El INE
aprobó en su sesión de ayer realizar un
conteo rápido en la consulta popular
para difundir proyecciones de las
tendencias de participación ciudadana y
de posturas a favor o en contra de
realizar acciones para sancionar
conductas de políticos del pasado. El
consejero presidente, Lorenzo Córdova,
aseveró que pese a que algunos
sectores “mienten acusando al INE de
estar minimizando o, peor aún,
boicoteando este ejercicio, (es) todo lo
contrario: se organiza la consulta más
robusta que se haya realizado”. / La
Jornada
La consulta, para romper “pacto” de
ex presidentes La consulta popular
para enjuiciar a los ex presidentes es
necesaria pues si bien existen
mecanismos legales para realizar los
juicios, en México prevalece la
impunidad, y con la consulta se podrá
“fracturar” el pacto que existe entre ex
mandatarios, aseguran sus promotores.
Además, señalan que quienes no
apoyan la consulta no pueden
considerarse demócratas. Políticos y
activistas como Citlalli Hernández,
Epigmenio Ibarra y Omar García
señalan que es un ejercicio para acabar
con la impunidad en el país. (/ Milenio
Diario
El gobierno de España fue arrogante
al no contestar carta: AMLO
El
gobierno de España fue arrogante al no
contestar carta: AMLO. Con el pueblo
de España tenemos una relación de
mucho
respeto,
fraternal.
Las
diferencias son con su gobierno y con
algunos miembros de la cúpula de
poder, despejo el presidente AMLO. En
Palacio
Nacional,
recordó
haber
esperado un gesto de buena voluntad
para mejorar las relaciones entre ambos
países, las disculpas por los excesos y
el autoritarismo en tres siglos del
periodo colonial. / La Jornada

Solicitudes de refugio a México
podrían subir: SG Solicitudes de
refugio a México podrían subir:
Segob.La
situación
está
tan
complicada, el país está convulso,
está anárquico, está prácticamente
sin parlamento, que podría sí venir
más gente”, puntualizó Detalló que
tan sólo 10 países concentran 97%
de los lugares de origen de los
refugiados que llegan a México, y
son
Honduras,Haití,
Cuba,
El
Salvador, Venezuela, Guatemala,
Nicaragua,Chile,
Brasil
y
Colombia.Andrés
Ramírez
Silva
informó que 72% de los solicitantes
de refugio llegan a Chiapas, 8% a
Tabasco y el 20% restante a las
otras / El Universal
Ven cuarta ola de refugiados Ven
cuarta ola de refugiados Piden de 90
países asilo a México, prevé la
Comar nuevo récord.En lo que va del
año, México ha recibido solicitudes
de refugio de personas provenientes
de más de 90 países, cifra nunca
antes vista, destacó Andrés Ramírez,
titular de la Comar.. / Reforma
México y Estados Unidos; seis
meses
de
tropiezos
Los
desencuentros
se
siguen
acumulando. Comenzaron desde
que ganó Joe Biden y el presidente
AMLO esperó hasta el último
momento para felicitarlo. Para enero,
cuando asumió la presidencia de
Estados Unidos, las diferencias se
acrecentaron.
Los
cárteles
mexicanos; la actuación de las
agencias estadounidenses; temas
económicos, laborales, energéticos y
de medio ambiente; el financiamiento
a organizaciones civiles o el
problema migratorio han sido los
tópicos
que
sumaron
a
la
confrontación. / Eje Central
Políticas de AMLO clonadas de
países de AL, un retroceso El
Gobierno de la 4T retomó programas
sociales que se implementan en
países
del
eje
bolivariano,
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caracterizados por la pobreza, como
Venezuela, Bolivia y El Salvador.
Hace una semana, el Presidente
anunció la creación de la empresa
estatal
Gas
Bienestar,
que
dependerá de Pemex, la cual
distribuirá cilindros de gas LP a
“precios justos”. Ocho de 10
habitantes en Venezuela están
hundidos en la pobreza extrema,
como efecto de la crisis económica,
según un informe de la organización
Hum Venezuela. / 24 Horas
Oculta Congreso sus operaciones
Oculta Congreso sus operaciones
Opaca Ignacio Mier compras y
gastos; entre 2020 y 2021 tapa 15
mil mdp.Desde hace tres años, la
Camara de Diputados dejó de
transparentar
las
decisiones
administrativas que se toman en el
seno del Comité de Administración,
cuyo control ha estado en manos del
diputado Ignacio Mier, primero como
responsable del comité y luego como
coordinador
de
la
mayoría
parlamentaria de Morena. / Reforma
Mier se perfila como líder de
Morena Hoy, la bancada mayoritaria
de Morena en la Cámara de
Diputados elegirá a su próximo líder
legislativo y se perfila que Ignacio
Mier repita como coordinador y
también se prevé que Sergio
Gutiérrez sea propuesto por esta
fracción para ser presidente de la
Mesa
Directiva
del
Palacio
Legislativo de San Lázaro. / El
Universal
Entrevista / Gobierno debe
garantizar
protección
a
defensores Edith Olivares Ferreto,
directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional México. Para la
organización,
que
brinda
acompañamiento sobre todo a
defensores de la tierra, territorio y
medio ambiente, hay la necesidad
de que los gobiernos reconozcan “la
gravedad del problema y garanticen
o doten de las herramientas y
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recursos al Mecanismo de Protección
para
Personas
Defensoras
de
Derechos Humanos y Periodistas, para
que pueda desarrollar su labor
plenamente”. / El Universal
METRÓPOLI
Dan 208 años de prisión a DRO del
Colegio Rébsamen
Juan Mario
Velarde, Director Responsable de Obra
(DRO) que otorgó la constancia con la
que acreditó la seguridad estructural del
Colegio
Enrique
Rébsamen,
fue
sentenciado a 208 años de cárcel y el
pago de más de 9 millones de pesos por
concepto de daño material de las
víctimas, 26 personas, 19 de ellaS
friénores de edad que murieron el 19 de
septiembre de 2017. / El Universal
García Harfuch: contra el crimen, la
mejor defensa es el ataque Ccontra el
crimen, la mejor defensa es el ataque.
Como ajedrecista experimentado, el
secretario de Seguridad Ciudadana,
Ornar García Harfuch, explica que en el
tablero de la seguridad la mejor defensa
es el ataque y advierte que cada vez
que se destruye una célula criminal se
previene el delito, así se ha logrado
disminuir el índice de ilícitos. “La policía
ya no puede ser sólo el uniforme”.
García Harfuch aún no cumple 40 años,
pero admite que nunca ha querido ser
otra cosa que policía. / La Jornada Contraportada
Estrechar relación con la ciudadanía,
reto en la Secretaría de Gobierno:
Martí Batres “No me voy a meter en
especulaciones ni en futurismos” sobre
candidaturas. Estrechar la relación con
la ciudadanía será el principal reto de la
nueva gestión en la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México,
afirmó Martí Batres Guadarrama, quien
hoy asume de manera formal el cargo,
y aseguró que “no me voy a meter en
especulaciones ni en futurismos” en
torno a si buscará la jefatura de
Gobierno. / La Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS

Crean agencia de aduanas; estará
separada del SAT Crean agencia
de aduanas; estará separada del
SAT. El gobierno de México publicó
este miércoles el Decreto por el que
se crea la Agencia Nacional de
Aduanas de México como un órgano
administrativo desconcentrado de la
SHCP y separado del SAT.En el
decreto, publicado en el Diario
Oficial de la Federación y firmado
por el presidente AMLO, el Ejecutivo
argumentó que es conveniente
realizar acciones que fortalezcan la
seguridad nacional, principalmente
en los puntos de acceso al país,
considerando preferentemente la
contratación de personal que se
haya destacado por ser “garante de
la transparencia, honestidad y
servicio” al pueblo de México. (Otra
nota en P.7 de Reforma: “Formaliza
AMLO aduanas militares”). / El
Economista
INTERNACIONAL
EU revisa su política hacia Cuba
tras las protestas La Habana.- La
Casa Blanca aseguró ayer que sigue
“revisando” su política hacia Cuba y
que cualquier modificación buscará
“incentivar
un
cambio
de
comportamiento”
del
gobierno
cubano, además de tener en cuenta
las inéditas protestas del domingo en
la isla, donde volvió a funcionar el
servicio de internet móvil, pero sin el
acceso a las redes sociales.
“Seguimos revisando nuestra política
hacia Cuba, fijándonos en su
impacto en el bienestar político y
económico del pueblo cubano”, dijo
la portavoz de la Casa Blanca, Jen
Psaki, durante su rueda de prensa
diaria. / El Universal
Sólo 10% de vacunas anti-Covid
se han aplicado en América; la
OPS urge a donar sobrantes
Washington.- Sólo una de cada 10
vacunas administradas en el mundo
contra el Covid-19 se ha aplicado en

5

América, lamentó ayer Carissa
Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
quien urgió a los países con dosis
sobrantes a compartirlas con la
región. / La Jornada
Vacunas, ¿del alivio a la
discriminación? // Vacunas, ¿del
alivio a la discriminación? Por el
trato diferenciado entre turistas
inmunizados, desde Al alertan que
se “corre el riesgo de tener un
mundo de dos velocidades”, porque
“sólo podrán viajar ciudadanos de
los países más ricos”. (Dossier) / El
Universal
CULTURA
Gertz argumentó discriminación
política del SNI Desde 2015 se
alertó de plagio en la obra global del
fiscal Gertz. Alejandro Gertz Mañero
acusó que fue discriminado por su
“filiación política” en sus intentos por
ingresar al Sistema Nacional de
Investigadores
(SNI).
En
un
resolutivo del 29 de agosto de 2020,
el Conapred -ante el cual Gertz
interpuso una queja- concluyó que sí
fue discriminado, a pesar de que el
SNI negó que se le haya rechazado
por su ideología política. / El
Universal
World Press Photo2021 muestra
impactantes imágenes de las
problemáticas mundiales
El
Museo Franz Mayer celebra 35 años
de vida con la exposición World
Press Photo 2021 que estará abierta
al público a partir de este jueves 15
de julio hasta el 26 de septiembre y
en la que los asistentes podrán
observar
las
141
imágenes
representativas del año pasado,
entre éstas, el rostro de la doctora
mexicana Katia Palomares con
marcas que ocasionó el uso
prolongado de gafas y cubrebocas.
/ La Crónica de Hoy
DEPORTES

RELEVANTES DE HOY
jueves, 15 de julio de 2021

Covid amenaza a atletas olímpicos A
poco más de una semana de que inicien
los esperados Juego Olímpicos en
Tokio, el coronavirus no da tregua, pese
a que se tomó como una de las medidas
sanitarias que el evento se llevara a
cabo sin espectadores. / Eje Central

6

OCHO COLUMNAS
Oculta Congreso sus operaciones
Opaca Ignacio Mier compras y gastos; entre 2020 y 2021 tapa 15 mil mdp
Surge mercado negro de certificados de vacunación anti-Covid
Se ofertan entre 500 y 600 pesos; los vendedores dicen que las personas
los solicitan porque se los exigen en el trabajo y tienen miedo de vacunarse
AMLO: tendrá CFE control de 54% de energía; IP, el resto
“Ya no se permite robar”, responde a pregunta sobre firmas de España
Hasta ejecuciones y “caravana de la muerte” cuelga el PRI a Ulises
La Comisión de Honor y Justicia notifica del proceso de expulsión al
exgobernador y a Nallely Gutiérrez
Enfocarán acciones en 50 municipios violentos
Federación y gobernadores de Morena
Cierra Herrera ciclo de 24 meses en SHCP
Balance. Su gestión fue positiva, pero quedó a deber en estímulos fiscales
Crean agencia de aduanas; estará separada del SAT
La operación, a cargo de las fuerzas armadas
En siete estados ya superan picos de primeras dos olas; en tres más, a punto
Al alza, contagios en tercer repunte
Prevén la cuarta ola de Covid-19
El Presidente insiste en el regreso a las aulas
Estar preparados
Para atender las amenazas de seguridad nacional en México es necesario comenzar a
aplicar una visión con prospectiva que permita construir estrategias y políticas públicas
Oficial: 355 mil muertes, asociadas a COVID
Aumentaron 47.3% las inhumaciones: INEGI
Falta uno de cada dos medicamentos
Compras de UNOPS e Insabi se quedan cortas
Sí voy como candidato: Monreal
El senador confirmó que participará en la sucesión presidencial, como lo
publicó el director editorial de El Heraldo de México
Pequeño rebrote no impedirá clases en las aulas: AMLO
"No podemos seguir con escuelas cerradas"
García Harfuch: contra el crimen, la mejor defensa es el ataque
"Cada que se elimina una célula delictiva se abate el delito en CDMX"
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Suman tres años sin publicar minutas

•

nes del hotel, porque no se
puede salir ni a la arena por el
olor, un olor fuerte, tipo azufre, como algo echado a perder", dijo.
Antonio Chaves, presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya,
afirmó que desesperadamente han buscado a la Federación para evitar pérdidas
económicas y el problema
ambiental.
"No sólo es la imposibilidad de utilizar la playa y el
mar, ese sargazo llega y si no
se recoge pues se deteriora,
se pudre, el olor es fuerte",
manifestó.

ÓSCAR USCANGA

Un olor a podrido en las playas de Solidaridad (Playa del
Carmen), derivado del peor
recale de sargazo en lo que
va de 2021, arruina la experiencia de turistas en plena
temporada alta.
Mauricio Galindo, quien
visitó la zona afectada del 3 al
9 de julio pasado con su familia, describió que, aunque los
hoteles limpian a diario las playas, la cantidad de sargazo les
impidió disfrutar del Caribe.
"El problema es el olor,
nos mantuvimos dentro del
resort, utilizando instalado-

sus operaciones
Opaca Ignacio Mier
compras y gastos;
entre 2020 y 2021
tapa 15 nul mdp
CLAUDIA SALAZAR

Desde h ace tres años, la Cámara de Diputados dejó de
transparentar las decisiones
administrativas que se toman
en el seno del Comité de Administración, cuyo control ha
estado en manos del diputado
Ignacio M ier, primero como
re.pmsable del comité y luego
como coordinador de lamayor:ía parlamentaria de Morena
En esa instancia se toman
todas las decisiones sobre recursos humanos, contratació-·
nes, montos de subvenciones
a los grupos parlamentarios,
apoyos a los diputados, auto-

rizaciones de gastos extras o
montos máximos para gastar
en diversos servicios y obras.
·También se revisa y
aprueba el Presupuesto Anual
que se propondrá a la Junta
de Coordinación Política y el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras, así como ajustes en tabuladores y acuerdos
con el sindicato de la Cámara
Ocultar las actas del comité significa un retroceso de
16 años en materia de transparencia y rend ición de cuentas de las finanzas de la Cámara de Diputados.
La difusión de las minutas
de las reuniones del comité se
estableció en 2003, luego de
que se aprobaron las refonnas
de transparencia en el sexenio
de Vicente Fax, el año anterior.
Los acuerdos del comi-

té fueron difundidos en distintas legislaturas hasta que
en 2018 se rompió la prác. rica Las minutas se dejaron
de publicar luego de que se
diera a conocer que los dipl,ltados gozarían de un aumento en el monto de apoyo
de gasolina y para la compra
de boletos de avión, además
de que seguiría la política de
cubrir el Impuesto sobre la
Renta en el aguinaldo de 40
días de los legisladores.
Mientras se dejaron de
difundir los acuerdos del Comité de Administración, las
minutas de las reuniones de
la Mesa Directiva de la Cámara y de la Junta de Coordinación Política, no han dejado de publicarse, aunque a
veces se hace con retraso.
Ignacio Mier, originario
de Puebla, inició la 64 Legis-

larura como presidente del
Comité de Administración;
posteriormente asumió la
coordinación del grupo par- .
lamentario de Morena, el 29
de octubre del 2020, en lugar de Mario Delgado. Mier
mantuvo la responsabilidad
del comité y la coordinación
parlamentaria en un inusual
caso de cenh·alización del
control en San Lázaro.
Con ello, todas las decisiones administrativas han
estado a cargo de Mier, con
un presupuesto de 8 mil 147
millones de pesos aprobados
para 2021 y 6 mil 974 millones de pesos en 2020.
No hay gasto importante que no sea avalado primero por el comité y luego
sea ejecutado por las áreas
administrativas controladas
por Morena.

-

1 Pobladores retuvieron a los agentes en la Plaza Santiago

Textitlán; exigen la presencia del Gobernador Alejandro Murat.

Retienen en Oaxaca
a39 federales y judiciales
El enfado de los habitantes de la sierra sur de Oaxaca se generó debido a lo que
con sideran w1a desatención
de la Secretaria General de
Gobierno y su titular, Francisco Javier García López.
De acuerdo cori habitantes de Río Santiago, el 20 de
diciembre de 2020 fueron
desalojados a balazos de sus
casas por pobladores de Santiago Xochiltepec, por lo que
huyeron a la cabecera mu nicipal, en donde se encuentran
desplazados desde entonces.
Además, el 12 de mayo,
las casas vacías de Río Santiago fueron saqueadas e incendiadas.
A través de un video, los
pobladores mostraron a las
personas y vehículo retenidos.
En una carta, el personal
retenido pidió al Gobernador
Murat su intervenció n.
"Quien venga va a ser retenido, si no es el Gobernador mismo", advierten en el
escrito.

CÉSAR MARTÍNEZ

Habitantes de Río Santiago
retuvieron la noche del pasado martes a 20 agentes de la
Guardia Nacional junto con 5
policías estatales y 14 funcionarios de la Fiscalía oaxaqueña. Hasta la tarde de ayer, los
oficiales permanecían retenidos en la plaza de la cabecera
municipal de Santiago Textitlán, Oaxaca
Los pobladores exigen
atención de las autmidades
ante denuncias de violencia
en la localidad.
La Fiscalía, encabezada
Arturo Pe imbert, informó
que su personal, confonnado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación,
Ministerios Públicos y peritos, se encuentra en espera
de que se establezcan los canales de negociación que permitan su liberación, mientras
que los pobladores exigen
la presencia del Gobernador
priista Alejandro Murat

Reprocha Encinas abusos; investigan en AICM
Cl~SAR MARTfN EZ

La retención de menores de
edad en las instalaciones del
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM)
por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) es
ilegal y ya se investiga, confirmó ayer e l subsecretario
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

"Es absolutamente irregu lar e ilegal esta detención, no
puede actuar así la autoridad
migratoria, se está haciendo la
investigación", aseguró.
"Porque como lo dispone
la legislación en nuestro País,
ningún niño migrante, acompañado o no, ni puede estar·
detenido ni puede estar en estaciones migratoriac;, sino que,
en todo caso, si hubiera alguna

irregularidad en su situación
migratoria, debería ponerse
en atención del DIF federal o
de los estados", expuso.
REFORMA publicó ayer
que entre la noche del miércoles 7 de julio y la tarde del
día siguiente, alrededor de
15 menores de edad, desde
lactantes h asta adolescentes,
estuvieron retenidos en una
habitación de la Terminal 2,

DAN 208 dos DE CÁRCEL
PORCOIAPSO
ENRIÍBSAMEll

EN ITALIA INDAGAN TRAGEDIA YEN MÉXICO OPERA CABLEBúS
ción de 1917 a Santa Martha, en
lztapalapa, con una inversión
de tres mil 168 millones de pesos para la obra. Se espera que
la nueva ruta inicie operaciones
el próximo mes.
·
''Tendrá que brindar capacitación a personal del STE
(Sistema de Transportes Eléctricos) y posteriormente, le corresponderá a la dependencia
a su cargo brindar el servicio",
informó hace unos meses Guillermo Calderón, quien entonces era director del organismo.
El 23 de mayo, un teleféri-

A MALLELY MORALES
Y SELENE VELASCO

La empresa Leitner, que construye la Línea 2 de Cablebús,
es investigada en Italia por la
caída de un teleférico que provocó la muerte de 14 personas
y dejó un niño lesionado.
Además de construirla, la
firma operará durante un año
la Línea 2 ciue irá de Constitu-

11111111111111111 1111111111111

co que conecta el monte alpino
de Mottarone y la localidad de
Stresa, al norte de Italia, cayó
porque uno de los cables de
plomo se rompió.
Ante el percance, se abrió
una investigación por homicidio involuntario y negligencia
en contra de la propietaria del
teleférico FM y de la empresa
Leitner, encargada del mantenimiento.
REFORMA buscó al STE
y a la Secretaría de Movilidad
(Semovi), pero sei'ialaron no
tener una postu ra al respecto.

El Director
Responsable de
Obra (ORO), Juan
Mario Velarde, fue
condenadq a 208
años de prisión por
homicidio doloso
en contra de 26
personas, tras el
colapso del colegio
Enrique Rébsamen
en el sismo de 2017.
CIUDAD

1 En mayo pasado, la caída

de un teleférico provocó
la muerte de 14 personas.

610972000016

;
.

-

•1'#

"•

, .._ __..._.....,.... ,.._.-:-.-.__...._ ,

'11

•

A""> T

...- - . . - . , . , . . . . . , . . . -. .

1' •..__._,..,,,.

adaptada con literas y colchonetas en el piso.
Ayer, Encinas anticipó
que el tema no será ,atendido solamente por el Organo
Interno de Control, sino que
él intervendrá directamente.
Sobre los espacios en los
que el INM realiza las segundas inspecciones migratorias,
señaló que no son ilegales,
pero sí son.inadecuadas.
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Cártel desata ola
de violencia
en Michoacán
CARLOS ARRIETA Corresponsal
-estados@eluniversal.com.mx

Morelia.- Células del Cártel Jalisco Nueva Generaci6n (CJNG) realizaron ayer bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Uruapan, Zamora, Jacona y Chilchota. Posterionnente, en Tarecuato,
municipio deTangamandapio, un grupo atacó la jefatura de tenencia y se enfrentó a policías estatales
y militares, con saldo de un civil muerto y dos presuntos criminales detenidos. En Peribán emboscaron a la policía municipal y un elemento falleció.
1ESTADOS I A13

INDÍGENAS YCAMPESINOS,
ACTIVISTAS MÁS ASESINADOS
Los estac!os que concentran mayoría de c:asOs
son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Meeanlsmo de
protección es insuficiente; diee experto. I·411 f

Un grupo armado atacó ayer la jefatura de tenencia de Tarecuato, además de comercios y viviendas de la zona. El saldo fue de wi muerto.

A ALERTA MUNDIAL -
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surge mercado negro
de certificados de
vacunación anti-Covid
Se ofertan entre 500 y 600 pesos; los vendedores dicen que las personas
los solicitan porque se los exigen en el trabajo y tienen miedo de vacunarse
MANUEL ESPINO
Y PERLA MIRANDA
- nacion@eluniversal.com.mx

A una semana de que el gobierno federal puso en marcha la expedición del certificado de vacunación contra Covid-19, en el
Centro Histórico de la Ciudad de
México, a plena luz del día, se
vende este documento falsificado entre 500 y 600 pesos, y se
puede obtener en menos de 90
minutos, constató EL UNNERSAL en un recorrido.
Apostados en la calle República de Brasil, a unas calles de
Palacio Nacional, los vendedores ofrecen a los interesados el
expediente de vactmación contra el virus SARS-CoV-2, el certificado de vacunación (que
acredita que se completó el esquemade dosdosis)yresultados
de pruebas PCR apócrifos, con el
nombre del cliente.
De acuerdo con comerciantes
de la Plaza de Santo Domingo, la

gente acude a comprar estos documentos falsos porque no
quieren vacunarse o tienen miedo de recibir la vacWla, pero se
los solicitan en su trabajo o los
requieren para realizar viajes.
Un cliente es llevado a una
oficina en Wl edificio de la calle
Palma Norte -equipada con cámaras de seguridad-, cierran
con llave y ahí le muestran los
docwnentos falsificados.
Entre junio y julio el promedio diario de contagios de Covid~19 se duplicó: mientras que
en junio hubo 105 mil 5Zl casos
(3 mil 517 al día), en los primeros
14 días de julio van W mil 558 (6
mil 968 en cada jornada).
l.ÑACJÓN I A6

METRO NO SE RECUPERA
DE LA PANDEMIA; PIERDE
$2 MIL 872 MILLONES
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Crecen vuelos entre
México y EU, pese a
degradación aérea

9

Lt l,[l]I iHiíifü

Aumenta 5% el número de viajes entre ambos
países, a un mes de que la Administración Federal
de Aviación de EU bajara a México a Categoría 2
en seguridad aérea. También se incrementó 14%
la cifra de asientos ofrecidos por las aerolíneas.
I CARTill,lA J A18
·. ·

MleÍ1tras.alguno5 paises no las exigen todavía para Ingresar, en
los europeos son la llave de-acce~<) a 5u territorio, pero no

todas tienen aval, lo que genera preoc;upaclón. f llUllDO 1AlS

Desde 2015 hubo
señalamientos
sobre plagio
y Álvarez-Buylla
abogó por su ingreso
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Gertz argwnentó
discriminación
política del SNI
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códlgo aparece el nombre de Ja persona a quien se copió el documento.

I METRÓPOLI I A16

OPINIÓN
.A2....Mát8

mcertificado apócrifo tiene el nombre del solldtante, pero al escanear el

YANET AGUILAR
- ya11et.aguilar@eluniversal.com.mx

Alejandro Gertz Manero acusó
que fue discriminado por su "filiación política" en sus intentos
por ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En un resolutivo del 29 de
agosto de 2020, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) - ante el
cual Gertz interpuso una queja- concluyó que sí fue discriminado, a pesar de que el SNI
negó que se le haya rechazado
por su ideología política
María Elena Álvarez-Buylla,
.·.· .·

directora del Conacyt, abogó en
una carta por el ingreso de
Gertz, en lá<¡Cle expuso que "se
COl!!e.ti.e1Qll.. irregularidades y
violaciones de derechos humanos, que pudiesen configurar
actos de discriminación".
Después de esa carta, el Conapred recomienda la revisión
del expediente y la reparación
del daño, tras lo cual el Conacyt
creó la comisión especial que se
encargó del caso y resolvió el ingreso de Gertz.
En la resolución final del Conapred se condensa el proceso
legal, quejas, amparos y revisiones a lo largo de 11 años en los
que Gertz intentó ingresar al
SNI.Ahí también se encuentran
los motivos del SNI para recharzarlo, como que desde 2015 se
irúonnódeuna "disertaciónsobre plagio y derechos de autor"
en su producción académica.
1CULTURA 1A26
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‘‘Ya no se permite robar’’, responde a pregunta sobre ﬁrmas de España

AMLO: tendrá CFE
control de 54% de
energía; IP, el resto
● Da detalles de la
iniciativa de reforma
constitucional en
materia eléctrica

● ‘‘Parte de mi
labor es enderezar
entuertos pasados y
contratos leoninos’’

● ‘‘Hemos perdido
litigios porque el
andamiaje judicial se
hizo para privados’’

● ‘‘No se desplaza
a los consorcios,
sólo se pone orden
en el mercado’’

SEP: hackean
plataforma
de ingreso de
profesores
● Informa que ese sistema
para educación básica
está a cargo de la UNAM
● ‘‘Fue un sabotaje
cibernético que afectó a
más de 68 mil aspirantes’’
DE LA REDACCIÓN / P 8

Nada impide el
retorno a las
aulas, aﬁrma
López Obrador
● Insta a autoridades,
maestros y padres de
familia a prepararse

ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 16

Hospitalizan a Bolsonaro por obstrucción intestinal

● Docentes: la apertura de
escuelas, más una urgencia
política que educativa
N. JIMÉNEZ, R. GARDUÑO,
L. POY Y J. XANTOMILA / P 7

Migrantes de
90 países han
solicitado asilo,
reporta Encinas
● ‘‘Se ha dado crecimiento
exponencial de registros
en los meses recientes’’
● La Comar estima que
este año se rebasarán 100
mil pedidos de protección
VÍCTOR BALLINAS / P 3

‘‘Respeto al
pueblo español;
las diferencias
son con el
poder cupular’’
▲ El ultraderechista presidente fue trasladado de Brasilia a un
nosocomio privado de Sao Paulo, donde se determinará si requiere una
‘‘cirugía de emergencia’’. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, dijo
horas antes que el mandatario fue ingresado a un hospital militar

y tuvo que ser intubado como medida de precaución. El médico
Antonio Macedo, quien en varias ocasiones operó al ex militar tras
el apuñalamiento que sufrió durante la campaña electoral de 2018,
decidirá los pasos a seguir. Foto Afp. AGENCIAS / P 22

● El Ejecutivo: ataques en
lugar de disculpas por los
abusos en la etapa colonial
R. GARDUÑO Y N. JIMÉNEZ / P 5
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Martin Wolf
“Presenta FT los
ensayos del Club de
Economía” - P. 21

Jorge Zepeda Patterson
“Señales de impaciencia
por formar parte del
panteón de los héroes” - P. 12

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Marua Soto Antaki
Maruan
“El int
integrismo reduce
todo al
a maniqueísmo
de lo binario” - P. 3
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

14 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,616,827 | FALLECIDOS: 235,507 | DOSIS APLICADAS: 51,986,413 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Partidos. La Comisión de Honor y Justicia notiﬁca del proceso de expulsión al ex gobernador y a Nallely
Gutiérrez; “tortura, desapariciones, enriquecimiento inexplicable e impunidad”, entre las acusaciones

Hasta ejecuciones y “caravana de
la muerte” cuelga el PRI a Ulises
KARLA GUERRERO, CIUDAD DE MÉXICO

Fernando Elías Calles,
presidente de la Comisión de Honor y Justicia del PRI, aseguró
que aplicará el reglamento para
“echar a una persona que no co-

noce esas cualidades, ni como
persona ni como político y ni como ex gobernador”; el oaxaqueño
se dio por enterado y aseguró que
irá al Tribunal Electoral a defender su militancia. PAGS. 6 Y 7

Promotores se movilizan
La consulta, para fracturar
“pacto” entre ex presidentes

Sucesión anticipada
Se destapa Monreal y pide a
aliados no entrar en pánico

Acto con mandatarios
Coordinación para bajar los
homicidios, plantea AMLO

ARMANDO MARTÍNEZ - PAG. 8

SILVIA ARELLANO - PAGS. 6 Y 7

P. DOMÍNGUEZ Y S. FLORES - PAG. 13

El Presidente quiere vuelta
a aulas en agosto; estados lo
van a pensar por el rebrote
PEDRO DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE MÉXICO

Para AMLO, “no hay nada
que impida” el regreso a clases,
pero en Oaxaca, Querétaro y BCS
aún analizan escenarios. PAG. 10

Reporte diario de Salud
Continúa al alza la tercera
ola con 12 mil 116 contagios
RAFAEL LÓPEZ MÉNDEZ - PAG. 10

Urge “recalibrar
el mundo” frente a
cambio climático
y covid: Herrera
S. RODRÍGUEZ Y K. GUZMÁN, CDMX

El funcionario, quien será
relevado hoy por Rogelio Ramírez
de la O, será catedrático del Colmex
hasta su llegada al Banxico. PAG. 17

Graduarse en pandemia:
alivio, rebeldía, sanación
Riesgos de los festejos

EL ASALTO A LA RAZÓN
P. 28-29

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Texas. Samuel García viste de tigre a Abbott
El gobernador electo de Nuevo León acordó con el mandatario Greg Abbott incrementar la seguridad
en la frontera común, analizar el modelo texano para el regreso a clases y un lote de vacunas anticovid para los regios; también recibió del alcalde de Austin, Steve Adler, la llave de la ciudad. ESPECIAL

Al canijo pleito
en tres frentes
Copa Oro. Con un par
de Funes Mori, el Tri
bate 3-0 a Guatemala

Ni un milímetro de rectificación en los absurdos prejuicios
ideológicos e históricos. PAG. 7
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En la serie El Cid, que estrena su segunda temporada por Amazon Prime
Video, Alicia Sanz y Sarah Perles reflejan la fortaleza de las mujeres. Función

E LA VISIÓN FEMENINA

JUEVES
15 DE JULIO
DE 2021

AÑO CV TO MO IV,
NO. 37, 934
CIUDAD DE MÉXICO
52 PÁGINAS
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FEDERACIÓN Y GOBERNADORES DE MORENA

Enfocarán acciones en
50 municipios violentos
POR ISABEL GONZALEZ

El gobierno federal y Jos
mandatarios d e More na
acordaron trabajar juntos
para disminuir los homicidios dolosos en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con
gobernadores electos y en
funciones emanados de su
partido. Tras el encuentro,
Alfonso Durazo, próximo gobernador de Sonora, detalló
que las acciones se enfocarán en los 50 municipios que
concentran la Incidencia en
asesinatos.
Aclaró que no habrá cambios en la estrategia contra la delincuencia, es decir,
mitigar las d esigualdades
sociales que de rivan en Insegurida d, a unque no se
descarta Incre mentar la presencia de la Guardia Nacional e n lugares identificados
como focos rojos. por la operación de grupos criminales.
Layda Sa nsores. gobernadora electa de Campeche,
sef'l aló que el Presidente les
pidió estar presentes en las
reuniones de l ga bine te de
seguridad en sus respectivos
estados. para dar seguimiento a las acciones antlcrlmen.
"Nos presentaron un esquema nacional de seguridad para a ba tir el delito
del homicidio doloso y todos los procedimientos de

CAMPO MARTE, EN LA CDMX

LES CUIDAN A SUS HIJOS
MIENTRAS S6 :VACUNAN
Dibujar, colorear, jugar UNO, armar figuras de
madera o convivir con Spiderman son actividades
que los niños pueden realizar en la guardería
habilitada en el centro de inmunización./ 18

Se triplicaron las cremaciones este año
Mie ntras e n el primer trimestre de 2021 se reg istraron
nueve mil 70 2 cremaciones, e n e l mismo perio do del af'\o
pasado fue ro n tres mil 278, d e acuerdo con e l lnegi. / 7

LOS MEXICANOS DISPONEN MÁS DE SUS AHORROS

Retiran 10 Inil 504
Indp de las afore
RETIROS PROMEDIO
POR TRABAJADOR

POR KARLA PONCE

De e ne ro a junio . los
mexicanos que se quedaron sin empleo retiraron
10 mil 50 4 millones de
pesos de su afore, 22.6%
inás que en el mismo periodo de 20 20.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. 938 mil
986 trabajadores retiraron
recursos de su cuenta Individual en el prime r semestre de 20 21. El monto
promedio de cada re tiro
hecho por los desempleados en el periodo referido
superó los 11 mil pesos.
Para Gabriela Slller. directora de Análisis Econó mico y Financiero de
Banco Base, estos·retlros
por desempleo de las afore están relacionados con
el tiempo que ha durado
la crisis económica provocada por la pandemla.
En junio, el monto de
los retiros por desempleo
acalzó mil 887 millones
de pesos, con lo que luego
de dos meses de mostrar
una tendencia a la baja, se

(Pesos en el primer semestre

de cada alío).

11 ,187

10,538

2020

2019

L.1

.. .

PRIMERA 1PÁGINA 6

PADRES DE VÍCTIMAS QUIEREN UNA SENTENCIA MAYOR

130

Sentencian a 208 años al ORO que
avaló la estructura del Rébsamen

MIL MDP

fue e l rendimiento que
las afore entregaro n
de e nero <1 junio, muy
lejos de las cifras q ue
registraron el <1ño
pas<1do.

POR CLAUDIA SOLERA

Jua n Mario Vela rde, quien
como director responsable
de obra (DRO) avaló la seguridad estructural del colegio
Rébsamen, pasará 208 años
de p risión por el homicidio
doloso de 26 personas.
También deberá re parar
el dafio material ($377 mil

volvió a reactivar la necesidad de recurrir a estos
recursos ahorrados.
DINERO

Denuncian desapariciones••. y buscan señal
La organizació n Priso ners Defende rs reportó ante la O NU 18 7
"potenciales desaparicio nes forzad as· tras las p ro testas en
Cuba. La familia de la p erio d ista Camíl a Acosta, colabo radora del
diario ABC, no sabe d ónde está. En tanto , el Internet e mpezó a
restablecerse. pero aún sin acceso a redes so ciales (foto). / 2 0

2

-

a rticulación y estados para
el combate a la delincue ncia .
No hay ningún plan de trabajo específico más que el de la
seguridad pública", dijo por
su parte Miguel Barbosa. gobernador de Puebla.

FUENTE: &célslor, con datosde la Consar

4
13

;

Foto: Tomada d e Twltter @lope zob rador;_

En la reunión con López Obrador tam bién estuvieron las secretarias de Gobernación, O iga Sánchez Cordero. y de Seguridad. Rosa lcela Rodríguez. los titulares de Sedena, Cresencio Sandoval. y Marina, Rafael Ojeda, así como el consejero jurí<;lico de la Presidencia, Julio Scherer lbarra.

2021

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Humberto Musacchlo

BUSCAN REDUCIR HOMICIDIOS DOLOSOS El president, -~
López Obrador se reunió con mandatarios de su partido
\
para delinear una estrategia de seguridad pública conjunta

. •
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450 por víctima) y pagar gastos fune ra rios ($33 mil 075
por víctim a), lo que su m~
10.6 millones de pesos. A esta
cifra podrían sumarse las re~
paraclones por daño mora,! y
por proyecto de vida.
·
Algunos padres de familja
apelarán para que reciba la
pena máxima: 270 años.
COMUNIDAD 1PÁGINA 17

10'673,650
PESOS POR REPARACIÓN DEL DAÑO
deberá pagar en total Velarde Gámez por afectaciones materiales
y apoyo para gastos funerarios por las 26 víctimas d e la tragedia.

PRIMER MUERTO POR PROTESTAS

ENVIARÁ EU A UN TERCER
PAÍS A LOS CUBANOS
QUE BUSQUEN ASILO,
PERO LOS DEJARÁ ENTRAR.
PÁG.24

Cierra Herrera ciclo
de 24 meses en SHCP
BALANCE. Su gestión fue positiva, pero
quedó a deber en estímulos fiscales
SUPREMA CORTI

Arturo Herrera deja hoy su cargo
como secretario de Hacienda con
un balance positivo en su gestión,
pues logró mantener las finanzas
públicas estables, a pesar del choque ocasionado por la pandemia.
Quedó a deber un programa de
apoyos más significativo al sector empresarial, ya que México
es uno de los países que tuvieron
una menor respuesta fiscal, coinciden expertos consultados por EL
FINANCIERO.

Renzo Merino, responsable de la

calificación crediticia para México
en Moody's, opinó que la gestión de
Herrera es bien evaluada gracias
a que evitó que se dispararan la
deuda y el déficit fiscal.
En un Coloquio de Historia Económica, Herrera dijo que México
va a enfrentar nuevos retos, entre
los que destacan cómo desarrollar
la economía en la etapa de recuperación poscovid, así como la necesidad de recalibrar las finanzas
públicas y el sector financiero.
-Felipe Gazcón f PÁG. 4

""El 200 aniversario de la Secretaría d e
Hacienda debe llevar a la reflexión acerca
de qué tipo de política fiscal q

.

ARTURO HERRERA / SECRETARIO DE HACIENDA SALIENTE
- -

-- - -

PÁG.34

DESPEDIDA. Coloquio de Historia Económica. su último evento com o secretario .

ESCRIBEN

ENCUESTA DE BANK OF AMERICA

PREOCUPAN DECISIONES GUBERNAMENTALES
Pese a que los administradores de
fondos ven cada vez menos probable que México pierda su grado de
inversión, consideran que uno de
los principales riesgos en el país son
las decisiones del gobierno.

Así lo aseguró cerca de 38 por
ciento de los inversionistas consultados por Bank of America. Esto
representa un aumento de 8 puntos
porcentuales respecto al sondeo
previo. - G. Castañares / PÁG. 4

REPROCHA
QUE EL REY
FELIPE VI NO
RESPONDIÓ
SU CARTA.

CARLOS SERRANO
:
BAI\ X CC· YLi1COMUNICACIÓN / 10 ;
JORGE BERRY

DF !1W ERiOS/ 2~ _
1

•

PABLO HIRIART
USO D~ R.A.ZC.)N / 30

12MIL116 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS

PAG. 28

•NADA IMPIDE CLASES PRESENCIALES: AMLO
El presidente López Obrador afi rmó que se mantiene en pie el regreso a clases presencial. ·vamos a
regresar a las.clases en definitiva. no

•

RICARDO MO

EPIDEMIA PEGA A JóVENES

Contagios en el
país se duplicaron
en dos semanas.

ENRIQUE CARDENAS

j S!(JNC~~~ \/; l;\l [S/ 27

l

- --

AMLO SOBRE ESPAÑA

PÁG.31

DESECHA3
RECURSOS DE
AUTÓNOMOS
CONTRA LEY
DE SALARIOS.

hay nada que lo impida. Tenemos
un rebrote [de contagios]. pero hay
vacunación y menos riesgo". dijo
en la conferencia matutina de ayer.

"De modo que el inicio a clases se
va a dar" el 30 de agosto. según el
calendario 2021-2022 de la SEP.
-Diana Benitez / PÁG. 29

EA1

CUESTIONA
MÉTODO
DE ENCUESTA;
'ESTÁ MUY
DESGASTADO'.

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Finanzas
y Dinero

Juvenal Lobato, pdte. comisión fiscal coparmex.

Crean agencia de
aduanas; estará
separada del SAT

como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

del PIB de América Latina representa
el monto de la evasión fiscal en los
países de la región, reveló la Cepal.
pág. 31

•Recaudará ingresos por comercio exterior y

Con ligeras variaciones, la popularidad
presidencial se ubica cómodamente
alrededor del 58 por ciento.
pág. 46

En enero-mayo, 711,784 migrantes fueron detenidos en EU, cuatro
de cada 10 eran de México; la cifra de mexicanos detenidos se
triplicó comparada con ese periodo del 2020.
pág. 35

DESACUERDO

-0.2

57.9

58.1

0.2

57.7

Migrantes mexicanos
detenidos en EU |

Menores mexicanos no
acompañados detenidos
en EU | TOTAL (ENE-MAY)

TOTAL (ENE-MAY)

Var %
(20 vs 21)

283,965

Var %
(20 vs 21)

194.9%
41.8

42.0

14 JUL
2021

8 JUL
2021

101,451
104,246
96,263

15 JUL
2021

2018

La gran depresión

pág. 32

2019

2020

6,006

5,434

2021

2018

2019

5,466

2020

Enrique Campos Suárez

pág. 11

No ceden, retiros por
desempleo: Consar

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág. 26

Quintana Roo, sin restricciones de viaje
pág. 34
para estadounidenses
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

188´284

millones suman los
contagios en el mundo.

muertes
en méxico

4´057

235,507

casos en méxico

muertes en eu

2’616

232.8
21

GRÁFICO EE

TE
Termometro
Economico

“Política climática
pone en riesgo
exportaciones”
• G20 y Unión
Europea endurecen
medidas contra CO2.
pág. 23

5,000

Empresas de
consumo titubean
ante variante
Delta

pág. 17

Acciones de
consumo en BMV |
VARIACIÓN % EN 2021

mdd es el valor de las
exportaciones de autos
de México a la UE.

• Herdez

Afores no pedirán
amparo ante tope
de comisiones:
Abraham Vela

• Gruma

-8.50

• Bimbo

0.88

• Bachoco

2.34

• Lala

5.92

• Chedraui

7.41

-17.20

• La Comer

pág. 7
Implicaría un
costo reputacional
significativo”.

2021

Abraham Vela,

presidente de la consar.

-11.77

• Wal Mart
de México

13.18

FUENTE: ECONOMÁTICA

GIFF dedicará edición a cofundador
pág. 43
fallecido por covid 

Vacunas

21’108,633
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 13 de julio.

608,104
El rastreador

lea más del coronavirus en

20

VAR %

Empresas

Marchan contra medidas sanitarias de
pág. 41
Macron en Francia

muertes en
el mundo

19

FUENTE: SAT

y Negocios

FUENTE: OFICINA DE ADUANAS Y PROTECCIÓN FRONTERIZA DE EU

¿Llega tarde el
nuevo secretario de
Hacienda?

Peter Singer

105.8%

42.2

Opinión

No se buscan
carnívoros

11,252

18

23.2 -4.9 12.6 -8.4 -5.4

pág. 6

verificará las mercancías que entren al país.

Migración en ascenso

Aprobación con estabilidad

17

Roberto Morales

#AMLOTrackingpoll

Variación:

MILLONES DE PESOS DEL 2021

•Decreto publicado en el DOF establece a la nueva oficina

6.1%

ACUERDO

PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO,

246.2

• Una reforma progresiva e integral es necesaria, pero no se prevé que se concrete en
este sexenio: Urzúa
pág. 4-5
A partir del cambio en Hacienda, la jefa
del SAT señaló que serían sólo ajustes y
se ve muy complicado que se vaya a
discutir una reforma”.

Recaudación en aduanas |

La operación, a cargo de las fuerzas armadas

268.9

Falta de reforma
fiscal, “cartucho de
dinamita encendido”

251.1

Plano

238.8

En Primer

$15

Fundado en 1988

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Brasil
Indonesia
Reino Unido
India
Estados Unidos

57,664
54,517
42,302
41,854
35,445

Acusan allanamientos y disparos contra quienes participaron en marcha; gobierno niega represión. pág. 18

www.razon.com.mx

Foto•Reuters

En Cuba, 187 desapariciones;
son calumnias: Díaz-Canel

Policías
detienen
a Karel
Aguilar.

DAN 208 AÑOS DE PRISIÓN AL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA DEL RÉBSAMEN
Juan Mario Velarde fue sentenciado por la muerte de 19 niños y 7 adultos
tras colapso del colegio; lo culpan de haber dado aval de seguridad. pág. 10
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PRECIO » $10.00

ARRANCAN EN 15 DÍAS REDES DE APOYO A POSTULACIÓN DE EBRARD
• Por Magali Juárez

Luis Walton informa que políticos y empresarios afines al canciller acordaron iniciar reuniones en agosto; no les gusta método de encuesta, dice. pág. 7

AL ALZA, CONTAGIOS EN TERCER REPUNTE

AMLO llama a
clases en agosto;
ve pequeño
rebrote

Yucatán
1a ola: 374
2a ola: 183
3a ola: 407
Quintana Roo
1a ola: 194
2a ola: 173
3a ola: 388

Guerrero
1a ola: 298
2a ola: 85
3a ola: 291

Ximena Arrieta, de 27 años, tardó
cinco meses en recuperarse y se contagió por segunda vez; ahora tiene
dolor articular, fiebre... págs. 4, 5 y 12
“LOS SÍNTOMAS que tuve son dolores en
el cuerpo, una presión rara en mi cuerpo
y dolores de cabeza constantes. Vivir con
Covid-19 ha sido bastante difícil”
Sofía Vargas, 21 años
“NO ES nada placentero, sí la pasas mal por
los síntomas y por el encierro. Recomiendo
seguirse cuidando; tengo varios conocidos
de mi edad que están contagiados”
José Diego Trevilla, 26 años

Suben 136% llamadas al 911 en
un mes; Sheinbaum prevé 3,500 en
hospitales en agosto, ahora hay 1,571
OTRA CIFRA RÉCORD EN TERCERA OLA

12,116

Contagios ayer en sólo un día; suman 2,616,827

Niegan apoyo funerario al 54%; les
faltan papeles, no acreditan parentesco

Ya alcanza a municipios fuera de la
Tierra Caliente; se registran balaceras,
quema de vehículos, bloqueos... pág. 9
Gobernadores de Morena en funciones y electos acuerdan concentrar esfuerzos anticrimen en 50 municipios. pág. 8

“EL DERECHO a la educación es fundamental,
entonces con sana distancia, con cuidados, con
todo lo que se requiera, pero el regreso a clases
es fundamental”

Foto•Especial

HOY ESCRIBEN

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la CDMX

1 final.indd 2

Sinaloa
1a ola: 304
2a ola: 221
3a ola: 450
Tabasco
1a ola: 200
2a ola: 456
3a ola: 474

Veracruz
1a ola: 542
2a ola: 355
3a ola: 408
Tamaulipas
1a ola: 509
2a ola: 398
3a ola: 354

Veinteañeros
con el virus: "los
pulmones duelen"

SE EXPANDE
VIOLENCIA EN
MICHOACÁN

No hay nada que impida volver a las
escuelas, pide no malacostumbrarse;
hay más vacunación, señala pág. 6

Expertos admiten daños en aprendizaje y salud mental, pero afirman que
no hay condiciones para volver

Campeche
1a ola: 123
2a ola: 48
3a ola: 129

Cifras en número de contagios

VERACRUZ, arriba de segundo ciclo; Tamaulipas, lo roza; Nayarit y Guerrero, cerca de pasar
sus 2 anteriores, según Conacyt

EN CUATRO semanas de esta
etapa, BCS, Sinaloa, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Q. Roo
tienen sus cifras más altas pág. 3

BC Sur
1a ola: 175
2a ola: 220
3a ola: 547

Fuente•Ssa

Por F. Sánchez, J. Butrón, S. Ramírez y K. Mora

PICOS DE CONTAGIOS
EN ESTADOS

En siete estados ya
superan picos de
primeras dos olas; en
tres más, a punto

Luis
Walton

Los 16 mandatarios morenistas, ayer, con el
Presidente y el Gabinete de Seguridad.

Javier Solórzano

Clases presenciales, ¿vale el riesgo? pág. 2

Bernardo Bolaños

Más notas sobre Hitler pág. 5

Gabriel Morales

Un mes sin Netanyahu pág. 19
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HERIDA SIN CERRAR

@diario24horas

RESURRECCIÓN

Luego del asesinato de Manuel
Buendía (1984) han muerto más
de 400 periodistas en México;
la mayoría de los casos, sin
resolverse VIDA + P. 14

WWW.NETFLIX.COM

RED PRIVADA

diario24horas

Funes Mori marcó un doblete y el
Tri goleó para revivir en la fase de
grupos de la Copa Oro; el domingo
toca el turno a El Salvador

EL PRESIDENTE INSISTE EN EL REGRESO A LAS AULAS

3-0

DXT P. 20

Prevén la cuarta
ola de Covid-19

@MISELECCIONMX

EJEMPLAR GRATUITO

JUEVES 15 DE JULIO DE 2021
AÑO X Nº 2479 I CDMX

De acuerdo con proyecciones de la Universidad de Washington, la tercera
ola de Covid descenderá a partir del 2 de agosto, no obstante, según
sus estudios, a finales del mismo mes los contagios volverán a subir en
un cuarto repunte que alcanzaría su punto más alto el 9 de septiembre.
Actualmente 35 unidades hospitalarias se encuentran entre el 70 y 100%
de ocupación de camas para pacientes graves MÉXICO P. 3

2,616,827
CONFIRMADOS
12,116 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,
del 11 al 56,336
14 de julio

65,263
59,066
53,389

FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx

235,507
DEFUNCIONES
230 más que ayer

REGRESAN LAS FILAS. En medio de un alza de contagios en la Ciudad de México, los macro quioscos para pruebas
gratuitas comienzan a verse rebasados. En algunos los test se agotan en una hora CDMX P. 7

HOY ESCRIBE

DAN 208 AÑOS DE CÁRCEL A ARQUITECTO POR EL REBSAMÉN

CDMX P. 7

HERRERA SE VA DE HACIENDA CON
LA CONCIENCIA TRANQUILA NEGOCIOS P. 12

El ex mandatario oaxaqueño se defenderá: -Llegaré hasta el Tribunal Electoral y les voy a ganar. Me quieren correr porque creen
que busco al partido, pero a mi no me interesa dirigirlo, sino su reestructuración -me dijo Ulises ayer. Será un proceso largo,
tortuoso, con la suma de otros actores tanto para ser acusados como para respaldar a los inconformes.
JOSÉ UREÑA PÁGINA 3

VIERNES
16 DE JULIO
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Programas sociales
implementados por
el Gobierno de la
autoproclamada 4T han
sido puestos en marcha
en Venezuela, Bolivia y
El Salvador. Por ejemplo,
la creación de Gas
Bienestar, mismo que
se ejecutó en 2009 en Venezuela, pero fracasó.
Experto asegura que es incorrecto que México
adopte estos modelos MÉXICO P. 4

PARA MAÑANA

CUARTOSCURO

Políticas de AMLO clonadas
de países de AL, un retroceso

NACIONAL

INDIGONOMICS

Sobreviven
Escuelas al CIEN

Ruta hacia
la recuperación

Aunque el programa fue concebido como
un componente de la Reforma Educativa
que implementó el expresidente Enrique
Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador lo ha mantenido, e incluso
ya está cerca de alcanzar los 50 mil
millones de pesos recabados, y lleva más
de 28 mil escuelas rehabilitadas

Después del paro que experimentó
en 2020, la industria automotriz en
México se encuentra en un proceso
lento para retomar los márgenes
de producción y venta previos a la
pandemia, pero esta vez bajo un
panorama transformado
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Estar preparados
Para atender las amenazas de seguridad nacional en México es necesario comenzar
a aplicar una visión con prospectiva que permita construir estrategias y políticas
públicas haciendo uso eficaz y transparente de los recursos, lo que ayudará a las
autoridades a estar listas ante escenarios complejos como la pandemia
12

#POR
DECRETO

NACE LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS P17
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MIER SIGUE
AL FRENTE DE
MORENA P6

#FOCOSROJOS

PONEN
OJO EN 50
MUNICIPIOS
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#EVELYN
PARRA

Atender
a las
mujeres
Venustiano
Carranza
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MONREAL
EL SENADOR CONFIRMÓ QUE PARTICIPARÁ EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL, COMO
LO PUBLICÓ EL DIRECTOR EDITORIAL DE EL HERALDO DE MÉXICO
POR MISAEL ZAVALA/P4
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Late Edition
Today, partly to mostly sunny, very
warm, humid, high 89. Tonight,
mostly clear, low 75. Tomorrow,
partly sunny, hot, thunderstorms,
high 90. Weather map, Page B12.
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Democrats Set
Budget Outline
At $3.5 Trillion

EUROPE LAYS OUT
STRINGENT PLAN
IN CLIMATE FIGHT

Vow to Expand Social
and Climate Agenda

RAISING THE GLOBAL BAR

This article is by Jonathan Weisman, Emily Cochrane and Jim
Tankersley.

WASHINGTON — President
Biden and congressional Democrats vowed on Wednesday to
push through a $3.5 trillion budget
blueprint to vastly expand social
and environmental programs by
extending the reach of education
and health care, taxing the rich
and tackling the warming of the
planet.
The legislation is far from passage, but top Democrats have
agreed on working to include several far-reaching details. They include universal prekindergarten
for all 3- and 4-year-olds, two
years of free community college,
clean energy requirements for
utilities and lower prescription
drug prices. Medicare benefits
would be expanded, and green
cards would be extended to some
undocumented immigrants.
At a closed-door luncheon in the
Capitol, Mr. Biden rallied Democrats and the independents
aligned with them to embrace the
plan, which would require every
single one of their votes to move
forward over united Republican
opposition. But several moderate
lawmakers who are crucial to the
plan’s success had yet to say
whether they would accept the
proposal.
Mr. Biden’s message was “be
unified, strong, big and courageous,” Senator Richard Blumenthal of Connecticut said.
Senate Democratic leaders
have said they aim to pass both
the budget blueprint and a narrower, bipartisan infrastructure
plan that is still being written before the August recess. That will
be a politically tricky task in an
evenly split Senate. The narrowly
divided House would also have to
pass the blueprint before both
chambers tackle the details.
Speaker Nancy Pelosi embraced the deal. “This budget
agreement is a victory for the
American people, making hisContinued on Page A13

CARBON TARIFF Democrats have
agreed to a plan to tax imports
from polluting nations. PAGE A10

Curbing Fossil Fuels Use
With Penalties for
Noncompliance
By STEVEN ERLANGER
and SOMINI SENGUPTA

JIM HUYLEBROEK FOR THE NEW YORK TIMES

Families displaced by fighting took refuge at the Bibi Amina school in Kunduz, a provincial capital in northern Afghanistan.

Delta Variant Widens Gulf Between ‘2 Americas’ Afghan City
Feels Taliban
Different Paths Seen for
Tighten Vise
the Vaccinated and
By APOORVA MANDAVILLI
and BENJAMIN MUELLER

Even as many Americans celebrate the apparent waning of the
pandemic, the thrum of concern
over the so-called Delta variant
grows steadily louder.
The variant, the most contagious version yet of the coronavirus, accounts for more than half of
new infections in the United
States, federal health officials reported this month. The spread of
the variant has prompted a vigorous new vaccination push from
the Biden administration, and federal officials are planning to send
medical teams to communities
facing outbreaks that now seem
inevitable.
Infections, hospitalizations and
deaths are rising swiftly in some
states with low vaccination rates
like Arkansas, Missouri, Texas
and Nevada, and are beginning to
show small upticks in all of the
others. The curves have also begun shifting upward in New York
City, and the percentage of pos-

the Unvaccinated
itive tests in the city has doubled
in the past few weeks to just over 1
percent.
Nationwide, the numbers remain at some of the lowest levels
since the beginning of the pandemic, but are once again slowly
trending upward, prompting a debate about when booster shots
might be needed to protect Americans.
The virus has also set off large
outbreaks across the globe, from
Japan and Australia to Indonesia
and South Africa, forcing many
countries to reimpose stringent
restrictions on social activity.
Even in places like Britain, where
wide swaths of the population are
immunized, the Delta variant has
outpaced vaccination efforts,
pushing the goal of herd immunity

further out of reach and postponing an end to the pandemic.
But scientists say that even if
the numbers continue to rise
through the fall, Americans are
unlikely to revisit the horrors of
last winter, or to require booster
shots in the foreseeable future.
If Britain’s experience is a harbinger of what’s to come, the overall number of infections may rise
as the Delta variant spreads
through the United States. But
hospitalizations and deaths are
likely to be much lower than they
were following the arrival of previous variants, because the average age of those infected has
shifted downward and young people tend to have mild symptoms.
As important, vaccines are effective against the Delta variant
and already provide a bulwark
against its spread.
“I think the United States has
vaccinated itself out of a national
coordinated surge, even though
we do expect cases pretty much
everywhere,” said Bill Hanage, an
epidemiologist at the Harvard
Continued on Page A14

He Couldn’t Speak. Implants Turned His Thoughts Into Words.
By PAM BELLUCK

He has not been able to speak
since 2003, when he was paralyzed at age 20 by a severe stroke
after a terrible car crash.
Now, in a scientific milestone,
researchers have tapped into the
speech areas of his brain — allowing him to produce comprehensible words and sentences simply
by trying to say them. When the
man, known by his nickname,
Pancho, tries to speak, electrodes
implanted in his brain transmit
signals to a computer that displays them on the screen.
His first recognizable sentence,
researchers said, was, “My family
is outside.”
The achievement, published on
Wednesday in the New England
Journal of Medicine, could eventually help many patients with
conditions that steal their ability
to talk.
“This is farther than we’ve ever
imagined we could go,” said Melanie Fried-Oken, a professor of
neurology and pediatrics at Oregon Health & Science University,
who was not involved in the
project.
Three years ago, when Pancho,
now 38, agreed to work with neuroscience researchers, they were
unsure if his brain had even retained the mechanisms for
speech.

BRUSSELS — In what may be a
seminal moment in the global effort to fight climate change, Europe on Wednesday challenged
the rest of the world by laying out
an ambitious blueprint to pivot
away from fossil fuels over the
next nine years, a plan that also
has the potential to set off global
trade disputes.
The most radical, and possibly
contentious, proposal would impose tariffs on certain imports
from countries with less stringent
climate-protection rules. The proposals also include eliminating
the sales of new gas- and dieselpowered cars in just 14 years, and
raising the price of using fossil fuels.
“Our current fossil fuel economy has reached its limit,” the
president of the European Com-

By ADAM NOSSITER
and NAJIM RAHIM

KUNDUZ, Afghanistan — The
Afghan way of war in 2021 comes
down to this: a watermelon vendor on a sweltering city street, a
government Humvee at the front
line just 30 feet away, and Taliban
fighters lurking unseen on the
other side of the road.
When the shooting starts, the
vendor makes himself scarce,
leaving his melons on the table
and hoping for the best. When it
stops, selling resumes, to
customers now all too rare.
“I don’t have a choice. I’ve got to
sell the melons,” said the vendor,
Abdel Alim, speaking to New York
Times journalists while he kept an
eye on a lane within Kunduz city
from which he said Taliban had
emerged. “Most people have left,”
he said. “There is fighting all the
time.”
The Taliban are pressing in on
all sides of Kunduz, a provincial
capital of roughly 374,000 in Afghanistan’s north, and several
other provincial capitals as well,
as the Afghan government’s war
with the Taliban enters a new and
dangerous phase. For weeks, the
insurgents have captured vulnerable districts across the country’s
north, sometimes without even
firing a shot. And on Wednesday,
the Taliban said they had captured
an important border crossing with
Pakistan, at Spin Boldak — the
Continued on Page A6
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Wind turbines near a coalfired power plant in Germany.
mission, Ursula von der Leyen,
said at a news conference in Brussels.
The effort, pushed by the European Commission, the E.U.’s bureaucracy, makes the 27-country
bloc’s proposal the most aggressive and detailed plan in the
world to reach a carbon-neutral
economy by 2050, proposing big
changes during this decade. To
force the issue, Brussels has committed in law to reducing its emissions of greenhouse gases 55 percent by 2030 compared with 1990
levels.
The negotiations over the legislative package will be closely
scrutinized well beyond Europe
as a glimpse into whether and how
a diverse set of countries, with
democratically elected leaders
from across the political spectrum, can pivot an economy away
Continued on Page A10

THE COSTS The E.U. climate goals
may be painful for some businesses and consumers. PAGE B1

Drug Deaths Surged to Record
As Pandemic Ravaged Country
By JOSH KATZ and MARGOT SANGER-KATZ

MIKE KAI CHEN FOR THE NEW YORK TIMES

Pancho, left, working with Dr. Edward Chang at the University of California, San Francisco.
“That part of his brain might
have been dormant, and we just
didn’t know if it would ever really
wake up in order for him to speak
again,” said Dr. Edward Chang,
chairman of neurological surgery
at the University of California, San
Francisco, who led the research.
The team implanted a rectangular sheet of 128 electrodes, designed to detect signals from

speech-related sensory and motor
processes linked to the mouth,
lips, jaw, tongue and larynx. In 50
sessions over 81 weeks, they connected the implant to a computer
by a cable attached to a port in
Pancho’s head, and asked him to
try to say words from a list of 50
common ones he helped suggest,
including “hungry,” “music” and
“computer.”

As he did, electrodes transmitted signals through a form of artificial intelligence that tried to recognize the intended words.
“Our system translates the
brain activity that would have
normally controlled his vocal tract
directly into words and sentences,” said David Moses, a postdoctoral engineer who developed
Continued on Page A16

As Covid raged, so did the country’s other epidemic. Drug overdose deaths rose nearly 30 percent in 2020 to a record 93,000, according to preliminary statistics
released Wednesday by the Centers for Disease Control and Prevention. It’s the largest singleyear increase recorded.
The deaths rose in every state
but two, South Dakota and New
Hampshire, with pronounced increases in the South and West.
Several grim records were set:
the most drug overdose deaths in
a year; the most deaths from opioid overdoses; the most overdose

deaths from stimulants like methamphetamine; the most deaths
from the deadly class of synthetic
opioids known as fentanyls.
“It’s huge, it’s historic, it’s unheard-of, unprecedented and a
real shame,” said Daniel Ciccarone, a professor of medicine at
the University of California, San
Francisco, who studies heroin
markets. “It’s a complete shame.”
In recent years, annual drug
overdose deaths had already
eclipsed the peak yearly deaths
from car crashes, gun violence or
the AIDS epidemic.
Continued on Page A18
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Merkel to Take a Final Bow

Inside Facebook’s Data Wars

Back in the Director’s Chair

On what will most likely be her last trip
to Washington before leaving office,
Chancellor Angela Merkel of Germany
will meet with President Biden. PAGE A4

Executives have clashed over CrowdTangle, a Facebook-owned data tool
that revealed users’ high engagement
with right-wing media sources. PAGE B1

James Gunn talks about the tweets that
got him temporarily fired, and his crossover to the DC franchise.
PAGE C1
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U.S. Help for Afghans on Way

Inflation, Then Moderation

F.B.I. Faulted in Nassar Case

Operation Allies Refuge will begin in
late July to support the airlift of Afghan
nationals who aided the U.S., Biden
administration officials said.
PAGE A7

Prices are up “notably,” the Fed chair
told House lawmakers, but signaled the
gains would be temporary.
PAGE B1

A report blamed the agency for delays
that it said let the former gymnastics
doctor keep abusing victims. PAGE A11

The Divided Heart of Texas
A voting rights debate reflects a wider
fight between cities and rural areas over
what it means to be Texan.
PAGE A12

Reunited After 24 Years
In China, Guo Gangtang’s cross-country, decades-long search for his son
inspired a movie. Now, there’s an ending fit for Hollywood.
PAGE A8
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A Determined Artist
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Free to Flaunt It Again
After months on Zoom, fashion-conscious men in Europe are out and about
again in high style.
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M.L.B.’s First All-Female Crew

More Inclusion in the Pool

“It can’t help but feel different,” said
Alanna Rizzo, one of five women who
will call an Orioles-Rays game. PAGE B9

The International Swimming Federation is rethinking a ban on a cap designed to better fit Black hair. PAGE D3

Ryuichi Sakamoto, now battling cancer,
discusses a new work, about dreams
and humanity’s struggles.
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Business & Finance
hina’s economic rebound slowed in the
second quarter but continued to show unusual resilience. The country’s GDP
expanded by 7.9% in the
April-to-June period compared with a year earlier. A1

C

Rate is much lower
than 18.3% in first
quarter but continues
to show resilience

 The Fed’s Powell said
the central bank wouldn’t
hesitate to raise rates to keep
inflation under control, but
he repeatedly emphasized he
still expects price pressures
to ease later this year. A1

 NortonLifeLock is in talks
to buy cybersecurity firm
Avast, which has a market
value of around $7.2 billion. B1
 Facebook said it would
pay more than $1 billion to
content creators on its social
networks through 2022. B1
 The S&P 500 and Dow
both gained 0.1%, while
the Nasdaq fell 0.2%. B11
 OPEC members reached
a compromise with the
U.A.E., agreeing to lift the
amount of oil that country
can eventually pump. B11
 Delta Air Lines said U.S.
vacation travel has fully recovered, as it posted second-quarter profit of $652 million. B3

World-Wide
 The EU and China presented sweeping plans to
limit greenhouse-gas emissions that will increase costs
for industry and consumers,
but they drew criticism
from environmentalists as
not going far enough to
slow climate change. A1
 Drug-overdose deaths in
the U.S. surged nearly 30%
in 2020, the result of a deadlier supply and the destabilizing effects of the Covid-19
pandemic, according to preliminary federal data and
public-health officials. A1
 FBI agents disregarded
allegations by Olympic gymnasts that they were sexually
assaulted by former national
team doctor Nassar and later
made false statements to cover
their mistakes, Justice Department investigators said. A6
 Several centrist Democrats
in the Senate took a neutral
stance on a new $3.5 trillion
budget agreement, saying
they needed to review details of the sweeping plan. A4
 Facebook sought the recusal of Federal Trade Commission chief Khan from the
agency’s deliberations on
whether to file a new antitrust
case against the company. A4
 The Bootleg Fire in Oregon is now the largest fire
in the U.S., as firefighters
across the West work to contain dozens of blazes that
have been fueled by hot temperatures and drought. A3
 Brazilian President Bolsonaro was flown to São
Paulo from Brasília for medical treatment after his doctor diagnosed him with an
intestinal obstruction. A11
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TOWERING: A National Park Service employee replaces a worn flag as the Washington Monument reopens Wednesday,
with Covid-19 restrictions. The monument had reopened in October but closed again in January because of the pandemic.

Powell Says Fed Would Raise
Rates if Inflation Risk Persists
BY NICK TIMIRAOS
Federal Reserve Chairman
Jerome Powell said the central
bank wouldn’t hesitate to raise
interest rates to keep inflation
under control, but he repeatedly emphasized he still expects price pressures to ease
later this year.
Inflation “has been higher
than we’ve expected and a little
bit more persistent,” Mr. Powell

Beijing,
EU Plan
Sweeping
Limits on
Emissions
The European Union and
China presented sweeping
plans to limit greenhouse-gas
emissions that will increase
costs for industry and consumers, but they drew criticism from environmentalists
as not going far enough to
slow climate change.
By Matthew Dalton
in Paris and Sha Hua
in Hong Kong
The moves, while both long
discussed and still months or
years from full implementation, show a new urgency to
regulate emissions in two of
the world’s biggest economies.
They come as the Biden administration promises its own
bold initiatives but faces big
obstacles in Congress.
In the U.S., Senate Democrats are proposing polluter
import fees, without providing
details, as part of their $3.5
trillion climate, antipoverty
and education framework
backed by President Biden.
(See article on Page A4.)
Beijing and the EU are acting ahead of the world’s next
climate-change
conference,
scheduled for November in
Glasgow, Scotland, where the
world’s biggest powers hope to
hammer out new initiatives to
limit emissions.
The EU proposed on
Wednesday a broad economic
overhaul that would sharply
cut the bloc’s reliance on fossil
fuels and place first-of-its-kind
levies on imports from highemitting countries.
The import-tax plan, which
has been in the works for
months, has already drawn
condemnation from the bloc’s
trading partners in the developing world and given an adPlease turn to page A8
 Heard on the Street: Europe’s
carbon prices go global...... B12

said in a semiannual report
Wednesday to House lawmakers. His appearance came a day
after the government reported
the fastest monthly rise in consumer prices in 13 years,
largely because of special factors including a semiconductor
shortage that is reducing the
supply of autos.
Pandemic-related
bottlenecks and other supply constraints created “just the per-

fect storm of high demand and
low supply” that led to rapid
price increases for certain
goods and services, Mr. Powell
said. Higher inflation readings
“should partially reverse as the
effects of the bottlenecks unwind,” he said.
While Mr. Powell’s remarks
amounted to a reaffirmation of
his view that inflation is likely
to be temporary, even in light
of Tuesday’s report, he also ac-

Lumber Starts
To Look Cheap

knowledged more explicitly
that the Fed could turn out to
be wrong in its inflation forecasts. “We’re anxious, like everybody else, to see that inflation pass through,” he said.
Mr. Powell also indicated he
wasn’t in a hurry to start paring the Fed’s purchases of $120
billion a month in Treasury or
mortgage securities. Several
Fed bank presidents have indiPlease turn to page A2

BEIJING—China’s economic
rebound slowed in the second
quarter but continued to
show unusual resilience more
than a year after the country
largely got control of the coronavirus within its borders.
China’s factories delivered
another
stronger-than-expected quarter of output,
while its consumers beat lowered expectations, raising
hopes that domestic spending
might play a greater role in
sustaining momentum in the
coming months.
All told, China’s government said Thursday that its
gross domestic product expanded by 7.9% in the Aprilto-June period compared with
a year earlier, in line with
economists’ expectations.
While that growth rate was
far slower than the 18.3%
year-on-year GDP jump during the first three months
this year, nobody expected
China’s economy to sustain
that blistering pace of growth
as the statistical distortions
from last year’s pandemic crisis faded.
The second-quarter growth
figure was enough to power
China’s economy to a 12.7%
expansion for the first half of
Please turn to page A10

Miami’s Big Condo Problem:
Two-Thirds Are Over Age 30

Lumber prices are down nearly
70% from highs hit in May. B1
$1,750 per 1,000 board feet

Buildings line beachfront, and salt corrosion is speeding their decline

1,500

Random-length
lumber futures
price*

1,250

Engineers say it can take just 30 years for
condominium buildings to reach a point when
owners can no longer delay making critical
repairs.
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In the Miami region, two out of every
three condo buildings are more than 30 years
old, according to data compiled by real-estate
data firm Zillow for The Wall Street Journal.
In at least seven other Florida cities, some
three-quarters of condo buildings have hit
that age.
Many of the aging towers line the beach-
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front, where salt corrosion and other forces
are speeding their decline. That is leaving
thousands of buildings saddled with multimillion-dollar repair costs—and little notion
of how to pay for them.
Investigators are still trying to determine
the cause of last month’s collapse of the 40year-old Champlain Towers South condominium, which left at least 95 dead. The property
showed multiple points of strain, including
eroded concrete and failed waterproofing at
its base, according to a 2018 engineering report.
It often takes as little as 20 years for many
building materials, including stucco, windows
and shingles, to reach the end of what engiPlease turn to page A12

U.S. Drug Overdose Deaths Soared Nearly 30%
BY BETSY MCKAY

sharpest annual increase in at
least three decades, and compare with an estimated toll of
72,151 deaths in 2019, according to provisional overdosedrug data released Wednesday
by the federal Centers for Disease Control and Prevention.
“That is a stunning number
even for those of us who have
tracked this issue,” said Brendan Saloner, associate profes-

Drug-overdose deaths in the
U.S. surged nearly 30% in 2020,
the result of a deadlier supply
and the destabilizing effects of
the Covid-19 pandemic, according to preliminary federal data
and public-health officials.
The estimated 93,331 deaths
from drug overdoses last year,
a record high, represent the

Ted Lasso School of Leadership
Inspires Real NBA Coaches
i

i

sor of health policy and management at the Johns Hopkins
Bloomberg School of Public
Health. “Our public-health
tools have not kept pace with
the urgency of the crisis.”
The surge, the 2020 data
show, was driven largely by a
proliferation of fentanyl, a
powerful synthetic opioid
whose use has spread across
the nation. The pandemic am-

INSIDE
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TV character doesn’t know his sport,
but knows his players; ‘required watching’
BY BEN COHEN
Utah Jazz coach Quin Snyder
needed some help dealing with
a tricky situation at work not
long ago. He took advice from
one of his favorite television
shows.
“I don’t know if you watch
‘Ted Lasso,’ ” he said. “But
sometimes your favorite animal
is a goldfish because it has a
memory of 10 seconds. That’s

plified the epidemic of overdoses, bringing on social isolation, trauma and job losses,
according to addiction experts
and treatment providers.
Overdose deaths began rising
in the fall of 2019 with the
spread of fentanyl, but really
took off starting in March
2020, when pandemic-driven
shutdowns and physical-disPlease turn to page A6

JIM LO SCALZO/EPA/SHUTTERSTOCK

 China’s Alibaba and Tencent are considering moves
to gradually open their
services to one another. B1

BY JONATHAN CHENG

KEVIN DIETSCH/GETTY IMAGES

 BofA said the economic
rebound helped to nearly
triple its profit, but low
rates weighed on revenue. B1
 Wells Fargo posted its
highest revenue since before the pandemic began. B10
 Citigroup said its secondquarter profit soared thanks
to an increasingly bright
view of consumer health. B10
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China’s
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Of 7.9%
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where we need to be.”
There was something curious about one of the NBA’s
brightest minds borrowing a
Ted Lasso pep talk. He could
have leaned on decades of experience to get his basketball
team past a stressful moment
in the playoffs. He decided to
invoke the folksy wisdom of a
fictional American football
coach managing an English socPlease turn to page A12

PERSONAL JOURNAL
Travel is picking up,
but delays are slowing
passport renewals for
many Americans. A13
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Shoppers are paying
more for their meals
whether or not they
notice it. B1
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Ringing hollow

The long war

French connection

Fading promise of Olympics-fuelled
renewal haunts Japan — BIG READ, PAGE 21

Tories know demography is against
them — ROBERT SHRIMSLEY, PAGE 23

‘Soonicorns’ emerge from the new
start-up nation — INSIDE BUSINESS, PAGE 9

Briefing
i Top BoE official flags earlier rates rises

Sir Dave Ramsden, deputy governor for banking
and markets, has warned that an uptick in inflation
showed that monetary policy might have to be
tightened earlier than previously thought.— PAGE 2

i BlackRock chief in US inflation warning

Larry Fink has warned that the US should brace
itself for a period of higher inflation, as the asset
manager handed most of its staff an 8 per cent pay
rise.— PAGE 9; POWELL TESTIMONY, PAGE 4; LEX, PAGE 24

Brussels unveils
sweeping plan to tackle
climate change

i Troubles prosecutions ban stirs anger

The government has put itself on a collision course
with victims groups, and politicians in Belfast and
Dublin, after unveiling what is in effect an amnesty
for crimes committed during the conflict.— PAGE 2

i MPs press reset for music industry

PAGE 6
Nicolas Armer/dpa

Business sapped by staff shortages
as Covid app orders workers home
3 Up to 20% of staff absent 3 Factories, shops and NHS hit 3 End to curbs set to spur cases
JIM PICKARD, DANIEL THOMAS
AND PETER CAMPBELL

The Delta variant of coronavirus is
wreaking havoc on industry, with more
than 700 workers at the UK’s largest car
factory self-isolating and business
groups warning that some companies
are missing 20 per cent of their staff.
Labour shortages have hit factories,
shops and warehouses, with workers
“pinged” by the NHS Covid app and told
to isolate for 10 days if they have come
into contact with an infected person.
Stephen Phipson, chief executive of
Make UK, which represents UK manufacturers, said that the “need to isolate,
even without symptoms, is now a serious issue and impacting on production”.
Several shifts at Nissan’s plant in Sunderland — the largest in the UK — have

been cancelled in recent weeks, with the
carmaker forced to send entire teams
home, costing the plant hundreds of
cars in lost work.
Nissan said production in “certain
areas” of its plant had been adjusted “as
we manage a number of staff being
required to self-isolate following close
contact with Covid-19”.
The UK reported 42,302 new Covid
cases yesterday in the latest 24-hour
period, the highest level since January.
There were 49 further deaths. Sajid
Javid, the health secretary, has predicted more than 100,000 new infections a day by August.
The workplace crisis could be averted
from August 16. From that date, fully
vaccinated people will no longer need to
self-isolate when they are pinged by the

app, Boris Johnson has pledged. But
business groups including the CBI have
called on the government to bring forward that date in line with the lifting of
restrictions next week.
“In some cases up to 20 per cent of the
workforce is now isolating,” said Make
UK’s Phipson. “The government must
revisit the August date as an immediate
priority as the situation is likely to get
far worse with the lifting of restrictions.”
Richard Walker, managing director of
Iceland Foods, said on Twitter that
Covid-related absences were “growing
exponentially. Within a week or two
they’ll be the highest ever. This will be a
shit show for business.”
Hospitals in Leeds and Birmingham
are among those having had to cancel
or postpone operations, in part

Shifts at Nissan’s
Sunderland
plant have been
cancelled and
teams sent
home, costing
the carmaker
hundreds of
vehicles in
lost production

because so many staff are self-isolating.
Some business executives have
warned of an “exponential” increase in
those having to isolate. The problem
was raised with Kwasi Kwarteng, the
business secretary, in a call with business chiefs on Tuesday, according to a
person with knowledge of the call.
Executives are also concerned that
the new guidance will exacerbate the
problem, as it tells companies they are
legally liable if employees do not isolate.
“In those circumstances it’s natural
companies would exercise caution and
more people will be off,” said one.
Government officials have tried to
reassure business leaders, saying ministers are “working on solutions”.
Winter flu fears for NHS page 3
Children at risk page 6

Heywood widow fears Greensill inquiry
will heap blame on late Whitehall chief
JIM PICKARD
CHIEF POLITICAL CORRESPONDENT

Soho House opens doors
to investors with listing
Private members’ club Soho House is
targeting a $3bn valuation when it lists
today. With 30 clubs in 12 countries,
the company that targets ‘creatives’
has come a long way since the original
club opened in London 26 years ago.
As it banks on aggressive growth to
woo investors, its fifth original
member, screenwriting agent Greg
Hunt, remembers sitting in the bar
of that first venue ‘wondering if the
place will get more busy’.
Analysis i PAGE 11

The widow of Jeremy Heywood, the
former head of the civil service, has
claimed that an official review into how
Lex Greensill joined Whitehall as an
unpaid adviser in 2012 would
“unfairly” blame her late husband for
bringing the Australian financier into
the heart of government.
Suzanne Heywood told the Financial
Times that while she was unable to
reveal the precise wording of the report,
“it will be something like: Jeremy Heywood instigated bringing Lex Greensill
into government, ignored the fact that
there was a lack of application for supply chain finance in government, promoted him all over the place and this
was all very dubious”.
Mrs Heywood said she was told of the

report’s findings following a three-hour
meeting on Monday with Nigel Boardman, the lawyer running the inquiry.
Greensill has been in the public spotlight since the collapse in March of his
finance company, Greensill Capital,
which employed former prime minister
David Cameron as an adviser from 2018.
The company had — in Cameron’s
words — a “symbiotic relationship” with
GFG Alliance, a metals group now being
investigated by the Serious Fraud
Office. Nine separate inquiries are now
taking place into various aspects of the
Greensill scandal.
One line of inquiry is why Greensill
was given an unpaid advisory role
within Whitehall by the Cameron government in 2012, where he pushed “supply chain finance”. The government
subsequently launched a supply chain
finance scheme for pharmacies, which
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Greensill Capital went on to win a contract to run in July 2018. By that point
Heywood was on sick leave with terminal cancer.
Greensill had worked closely alongside Heywood at Morgan Stanley, the US
investment bank. Mrs Heywood said
her husband, who died in 2018, would
not deny that he had wanted Greensill to
come into government.
“He supported that. What I think is
unfair is that . . . I think he’s going to be
blamed for everything in his absence.”
Mrs Heywood claimed Boardman had
denied representation for her late husband in the inquiry. The Cabinet Office
refused to comment on that claim.
“There has not been someone representing Jeremy Heywood, having access
to his papers, putting his side of the
case . . . That has been systematically
denied,” Mrs Heywood said.
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A cross-party group of MPs has
called for a formal competition
probe into the power wielded
by Universal Music, Sony
Music and Warner Music in the
streaming era.— PAGE 12

i Stalled lending hits US banks’ revenues

Low interest rates and shrinking loan books have
continued to take their toll on Bank of America and
Citigroup. Wells Fargo posted double-digit declines
in consumer and commercial loans.— PAGE 9

i Poland courts’ feud with Brussels flares

The constitutional court in Warsaw has ruled that
Poland does not have to obey orders from the EU’s
top court relating to its contested judicial overhaul
by the conservative Law and Justice party. — PAGE 8

i MI5 chief details Afghanistan terror risk

Ken McCallum, head of the domestic intelligence
service, has said terrorists could re-establish
training camps and seek a “propaganda advantage”
as coalition forces leave the country.— PAGE 3
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More than 2.2m
vaccination
appointments
were booked in
less than 48 hours
after French
president
Emmanuel Macron
decreed that proof
of vaccination or
a negative test
would soon be
needed for access
to public spaces
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Messi alcanza un principio de
acuerdo para seguir en el Barça P32
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LA SENTENCIA QUE ANULA LA MEDIDA MÁS DURA DE LA PANDEMIA

Confinamiento inconstitucional
Un tribunal muy dividido
deroga un artículo del
primer estado de alarma
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
El pleno del Constitucional anuló ayer por seis votos a favor y
cinco en contra el artículo 7 del
decreto que imponía el confinamiento domiciliario en España
bajo el paraguas del estado de
alarma. La sentencia considera

El pronunciamiento
afecta a parte del millón
de multas impuestas

que esa medida supuso una suspensión de derechos que solo se
podía tomar bajo un estado de
excepción. Una parte del millón
de multas que se impusieron será anulada. El Gobierno lamentó este fallo y recordó que no
tiene precedentes en Europa,

El Gobierno lamenta el
fallo y señala que Europa
tomó medidas similares

donde los países tomaron medidas similares para combatir la
pandemia. Dirigentes socialistas
consideraron que la sentencia
tiene “una clara intencionalidad
política” contra el Gobierno.
El fallo respondía a un recurso de Vox, pese a que este parti-

La vicepresidenta, elegida
por el PSOE, desempata a
favor de los conservadores

do apoyó con su voto el decreto
de alarma que ahora se ha anulado en parte. El tribunal tomó la
decisión con su pleno incompleto, dado que el magistrado que
dimitió hace nueve meses, y que
avala el estado de alarma, no ha
sido sustituido.
PÁGINAS 14 A 16

La UE
prohibirá
vender coches
de combustión
en 2035
La Comisión lanza un
ambicioso paquete de
medidas por el clima
M. PLANELLES / LL. PELLICER
B. DE MIGUEL, Madrid / Bruselas
La Comisión Europea propuso
ayer que a partir de 2035 no puedan venderse en la UE coches
que emitan CO2, lo que significa el
veto total a los motores de gasolina, diésel, gas o híbridos. La medida exige a la industria acelerar la
transición hacia el coche eléctrico. El ambicioso plan contra el
cambio climático incluye duplicar la cuota de renovables hasta
el 40% en 2030, la fijación de objetivos obligatorios de eficiencia
energética y un mecanismo para
penalizar importaciones de bienes cuya producción incumpla
las reglas europeas.
PÁGINA 22
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

EN EL TECHO DE BENIDORM. La ciudad alicantina se dispone a inaugurar Intempo, el rascacielos residencial más alto de Europa con 198
metros, cuyas obras acaban de concluir. El remate de un modelo urbanístico que no deja indiferente a nadie. / MÒNICA TORRES
PÁGINA 40

Cataluña y Cantabria
piden a la justicia un
nuevo toque de queda
Los tribunales avalaron la medida en la
Comunidad Valenciana pero no en Canarias
A. L. CONGOSTRINA / E. S. HIDALGO
Barcelona / Madrid
La Generalitat anunció ayer que
pide permiso a la justicia para
aplicar el toque de queda entre la
1.00 y las 6.00 horas en 158 muni-

cipios. Cantabria hará la misma
solicitud para las localidades con
más infecciones, incluida Santander. La medida fue autorizada en
la Comunidad Valenciana, pero
no en Canarias.
PÁGINA 24

La investigación del
asesinato de Moïse
muestra inconsistencias

Las lagunas
del magnicidio
en Haití
J. GARCÍA / S. TORRADO
Puerto Príncipe / Bogotá
Las inconsistencias superan a
las certezas en la investigación
por el asesinato, el pasado día 7,
del presidente de Haití, Jovenel
Moïse. Un inductor que no da la
medida para organizar el magnicidio, un guardia presidencial
que sobrevive sin un rasguño al
ataque de una treintena de hombres armados o sicarios colombianos que publican fotos haciendo turismo días antes del operativo son algunas de las cuestiones
que generan dudas.
PÁGINA 3
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NEWSOM
WATER
TACTICS
RAISE
DOUBTS
Officials support the
voluntary approach,
but some scientists say
it’s too little too late.
By Ari Plachta

Brian van der Brug Los Angeles Times

A TRUCK crosses a bridge at Lake Oroville, which was 33% full on June 30. Drought has hit hard in Northern and Central California.

Biden rallies
Democrats to
back his agenda
Lawmakers are urged
to unite behind
infrastructure plan,
new social programs.
By Jennifer Haberkorn
and Eli Stokols
WASHINGTON — President Biden on Wednesday
tried to solidify a fragile coalition of Democrats to
make progress on his massive infrastructure proposal
that would both rebuild the
nation’s roads and enact a
broad array of social programs, such as new Medicare benefits, child-care assistance and immigration
reform.
Biden visited Capitol Hill
a day after a group of Democrats said their social program bill, which Democrats
plan to enact on a strict
party-line vote, would total
$3.5 trillion.
Added to the approximately $600 billion earmarked for “hard infrastructure” that Biden hopes to enact on a bipartisan basis, the

whole
package
would
amount to $4.1 trillion in new
spending over a decade.
“We’re going to get this
done,” Biden said as he arrived for the Senate Democrats’ lunch in the Capitol.
Democrats have to walk a
tightrope as they try to push
the bills ahead in the coming
weeks. Biden’s challenge,
with a slim margin for error,
will be preserving support
from progressives, who originally wanted $6 trillion in
new spending, and centrists,
who wanted a smaller price
tag and an assurance that it
is entirely paid for.
Biden also needs the support of at least 10 Senate Republicans on the bipartisan
infrastructure plan in order
to pass it.
“We know we have a long
road to go,” Senate Majority
Leader Charles E. Schumer
(D-N.Y.) said Tuesday.
The $3.5-trillion proposal
exists only as a framework,
with details to be negotiated
in the weeks to come. The
outline is ambitious and, if
enacted, would be one of the
most substantial expan[See Democrats, A7]

COLUMN ONE

One man’s quest to
solve desert riddle
By Thomas Curwen
reporting from
yermo, calif.

A

certified letter
arrived April 8
for Fred E.
Budinger Jr.,
from the federal
Bureau of Land Management. It read like an eviction
notice and came across like
a punch.

Dear Mr. Budinger:
The Bureau of Land
Management proposes to
remediate the remnant
archaeological excavation
and study features of the
Calico Mountains Archaeology District because they
pose a significant threat to
public safety.
Budinger stopped. Remediate, he thought: Orwell

would spit at a word like
that. Officials at the federal
agency, in his opinion, had
treated the Calico Early
Man Site as nothing less
than a nuisance. Now they
were getting rid of it.
“This is a destruction
project,” he told his wife,
Pam.
Pending permits and
approvals, the Bureau of
Land Management next
year will remove vandalized
buildings from the site in
the central Mojave Desert
and fill all but five of the
primary excavation pits
with dirt and polyurethane
foam. Visitors may still tour
the site, but for Budinger,
the bureau’s decision signaled the end of the most
promising chapter in North
American archaeology.
A dissertation shy of a
doctorate, he is an archaeol[See Calico, A12]

Anita Chabria Los Angeles Times

MIKE SNOOK bought property in Doyle, Calif., hoping to work on Burning

Man art projects and host fellow free spirits. Then came a savage wildfire.

Fire took his possessions,
except for the Zamboni
By Anita Chabria

New blaze adds to woes

DOYLE, Calif. — Mike Snook had a vision for this rough and faded California
town on the Nevada border: It would be a
refuge for the free spirits of Burning Man,
those priced out of the Bay Area and looking for a place to build really big art.
In 2019, he began buying run-down
property for cheap — his first purchase
was $30,000 — while slowly loading it up
with tools, supplies and random stuff.
Think an entire shipment of Chinese teak
doors, a 1946 UPS truck, a Zamboni ice
resurfacer.
Saturday night, much of that dream
went up in smoke when the Beckwourth
Complex fire roared through Doyle, burning 33 houses, including several owned by

The Dixie fire began in Butte County
at 5 p.m. Tuesday and has already
burned 2,200 acres. CALIFORNIA, B3
Snook — as just about everyone here calls
him.
“Five houses down, one left,” Snook
said, with a forced laugh, sitting in the
midday darkness of the Buck Inn, Doyle’s
only bar. “I thought, ‘There’s no way it’s
going to hit all of them.’ ”
Ignited by lightning that struck bonedry tinder in the Plumas National Forest,
the Beckwourth Complex remains California’s largest wildfire this year, having
grown to more than 95,000 acres in less
[See Snook, A6]

When Gov. Gavin Newsom asked Californians to
voluntarily conserve water
last week as he stood in front
of the retreating shoreline at
Lopez Lake in San Luis
Obispo County, some must
have had déjà vu.
It was only six years ago
when his predecessor Gov.
Jerry Brown stood in a
field near Lake Tahoe that
was bereft of normally plentiful snow and called for water restrictions amid the
state’s punishing years-long
drought.
But by that point, Brown
was done asking. In April
2015, he ordered cities and
towns across the state to cut
water use by 25%, the first
mandatory statewide water
restrictions in California history that browned lawns and
shortened showers to the
tune of more than 500 billion
gallons saved that year.
As Californians wonder
when mandatory water restrictions might be coming,
officials and experts including those who played roles in
addressing the 2012-2016
drought say the pace and
strategy of Newsom’s current response sufficiently incorporates insights gained
from the past.
The
governor’s
approach, however, has also
frustrated some scientists
who consider his actions too
little too late as record-high
temperatures intensify the
water shortage, particularly
in northern and central
parts of the state.
Newsom, who is facing a
September recall election,
called on Californians on
July 8 to voluntarily cut their
water use by 15% compared
with last year and expanded
his regional drought state of
emergency to 50 counties,
home to roughly 42% of the
population.
“We’re optimistic that
Californians are going to
step up as they have in the
past,” said Natural Resources Agency Secretary
Wade Crowfoot. “And if the
drought persists and conditions get worse, we’ll obviously have to contemplate
other actions including
mandatory restrictions.”
Conditions already appear to be outpacing the previous drought: Scant winter
rainfall led to minimal snowpack on the Sierra Nevada
mountains, and spring heat
evaporated much of the run[See Water, A6]

Drug overdose
deaths at record
TOKYO OLYMPICS

Japan’s COVID-19 strategy
scores far from a perfect 10
By Victoria Kim

Kiichiro Sato Associated Press

IN TOKYO, many are focused less on the Games and

more on the pandemic and fourth state of emergency.

SEOUL — In a week’s
time, the now-anachronistically named 2020 Olympic
Games will finally get underway.
It’s a moment Japan has
long been preparing for —
since March of last year,
when the Tokyo Games were
pushed back because of the
pandemic; since 2016, when
Japan’s then-Prime Minister Shinzo Abe took the
baton from Rio de Janeiro in
a Super Mario get-up; since
2013, when the country first
[See Japan, A4]

The 93,000 fatalities
last year are a 29%
increase over the peak
of 72,000 in 2019.
PERSPECTIVES, A2

Larry Nassar
inquiry faulted
A Justice Department
watchdog finds “fundamental errors” in a
molestation inquiry by
the FBI. SPORTS, B10

Counties seeing
virus rebound
Soaring case rates in
Los Angeles and other
counties spur calls for
people to get vaccinated. CALIFORNIA, B1
Weather
Clouds, then sun.
L.A. Basin: 80/67. B6

BUSINESS INSIDE: After losing market share, state is spending big to win back tourists. A8
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VACUNAS
DEL ALIVIO A LA
DISCRIMINACION
Por el trato diferenciado entre turistas inmunizados desde Al alertan

que se corre el riesgo de tener un mundo de dos velocidades
porque sólo podrán viajar ciudadanos de los países más ricos
Texto INDER BUGARIN Y ARIADNA GARCÍA Corresponsal y reportera
La puesta ropea UE han comenzado a da al país en función de la si
eliminar ciertas restricciones de tuación epidemiológica en sus
cunas Covid 19 supo viaje pero la reapertura al exte evaluaciones hay ciertos crite
nía ser la llave para le rior está siendo en función al ti rios en común Los países ter
vantar a partir de este po del biológico aplicado lo que ceros son clasificados con base

Bruselas

en circulación de las va

verano las restricciones estácreando un trato diferencia

en un semáforo de tres colores

a los viajes destinados a vivir do entre los viajeros vacunados verde ámbar y rojo y depen
trabajar invertir estudiar y ha procedentes de ciertos países diendo de este indicador se
cer turismo en el exterior
aceptan o no a sus visitantes
entre los que figura México
En Estados Unidos con más

de la mitad de la población ya
con al menos una dosis de la va

cuna se han eliminado una se

rie de restricciones Y aunque la
vacunación no es requisito de
ingreso al país los viajeros de
ben verificar en las actividades

que desean realizar en caso de
que se pidan pruebas negativas
de Covid 19 o de vacunación

Varios países de la Unión Eu

Las naciones europeas se

El otro criterio son las vacu

nas De manera obligatoria to
desde el 1 de julio cuando entró dos deben aceptar las recono
en vigor el denominado pasa cidas por la EMA las produci
porte Covid que aporta infor das por las farmacéuticas Pfi
mación sobre el tipo de dosis zer AstraZeneca Moderna y
aplicada el resultado de un Johnson Johnson Quedó a
diagnóstico de coronavirus o criterio de cada capital admitir
datos de recuperación por ha además o no las avaladas por
ber contraído laenfermedad Si la Organización Mundial de la
han venido abriendo al exterior

bien cada uno de los 27 miem

Salud OMS

bros permite o rechaza la entra

peas más Covishield Sinop

250.

las cuatro euro
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harm y la de Sinovac Esta regla
excluye la rusa Sputnik V y la
fabricada por CanSino Biolo
gics dos biológicos estelares del
programa antiviral de México

Turismo estima que las llegadas
turísticas internacionales caye
ron 83 en el primer cuarto de
2021en comparación con el mis
mo periodo de 2019 en 2020 el
La oficina de Amnistía Inter desplome fue de 73
Las caí
nacional ante las instituciones das más fuertes se registraron
de la UE ya encendió las alar este año en Asia Pacífico 94
Áfri
mas Corremos el riesgo de seguido por Europa 83
crear un mundo de dos veloci ca 81
Medio Oriente 78 y
dades en el que sólo podrán via las Américas 71
jar los ciudadanos de los países
más ricos debidoala enorme de

sigualdad que hay en lavacuna
dice a EL UNIVERSAL Alison

Abrahams de AmnistíaInterna

cional Los países que no acep
tan las vacunas seguras y efica
ces ya aprobadas por la OMS po
drían agravar este problema
En septiembre próximo se
llevará a cabo en Francia el

Congreso Mundial de la Natu
raleza paralo cualala Secretaría
de Relaciones Exteriores ya le
fue informado el esquema de
vacunación que deben tener los
delegados mexicanos que asis
tan Para noviembre en Reino
Unido se llevará a cabo la COP26

y para ello Naciones Unidas
también comenzó a informar de

la necesidad de que los asisten
tes cuenten con el esquema de
vacunación correspondiente
Es un riesgo real el de crear
un mundo de dos niveles en el

que las personas de los países
más ricos con determinadas va

cunas puedan viajar libremen
te

señaló Abrahams

Esto

agregó puede además socavarla
confianza en vacunas seguras y
eficaces que no son reconocidas
en las naciones más prósperas
El turismo europeo es uno de
los sectores que ha depositado
sus esperanzas en la vacunapara
restaurar y reactivar la industria
La Organización Mundial del
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A Manifestantes marcharon del consulado de Alemania en Nueva

York a la sede de la farmacéutica Pfizer para exigir que Laboratorios
renuncien temporalmente a La propiedad intelectual de antígenos EL
objetivo sería aumentar La producción mundial y distribución equitativa
de inmunizantes contra eL coronavirus La canciller Angela Merkel
quien se reúne hoy con eL presidente Joe Biden en La Casa Blanca se
ha opuesto a esa medida En México se confirmaron ayer 12 mil 116

contagios y 230 muertes más Foto Afp AGENCIAS Y LAURA POY

Sólo 10

de vacunas anti Covid

se han aplicado en América la
OPS urge a donar sobrantes
Antígenos son inaccesibles para
muchos preocupa incremento de
contagios en Colombia y Argentina
REUTERS AP Y AFP
WASHINGTON

urgió a los países con dosis sobran
tes a compartirlas con la región
Etienne advirtió en su informe

semanal de una importante esca
Sólo una de cada 10 vacunas ad lada de casos en Colombia y Ar
ministradas en el mundo contra el gentina Los contagios aumentan
Covid 19 se ha aplicado en Améri en países de América Central in
ca lamentó ayer Carissa Etienne cluyendo El Salvador y Guatemala
donde también se han incrementa
directora de la Organización Pana

mericana de la Salud OPS quien

do las muertes

300.

En México y Estados Unidos las
infecciones también se elevaron

Sin embargo y en una imagen
mixta de la trayectoria del virus
las nuevas infecciones se redujeron
en general en casi 20 por ciento en
las Américas la semana pasada
mientras la pandemia disminuyó en
gran parte de Sudamérica Las in
fecciones por Covid 19 hospitaliza
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atraso en la inmunización de niños

dones y muertes están disminuyen más de decesos informó la Organi
do en la mayor parte del continente zación Mundial de la Salud OMS
Las cifras revierten una tenden
incluso en Brasil Perú Uruguay y

las restricciones sanitarias se levan

Chile reconoció Etienne

tan con demasiada rapidez

Pero los casos van en aumento en

Argentina y alcanzando sus niveles
más altos en Colombia lo que hace
temer por la capacidad de sus sis
temas de salud para hacer frente a
la situación pues 98 por ciento de
las camas en unidades de cuidados

intensivos están ocupadas
En total las Américas ha repor
tado casi 74 millones de casos de

Covid 19 y 1 9 millones de muertes
es decir más de un tercio de infec
tados y más de 40 por ciento de

cia de nueve semanas de dismi

nución de la incidencia Según el
informe semanal de la agencia de
salud de Naciones Unidas las cifras
más altas correspondieron a Brasil
India Indonesia y Reino Unido La
OMS señaló que la altamente con
tagiosa variante delta se ha identi
ficado en 111 países desde que fue
detectada en India y prevé que se
volverá dominante globalmente en
los próximos meses
La OMS alertó que podrían
aparecer versiones aun más tras

a raíz de la pandemia de Covid 19 y
En 2020 23 millones de niños
no recibieron las tres dosis de va

cuna contra la difteria tétanos y tos
convulsa que sirven de medida de
referencia según datos publicados
este miércoles por la OMS y el Fon
do Internacional de Emergencia de
Naciones Unidas para la Infancia
Unicef Es la cifra más alta des
de 2009 y significa un aumento de
3 7 millones de niños con respecto
a 2019

La Agencia Europea de Medica
mentos afirmó que aplicarse dos
combinadas con la relajación y dosis de alguna de las vacunas anti
Los antígenos aún son inaccesi
bles para muchos en América La uso indebido de medidas de salud Covid aprobadas en la Unión Euro
tina y el Caribe Mientras las na pública y social y el incremento de pea es vital para tener protección
ciones que han firmado acuerdos la movilidad y la aglomeración so contra la muy contagiosa variante
con fabricantes de vacunas avan cial podrían dar lugar a más casos delta del virus e instó a los países
europeos a acelerar sus programas
zan la cobertura de inoculación hospitalizaciones y muertes
de inoculación
se mantiene en un dígito en gran
La organización reconoció que
La pandemia ha dejado en el
parte de nuestra región
Por eso muchas naciones enfrentan pre
seguimos llamando a los donantes siones considerables para levan mundo 188 millones 131 mil 352
y a quien tenga excedentes a que tar todas las restricciones pero casos confirmados y 4 millones 53
los compartan con nuestra región advirtió que la mala planificación mil 713 defunciones según la Uni
Esta es la única manera de que mu o evaluación del riesgo de contagio versidad Johns Hopkins
chas naciones aseguren las dosis durante una concentración o via
que necesitan afirmó Etienne
je le da al virus la oportunidad de
En México y Estados Unidos
En el mundo se registraron casi 3 trasmitirse
muertes notificadas en el mundo

millones de casos nuevos la semana

misibles del Covid 19 las cuales

Naciones Unidas advirtió del ries

también se incrementó eL

pasada un alza de 10 por ciento que go de una catástrofe absoluta en volumen de contagiados de
Covid 19 en Los últimos días
fue acompañada por 3 por ciento 2021 si no se soluciona el peligroso
Marco PeLáez

300.

Foto

2021.07.15

Pág: 7

Reportan 12 116 casos
positivos COVID en las
últimas 24 horas
Los fallecidos sumaron

230 en un día hay 11
estados con más de mil

nuevos contagiados
Cecilia Higuera Albarrán

Así se informó en el Comu

a través de la Estrategia Nacio

nicado Técnico Diario emitido nal de Vacunación representan

por la Secretaría de Salud en el
que se señala que Oaxaca se su
ma a las entidades que suman
más de mil personas activas a
la COVID 19 y entre los que se

al 40 por ciento del total de la
población mayor de 18 años
que deberán ser inmunizadas
Hasta este martes 21 millo

nes 108 633 personas cuentan
nacional cronica com mx
encuentran Veracruz Quintana ya con su esquema de vacuna
Roo Nuevo León Jalisco Ba ción completo en tanto que 15
En medio de la tercera ola de ja California Sur Tabasco Yu millones 121 916 están a la es
contagios que está viviendo el catán Sonora Guerrero y Ta pera de su segunda dosis
En total nuestro país ha re
país por COVID 19 en las úl maulipas
cibido 68 millones 936 395 do
timas 24 horas se reportaron
sis de las seis farmacéuticas
12 116 nuevos casos de perso ALARMA EN CDMX
nas que han dado positivo al vi A la cabeza con más de tres mil que han estado abasteciendo a
rus del SARS CoV 2 con lo que casos activos se mantienen la nuestro país
Al respecto cabe mencio
a nivel nacional la cifra se eleva Ciudad de México y el Estado
de México
nar que este miércoles arriba
a dos millones 616 827 casos
La ocupación de camas de ron dos cargamentos uno con
Asimismo quienes se man
tienen activos a la enfermedad hospitalización general vuelve 735 800 vacunas de AstraZe
de COVID 19 también observó a incrementarse en un punto neca y el otro con un millón
un aumento de 7 039 nuevos porcentual con un promedio de dosis de SinoVac y para es
casos en el último día con un nacional de 27 por ciento en te se tiene programado reci
total a nivel nacional de 70 132 tanto que las camas con venti bir dos cargamentos más uno
personas que estarían en el lador para pacientes graves se de CanSino con 453 180 y otro
riesgo de propagar la enferme mantiene sin cambio en un pro con 300 mil segundas dosis de
dad a terceras personas si no medio de 21 por ciento de ocu la vacuna Sputnik V
guardan las medidas de distan pación en el territorio nacional
La ocupación
ciamiento y confinamiento ne
de camas aumenta
cesarias

Aunque la ola de falleci
mientos afortunadamente no
conserva la misma tendencia

VACUNAS

En el documento se indica que
la víspera se aplicaron 654 835
dosis para alcanzar un total a

de cuantiosas muertes en las nivel nacional de 51 millones
últimas 24 horas se reportaron 986 413 dosis en beneficio de
230 decesos

27 en hospitales
del país
Se han aplicado 51 9
millones de vacunas

en beneficio de 36 2
36 millones 230 549 personas
Este universo de personas millones de personas
inmunizadas contra la COVID

300.
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Aumento Cientos de personas acuden a los kioskos de pruebas COVID ante la llegada de la tercera ola
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SIGUEN AUMENTANDO
CONTAGIOS POR

COVID 19 EN EL PAÍS
REPORTAN MÁS DE 12 MIL
CASOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
MÉXICO REGISTRA un acumulado de 2 millones 616
mil 827 positivos y 253 mil 507 muertes

LA COVID NO PARA SE SUMAN

MÁS DE 12 MIL CONTAGIOS
LA HOSPITALIZACION presentó un mínimo
crecimento se apuesta por acelerar la vacunación
La CDMX con 23 mil 821 estado de

México con 5 mil 881 y Sinaloa con 3
mil 310 son las entidades con mayor
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospi

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

talización la cifra de camas con ven

tilador se mantuvo estable se ubica

La Secretaría de Salud repor
tó que México presenta 235
mil 507 muertes y 2 millo
nes 616 mil 827 contagios
deCovid 19

En su reporte técnico diario sobre
la situación de la pandemia en el país
señaló que en 24 horas se agregaron
12 mil 116 casos positivos y 230 falle
cimientos por coronavirus
Las entidades con mayor número
de muertes por Covid son la Ciudad
de México con 44 mil 922 estado de

México con 28 mil 237 y Jalisco con
12 mil 694 personas
En el territorio hay 70 mil 132 casos
activos estimados y 2 millones 6i mil
595 personas se han recuperado de la
enfermedad

en 21
mientras que la ocupación
de camas generales subió un punto
al colocarse en 27

Hasta el último corte en el país se
han aplicado 51 millones 986 mil 413
dosis de la vacuna contra el corona

virus pero sólo 21 millones 108 mil
633 personas han recibido las dosis
necesarias para conseguir protección
contra el virus SARS CoV 2

El 13 de julio se aplicaron 654 mil
833 dosis de alguno de los seis bio
lógicos con los que cuenta México lo
que significó un incremento de 141
mil 236 vacunas puestas entre el do
mingo y lunes pasados
Baja California con 79 Ciudad de
México con 64 y Baja California Sur
con 54 son las entidades con mayor

300.
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población vacunada
En contraste Chiapas con 19

bla con 25

y Campeche con 28

La Secretaría de Salud señaló que 36
Pue millones 230 mil 549 personas mayo

son

los estados con menor cantidad de ha
bitantes inmunizados

México ha recibido desde el pasado
23 de diciembre un total de 68 millo

res de 18 años han recibido al menos nes 936 mil 395 dosis de las vacunas

desarrolladas por Pfizer BioNTech
SARS CoV 2 lo que representa 40 de AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
la población en dicho rango de edad nik Vy Janssen
una dosis de la vacuna contra el virus

Solo 21 millones de personas cuentan con la protección completa Especial

300.
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SINOVAC

Arribo de 1 millón
de vacunas más
Este miercoles arribaron

al Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de Méxi

co AICM

Benito Juárez

un millón de vacunas en

vasadas contra COVID 19
del laboratorio Sinovac Life

Sciences Col Ltd que serán
distribuidas para continuar
la Campaña Nacional de
Vacunación en todo el país
informó el director general
de Laboratorios de Biológi
cos y Reactivos de México
Birmex S A de C V Pe
dro Zenteno Santaella Ex

plicó que desde el inicio de
la pandemia esta farma
céutica ha enviado un to
tal de 13 millones de dosis

que en conjunto con las de
Pfizer BioNTech AstraZe
neca Centro Nacional de

Investigación de Epidemio
logía y Microbiología Ga
maleya CanSino Biologics
y Johnson Johnson así
como las que se han enva
sado en el país suman 68
millones 200 mil 595 bio

lógicos
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Infodemia amenaza
vacunación de Pfizer
PESEAADMITIR no tener evidencia y ser desmentidos por profesionales
los negacionistas de las vacunas aseguran que los biológicos pueden
alterar la fertilidad de las mujeres
ELIZABETH HERNANDEZ

redaccion

ejecentral com mx

Las búsquedas en Google sobre los efectos
secundarios de algunas fórmulas anti Covid
aumentaron 34 900 luego de que grupos
antivacunas difundieran en redes sociales un

documento en el que se mencionaban ciertas
preocupaciones por la posible relación entre
casos de infertilidad y los anticuerpos genera
dos por estas dosis
Esta campaña de desinformación tuvo su
origen en un documento elaborado por dos
médicos alemanes quienes solicitaron a la
Agencia Europea de Medicamentos EMA que
no otorgara la autorización de uso de emer
gencia a la vacuna desarrollada por Pfizer
BioNTech al tener dudas sobre los efectos de

esta fórmula en la fertilidad femenina

Los argumentos fueron desechados por la
EMA ya que ninguno de los médicos fue capaz
de sustentar los riesgos descritos en la carta e
incluso reconocieron más tarde que no tenían
evidencia concreta que pudiera asociar la in
fertilidad humana con los anticuerpos gene
rados por las vacunas anti Covid

Pero esto no fue suficiente para que los
grupos antivacunas retomaran el documen
to y lo malinterpretaran en redes sociales lo
que causó alerta entre la población general
que acudió a Google para resolver estas du
das un estudio sobre este caso particular
reveló que las búsquedas de términos como
infertilidad o vacuna Covid 19 registra
ron aumentos superiores a los mil puntos
durante ese periodo

Nicholas Sajjadi investigador y autor de
este estudio reconoció que la desinforma
ción es una amenaza significativa para la
atención médica actual y un factor principal
de la vacilación de las vacunas aunque en
este caso las búsquedas en internet fueron
bien intencionadas ya que se trataba de du
das auténticas

Otros profesionales han señalado que es pe

ligroso que la gente confíe más en lo que ven en
la red que en los expertos Martin Beal quien
fue parte del estudio recalcó me decepciona
esta información errónea pero me complace
ver picos en las búsquedas porque reflejan in

terés genuino sugiere que están investigando
y tratando de tomar decisiones informadas

Sin riesgo No se
ha demostrado

de ninguna ma
nera que la pro
tección contra la
Covid afecte la

capacidad de
reproducirse

300.

2021.07.15

Pág: 13

LA SEGUNDA
DOSIS CONTRA EL COVID le

tocó a los de 40 A 49 AÑOS
en MIGUEL HIDALGO Todo
eso ES CULPA DE

NOSOTROS no del
Gobierno ellos como sea YA
NOS TRAJERON LA

VACUNA pero la gente cree
que ya con eso estamos
DEL OTRO LADO Y NO ES

ASÍ comentó RAMIRO
mientras esperaba el
BIOLÓGICO DE PFIZER
formado en CAMPO MARTE
donde LA JORNADA fue
ORGANIZADA
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Solidaridad El trabajo contra la pandemia efectuado por la comunidad
de la Casa Rosalina impacta positivamente a la población sinaloense

Firme el apoyo de la UAS al plan
nacional de vacunación contra covid 19
mismos que se distribuyeron entre la
comunidad universitaria y se donó a

Redacción CAMPUS

diversas instituciones en la entidad
Más allá de los re

Por su parte el Parque de Inno
vación Tecnológica desarrolló di

que desde el mes de febrero están
fungiendo como Centros de Vacu
nación Para apoyar en esta tarea y
ante la convocatoria de la Secretaría

del Bienestar federal más de 3 mil
ferentes proyectos para contar con jóvenes de 13 carreras del área de la
académica la
un prototipo de auxiliar respirato salud se registraron como brigadis
contingencia
rio del cual se produjeron y dona tas voluntarios
sanitaria pro
Ante la estrategia de vacunación
ron 36 equipos De igual manera se
vocada por el
produjeron 20 videolaringoscopios al personal del sector educativo la
tos en materia

covid 19 ha planteado una serie de
desafíos a las Instituciones de Educa

ción Superior mexicanas los cuales se
han asumido como parte de nuestro
compromiso con la sociedad y con su
desarrollo en todos los sentidos como
lo es la salud

En esta tesitura la Universidad
Autónoma de Sinaloa ha dedicado

importantes esfuerzos humanos y
económicos para hacer frente a la si
tuación que se ha prolongado ya por
más de 16 meses pues en esta casa de
estudios se empezó a actuar de ma
nera preventiva desde enero de 2020
De entonces a la fecha la UAS no
solo ha cuidado la salud de su comu

nidad estudiantil y docente al transi
tar de las actividades académicas pre
senciales a la modalidad en línea en el

mes de marzo de 2020 sino que se ha

coordinado al interior y con diferen
tes autoridades educativas y de salud
estatales y federales para apoyar en

digitales cajas de acrílico 50 mil 25 UAS aportó 4 Centros de Vacuna
caretas médicas y se habilitaron dos ción para aplicar el biológico Cansi
unidades móviles de la Secretaría
de Salud estatal como laboratorios

no a todos los trabajadores del Nivel

Superior en el estado Para ello asignó
O tro gran aporte de la UAS fue en 390 brigadistas para aplicar la vacu
materia de capacitación al personal na en estos puntos así como en las
de salud de toda la entidad toda vez instalaciones militares que operaron

que en el Centro de Simulación Clí
nica de la Facultad de Medicina se

en la entidad

A la fecha son más de 6 mil 100

diseñó e impartió el curso Atención los estudiantes que han prestado sus
Integral al Paciente con covid 19 el servicios para lo cual fueron debida
cual benefició a 3 mil 475 profesiona mente capacitados por la Facultad

les de la salud de muy diversas áreas

de Medicina En estos 6 meses estos

brigadistas universitarios se han tras
Igualmente el Hospital Civil de ladado a los diferentes municipios y
Culiacán fue reconvertido a hospi localidades de Sinaloa para aplicar los
tal covid atendiendo a mil 157 pa diferentes biológicos para lo cual la
cientes de los cuales 884 tuvieron Universidad brinda el transporte y
resultados positivos a la enferme les apoya con la alimentación
Otra forma de colaborar con las
dad A este centro hospitalario la
Universidad le dono 5 Ventiladores autoridades estatales y federales
Automáticos y diversos equipos de es a través del Comando Estatal de
Vacunación donde la UAS colabora
protección y atención
junto al Delegado de Programas So
Atendiendo el llamado del Pre
adscritos a 32 centros hospitalarios

la prevención y atención de la enfer
ciales en la entidad la Secretaría de
medad causada por el SARS COV 2 sidente de México Andrés Manuel
Con base en el Plan Preventivo y López Obrador la UAS hizo patente Salud del Estado de Sinaloa el Ins

de Acción elaborado por el Comité su interés en apoyar el Plan Nacio
de Salud institucional se pusieron en

marcha diversas campañas de infor
mación en todo el estado a través de
diferentes medios Asimismo en la Fa
cultad de Ciencias Químico Biológicas
se reconvirtieron sus laboratorios para

elaborar gel alcoholado registrando
una producción de 82 mil 560 litros

nal de Vacunación contra covid 19

tituto Mexicano del Seguro Social
el Instituto de Seguridad y Servi

poniendo a disposición de las au cios Sociales para los Trabajadores
toridades 30 refrigeradores de ul del Estado y las Fuerzas Armadas
Esta serie de acciones emprendi
tracongelación para el resguardo y
das de enero de 2020 a julio de 2021
han representado una inversión su
De manera adicional se dispuso de perior a los 21 millones de pesos re
8 espacios universitarios en diferen curso que se destina a estas labores
tes localidades de la entidad mismos plenamente convencidos de su per
conservación de las vacunas de la
farmacéutica Pfizer
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tinencia e impacto en la salud de las y donados 82 mil 560 litros
familias sinaloenses asumiendo este Videolaringoscopios 20
compromiso como parte de nuestra Unidades Móviles adaptadas 2

misión sustantiva de regresar a la po Auxiliares Respiratorios 36
blación parte de lo que nos da pero Personal de Salud capacitado
sobre todo su confianza en nuestra 3 mil 475
institución

Ventiladores automáticos

GRAN LABOR

adquiridos 5

LA UN IVERSIDAD

Pacientes atendidos mil 157

CAPACITÓ AI

Ultracongeladores 30
Vacunas Pfizer resguardadas

PERSONAL DE SALUD
DE TODA LA ENTIDAD
DATOS RELEVANTES

Compromiso en números
Litros de gel producidos

Inversión total 21 millones

681 mil 895 pesos
Presencia

La institución

apoyó prestando
sus espacios
para resguardar
los biológicos y
también como
centros de

vacunación

440 mil 250 dosis

Centros de Vacunación 8
Brigadistas Universitarios 6 mil 100

Traslados de brigadas
de vacunación 312

Alimentación de Brigadistas
10 mil servicios

Entrega Más de 6 mil es tudiantes apoyaron al estado en la aplicación de la vacuna capacitados por la Facultad de Medicina
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Conoce las 10 firmas

que debes seguir
el siguiente trimestre

empresas

que debes
seguir
con lupa
Estas son las 10 firmas

que no debes perder de vista
en el próximo trimestre según
las perspectivas de Bloomberg
Intelligence Cada compañía es
importante en su sector pero no
todas tendrán la misma suerte

El despliegue de redes móviles de quinta generación es una victoria para
Qualcomm un proveedor líder de piezas para fabricantes de smartphones
Anand Srinivasan

La suerte de Pfizer a corto plazo depende de más pedidos
de vacunas contra el Covid 19

Sam Fazéli

La red 5G finalmente se está afianzando y las ventas de
teléfonos inteligentes compatibles con esa tecnología van
al alza Eso debería traducirse en mayores ingresos para
Qualcomm que fabrica chips para teléfonos de empresas
líderes como Samsung y Apple Bloomberg Intelligence
pronostica un crecimiento del 13 en los dispositivos
este año lo que podría significar para Qualcomm ventas por 32 mil 100
millones de dólares en el año fiscal 2021

La conectividad 5G está ampliamente presente en Estados Unidos
China y Europa van en el mismo camino Conexiones más veloces y
una variedad de dispositivos 5G para Android y Apple creará una ola
inicial de ventas muy fuerte pese a las limitaciones en la producción
que han golpeado a la industria de los semiconductores

Pfizer está posicionada para ganar más contratos y
suministrar vacunas de refuerzo en un momento en que
los gobiernos intentan protegerse contra nuevas olas
del coronavirus Se ha demostrado que la vacuna Pfizer
BioNTech es segura y eficaz contra nuevas variantes
El mercado no ha contemplado el potencial de las inyecciones de
refuerzo un ingreso adicional de 14 mil a 24 mil millones de dólares el
próximo año por vacunas adicionales podría suponer un incremento de
entre 28 a 53 en las ganancias operativas de Pfizer en 2022
Pfizer podría obtener precios de 30 a 40 dólares por dosis en países
de ingresos altos y de 15 a 20 dólares en países de ingresos medios
Es posible que se den precios más bajos pero acompañados de
mayores volúmenes El mercado actualmente solo está considerando
20 dólares por dosis el próximo año
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El mercado no le ha dado crédito al CEO Stephen Bird por su trayectoria en la
reestructuración de empresas
Sarah JaneMahmud

La gente está regresando a los bares una mala noticia para las ventas de
Truly Hard Seltzer una bebida que se popularizó durante el confinamiento
Kenneth Shea

# La relación entre costos e ingresos de la gestora de fondos británica
Standard Life Aberdeen sigue aumentando de modo que el mercado
se ha mostrado escéptico sobre el potencial de la entidad para ampliar
las ganancias por acción La experiencia de Bird en los recortes de
costos lo coloca en una buena posición para completar el trabajo de
saneamiento de la empresa

Boston Beer se ha diversificado bien desde sus raíces
en la cerveza artesanal hacia las bebidas alcohólicas

conocidas como hard seltzers populares durante la
pandemia para el consumo en casa Sin embargo el
crecimiento de ese negocio podría desacelerarse pues
se espera que la gente regrese a los bares este verano
y entonces prefieran la vieja escuela tragos tradicionales cerveza de
barril y cócteles La gente ya quiere olvidar al coronavirus

El consenso es que los beneficios antes de impuestos de Standard Life Aberdeen
aumentarán un 10 para fines de 2022 pero un análisis de Bloomberg Intelligence
sugiere que podrían aumentar un 25
Standard Life Aberdeen también tiene oportunidades para aumentar sus ganancias
a través de su división de patrimonio personal y asesoría el cual es pequeño pero va
en rápida expansión sobre todo a la región Asia Pacífico

Los analistas de Wall Street preven que los envíos totales de Boston
Beer crezcan alrededor de 48 en 2021 muy por encima de las
expectativas de Bloomberg Intelligence del 35
Truly Hard Seltzer también enfrenta la competencia de rivales mas
grandes como Anheuser Busch InBev Molson Coors Beverage y
Constellation Brands

Sberbank es conocido por su éxito en la digitalización pero el mercado podría estar
pasando por alto el potencial del negocio de comercio electrónico del banco
Tomasz No etzel

La pandemia fue una bendición para las aplicaciones de entrega de comida
a domicilio DoorDash fue una de las más beneficiadas No hay duda

la reapertura gradual de los restaurantes la afectará

La división de comercio electrónico de Sberbank es una caja negra
por lo que es difícil evaluar el potencial de esta inversión no bancaria
Para comprender mejor su valor Bloomberg Intelligence realizó un
análisis comparativo Al tomar el promedio del ratio valor a ventas de
la empresa rusa de comercio electrónico Ozon Holdings y la polaca
Allegro eu y aplicarlo a Sberbank se determinó que la división de comercio electrónico
del banco podría valer hasta nueve mil 500 millones de dólares

Mandeep Singh

0 Bares y restaurantes están reabriendo a un ritmo
rápido lo que dificulta que DoorDash logre sus metas
Es poco probable que la empresa alcance su objetivo de
37 mil millones de dólares en valor bruto de pedidos este
año según el análisis de Bloomberg Intelligence

Las utilidades de Sberbank durante los proximos dos años deberían ser lo
suficientemente altas como para expandir su negocio no bancario y hasta le sobrará
dinero El banco podría utilizar ese restante para pagar dividendos adicionales lo que
llevaría a un aumento del ratio de pago del 64

Las personas pedirán comida con menos frecuencia y reducirán
su gasto en cada pedido lo que provocará una fuerte desaceleración
en el crecimiento del volumen de pedidos También es probable que
disminuya el crecimiento de nuevos clientes
Con el regreso de la gente a los locales los restaurantes no
dependerán tanto de los servicios de reparto en especial en Estados
Unidos un mercado clave para la empresa

Airbus tiene un optimismo desmesurado para las entregas del A320 incluso teniendo en
cuenta el ritmo de recuperación de sus aerolíneas clientes
George Ferguson
Los inversionistas han pasado por alto las ventajas de las fusiones las adquisiciones y el
gran margen de retorno de capital para la italiana UniCredit

Georgi Gunchev

El débil desempeño de las acciones de UniCredit muestra que no es
la favorita de los inversionistas Les preocupa que las autoridades la
empujen a absorber en términos desfavorables a Monte Paschi el banco
rescatado por el gobierno italiano en 2009 y luego nacionalizado en 2017
Pero con las condiciones adecuadas ese acuerdo podría tener sentido y
el nuevo director ejecutivo Andrea Orcel está abierto a las fusiones
Italia ofrece incentivos fiscales para fusiones y adquisiciones que podrían traducirse
en un beneficio de más de dos mil millones de euros para UniCredit si se cristaliza el
acuerdo de Monte Paschi Italia también puede ofrecer protección contra el riesgo
legal de Monte Paschi Las sinergias de costos del acuerdo podrían ser enormes

# Airbus y Boeing han sido demasiado ambiciosas durante la
pandemia con respecto a los pedidos de clientes Ambas compañías
pronosticaron entregas de aviones de fuselaje estrecho que eran
demasiado altas Si bien Boeing ha reducido sus estimaciones
Airbus todavía parece pecar de optimismo en comparación con las
previsiones de Bloomberg Intelligence
0 Aunque la capacidad de las aerolíneas chinas se acerca a los niveles de 2019 las
aerolíneas estadounidenses esperan alcanzar solo el 75 de su nivel prepandémico
para fines del tercer trimestre Europa estará al 60
Airbus tiene como objetivo entregar 40 aviones de fuselaje estrecho cada mes en
2021 Si la cifra se reduce a 30 las ganancias anuales podrían sufrir un golpe de 600
millones de euros

Las restricciones impuestas por el Banco Central Europeo a los bancos en el pago
de dividendos vencen en septiembre parece poco probable que se establezcan
nuevos límites Esta es una buena noticia para los inversionistas ya que UniCredit
tiene un margen significativo para el retorno de capital
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La popularidad de la tecnología de conducción casi autonoma de Xpeng puede hacer que
el fabricante chino de vehículos eléctricos supere este año las expectativas del mercado
para una métrica clave de rentabilidad
SteveMan

Xpeng ha aumentado el atractivo de sus vehículos con su asistente
de conducción Xpilot El lanzamiento del Xpilot 3 0 y la versión posterior
3 5 podría atraer más compradores potenciales a sus concesionarios
impulsando las ventas de autos
Las ventas de unidades de Xpeng podrían aumentar hasta un 185
cálculos de Bloomberg Intelligence

este año según

Los recortes de costos podrían ayudar a la compañía a ampliar su margen bruto
automotriz a entre 11 8
que anticipan un 10 5

y 14 5

este año superando las expectativas del mercado

Con una sólida cartera de proyectos en desarrollo Kerry Properties está preparada para
beneficiarse del fortalecimiento del mercado de viviendas de lujo en Hong Kong

Patrick Wong

Las ventas de viviendas de lujo se están recuperando en Hong Kong y
la posible reapertura de la frontera con el resto de China podría atraer a
más compradores chinos a la ciudad En caso de que se materialice una
mayor demanda Kerry tiene una sólida lista de proyectos en curso que
la ayudarían a superar su objetivo de ventas este año
La reapertura de la frontera permitiría a los visitantes ingresar a Hong Kong sin
necesidad de hacer cuarentena una gran noticia para los desabolladores inmobiliarios
Las restricciones de viaje debido a la pandemia de Covid 19 han debilitado el interés
en las casas de lujo tanto de inversionistas de China como del extranjero El pasado 21
de junio Hong Kong anunció que flexibilizaría las restricciones de cuarentena para las
personas vacunadas que viajen desde el extranjero Esto quiere decir que los negocios
del sector inmobiliario de lujo volverán a activarse De hecho para la segunda mitad de
2021 Kerry planea un proyecto de lujo en 3 Lung Kui Road 64 viviendas en Beacon Hill
y 600 unidades residenciales en el distrito de Wong Chuk Hang
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ANALIZAN CALIDAD DE PLAYAS
Como parte del programa Playas Limpias la Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios determinó que el 99 5 de las playas analiza
das son aptas para el periodo de verano 2021 La Red Nacional de Laborato
rios de Salud Pública en coordinación con autoridades estatales de salud

analizaron más de 1 300 muestras de agua de casi 200 playas en 57 destinos
turísticos de 17 estados con el objetivo de determinar si representan o no un
riesgo para salud De las 199 playas analizadas 198 cumplen con los requisitos
de tener 200 o menos enterococos por 100 mililitros de agua mientras que
la única playa que rebasó los limites es Playa Hermosa en Ensenada Sopitas
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