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LO RELEVANTE
Dan 'empujón' a ley eléctrica de
AMLO Dan “empujón” a ley eléctrica de
AMLO.
Son improcedentes las
suspensiones definitivas contra la
reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica, ordenadas por los jueces Juan
Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza
López Figueroa, por lo que esta
normativa presidencial podrá entrar en
vigor una vez que se terminen de
revocar todos los reveses otorgados,
determinó el Primer Tribunal Colegiado
Especializado
en
Competencia
Económica. / El Financiero
Refinerías, con paros récord por
combustóleo //
ENERGIA EN
MÉXICO.- Las seis refinerías que opera
Pemex impusieron una marca durante el
primer semestre de este año: un récord
en el número de paros no programados.
De acuerdo con cifras de la petrolera,
entre eneroy junio de este año se
registraron
217
paros
en
sus
operaciones, debido al exceso de
combustóleo que se produjo en ese
periodo y que no se puede sacar,
porque no hay quien quiera comprarlo. /
El Universal
Cierra México las energías limpias...
Cuba abre El Gobierno de Cuba abrirá
inversión extranjera en energía limpia y
eximirá impuestos por 8 años a las
empresas;
además,
no
cobrará
aranceles en la importación de
maquinarias y equipos. El deficiente
sistema energético cubano usa 95 por
ciento de combustibles fósiles y apenas
5 por ciento de renovables, y se
propone modificar la proporción hasta
un 24 por ciento de renovables para el
2030. Los apagones en la isla son
constantes y han desatado protestas
sociales. / Reforma
Piden en EU impuesto a países que
contaminan Washington.- Senadores
demócratas
acordaron
incluir
un
impuesto a las importaciones de países
que carecen de políticas agresivas
contra el cambio climático, junto a otras

disposiciones destinadas a reducir la
contaminación
de
combustibles
fósiles. / Reforma
Biden dará ayuda directa a pobres
El presidente estadunidense Joe
Biden dio este jueves el banderazo
de salida al mayor programa para
combatir la pobreza en su país en
medio siglo, con el foco en las
familias con hijos. A partir de hoy, el
gobierno distribuirá hasta 300
dólares mensuales en un llamado
“crédito impositivo”, pero que en
realidad es un pago directo, por cada
hijo e hija como ayuda a unos 39
millones de hogares para paliar el
impacto de la pandemia de la
COVID-19, según explicó la Casa
Blanca. / La Crónica de Hoy
Rusia exige “a EU y sus acólitos”
no inmiscuirse en los asuntos de
Cuba
Moscú.Al calificar de
inaceptable cualquier intento por
desestabilizar a Cuba, Rusia exigió
ayer “sólo una cosa a EU y sus
acólitos: que no se inmiscuyan en los
asuntos de países soberanos”, y
demandó el cese del bloqueo
estadunidense impuesto a la isla en
1962. “Que sean los propios
cubanos, el gobierno y la población,
los que decidan su futuro”, aseveró
ayer la portavoz del Ministerio del
Exteriores de Rusia, María Zajárova,
al comentar ante la prensa sobre las
protestas del domingo en Cuba. / La
Jornada
Avión de la Fuerza Aérea
Mexicana realizó viaje relámpago a
Cuba En Este jueves al mediodía,
un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana realizó un viaje relámpago
a Cuba, al parecer para llevar los
insumos
anunciados
en
días
pasados por el presidente AMLO, en
el momento en el que en la isla se
vive una convulsión social, por
manifestaciones en contra de la
dictadura castrista que sigue vigente.
/ La Crónica de Hoy
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Inundaciones devastadoras dejan
69 muertos en Alemania y Bélgica
Las peores inundaciones del Siglo
XXI en Alemania, Bélgica, Países
Bajos, Luxemburgo y norte de
Francia provocaron ayer al menos
69 muertos por culpa de deslaves
que golpearon sobre todo la zona
oeste del país germano. Hay,
además,
mil
300
personas
desaparecidas. / La Crónica de Hoy
NACIONAL POLÍTICA
En junio, 682 víctimas de actos de
violencia extrema En junio pasado,
682 personas fueron víctimas de
actos
de
violencia
extrema,
consideradas atrocidades, lo que
representa un aumento de 29%, en
comparación con enero de este
mismo
año,
cuando
se
documentaron 529 casos, es decir,
153 personas más que sufrieron
laceración, maltrato e incluso la
muerte. / 24 Horas
Temen regreso de la extrema
violencia en NL Monterrey.- Las
últimas semanas se han registrado,
de nuevo y con mayor frecuencia en
Nuevo León, ataques de hombres
armados contra negocios de los
llamados giros negros, ejecuciones a
la luz del día en establecimientos
familiares, como restaurantes; el
hallazgo de cuerpos calcinados,
secuestros y desapariciones, entre
otros delitos de alto impacto, los
cuales hacen temer a la población el
regreso de situaciones de extrema
violencia que se vivieron en la
entidad entre 2010 y 2012 por
disputas y ajustes de cuentas entre
bandas del crimen organizado. / El
Universal
Amenazas del CJNG generan
pánico
Morelia.- Amenazas del
CJNG generan pánico Célula
delictiva tapiza con volantes la
ciudad de Zitácuaro para amagar a la
población. Tras varios días de
violencia, bloqueos, quema de
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vehículos y enfrentamientos por parte
de células del Cártel Jalisco Nueva
Generación en la región de Tierra
Caliente de Michoacán, la ciudad de
Zitácuaro -en el oriente de la
entidadamaneció ayer con miles de
volantes con amenazas a la población,
presuntamente por parte del mismo
grupo criminal. / El Universal
Desbordan conflictos Los conflictos
armados entre grupos del crimen
organizado y la reacción de pobladores
han generado, en las últimas semanas,
crisis de inseguridad en Zacatecas,
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero
y Tamaulipas, a pesar de la presencia
de la Guardia Nacional, Ejército y
Policías locales. En Zacatecas, donde
en los últimos 10 días han sido
asesinadas al menos 51 personas, la
disputa entre el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y el Cártel de
Sinaloa
se
recrudeció
tras
las
elecciones.Los
municipios
de
Villanueva,
Fresnillo,
Zacatecas,
Guadalupe, Jerez y Valparaíso, han sido
escenarios de balaceras, masacres,
cuerpos colgados, asesinatos de
médicos, familias y policías. / Reforma
Pacificar el país sin “mano dura”, el
desafío: AMLO Pacificar el país sin
“mano dura”, el desafío: AMLO.Su
convicción ante la historia es que la
nación logre la estabilidad social. “Lo
mejor para abait la violencia son las
opciones del desarrollo. Se construye
con gobernadores un frenbte contra la
inseguridad. No hubo frontera entre
autoridad y delincuencia en sexenios
pasados. Mis adversarios presionan por
medidas coercitivas y leyes más
severas Recibirá en Palacio Nacional a
todos los gobernadores de oposición,
excepto a los de Tamaulipas y
Michoacán”.. / La Jornada
Pacificación del país, acreditará
gobierno de la 4T
El presídeme
AMLO, afirmó que si no pacifica al país
durante su sexenio, no podrá acreditar
históricamente su gobierno. Aseguró
que toma “corno un desafío” el pacificar

a México de una vez por todas.
“Tengo confianza en que vamos a
pacificar el país, es un desafío, una
convicción. Si no terminamos de
pacificar a México, por más que se
haya hecho, no vamos a poder
acreditar históricamente a nuestro
gobierno”,
manifestó
en
su
conferencia
mañanera..
/
ContraRéplica
Turismo mexicano de vacunas
gastó 325 mdd El Consejo Nacional
Empresarial
Turístico
hizo
un
recuento de más de 905 mil viajes de
mexicanos para irse a vacunar
contra el covid-19 a Estados Unidos,
solo entre marzoy mayo de este año,
en los que hubo un gasto de 325
millones de dólares. / Milenio Diario
Comienza
en
Chiapas
la
vacunación a mayores de 18 en
zonas remotas: Zoé El director del
IMSS, Zoé Robledo, informó que a
partir de hoy las personas mayores
de 30 años que residan en zonas
urbanas de Chiapas podrán acudir a
vacunarse contra el covid-19 con el
obj etivo de avanzar con el Plan
Nacional de Vacunación. / Milenio
Diario
Prometen más coordinación ante
falta de medicamentos
LAS
MEDICINAS.- Ayer en la sede de la
Ssa se llevó a cabo la quinta reunión
entre padres de niños con cáncer y
el Insabi, en la que autoridades
señalaron que se comunicarán con
los secretarios de Salud de Veracruz
y Oaxaca, a fin de establecer mejor
coordinación
en
tanto
el
medicamento llega a los pacientes, y
así evitar la incertidumbre de aplazar
los tratamientos. / El Universal
Emitió Insabi órdenes de compra
de cuatro fármacos oncológicos
para 28 entidades Insabi informó,
en reunión con padres de familia de
niños con cáncer, que el pasado 12
de julio se emitieron órdenes de
suministros de fármacos oncológicos
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para 28 entidades que solicitaron
Ciclofosfamida,
Epirubicina
e
Idarubicina. / La Jornada
AMLO: listo, el plan nacional de
abasto de medicamentos
La
próxima semana, el plan de abasto
de medicamentos .El gobierno
federal tiene listo el plan para el
abasto de medicamentos, mismo que
presentará la próxima semana en
Palacio
Nacional,
adelantó
el
presidente Andrés Manuel López
Obrador ayer en su conferencia de
prensa
diaria.
La
estrategia
representó mucho trabajo por los
obstáculos de la “mafia” que
conforman
10
empresas
intermediarias que en gobiernos
pasados teman contratos por 100 mil
millones de pesos, equivalentes al
presupuesto de cinco estados,
agregó el mandatario. / La Jornada
“Voy a estar en la boleta, espero
estar por Morena”, dice Monreal
SUCESIÓN 2024.-”Voy a estar en la
boleta de 2024; ojalá sea por
Morena”: Ricardo Monreal . “Voy a
estar en la boleta, espero estar con
Morena y con el presidente López
Obrador”, afirma ¿Pero si no eres la
corcholata que él destape? No, no
admito ser corcholata de nadie, pero
soy un aspirante normal. Hoy la
candidata
del
Presidente
es
Sheinbaum. ¿Tú coincides? No...yo
no creo que sea la candidata ya
oficial. / La Crónica de Hoy
AMLO: a Ebrard le tengo confianza
A tres días de que el secretario de
Relaciones
Exteriores,
Marcelo
Ebrard Casaubon, confirmará sus
aspiraciones para contender por la
Presidencia de México en 2024, el
mandatario federal AMLO afirmó que
le tiene mucha confianza, “como le
tengo confianza a todos”, pero aclaro
que la aspiración de los integrantes
del gabinete no debe servir como
pretexto para descuidar su trabajo.
(“Marcelo es leal; Ricardo, eficiente;
Sheinbaum, ninguna de las dos”,
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comenta Alejo Sánchez Cano en su
espacio Desde San Lázaro, en El
Financiero P. 33). / El Universal
Entrevista / Tlaxcala notará desde el
día uno que los gobierna una
mujer.....Lorena
Cuéllar
LOS
ELECTOS.- Tlaxcala notará desde el
día uno que los gobierna una mujer.
Con una larga trayectoria en el servicio
público que se traduce en cargos como
diputada
local
y
federal,
alcaldesaysenadora,lamorenista Lorena
Cuéllar está convencida que desde el
primer día de su administración los
tlaxcaltecas notarán que los gobierna
una mujer. De los gobernadores electos
en los pasados comicios, ella será la
primera en asumir su cargo, pues el
relevo en Tlaxcala está trazado para
realizarse entre el 31 de agosto y 1 de
septiembre. / Milenio Diario
Llama Sánchez Cordero a desalentar
intentos de sabotear la consulta
popular
LA CONSULTA.- Olga
Sánchez Cordero (Segob), convocó a
los ciudadanos a participar en la
consulta popular que se realizará el
domingo ls de agosto, “para desalentar
cualquier intento por sabotear este
ejercicio democrático tan importante y
tan novedoso en el país”, subrayó. Al
asistir a la ceremonia de la entrega de
reconocimientos a los trabajadores de
los Talleres Gráficos de México,
Sánchez
Cordero
sostuvo
que
corresponde a todas las autoridades en
los diferentes niveles de gobierno invitar
a la población a participar en esa
jornada cívica. / La Jornada
La consulta servirá como cruzada
contra INE, prevén analistas
La
consulta popular que se realizara el 1 de
agosto próximo sólo servirá al
presidente AMLO para polarizar y
debilitar al INE, pero no para enjuiciar a
los
expresidentes,
coincidieron
analistas. En el Meet Point de El
Financiero
participaron
Lordes
Mendoza, Raymundo Riva Palacio y
Luis Carlos Ugalde. / El Financiero

Arranca bombardeo de spots //
Arranca bombardeo de spots. El Ine
inioció ayer la campaña nacional de
información sobre la consulta popular
del 1° de agosto, en los tiempos
oficiales que administra en radio y
TV y anunció jornadas de promoción.
/ Reforma
Prepara bloque opositor agenda
para frenar a AMLO
Prepara
bloque opositor agenda para frenar a
AMLO. PRI, PAN y PRD buscan
desde la 65 Legislatura defender la
Constitución
y
los
órganos
autónomos de los planes del
Mandatario. Tras la elección del 6 de
junio, las dirigencias nacionales de
PAN, PRI y PRD negociaron y
concretaron un bloque para contener
en el pleno de la Cámara de
Diputados de la 65 Legislatura -que
inicia el 1 de septiembre- el proyecto
que impulsa por la vía legislativa el
presidente AMLO. / El Universal
A
juicio,
los
morenistas
indisciplinados
A juicio, los
morenistas indisciplinados. En una
reunión privada, el presidente
nacional de Morena, Mario Delgado,
advirtió a los diputados del partido
para la 65 Legislatura que serán
puestos a disposición de la justicia
aquellos que cometan algún delito,
como cobrar moches por gestionar
recursos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación. Ahí, les
pidió mantener una buena conductay
reputación apegada a los principios
del partido. / El Heraldo de México
Liderará Mier a la bancada de
Morena Las y los diputados electos
de Morena designaron por mayoría
de votos a Ignacio Mier Velazco
como su coordinador en la 65
Legislatura, y a Sergio Gutiérrez
Luna como su candidato a la
presidencia de la Mesa Directiva,
quien ganó entre reclamos de
dedazo. Los 199 diputados electos
(acudieron 181) fueron convocados
por el dirigente nacional,Mario
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Delgado, a un encuentro privado en
un hotel del Centro Histórico de la
Ciudad de México, donde les informó
que quien tuviera interés por alguno
de los cargos tenía tres minutos para
exponer sus motivos. / El Universal
AMLO
descarta
riesgos
de
gobernabilidad
AMLO descarta
riesgos
de
gobernabilidad.
El
mandatario minimizó los recientes
hechos de violencia en Los Altos
Chiapas, donde la semana pasada
fueron emboscados militares y
policías, además de que les fueron
robadas armas y municiones a
elementos de la Guardia Nacional,
ante lo cual este jueves aseguró que
no existen riesgos de gobernabilidad
o estabilidad. Durante su conferencia
matutina, desde Palacio Nacional el
mandatario sostuvo: “Vamos a seguir
avanzando hasta pacificar el país, es
un desafío, responsabilidad y
convicción. / Eje Central
Hay condiciones para regresar a
clases presenciales: AMLO AMLO
pidió a los padres de familia y al
personal educativo prepararse para
el regreso a clases presenciales el
próximo ciclo escolar, que inicia el 30
de agosto de 2021. Durante su
conferencia matutina, afirmó que los
estados no podrán decidir sobre su
propio regreso a clases presenciales,
pues explicó que es un “acuerdo
generar' que aplicará en todo el país.
/ ContraRéplica
Estacionamiento VIP para acudir a
Palacio Estacionamiento VIP para
acudir a Palacio. Con la mudanza a
Palacio Nacional de la residencia del
Presidente y una parte de las
actividades que se realizaban en Los
Pinos,
la
histórica
calle
de
Corregidora fue cerrada y convertida
en estacionamiento de gobernadores
y empresarios que visitan o acuden a
reuniones de trabajo con el jefe del
Ejecutivo. / 24 Horas
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“Incompetente”,
SSPC
para
responder si se espía a periodistas
La Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana se declaró “incompetente”
para dar a conocer si entre sus archivos
se encuentran expedientes de espionaje
y seguimientos elaborados sobre
periodistas críticos de la autollamada
4T. La SSPC remitió al solicitante de
estos datos vía transparencia a la
Secretaría de Gobernación con “la
finalidad de garantizar el acceso a la
información publica / El Universal
Fuerzas Armadas asumen 13 tareas
ajenas a seguridad nacional con este
gobierno
LA CRÍTICA.- Fuerzas
Armadas asumen 13 tareas ajenas a
seguridad nacional con este gobierno.
Arriesgan imagen, aceptación e incluso
la integridad de la Marina y el Ejército,
dice Coparmex / La Crónica de Hoy
Abogado de Rosario Robles deja su
defensa Ante la negativa de Rosario
Robles, extitular de la Sedesol, para
proporcionar infomiación a la FGR, su
abogado
Sergio
Arturo
Ramírez
renunció a su defensa. Ramírez fue
designado por Robles Berlanga para
representarla en la acusación que tiene
la FGR en su contra por delincuencia
organizada y en la que un juez federal
en el Estado de México libró una orden
de captura y para negociar con las
autoridades la posibilidad de un criterio
de oportunidad. / El Universal

medidas sanitarias adecuadas, los
migrantes,
centroamericanos
y
haitianos, pasan horas y hasta días
para ser atendidos en las oficinas de
la Comar, en esta ciudad. Joseph
Pierre, de Haití, lleva una semana
esperando en una asfixiante fila, no
sólo por el calor, sino porque
migrantes igual que él están pegados
cuerpo a cuerpo para no perder su
lugar. / Reforma
Guerrero
recuperó
la
gobernabilidad, destaca Astudillo
Pese a las complejidades de
Guerrero, en los últimos casi seis
años
se
ha
recuperado
la
gobernabilidad, se ha reducido la
deuda pública y los índices de
violencia, y hay desarrollo a través
de diversos sectores e industrias,
destacó el gobernador Héctor
Astudillo Flores, al emitir un mensaje
por su Sexto y último Informe de
Gobierno. / La Razón
Gobernador negociará libertad de
funcionarios
Oaxaca.- A unas
horas de que cumplan tres días
retenidos más de 50 funcionarios y
agentes de seguridad en Río
Santiago, población del municipio de
Santiago Textitlán, ubicado en la
Sierra Sur de Oaxaca, se informó
que el gobernador Alejandro Murat
Hinojosa acudirá en persona a
dialogar con los habitantes. / El
Universal

Israel retrasa extradición de Tomás
Zerón: NYT
Ante la solicitud de
extradición
de
las
autoridades
mexicanas, Israel actúa con lentitud en
el caso de Tomás Zerón de Lucio, quien
estuvo a caigo del caso Ayotzinapa,
como un castigo a México por el apoyo
a las indagatorias de Naciones Unidas
sobre posibles crímenes de guerra
contra los palestinos, según el diario
estadounidense The New York Times. /
El Universal

Con empleo digna sólo 8 de cada
100 en Valle de México // Con
empleo digno. sólo 8 de cada 100 en
Valle de México. El resto de la
poblacion tiene percepciones que no
alcanzan para adquirir dos canastas
básicas y carece de seguridad social,
de acuerdo con cifras de expertos. /
El Universal

Saturan migrantes Tapachula por
refugio Tapachula.- En tumulto piden el
asilo. Apiñados, con desorden, sin

Metro falla de nuevo; se para la
Linea 6 por tren atorado en vías
Metro falla de nuevo; se para la

METRÓPOLI
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Linea 6 por tren atorado en vías. La
interrupción en cuatro estaciones
afecta a 4 mil usuarios; implementan
servicio emergente para traslado de
pasajeros. / El Universal
Crecen adicciones
Bajo el
antecedente de que en el Estado de
México las drogas lícitas o ilícitas
que más se consumen por la
población juvenil son la mariguana,
el alcohol, la cocaína, el tabaco o los
inhalables, el Patronato del Centro
de
Integración
Juvenil
de
Nezahualcóyotl alertó que la edad
promedio en la que los jóvenes
prueban bebidas etílicas por vez
primera es a los 12 años. / La Prensa
Sheinbaum, orgullosa de la
policía: “es la mejor del país ' La
Ciudad de México cuenta con la
mejor policía del país, afirmó la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo,
y
señaló
que
su
administración trabaja para que
cada integrante de la corporación se
sienta orgulloso de pertenecer a
ella. “Nuestro objetivo es formar una
policía honesta, profesional”, que
sea ejemplo para la ciudadanía y
que “cada niño de la ciudad quiera
ser policía”, expresó. / La Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS
AL y el Caribe, rumbo a otra
década perdida
La región de
América Latina y el Caribe está en la
trayectoria de una década perdida,
en un contexto de desigualdad y
pobreza que aumentó con la crisis
derivada de la pandemia de Covid19: CEPAL. / La Jornada
Recaudación y Pemex, los retos
de Ramírez de la O Recaudación y
Pemex, los retos de Ramírez de la
O. Su llegada a la SHCP genera
expectativas importantes para el
sector privado, ya que él es la
persona que podría propiciar una
mayor flexibilidad por parte del
presidente López Obrador en temas

RELEVANTES DE HOY
viernes, 16 de julio de 2021
fiscales, señaló Luis Foncerrada, asesor
económico de AmCham/México. / El
Financiero
Banca desea éxito a Ramírez de la O
y Amcham pide mediar por Pemex La
Asociación de Bancos de México (ABM)
dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de
la O, quien ha sido propuesto por el
presidente AMLO para encabezar la
Secretaría de Hacienda una vez que
sea ratificado por el Poder Legislativo. /
Milenio Diario
Propone Hacienda “Cero pesos” en
2022 al Seguro Médico Siglo XXI El
gobierno del presidente AMLO propone
dejar sin recursos al Seguro Médico
Siglo XXI para el ejercicio presupuestal
del próximo año, con lo cual quedarán
abandonados niños menores de cinco
años de 4 millones de familias
mexicanas quienes ya no podrán tener
acceso a servicios de medicina
preventiva y atención primaria a la
salud. / La Crónica de Hoy

carrera como canciller alemana que
la tuvo como pilar de las relaciones
transatlánticas,
aunque
dejará
algunos temas pendientes como las
relaciones con Rusia. / El Sol de
México
CULTURA
“Una vergüenza, alegatos del
fiscal Gertz”
“Cada revelación
sobre el tema de Gertz Manero se
convierte en un escándalo adicional
y corrobora las irregularidades de
este
caso”,
asegura
Alma
Maldonado,
investigadora
del
Cinvestav, quien señala que las
revelaciones de plagio y los alegatos
del fiscal general de la República en
su empeño de ingresar al Sistema
son una vergüenza.
/ El Universal

Trabajadores del IMSS levantan
ayuno, pero mantienen plantón Tras
nueve días en huelga de hambre, los
dos trabajadores del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) que
mantenían dicha protesta decidieron
suspenderla por motivos de salud, pero
el plantón instalado frente a la sede
principal de dicho organismo continuará
hasta que el gobierno federal acceda a
dialogar. / La Jornada
INTERNACIONAL
OMS:
vienen
variantes
más
peligrosas de Covid-19. OMS: vienen
variantes más peligrosas de Covid-19.
El Comité de urgencia de la
Organización advirtió ayer de la “fuerte
probabilidad” de que emerjan nuevas
variantes del coronavirus, que serían
“más peligrosas”. / El Universal
Merkel se despide de EU como
canciller con temas pendientes
Angela Merkel visitó ayer la Casa
Blanca en la recta final de su larga
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OCHO COLUMNAS
Desbordan conflictos
Recrudece violencia en siete estados pese a la presencia de fuerzas federales
Prepara bloque opositor agenda para frenar a AMLO
PRI, PAN y PRD buscan desde la 65 Legislatura defender la Constitución y
los órganos autónomos de los planes del Mandatario
Pacificar el país sin “mano dura”, el desafío: AMLO
“Adversarios presionan por medidas coercitivas y leyes más severas”
Turismo mexicano de vacunas gastó 325 mdd
El Consejo Nacional Empresarial del sector contabilizó más de 905 mil viajes
a Estados Unidos para recibir el biológico entre marzo y mayo de este año
Dan luz verde a la reforma eléctrica
Un Tribunal revocó suspensiones
Dan ‘empujón’ a ley eléctrica de AMLO
Tribunal revoca suspensión, pero aún hay más juicios de amparo ‘vivos’
Tribunales allanan el camino a la contrarreforma eléctrica de la 4T
Magistrados revocan otra suspensión contra la ley
AMLO advierte que 4T no se acreditará si no pacifica al país
Considera que si violencia no se termina, por más que se haya hecho,
gobierno no trascenderá; va por trabajo coordinado
Estacionamiento VIP para acudir a Palacio
Cierran Corregidora para aparcar camionetas machuchonas
La lucha contra el ruido aéreo
El rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se convirtió en un grave
problema para los vecinos de las colonias donde está la nueva ruta, pues
aseguran que el ruido de los aviones les ha provocado daños a la salud
Biden dará ayuda directa a pobres
300 dólares mensuales por hijo, a 39 millones de hogares
Tribunal quita freno a reforma eléctrica
Magistrados revocan una suspensión dictada por un juez, pero faltan más de 200
A juicio, los morenistas indisciplinados
Mario Delgado indicó a sus legisladores, en reunión privada, que serán
puestos a disposición de la justicia quienes cometan cualquier tipo de delito,
tras los casos de Saúl Huerta y Cipriano Charrez
Si no pacificamos a México no habrá 4T, asegura AMLO
Es un desafío político, una convicción, dice
AMLO: listo, el plan nacional de abasto de medicamentos
El esquema será presentado la próxima semana, indica el Ejecutivo

Seguimiento Temático S.A. de C.V.
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DESAFÍO E IMPUNIDAD

Cierra México
las energías
limpias...
Cuba abre

.•~ MICHOACÁN

REFORMA / STAFF

.,.

El Gobierno de Cuba abrirá
inversión extranjera en ener. gía limpia y eximirá impuestos por 8 años a las empresas;
además, no cobrará aranceles
en la in1portación de maquinarias y equipos.
El deficiente sistema
energético cubano usa 95 por
ciento de combustibles fósiles y apenas 5 por ciento de
renovables, y se propone modificar la proporción hasta un
24 por ciento de renovables
para el 2030. Los apagones
en la isla son constantes y han
desatado protestas sociales.
Mientras Cuba se abre,
en México un Tribunal avaló la reforma impulsada por
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, que favorece a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) sobre empresas privadas y estimula la
generáción de energía sucia
y cara.
El ajuste a la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE) había sido suspendido por los
jueces federales Juan Pablo
Gómez y Rodrigo de la Peza
La reforma avalada ayer
por el primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica ordena privilegiar el despacho de
energía generada por plantas
de la CFE, incluidas las que
usan combustóleo y carbón,
por encima de privadas de
energías renovables.

l. 1 El CJNG desaffa al Ejército y en Ag~ililla

1 La violencia es incontrolable. En 10 días asesina~

ron a más de 50 personas.

t los narcobloqueos no cesan.-

,

.

·

Enciende a pobladores inacción ante grupos annados

ictos
Recrudece violencia
en siete estados
pese a la presencia
de fuerzas federales
REFORMA / STAFF ,

- - - -- - -

1 Hah surgido grupos ar-

mados que extorsionan Y Gobernador
controlan paso de drogas._ Rutilio Escandón

Los conflictos armados entre grupos del crimen organizado y la reacción de pobladores han generado, en
las últimas semanas, crisis
de inseguridad en Zacatecas,
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas,
a pesar de la presencia de la
· Guardia Nacional, Ejército y
Policías locales.
En Zacatecas, donde en
los últimos 10 días han sido asesinadas al menos 51
personas, la disputa entre el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de
Sinaloa se recrudeció tras las
elecciones.
Los municipios de Vtllanueva, Fresnillo, Zacatecas,
Guadalupe, Jerez y Valparaíso, han sido escenarios de
balaceras, masacres, cuerpos
colg-ados, asesinatos de médicos, familias y policías.
En Michoacán, el su puesto apoyo de policías a
''Los Viagras" detonó una racha de violencia en esa entidad, protagonizada por sus

rivales del CJNG, revelaron
fuentes militares.
Además, pobladores de
Aguililla, que sufren narcobloqueos desde el año pasado, reprochan la inacción
del Ejército contra criminales.
"Los soldados deben patrullar, o no hay diálogo", dijo a REFORMA el párroco
de Aguililla. ·
., ,
En Chiapas, hay miles de
desplazados por la violencia
Se reporta un aumento de
grupos armados dedicados a
la extorsión, secuestro, trata y
paso de drogas.
En Tamaulipas, las balaceras por la pelea del territo-.
rio han convertido a ciudades
como Reynosa en campos de
guerra
El Cártel del Noreste
(CDN) se disputa con el Cártel del Golfo (CDG) el control
de las aduanas, el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció que si no logra pacificar al País, no va acreditar
históricamente su Gobierno.
"Si no terminarnos de pacificar a México, no vamos
a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno.
Sí, no va a ser fácil, ahí vamos, poco a poco, pero a lo
seguro".

' ·.

..

1 Narcos pelean en las

calles por el control de
droga, aduanas y tráfico
de migrantes.

Gobernador
Francisco García
. cabeza de Vaca

OAXACA

Piden en EU
impuesto
a países que
contaminan
THE NYT NEWS SERVICE

1 Se hél resentido la violen-

1 En Río Santiago

cia pese al reforzamiento
de autoridades federales
y estatales.

1
1 Cientos de

WASHINGTON.- Senadores
demócratas acordaron incluir
un impuesto a las importaciones de países que carecen
de políticas agresivas contra
el cambio climático, junto a
otras disposiciones destinadas a reducir la contaminación de combustibles fósiles.
El miércoles, la Unión
Europea (UE) presentó un
plan similar de impuesto
fronterizo al carbono.
Miembros del Partido
Demócrata calificaron la propuesta como una coincidencia, pero dijeron que tanto
EU como la UE deben trabajar juntos para presionar a
China y a otros países contaminantes, para que reduzcan
sus emisiones.
Aunque los demócratas
no ofrecieron detalles del
plan, incluido en su anteproyec.'to presupuestario, en teoría prevé que compañías que
quieran vender acero, hierro
y otros bienes a EU, paguen
un precio por cada tonelada
de dióxido de carbono que
emitan en sus procesos de
rnanufac.tUra

retienen a 50 agentes
de la GN y estatales por
la violencia en la zona.

._._

haitianos hacen fila afuera de la Comar para pedir refugio.

Saturan migrantes Tapachula por refugio
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- En tumulto
piden el asilo. Apiñados, con
desorden, sin medidas sanitarias adecuadas, los migrantes,
centroamericanos y haitianos,
pasan horas y hasta días para
ser atendidos en las oficinas
de la Comisión Mexicana de

Ayuda a Refugiados (Comar),
en esta ciudad.
Joseph Pierre, de Haití,
lleva una semana esperando
en una asfixiante fila, no sólo por el calor, sino porque
migrantes igual que él están
pegados cuerpo a cuerpo para no perder su lugar.
Tras cruzar el rio Suchia-

te, hace ocho días, con su esposa y dos hijos, acudió directamente a las oficinas de
la Comar, donde ha tenido
que dormir a la intemperie.
Pilliph Jean, también haitiano, quien lleva un mes en
México, cuenta que él pasó
siete días afuera de la Comar
para ser atendido.
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"Incompetente",
SSPCpara
responder
.
,
s1seesp1a
a periodistas

l IMAGEN DEL DÍA 1
PRIMEROS VIAJES EN CABLEBÚS

Ante señalamientos de
seguimiento a críticos
de la 4 T, la dependencia
no da información
PEDRO Vil.LA Y CAÑA
Y ALBERTO MORALES
-nacion@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Seguridad y Pro-

tección Ciudadana (SSPC) se declaró "incompetente" para dar a
conocer si entre sus archivos se
encuentran expedientes de espionaje y seguimientos elaborados sobre periodistas críticos de
la autollamada 4T.
La SSPC remitió al solicitante
de estos datos vía transparencia a
la Secretaría de Gobernación con
"la finalidad de garantizar el acceso a la información pública".
La SSPC no dio más argumentó sobre esta respuesta y sólo se
remitió a artículos de las leyes Federal y General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así corno a la Ley Orgánica de
la Administración Pública
Columnistas como Javier Tejado y Rayrnundo Riva Palacio
denunciaron que se ha ordenado
a los cuerpos de inteligencia in vestigar a los periodistas Carlos
Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto.

El nuevo sistema de transporte público también funciona como un paseo turístico para los usuarios, que desde las cabinas ven lo más
alto del cerro del Chiquihuite y aprovechan para tomarse se/fíes. "Este viaje lo hago nomás porque me gusta", dice Rodolfo. l A18 1

Prepara bloque opositor
agenda para frenar aAMLO

RESPUESTA DE LA SSPC

PRI, PAN y PRO

"Esta secretarla se
declara incompetente
para dar respuesta asu
solicitud de lnformaclOn.
Se sugiere orientar su
solicitud alas Unidades
de Transparencia
de Segob"

buscan desde
la 65 Legislatura
defender la
Constitución
y los órganos
autónomos
de los planes
del Mandatario

INACIÓN I AS

HORACIO .JIMÉNEZ
Y ANTONIO LQPEZ
-naclon@elunivf rsal.com.mx

Tras la elección del 6 de junio, las
dirigencias nacionales de PAN,
PRl y PRD negociaron y concretaron un bloque para contener
en el pleno de la Cámara de Diputados de la 65 Legislatura
-que inicia el 1deseptiernbreel proyecto que impulsa por la
vía legislativa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los líderes nacionales del
PAN, Marko Cortés; del PRl, Ale-

jandro Moreno, y del PRD, Jesús
Zambrano, así como los diputados Jorge Ro!llero (panista), Rubén Moreira (Í)riista}y Luis Cházaro (perredista), que se perfilan
para liderar sus respectivos grupos parlamentarios, desarrollaron en al menos 20 reuniones
una estrategia y una agenda común de "contención":
La defensa de todos los órganos constitucionalmente autónomos para impedir su desaparición, la de la Constitución Política, la de la democracia y el federalismo, y buscarán fungir co-

2,629,648 =RMADOS 235.740MUERTOS
OMS:vienen

variantes más
peligrosas
deCovid-19

Paros no programados
En la primera mitad de cada año

Bruselas.- La pandemia de Covid-19 "está lejos de terminar" y
hay "una fuerte probabilidad de
que surjan nuevas variantes
preocupantes, más peligrosas".
advirtió ayer el Comité de urgencia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En momentos en que los contagios aumentan a nivel global
por la variante Delta, el comité
dijo que la única manera de contener el coronavirus es con la
distribución equitativa de vacunas. Agencias
1MUNDO I A16

NOÉ CRUZ SERRANO
-noe.cruz@eluniversul.com.mx

Las seis refinerías que opera Pemex impusieron una marca durante el primer semestre de este
año: w1 récord en el número de
paros no programados.
De acuerdo con cifras de la petrolera, entre enero y junio de este
año se registraron 217 paros en
sus operaciones, debido al exceso
de combustóleo que se produjo
en ese periodo y que no se puede
sacar, porque no hay quien quiera comprarlo.
La cantidad es 40.90/o superior
a la del mismo lapso de 2020,
cuando se reportaron 154.
El frenón que tuvieron que hacer los complejos refinadores del
país se da pese a los más de 22 mil
600 millones de pesos que se invirtieron entre 2019 y el primer
semestre de 2021 para su rehabilitación y modernización.
El repunte de los paros no pro-

2020

OPINION

lücm•r·---

2021

Fuente: Pemex.

gramados ni siquiera permitió a
las refinerías operar a 50% de su
capacidad instalada, porque, como muestran las cifras de la empresa, sólo lo hicieron a un promedio de 43.390/o en la primera
mitad del año.
El exceso de combustóleo es la
principal causa de que los complejos detengan su operación.
Mientras la producción de gasolina creció 15.3% en el primer semestre, la del desperdicio del petróleo aumentó 59.6% en el mismo periodo.
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ANDRB MAMJEL LóPEZ OBRADOR Presidente de México

..

"Si no terminamos de pacificar aMex1co, por más aue
se haya hecho. no vamos apoder acreditar
históricamente nuestro gobierno" 1NACIÓN , A4

GUATEMALTECOS CRUZAN A
MÉXICO PARA VACUNARSE
Como muchos de sus compatriotas, Leonel Mateus, su esposa Rosa Ramírez y su hija Karla
viajaron a Tapachula. Chiapas. para aplicarse la
dosis contra el Covid·19. I BSTADOS 1 A14

1 ESPECTÁCULOS

LA TORRE
POLÉMICA
QUE TIENE
VERACRUZ

I CARTERA I A21

- ·:·. -

1NACIÓN 1AG

A ALERTA MUNDIAL~ COVID-19 EN MtXICO

Refmerías, con
paros récord por
combustóleo
Esta situación no
permitió que se
pudiera operar ni al
50% de la capacidad

mo un control presupuestario, a
pesar de que no tienen la mayoría absoluta.
Consultados por este medio,
Romero, Moreira y Cházaro
coincidieron en que este bloque
es muy sólido y quien no apoye
sus objetivos estará cavando su
nunba política. Aclararon que
cada uno tendrá su propia agenda, pero que en la contención de
los planes del Presidente están
juntos. Días antes del arranque
de la legislatura presentarán su
agenda común.

Laureano yBenny
unidos por el rock
Brizuela e lbarra ponen a prueba
su amistad de 35 años cantando
juntos el tema (Que todo va a

estar) ok. 1A23 1
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‘‘Adversarios presionan por medidas coercitivas y leyes más severas’’

Paciﬁcar el país
sin ‘‘mano dura’’,
el desafío: AMLO
● Su convicción
ante la historia es
que la nación logre
estabilidad social

● ‘‘Lo mejor para
abatir la violencia
son las opciones
de desarrollo’’

● ‘‘Se construye
con gobernadores
un frente contra
la inseguridad’’

● ‘‘No hubo frontera
entre autoridad y
delincuencia en
sexenios pasados’’

Tiene la CDMX
la mejor policía
de México:
Sheinbaum
● ‘‘Nuestro objetivo es
formar una corporación
honesta y profesional’’
● Resalta que se haya
logrado bajar 50% los
delitos de alto impacto
ALEJANDRO CRUZ / P 27

López Obrador:
es opcional el
retorno a clases
presenciales
● Arguye que los riesgos
de contagio para los
escolares ‘‘son menores’’

ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Utilizan niños halcones en el Centro Histórico

● Insta a padres de familia
y a personal educativo
a preparar el regreso
ROBERTO GARDUÑO
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Latinoamérica
se enﬁla hacia
otra década
perdida: Cepal
● Desigualdad y pobreza
se agudizaron por la crisis
generada por la pandemia
● Retroceso de 25 años en
la lucha contra el hambre;
60 millones, en esa penuria
ANGÉLICA ENCISO / P 6

Participar en
la consulta
desalentaría
sabotajes: SG
● Comienza el INE la
promoción masiva del
ejercicio sobre la gestión
de cinco ex presidentes
▲ Momento en que uno de los menores realiza su labor de alerta,
mediante un radio portátil de banda civil, a comerciantes ambulantes
que se despliegan en el Eje Central Lázaro Cárdenas, debido a los

operativos de seguridad pública de autoridades de la Ciudad de México.
El pequeño también ayuda a recoger mercancías antes de que policías
las retiren. Foto Luis Castillo

ALONSO URRUTIA
Y VÍCTOR BALLINAS / P 11
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Jimena Rodríguez
“Olímpicos: más rápido,
más fuerte, más alto...
y más silencioso” - P. 30

R
Rafael
Pérez Gay
“A
“Allende, estación del
inﬁe
inﬁerno llamada guerra
co
contra
el narco” - P. 3

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.

Enrique Serna
“E
“El feminismo que se
eencierra en un gueto
lingüístico” - P. 23
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

15 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,629,648 | FALLECIDOS: 235,740 | DOSIS APLICADAS: 52,704,960 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. El Consejo Nacional Empresarial del sector contabilizó más de 905 mil
viajes a Estados Unidos para recibir el biológico entre marzo y mayo de este año

Turismo mexicano de
vacunas gastó 325 mdd
ROBERTO VALADEZ, CDMX

El Consejo Nacional Empresarial Turístico hizo un recuento de más de 905 mil viajes
de mexicanos para irse a vacunar contra el covid-19 a Estados

Unidos, solo entre marzo y mayo
de este año, en los que hubo un
gasto de 325 millones de dólares. En tanto, la tercera ola sigue
al alza con más de 12 mil contagios diarios. PAGS. 6 Y 7

Zonas de difícil acceso
IMSS: comienza en Chiapas
inoculación a mayores de 18

Lorena Cuéllar
Tlaxcala notará de inicio
que gobierna una mujer

BLANCA VALADEZ - PAG. 8

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 4

Sin pacificar
no pasaremos
a la historia:
el Presidente
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció
que si no se pacifica México su
gobierno no será acreditado históricamente, aun cuando haya
avances, y aseguró que la población del Triángulo Dorado, incluso en Badiraguato, está feliz
con Sembrando Vida. PAG. 10

P. 18

FT. Se desata batalla
en el mercado digital
de vehículos usados

Gana segundo
round la reforma
eléctrica, pero
falta largo trecho
RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

Un tribunal echó abajo
una segunda suspensión definitiva contra la ley eléctrica presidencial, pero va para largo. PAG. 14

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Carambola. Ciudades europeas, bajo el agua por tormentas
El corredor europeo Países Bajos, Bélgica y Alemania padeció devastadoras lluvias que inundaron varias ciudades con un saldo preliminar de 70 muertos y 74 desaparecidos. Los desbordamientos de ríos arrasaron con casas y vehículos en diversas regiones al grado de hacer
necesario en algunos casos el desalojo. En la imagen, un “carrusel” en la localidad belga de Verviers. FRANÇOIS WALSCHAERTS/AFP PAG. 12

La prueba de
fuego de la 4T
López Obrador hizo ayer una
declaración indiscutible sobre su sitio en la historia. PAG. 7

GIRA DE DESPEDI DA

A dos meses de dejar el cargo, la canciller alemana, Angela Merkel, se reunió
con Biden en la Casa Blanca, donde destacó que comparten valores. Primera 120
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UN TRIBUNAL REVOCÓ SUSPENSIONES

Cuba pone trabas
a liberación de
manifestantes

Dan luz verde ala
refarma eléctrica

Los abogados de
detenidos no pueden
presentar recursos porque
los tribuna les y estaciones
d e po licía están cerrados,
acusaron activistas. / 20

AVANZA PRIORIDAD PARA LA CFE Por ahora, la nueva ley
no perjudica a los productQres privados, ya que aún no se
ajustan todas las normas del sector, resolvieron mag istrados
POR DAVID VICENTEÑO

UN AJUSTE
POLÉMICO

Con dos votos contra uno. el
Primer Tribunal Colegiado
Especlallzado en Competencia Económica resolvió que.
por el momento, no proceden las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces
federales contra la nueva Ley
de la Industria Eléctrica (LIE).
De esta forma, la reforma
propuesta por el presidente
Andrés Manuel López Obrador. publicada el 9 de marzo.
tiene vía libre para entrar en
vigor luego de que fue suspendida por los jueces Juan
.Pablo Gómez Fierro y Rodrigo
de la Peza, quienes otorgaron
suspensiones provisionales. y
luego definitivas. a empresas
que se ampararon.
Dicha legislación le otorga preferencia a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
sobre· empresas paniculares

Foto: Eduardo Jlménez

r

PRIMERA
Reforzarán
la seguridad
en Chiapas
Ante vio le nc ia e n Pante lhó
y Tux tla Gutiérrez, la
Guardia Nacio nal te ndrá
más presencia e n esas
zonas, d ijo e l presidente
López Obrad or. / 4

PRIMERA

Hacen fila para
cremar cuerpos
en Los Cabos
En medio de la te rcera
o la de covid, autoridades
sanitari as re portaro n
satu rac ió n en los dos
cre matorios lo cales, con
25 c ue rpos en espera. / 9

Privilegia el despacho
de energía generada
por la CFE en plantas
que usan combustóleo y carbón.

e

Ante esto, varias
empresas que generan
energía con renovables
Impugnaron la LIE.

que Invi erten, o pretenden
hacerlo. en la generación de
este tipo de energfa.
Esta prioridad lmpllca que
la empresa del Es tado utilizará todas sus plantas generadoras. Incluidas las que

PRIMERA 1PÁGINA 2

México tiene 5 minoristas entre
las más poderosas del mundo
FEMSA, Co ppel,
Soriana, Chedraui
y Liverpool son las
que d estacan; a nivel
g lo ba l lide ra Walmart

Coppel, en el lugar 113; Soriana en el 133; Chedraul en el
161; y en el 162 está Liverpool.
En Latinoamérica hay 11
firmas enlistadas: las cinco
mexicanas. Brasil tiene cuatro y Chile las otras dos.
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
Por 20 aflos. Walmart se ha
mantenido como Ja minorista
Cinco empresas mexicanas líder a nivel mundial. pero en
están entre los 250 minoristas segundo lugar ya está Amamás poderosos del mundo.
zon. que desplazó a Costeo.
Son FEMSA Comercio
El estudio destaca que para
(Oxxo). Coppel. Organización las minoristas de todo el munSoriana, Chedraui y Llver- do la pandemla ha sido un depool, reveló el estudio 2021 safío y aunque algunas se han
Global Powers of Retailing. visto favorecidas. como Amaelaborado por Deloltte.
zon. para otras ha significado
De acuerdo con el repor- caída en ventas y la necesidad
te, FEMSA, con su apuesta code aplicar nuevas estrategias
mercial de proximidad, ocupa en sus negocios.
DINERO
el puesto 63. Luego se ubica

260 mil
niños sufren
explotación
POR EFRÉN ARGÜELLES

PRIMERA 1PÁGINA 14

La nueva Ley de la
Industria Eléctrica fue
aprobada por el Senado
en marzo pasado.
-

ESTUDIO DE DELOITTE

LANZAN CAMPAÑA

Más de 260 mil nlflos en
México son obligados a
trabajar, ya sea explotados sexualmente, pidiendo limosna o laborando en
otras áreas.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de
la Ciudad de México. los
puntos donde se concentra
la explotación Infantil son
estaciones de Metro. centrales de autobuses. restaurantes, cruceros viales
y centros de espectáculos.
Con el fin de visibilizar la mendicidad forzada
contra menores de edad
como una modalidad de
trata y ayudar a su combare y erradicación. el Consejo, la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito, y las organizaciones El Pozo de Vida y A21
lanzaron la campaña Las
voces de las víctimas marcan el camino.

La legislación fue planteada por
el Ejecutivo federal este al'io.

trabajan con combustóleo y
carbón, lo que provocó recursos legales de las empresas
que emplean energías renovables y no contaminantes.
En su resolución de ayer.
los magistrados del tribunal
colegiado dete rminaron que
la entrada en vigor de la refo rma eléctrica no causa ningún
tipo de perjuicio o afectación
al sector privado.
Argumentaron que la nueva ley estableció un transitorio de 180 días para ajustar
todas las normas del sector. lo
que todavía no ocurre.
Tras esto. el Instituto Mexicano para la Competit!Vidad
Orneo) explicó que el destino de la LIE queda en manos
de la Suprema Corte. ya que
debe resolver dos recursos
promovidos por senadores y
la Comisión Federal de Competencia Económica.

SUS VENTAS
FEMSA (LUGAR 63 DE 250
EMPRESAS. 15 mil 141
millones de dólares
COPPEL (113). Nueve mil
650 mdd.
SORIANA (133). Ocho mil
88mdd.
CHEDRAUI (161). Seis mil
667 mdd.
LIVERPOOL (162). Seis mil
612mdd.

20AÑOS
DE WALMART
com o la minorist a líder
a niv el int e rnacio nal.

El asombro por la
ciencia viaja en combi

Foto: Tomada de la página www.nintendo.es

EXCELSIOR
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PascalBeltrán
Río- - · - - 2
- - -del
-Leticia Robles de la Rosa
13
Yuriria Sierra

14

Cristóbal Migue l García.
p asa nte e n Física y a lumno
de Mate mát ic as d e la UNA M,
acerc a e l conoc imie nto
c ientífico a poblad o re s de
zonas d e alta marginación
e n el país. t i y otros
e stud iante s adapt a ro n un
laboratorio móvil a bordo
d e una co mbi modelo 1992.
"Si la montañ a no v ie ne , los
acelerad ores de part íc ulas
van a la monta ña", d ice. / 11
Foto: Esoecial
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Dan 'empujón' a ley
eléctrica de AMLO
RESOLUCIÓN. Tribunal revoca suspensión,
1 Lo que resolvió el Tribunal Federal ..
pero aún hay más juicios de amparo 'vivos'

RENÉDELGADO
1 SOBRE.AVISO / 29
1 MARiA-SCHERER
1
.

RETRATO HABLACXJ / 23
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PENDIENTE RATIFICACIÓN

DEBUTA HOY
RAMÍREZDE
LAOENSHCP

El Primer Tribunal Colegiado de
Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, revocó la suspensión definitiva a la empresa Parque
Solar Orejana contra el decreto de
reformas a la Ley de la Industria
Eléctrica. La decisión es un avance
para consolidar los cambios en el
sector impulsados por el presidente
AMLO para que la CFE tenga prefe-

•

--·~-----

=-

= ·-=-- --=--- -

-

- = -::.

rencia sobre empresas generadoras
privadas. Sin embargo, la Ley aún
no podría entrar en vigor, pues los
dos tribunales especializados deben resolver más de 100 suspensiones definitivas que otorgaron
los jueces Juan Pablo Gómez Fierro
y Rodrigo de la Peza López Figueroa. También la SCJN debe dirimir
acciones de inconstitucionalidad
promovidas por legisladores.
-1.Alzaga/A. Torres / PÁG.4

·=~ --- --:;- -- ·-- - -- - ---=:=:--7

:;:;·· :.,:____ --· -·-=:

~-=

LOS MAGISTRADOS del Primer Tribunal
Colegiado Especializado en Competencia Económica o rdenaron revoca r
una suspensión definitiva otorgada e n
marzo pasado por el juez Gómez Fierro.

EL TRIBUNAL argumentó que la nueva
ley eléctrica no afecta por ahora a los
productores privados. porque prevé un
plazo de 180 días para ajustar todas las
normas del sector. lo que aún no ocurre_

Fuente: PODER JUDICIAL.

~ctoria porque se ganó en tribunales

1 y,_.;ev~btuvo sentencia, pero es apenas una
pequeña batalla de toda la guerra"

. :.-·- ---· ·- -=-·--

BERNARDO CORTtS / SOCIO EN CORTÉS QUESADA ABOGADOS
·--- -=-----= ;
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PUBUCARIA.N DECRETO PARA RECONVERTIR OFICINAS EN CDMX

HAY 1.7 MILLONES DE M2 DESOCUPADOS; HABRÍA 'DEPAS' DE HASTA 15 MDP PAG.1a

Rogelio Ramírez de la O inicia hoy
funciones como secretario de Hacienda en espera de ser ratificado
por la Cámara de Diputados_ Para
Luis Foncerrada, de la AmCham. los
retos que enfrentará son elevar la
recaudación y estabilizar las finan-·
zas de Pemex.-H. Usla / PÁG. 7

--.--

--·- -·- - -· --

-------- -

Al.BERTO DE LA FUENl'I

Nuevo presidente
del Consejo
Ejecutivo
de Empresas
Gtobales.

....

Foro de EL FINANCIERO. La consulta del 1de agosto sólo le servirá al presidente para polarizar e iniciar una segunda cruzada contra el INE. / PAG. 38
- - - -- - --- --

•

-

INE ARRANCÓ AYER SPOTSMASIVOS EN RADIO, TV Y PRENSA

INICIA DIFUSIÓN DE CONSULTA SOBRE SI DEBE JUZGARSE A EXPRESIDENTES. PÁG.38

PAG.I

VACUNAS

•

MORENA EN SAN LÁZARO

Ratifican a
Ignacio Mier
como coordinador
parlamentario.
PMi.J!t

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 41

52 MILLONES 704 MIL 960
VACUNAS APLICADAS AL 14 DE JULIO

12 MIL 821 CASOS MÁS EN 24 HORAS

•

COMn1 DE URGENCIAS DE LA OMS SOBRE COVID

ADVIERTE DEL SURGIMIENTO
QE VARIANTES MÁS PELIGROSAS.

.·· ;-AG.~

··· .- :-e:
... - -- - -- - - - - - - - -

Ven agilidad en
Aduanas al ya no
depender del SAT
La Age ncia Nacion al de Aduanas
de México (ANAM) dependerá de
Hacienda y no del SAT, lo que le
permitirá actuar con mayor celeridad, destacaron expertos.
El miércoles el gobierno publicó el
Decreto por el que se crea laANAM.
"Con esta nueva Agencia se cumplirán a cabalidad las tres funciones

de las aduan as modernas: recau dación, facilitación del com e rcio
y refuerzo de la seguridad'', indicó
en Twitter Arturo Herrera, titular
de la SHCP hasta ayer. Aunque en
el papel dependerá de .H acienda,
estará bajo la operación de Sedena
y Marina, confirmó el presidente
AMLO.-F.Gazcón/D.Benttez/ PÁG.5

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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En Primer

Empresas

Plano

49,201

y Negocios

SHCP: relevo entre
pandemia por covid y
reforma tributaria
• Herrera estuvo dos años al frente; logró
reforma en pensiones; Ramírez de la O ya
entró al relevo; falta ratificación del Senado.
pág. 4-5

Arturo Herrera

Rogelio Ramírez

Me tocó encabezar la dependencia en las
dos crisis más severas desde principios del
siglo pasado: la financiera y la sanitaria”.
Arturo Herrera, ex secretario de hacienda.

Magistrados revocan otra suspensión contra la ley

Tribunales allanan
el camino a la
contrarreforma
eléctrica de la 4T
•La reforma seguirá suspendida hasta que sean revocados todos
los amparos otorgados por los jueces Gómez Fierro y De la Peza.

•Es el segundo recurso contra la iniciativa que revocan

Jorge Monroy

los jueces; aún faltan unos 20 más, de 53 presentados.

#AMLOTrackingpoll

$15

Fundado en 1988

pág. 23

MILLONES

de pesos ganó
ayer el valor de
GMéxico en
Bolsa por el alza
del cobre.
pág. 17

Finanzas
y Dinero

Horacio Duarte
encabezaría la
nueva agencia
de aduanas
• El funcionario propuesto ya se desempeña en ese cargo.
pág. 6
La agencia
depende de
Hacienda pero será
operada por las fuerzas
armadas”.
Andrés M. López O.,
presidente de méxico.

Fortaleza en aprobación

Con algunas variaciones entre diversos
temas, la popularidad culmina una
semana de estabilidad.
pág. 55
ACUERDO
DESACUERDO

Variación:

57.7

58.2

0.0

0.0

57.7

CFE remozará hidroeléctricas
La empresa anunció una inversión de 20,000 mdp para modernizar las 14 hidroeléctricas
que opera en todo el país y ampliar en 4% la capacidad instalada.
pág. 25

240

México | Generación eléctrica por tecnología
disponible al inicio del 2020 | %

41.8

42.2

42.2

58

Ciclo
combinado

7

megawatts añadirá
CFE a su producción.

4

Hidroeléctrica

Fotovoltaica

15

Otras
15 JUL
2021

9 JUL
2021

8

16 JUL
2021

Termoeléctrica
convencional

Los costos futuros
de desprestigiar una
reforma fiscal

La gran depresión

Takatoshi Ito
pág. 36

Enrique Campos Suárez

pág. 8

La caza del Chapo

Signos vitales
Alberto Aguirre

pág. 44

ONU: México, de los países que más
pág. 42
redujo la vacunación infantil
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

188’843

millones suman los
contagios en el mundo.

Eólica

Combustión
interna

años crecerá la vida
útil de las plantas.

Biden, abierto a dar vacunas a Cuba a
través de organismo internacional pág. 47

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’065

235,740

casos en méxico

muertes en eu

2’629

50

1

FUENTE: CENACE

Opinión

Las discretas
Olimpiadas de
Japón

7

7%

del total generado
es en hidroeléctricas.

75%

pág. 9

de descuento tendrían
acreditados con problemas económicos.

Empresas

y Negocios

“En sustitución
patronal no
habrá prórroga”

pág. 27

Estados aplican
más medidas para
evitar contagios

pág. 41

Contagios de covid en Tokio crecen
antes de los Juegos Olímpicos pág. 51

Vacunas

21’274,238
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 14 de julio.

608,384
El rastreador

lea más del coronavirus en

Infonavit amplía
planes de apoyo
a deudores

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Indonesia
Brasil
Reino Unido
India
Estados Unidos

56,757
52,789
48,553
39,072
36,425

Eduardo Nateras

Retorno (anticipado) a clases pág. 8

Antonio Fernández

Cuba, la eterna revolución pág. 9

www.razon.com.mx

Ante censura Biden busca
restablecer Internet en Cuba
Evalúa si tiene capacidad tecnológica; población acusa
bloqueo a mensajería; va otra protesta el domingo. pág. 18

Foto•AP

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

El pasado y los adversarios pág. 2

VIERNES 16 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3769

UN HOMBRE espera
ser atendido en una
farmacia en medio
de la crisis por Covid,
en La Habana, Cuba,
ayer.

PRECIO » $10.00

MÁS DE 12 MIL CASOS DE NUEVO;
3 ESTADOS DAN PASO ATRÁS
Por segundo día, contagios en pico; en 24 horas 12,821 positivos;
perfilan Oaxaca, Puebla y SLP bajar a semáforo amarillo
Variante Delta aumenta 17.8% en sólo 15 días; cifra pasa de 654 a
771, según la base de datos GISAID; ya está en 28 entidades págs. 8 a 10

Foto•Especial

EL MANDATARIO de Guerrero (der.), con el secretario de Agricultura, ayer.

DESTACA ASTUDILLO BAJA DE 9 LUGARES EN HOMICIDIOS
EL GOBERNADOR de Guerrero subraya en su Sexto Informe de Gobierno que la entidad pasó del primero al décimo lugar en
ese delito; señala que se ha recuperado la gobernabilidad y la deuda de la entidad ya es la tercera más baja del país. pág. 4

MONREAL SE VE
EN LA BOLETA Y
ESPERA QUE SEA
CON MORENA
El senador asegura que su decisión es
firme y se inscribirá; plantea luchar por la
vía limpia, ganar y ser Presidente.
“VOY A ESTAR en la boleta; espero estar con
Morena y con el Presidente López Obrador. Soy
un aspirante normal, no un ambicioso vulgar,
me he preparado para esto muchos años”
RICARDO MONREAL
Líder de la Jucopo en el Senado

Afirma que no se anticipará y que Ebrard
y Sheinbaum pueden ser denunciados;
propone consulta a militantes. pág. 6

México, entre los más
demandados por no
cumplir a inversionistas
Ocupa el sexto sitio de 15; suma 33 casos
en mecanismo de solución de controversias; le han costado 252 mdd: SE. pág. 13

2

1 final.indd 2

Recursos más contra el
país proyectan este año

CDMX
Edomex
BC Sur
Sinaloa
Jalisco
Veracruz
Yucatán

485
117
85
56
23
21
17

Q. Roo
Chihuahua
Michoacán
Hidalgo
Sonora
Ags.
Oaxaca

17
11
10
9
7
6
5

Zacatecas
Chiapas
Campeche
Puebla
SLP
Coahuila
Querétaro

5
4
3
3
3
3
3

Tabasco
Morelos
Guanajuato
Durango
Tlaxcala
Tamaulipas
Colima

2
2
2
2
1
1
1

Fuente•GISAID

Cifras en número de casos

LINAJE DELTA EN CASI TODO EL PAÍS

Ven expertos mayor movilidad por ambigüedad en indicaciones
de autoridades; diputadas observan fatiga para enfrentar tercera ola
Virus causa daño pulmonar y emocional a jóvenes: coordinador
médico del IMSS; AMLO ve más golpe afectivo sin clases en aulas

"ES UN DESAFÍO, UNA RESPONSABILIDAD", SOSTIENE

AMLO advierte que
4T no se acreditará
si no pacifica al país
Por S. Ramírez y F. Sánchez

CONSIDERA que si violencia no se termina, por más que se haya hecho, gobierno
no trascenderá; va por trabajo coordinado
RECIBIRÁ a todos los gobernadores para
el plan de seguridad; al de Michoacán no,
para cuidar investidura presidencial pág. 3

“LE MANDO a decir al
gobernador de Michoacán
que no lo puedo recibir,
porque hay mucha politización y yo no me quiero
meter en esas cosas”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

“YO RESPETO su investidura, sé que es sostén y
parte de la estabilidad de la
democracia... quisiera pedir
respeto por la investidura de
los gobernadores y que me
escuche"
Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

Viven otra jornada violenta en Michoacán:
emboscan a policías, reportan bloqueos...
Agentes de Peribán son atacados, muere uno; van 5 días de quema de vehículos en carreteras; en Zacatecas hechos de violencia, en aumento. pág. 3

16/07/21 01:09

HACKEAR AL

HIP HOP

REGIMEN

CON MENSAJE
@YOANISANCH
EZ

El conflicto pasó de las calles
al ciberespacio, donde el
bloqueo no lo impone EU, sino el
Gobierno de Cuba
MUNDO P. 11
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@diario24horas

EJEMPLAR GRATUITO

Esta música se ha convertido
en una válvula de escape
donde las mujeres alzan la voz
para hablar de temas como
feminismo y sexo VIDA + P. 14
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CIERRAN CORREGIDORA PARA APARCAR CAMIONETAS MACHUCHONAS

Estacionamiento VIP
para acudir a Palacio
Con la mudanza a Palacio Nacional de la residencia del Presidente y
una parte de las actividades que se realizaban en Los Pinos, la histórica
calle de Corregidora fue cerrada y convertida en estacionamiento de
gobernadores y empresarios que visitan o acuden a reuniones de trabajo
con el jefe del Ejecutivo. En la administración de Peña Nieto, éste llenó el
Zócalo de coches... pero solo por un día MÉXICO P. 4

Fraudes por teléfono bajan...
porque migran al Internet

PREVÉN MÁS
INGRESOS CON
NUEVA AGENCIA
ADUANAL NEGOCIOS P. 12

HOY ESCRIBE

Bastaría con que López Obrador se diera una vuelta por
los kioscos en donde se realizan pruebas gratuitas para
detectar el Covid, para que comprobara que las filas ya
no las hacen personas de la tercera
edad sino familias completas con niños
y adolescentes. No puede minimizar las
estadísticas ni el hecho de que faltan meses
para que las vacunas lleguen a los adolescentes;
ni que decir de los menores de edad.
ADRIÁN TREJO PÁGINA 3

GABRIELA ESQUIVEL

CUARTOSCURO

En 2020 se reportaron más de mil llamadas
relacionadas con el fraude de La Patrona, en
el que criminales se hacían pasar por dueños
de empresas para que empleados depositaran
dinero; este año solo se han registrado 10, pero
porque ahora simulan e-mails de las empresas
para dar órdenes CDMX P. 6

HAY LUGAR. De plano, los peatones dejan de transitar por la calle Corregidora cuando los invitados a Palacio
Nacional estacionan sus camionetas sobre la banqueta.

Ofrece AMLO otro plan para surtir medicinas
2,629,648
CONFIRMADOS
12,821 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,
del 12 al
53,389
15 de julio

70,723

65,263
59,066
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

P. 3

235,740
DEFUNCIONES
233 más que ayer

NACIONAL

CDMX

El fin de los cárteles

El desafío de la paridad

Lejos de aminorar la crisis de violencia e
inseguridad en México, la fragmentación
de los cárteles del narcotráfico ha dado
pie a que su lugar sea ocupado por un
amplio número de organizaciones más
pequeñas que, a su vez, han diversificado
sus actividades delictivas

La paridad de género en los
gobiernos de las alcaldías y en el
Congreso de la capital ya es una
realidad. No obstante, el reto es
que se vea reflejada en políticas
que atiendan la difícil situación de
violencia de género
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La lucha contra

el ruido aéreo

El rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se convirtió en un grave problema
para los vecinos de las colonias donde está la nueva ruta, pues aseguran que el ruido de
los aviones, el cual supera los límites de las normas internacionales, nunca para, lo que
les ha provocado daños a la salud como problemas auditivos, depresión y ansiedad
12
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Late Edition
Today, partly sunny, hot, late-day
thunderstorms, high 92. Tonight,
cloudy, warm, low 76. Tomorrow,
sunshine, thunderstorms afternoon,
high 88. Weather map, Page B11.
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Budget Aims
At Reshaping
An Economy
Democrats See Plan
As Key to an Agenda
By JIM TANKERSLEY

SEBASTIAN SCHMITT/DPA, VIA ASSOCIATED PRESS

Lethal Flooding in Germany
A train in floodwaters at a station in Kordel, Germany, on Thursday. Widespread flooding in Western Europe left at least 69 dead and hundreds missing. Page A4.

China Is Wary Suspects in Haiti Plot Met to Plan a New Future Cuomo to Face
commandos and seize political
Interrogation
Of U.S. Pullout
in the aftermath. It is unAssociates Say Group power
clear how the people under invesIn State Case
In Afghanistan
Boasted of Finances tigation could have accomplished
This article is by Anatoly Kurmanaev, Frances Robles and Julie
Turkewitz.

By STEVEN LEE MYERS

The Chinese government rarely
passes up a chance to accuse the
United States of military adventurism and hegemony. In the case
of Afghanistan, though, it has
changed its tone, warning that
Washington now bears the responsibility for the hasty end to its
two-decade war there.
“The United States, which created the Afghan issue in the first
place, should act responsibly to
ensure a smooth transition in Afghanistan,” China’s foreign minister, Wang Yi, said this month at a
forum in Beijing. “It should not
simply shift the burden onto others and withdraw from the country with the mess left behind unattended.”
While China has not called on
President Biden to reverse the
military withdrawal he ordered,
statements by senior officials
made it clear that they would
blame the United States for any
insecurity that spreads in the region.
China’s leader, Xi Jinping, and
President Vladimir V. Putin of
Russia — neither of them close
friends of the American president
— raised concerns about the withdrawal in a call the two leaders
had in late June, citing “the increasingly complicated and severe security situation,” according to the state news agency Xinhua.
An explosion and vehicle crash
that killed nine Chinese workers
in Pakistan on Wednesday has
punctuated China’s fears of regional instability in the wake of
the final American military withdrawal from Afghanistan and the
Continued on Page A8

BOGOTÁ, Colombia — Several
of the central figures under investigation by the Haitian authorities
in connection with the assassination of President Jovenel Moïse
gathered in the months before the
killing to discuss rebuilding the
troubled nation once the president
was out of power, according to the
Haitian police, Colombian intelligence officers and participants in
the discussions.
The meetings, conducted in
Florida and the Dominican Republic over the last year, appear to

and U.S. Support
connect a seemingly disparate
collection of suspects in the investigation, linking a 63-year-old doctor and pastor, a security equipment salesman, and a mortgage
and insurance broker in Florida.
All have been identified by the
Haitian authorities as prominent
players in a sprawling plot to kill
the president with the help of
more than 20 former Colombian

that, or what powerful backers
they may have had to make it possible.
But interviews with more than
a dozen people involved with the
men show that the suspects had
been working together for
months, portraying themselves in
grandiose and often exaggerated
terms as well-financed, well-connected power brokers ready to
lead a new Haiti with influential
American support behind them.
Haitian officials contend that
Christian Emmanuel Sanon, a
Continued on Page A6
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Unrest in South Africa
Relatives grieving the loss of Vusi Dlamini, 13, in the town of Vosloorus on Wednesday. Page A9.

WASHINGTON — The $3.5
trillion budget blueprint that
Democrats unveiled in the Senate this week promises to reshape the government’s role in
the economy, in ways President
Biden and his party have called
essential to rebuilding the American middle class, lifting people
out of poverty and tackling the
threat of climate change.
Its passage in Congress remains far from assured, with a
series of hurdles in the coming
months, including filling in key
details on taxes and spending
and holding together a fragile
Democratic coalition. But if the
plan’s central components become law, it would be the capstone achievement Democrats
had promised when they won a
pair of Senate elections in January to gain narrow control of
Congress — and come with a
reach that could exceed its cost.
The proposal could pave the
way for legislation that fundamentally overhauls Americans’
relationship with work, school
and the federal government. It
would put in place much of Mr.
Biden’s vision to add years of
guaranteed public education to
fight inequality, lift more women

By LUIS FERRÉ-SADURNÍ
and WILLIAM K. RASHBAUM

Gov. Andrew M. Cuomo is expected to be questioned on Saturday by investigators from the
New York State attorney general’s
office, signaling that a fourmonth-long inquiry into several
sexual harassment accusations
may be entering its final stages.
Joon H. Kim and Anne L. Clark,
the two outside lawyers hired to
lead the investigation that is being
overseen by Letitia James, the
state attorney general, are expected to interview the governor
in Albany, according to two people
familiar with the matter.
The lawyers have spent months
gathering hours of testimony from
several women who have accused
Mr. Cuomo of sexual misconduct
or harassment. The lawyers have
also in recent weeks interviewed
senior administration officials in
preparation for questioning the
governor.
They have subpoenaed and collected troves of records, including
state documents, emails and text
messages, as they scrutinize the
women’s accounts and examine
whether Mr. Cuomo and his staff
broke any laws in dealing with
sexual harassment complaints.
The governor, a Democrat, has repeatedly denied any wrongdoing.
Once their investigation is complete, Mr. Kim, a former senior
federal prosecutor, and Ms. Clark,
a prominent employment lawyer,
are expected to issue their findings in a public report. Its contents could be politically devastating for Mr. Cuomo, who is navigating one of the most turbulent
points of his decade-long tenure.
Continued on Page A19

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

Marking the first monthly payments to parents on Thursday.
into the work force with subsidized child care and paid leave,
and send monthly checks to
parents to alleviate poverty — a
provision that Mr. Biden championed on Thursday at the White
House.
It would expand Medicare in
ways that go beyond Mr. Biden’s
own health care proposals this
year, to include dental and vision
coverage, and it would impose
large taxes on corporations, high
earners and the greenhouse gas
emissions that drive climate
change.
And all of those changes could
fade quickly — or never even
make it to Mr. Biden’s desk — if
Democrats’ political calculus is
off and they cannot muster the
50 votes they need in the Senate
or suffer even a handful of defections from fiscal moderates in the
House.
The blueprint reflects a deliberate choice by the president and
his party to advance as many
new spending programs and tax
cuts as possible, but also allow
Continued on Page A14

Boston Widens the Pathway Into Its Elite Schools Goodbye, Columbus: Exiles Return to Bay Area
By ELLEN BARRY

BOSTON — Long into the night
on Wednesday, parents and students waited in line to say their
piece about Boston Latin School
and who deserves to attend it.
Shirley Chen-Weng said she arrived in this country without
speaking English, and believed in
raising children to work hard and
succeed. Why, she asked, should-

An Overhaul Aimed at
Racial Inequalities
n’t they get a spot?
Julia Mejia, a Latina city councilor, said she spent her school
years working at a shoe store to
help her mother pay the rent,
without a spare minute for test

preparation. What about students
like her?
And Gabby Finocchio, a 2019
graduate who is white, said she
was admitted to the school because her parents had time and
money to spend on the process. In
a more equitable admissions system, she might not get in, she said,
but “I’m OK with that.”
After five and a half hours of
emotional discussion on WednesContinued on Page A17

By KELLEN BROWNING

SAN FRANCISCO — Last year,
Greg Osuri decided he’d had
enough of the Bay Area. Between
smoke-choked air from nearby
wildfires and the coronavirus
lockdown, it felt as if the walls of
his apartment in San Francisco’s
Twin Peaks neighborhood were
closing in on him.
“It was just a hellhole living

BUSINESS B1-7

NATIONAL A11-19

Wild Spaces, Full of People
Americans are flocking to national
parks in record numbers, leading to
long lines and big crowds.
PAGE A11

Grim Lives of Gig Workers
Surveys of people who work for appbased services illustrate the hazards
they have faced.
PAGE A12

Eager to Move Back to
Tech’s Hometown
here,” said Mr. Osuri, 38, the
founder and chief executive of a
cloud-computing company called
Akash Network. He decamped for
his sister’s roomy townhouse in
the suburbs of Columbus, Ohio,

INTERNATIONAL A4-10

Japan’s Problem? Not Inflation.

Poland Escalates E.U. Fight

If a bout of rising prices soon eases in
the U.S., the economy could fall back
into the same cycle of weak inflation
that has afflicted Japan.
PAGE B1

The government is in a six-year battle
with Brussels over values and the
oversight of judges. Hungary and Germany have their own arguments with
the E.U. over the rule of law. PAGE A10

Where the Cars Aren’t
A shortage of computer chips is keeping
automakers from producing enough
vehicles to meet rising demand. Used
cars are scarce, too.
PAGE B1

A Vocal Anti-Vaccine Cadre
A conflict among chiropractors has
become more consequential as the
Delta variant has spread and the pace
of vaccinations has slowed.
PAGE B1

joining an exodus of technology
workers from the crowded Bay
Area.
But by March, Mr. Osuri was
itching to return. He missed the
serendipity of city life: meeting
new people, running into acquaintances on the street and getting drinks with colleagues. “The
city is full of that — opportunities
that you may never have expected
would come your way,” Mr. Osuri
Continued on Page A13

SPORTSFRIDAY B8-10

The Patron Saint of Nylon
A New York man does what the city
cannot: He keeps his neighborhood
basketball hoops freshly netted. PAGE B8

Covid Halts Yanks and Sox
At least three Yankees tested positive
despite being vaccinated, and Thursday’s game was postponed.
PAGE B10

Israel Shelters Former Official
Tomás Zerón, who is accused of torture
and evidence tampering in Mexico, is
not being extradited because of his
country’s criticism of Israel, according
to an Israeli official.
PAGE A7
OPINION A20-21

Binyamin Appelbaum

PAGE A20

WEEKEND ARTS C1-12

Art With a Southern Sound
An exhibition in Virginia turns an embracing eye on Black artists. Holland
Cotter has the review. Above, El Franco
Lee II’s “DJ Screw in Heaven 2.” PAGE C1
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Deadly Floods Sweep Western Europe After Days of Rain

What’s
News
Business & Finance
ntel is exploring a deal
to buy GlobalFoundries, a
move that would turbocharge
the semiconductor giant’s
plans to make more chips for
other tech companies. A deal
could value GlobalFoundries at around $30 billion. A1

I

 The S&P 500 and Nasdaq
ended lower, losing 0.3%
and 0.7%, respectively,
while the Dow rose 0.2%. B9
 TSMC said it expects
the chip shortage that has
hampered car makers to
start easing in the next few
months after it ramped up
production of auto chips. B1
 Morgan Stanley said
second-quarter profit rose
10%, thanks to a boost in
fees from deal making and
advising wealthy clients. B8
 When Robinhood shares
start trading, employees will
be able to sell 15% of their
holdings immediately, rather
than after the traditional
six-month lockup period. B1
 Aurora plans to go public
through a blank-check company in a transaction that values the self-driving technology startup at $11 billion. B3

World-Wide
 Three large hospitals
said they wouldn’t administer Biogen’s new Alzheimer’s treatment to patients, the latest rupture
to emerge from the FDA’s
controversial approval of
the drug last month. A1
 The EU’s top antitrust
regulator foresees greater
alignment with the U.S. on
competition enforcement,
particularly in the tech sector, amid a broader policy
reorientation under the Biden administration. A8
 Disagreements over expanding the IRS have
snarled lawmakers’ efforts
to firm up their roughly
$1 trillion bipartisan infrastructure agreement before
an initial vote next week
gauging the deal’s support. A4
 Los Angeles County will
again require the use of
masks indoors following a
sharp rise in coronavirus infections since most Covid-19
restrictions were lifted in
California a month earlier. A3
 Canada could start allowing Americans into the country for recreational or tourist
activities starting in mid-August, Trudeau’s office said. A8
 A range of people, including two former Colombian soldiers, met in recent
months in the Dominican Republic and Haiti in a plot that
led to the assassination of
Haiti’s president, Haitian and
Colombian officials said. A6
 Biden welcomed Merkel
to the White House for what
is likely her final visit as Germany’s chancellor, with both
sides highlighting improving
trans-Atlantic relations. A8
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paid professionals and lowwage service workers alike,
not everyone can find a match
for their skills, experience or
location, creating a paradox of
relatively high unemployment
combined with record job
openings. Economists said it
can be a prolonged process for
some laid-off workers to find
jobs or acquire the skills
needed for new careers.
Please turn to page A2
 Jobless claims decline as
states end enhanced aid..... A2

 TSMC ramps up output of
auto chips amid shortage... B1

Many Jobs Lost in Pandemic
To Be Eliminated Permanently
Job openings are at a record
high, leaving the impression
that employers are hiring like
never before. But many businesses that laid off workers
during the pandemic are already predicting they will need
fewer employees in the future.
As with past economic
shocks, the pandemic-induced
recession was a catalyst for
employers to invest in automation and implement other
changes designed to curb hir-

Investors
Return to
Oil, Gas
As Prices
Increase
BY JOE WALLACE
AND COLLIN EATON
Energy companies are raising money again from Wall
Street at superlow borrowing
costs, thanks in part to higher
oil prices. The one thing most
investors don’t want them to
do with it is pump more
crude.
Speculative-grade energy
companies, including oil producers, pipeline operators and
refineries, have issued bonds
in the U.S. at a record pace
this year, raising about $34
billion so far, according to
LCD, a unit of S&P Global
Market Intelligence.
Cash is primarily heading
toward riskier borrowers in
the shale patch, which by this
time last year had raised
about half as much from bond
issuances.
Laredo Petroleum Inc. on
Tuesday issued $400 million
of bonds due for repayment in
2029 with a coupon of 7.75%.
The Oklahoma-based oil-andgas producer plans to use the
money in part to pay off other
debts.
The willingness of investors
to finance shale-oil producers
marks a shift from 2019 and
the first half of 2020, when
years of poor returns and then
the pandemic caused funding
to dry up.
Wide-open capital markets
introduce a new wrinkle into
the debate about the direction
of crude prices, which already
have jumped about 48% this
year to about $72 a barrel in
the U.S.
The ability to borrow at
relatively low rates has put
Please turn to page A4
 Oil-demand rebound could
spur inflation, OPEC says... B9

Intel Eyes
$30 Billion
Purchase
Of Chip
Company

Intel Corp. is exploring a
deal to buy GlobalFoundries
Inc., according to people familiar with the matter, in a
move that would turbocharge
the semiconductor giant’s
plans to make more chips for
other tech companies and rate
as its largest acquisition ever.
A deal could value GlobalFoundries at around $30 billion, the people said. It isn’t
guaranteed one will come together, and GlobalFoundries
could proceed with a planned
initial public offering. GlobalFoundries is owned by
Mubadala Investment Co., an
investment arm of the Abu
Dhabi government, but based
in the U.S.
Any talks don’t appear to
include GlobalFoundries executives, as a spokeswoman for
the company said it isn’t in
discussions with Intel.
Intel’s new chief executive,
Pat Gelsinger, said in March
that the company would
launch a major push to become a chip manufacturer for
others, a market dominated
by Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co.
Intel, with a market value
of around $225 billion, this
year pledged more than $20
Please turn to page A4

INUNDATED: Firefighters stand on the roof of their vehicle to climb into a flooded house Thursday in Trier, Germany. At least
59 people were reported dead and about 1,300 were unaccounted for in western Germany following days of heavy rain. A8

BY LAUREN WEBER

YEN 109.84

BY CARA LOMBARDO
AND DANA CIMILLUCA

ing. In industries ranging from
hotels to aerospace to restaurants, businesses have reviewed their operations and
discovered ways to save on labor costs for the long term.
Economic data show that
companies have learned to do
more with less over the last 16
months or so. Output nearly
recovered to pre-pandemic
levels in the first quarter of
2021—down just 0.5% from the
end of 2019—even though U.S.
workers put in 4.3% fewer
hours than they did before the

health crisis.
“When demand falls, it’s a
natural time to retool or invest because you won’t lose
customers or sales while you
tinker and shut things down,”
said Brad Hershbein, senior
economist at the W.E. Upjohn
Institute for Employment Research. “You don’t want to interrupt business when it’s at
its peak.”
The changes will require
many workers to adapt.
Though the job market is
strong right now for highly

INSIDE

The Bid to Counter China
On Global Infrastructure Aid
STEPHEN VOSS FOR WSJ

 Powell said recent inflation is uncomfortably above
the levels the Fed seeks,
concluding two days of testimony in which he sounded
somewhat less confident
about the economic outlook
than earlier this year. A3

EURO $1.1811

Tech giant explores
GlobalFoundries deal
amid push to expand
its manufacturing

ERNST METTLACH/FIRE BRIGADES CITY OF TRIER/AFP/GETTY IMAGES

 Job openings are at a record high, suggesting that
employers are hiring like
never before, but many businesses that laid off workers
during the pandemic are predicting they will need fewer
employees in the future. A1
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Rare bipartisan program dedicates $60 billion for foreign projects
BY STU WOO AND DANIEL MICHAELS
ELEFSINA, Greece—An aging shipyard
here has a new suitor sizing it up for investment: the U.S. government.
To counter China’s rising global economic
influence, Washington has taken a new direction with foreign assistance. Rather than
just lend money or promote trade, as in recent decades, the U.S. is now investing dollars overseas to advance American nationalsecurity interests. It wants ports, cellular
networks and other strategic assets to stay
in friendly hands.
At the forefront of this effort is an agency
Congress overhauled in 2019, the International Development Finance Corp., or DFC.
“It’s a very significant investment tool
that we have to compete” against China, said

MANSION
Buyers find the wild
market of the past
year is finally starting
to calm down. M1
U.S. NEWS
Infrastructure talks in
the Senate stall over
expanded powers for
the IRS. A4

A Pool’s Oldest Lifeguard Dives
Headlong Into His Dream Gig
i

i

i

A 36-year-old rebounds from job loss,
breakup; ‘I’m starting all over’
BY KRIS MAHER

in Dormont, a borough of
about 8,600 residents outside
DORMONT,
Pa.—Joshua Pittsburgh, had less than half
Vish, at age 36, is the oldest of the 30 lifeguards needed to
lifeguard at the Dormont Pool. staff the century-old pool,
The job pays $15 an hour and which was closed last summer.
is a dream come true, he said.
Borough officials voted to
Maybe even a life-saver.
close the Dormont Pool on
“It feels very much like,
Mondays, reducing costs to al‘Finally!’ ” Mr. Vish said
low lifeguards’ hourly
of his new work.
pay to go to $15 from
The pandemic trig$9.25, said Bethany
gered a national labor
Bachman, the borough’s
shortage, and the pool
communications coordiof lifeguards is espenator.
cially shallow. The
Friends told Mr. Vish
closing of beaches and
about the openings,
pools last year sent
and he dove right in.
many lifeguards—and
He’d been jobless, and
potential recruits—to
his fiancée had just
find new work. The
broken up with him afline of empty lifeter nine years together.
guard chairs this sumPreviously, he had
mer stretches from
worked as a barista,
Newport, R.I., to Repersonal trainer and
Wanted:
dondo Beach, Calif.
prep cook.
In May, officials whistleblowers. Please turn to page A9

Rep. Michael McCaul, the top Republican on
the House Foreign Affairs Committee.
The Trump administration was quick to
use the DFC, discussing purchasing the shipyard with Greek officials and offering loans
to get Ethiopia to shun 5G cellular equipment from China’s Huawei Technologies Co.
The Biden administration wants to go further, to offset Beijing’s vaccine diplomacy
and other efforts. The Group of Seven
wealthy democracies last month announced
a new initiative, called Build Back Better
World, that they promised would unleash
hundreds of billions of dollars for projects in
needier countries. It was designed as an alternative to Chinese infrastructure offerings.
U.S. officials say the DFC is the initiative’s
most powerful tool. Its $60 billion investPlease turn to page A9

Three Large Hospitals
Shun Alzheimer’s Drug
BY JOSEPH WALKER
Three large hospitals are declining to administer Biogen
Inc.’s new Alzheimer’s treatment, Aduhelm, the latest rupture to emerge from the Food
and Drug Administration’s controversial approval of the drug
last month.
The Cleveland Clinic, Mount
Sinai Health System in New
York and Providence in Renton,
Wash., said they wouldn’t administer Aduhelm, which is also
called aducanumab, to patients
amid a debate about the drug’s
effectiveness and whether the
FDA lowered its standards in
approving the medicine.
The hospitals’ moves come
as some health insurers also restrict access to the therapy—
unusual pushback against a
drug targeting a devastating
disease like Alzheimer’s that
has few effective treatments.
While some doctors have
been eager to start prescribing
the newly approved drug, oth-

ers have criticized the FDA for
clearing the drug before studies
proved it works. The critics
have also expressed concerns
about whether the drug’s benefits, which appeared to be modest in studies, are worth the
risks of side effects such as
brain bleeding that require regular monitoring by physicians.
“Clinical studies failed to
demonstrate the effectiveness
of Aduhelm…while documenting significant risks, like brain
swelling and bleeding,” said a
spokeswoman for Blue Cross
and Blue Shield of North Carolina, which won’t cover the
drug for its commercially insured patients.
Federal officials recently began a monthslong review of
whether Medicare will cover
Aduhelm and under what circumstances. The vast majority
of patients expected to get the
drug are on Medicare, the federal insurance program for the
elderly and disabled.
Please turn to page A6
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The borrowers

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

Inside Tether

How technology has reinvented
ownership — JOHN THORNHILL, PAGE 23

Long Covid

The man behind the crypto world’s
largest stablecoin — BIG READ, PAGE 21

Scientists struggle to solve the
disease’s mysteries — ANALYSIS, PAGE 3

Europe deluge
Dozens killed
in flash floods

Briefing
i PM struggles to spell out ‘levelling up’

Boris Johnson’s big speech on levelling up was
criticised by opponents for being vacuous. Tory
backbencher Laura Farris said: “It means whatever
anyone wants it to mean.”— PAGE 2

People try to move through flood waters
in the Belgian city of Liege yesterday.
Flooding across northern Europe has
destroyed houses and left dozens dead,
after rainfall that political leaders have
linked to climate change and weather
experts have called “unprecedented”.
The downpours have caused rivers to
burst their banks in parts of western
Germany, disrupting rail services and
leaving some areas completely cut off.
“We will be faced with such events
over and over, and that means we need
to speed up climate protection measures”, said Armin Laschet, the conservative candidate to succeed Angela Merkel as German chancellor.

i Drugmakers fined for 10,000% price rise
The UK competition watchdog has imposed £260m
in fines on drug companies for raising the price of a
life-saving steroid treatment by more than 10,000
per cent and paying rivals to stay away.— PAGE 12

i Spac deal puts Aurora’s value at $11bn

The Amazon and Uber-backed driverless car startup has revealed plans to go public in a merger with a
blank-cheque company, the industry’s first top-tier
participant to achieve a stock listing.— PAGE 9

i Hays confident amid rebound in hiring

Weather devastation page 4
FT View page 22
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Revolut valued at $33bn to emerge
as UK’s biggest private tech group
3 Digital bank raises $800m 3 Worth swells sixfold in a year 3 Boost for Britain as fintech hub
NICHOLAS MEGAW
RETAIL BANKING CORRESPONDENT

Revolut, the London-based digital
banking start-up, has raised $800m in a
funding round that makes it the UK’s
most valuable private tech company
ever.
The deal, led by SoftBank’s Vision
Fund 2 and Tiger Global Management,
values the six-year-old company at
$33bn, six times more than at its last
fundraising last year. The company is
worth more than NatWest, one of the
UK’s biggest retail banks.
The rapid increase highlights insatiable demand from investors for fastgrowing companies, which has renewed
fears of overheating in private tech markets. Investors poured almost as much
money into private start-ups in the first

half of this year as they did in all of 2020.
Mikko Salovaara, Revolut’s chief
financial officer, said the company did
not need to raise money but added that
it had decided to take advantage of “a lot
of investor interest”. The company had
denied it was fundraising as recently as
last month but Salovaara said the deal
was turned round in weeks after Revolut approached potential investors.
Nikolay Storonsky, chief executive,
said the investment and high valuation
illustrated “investors’ confidence that
we can deliver products that raise the
bar for customers’ expectations across
the whole financial services industry”.
Storonsky, a Russian-born former
investment banker, founded Revolut in
2015 alongside its chief technology
officer, Vlad Yatsenko. The 2020 fund-

raising made Storonsky Britain’s youngest self-made billionaire and yesterday’s
investment lifts the value of his stake to
more than $6bn.
Revolut said it would use the cash to
boost spending on marketing, particularly in the US and India, and on product
development.
The company initially offered a prepaid debit card for travellers but has
expanded into areas from stock and
cryptocurrency trading to consumer
credit and business banking.
Net losses widened from £107m to
£168m last year but it began to break
even in the final two months of the year.
Salovaara said it had been “strongly
profitable” in the first quarter of 2021.
Revolut has acquired a banking
licence in the eurozone but is still in the

The six-year-old
start-up, headed
by Nikolay
Storonsky, is
now worth
more than
NatWest, one of
Britain’s largest
retail banks

process of applying for one in the UK.
The investment was welcomed as a
vote of confidence in the UK as a hub for
financial technology companies, following last week’s successful direct listing of
Revolut’s rival Wise.
Rishi Sunak, the UK chancellor, said
Revolut’s fundraising was “great news”,
adding that “we want to see even more
great British fintech success stories”.
Revolut would be one of the most valuable companies ever to join the London Stock Exchange if it chose to follow
Wise on to the UK market.
Salovaara said the company expected
to go public “eventually” but added that
“the new capital we’ve taken on does
give us some cushion so we can be quite
flexible about the timing”.

Lex page 24

Second policymaker hints BoE should
trim bond buying to check inflation
CHRIS GILES — ECONOMICS EDITOR

Investors put $6bn in the
tank for used car start-ups
The global used-car industry is firing
on all cylinders after the pandemic
created fertile conditions to tempt
car buyers to look online for the first
time, as well as for dealers to shift
focus from the forecourt to the web.
Start-ups have attracted $6bn of
capital this year as decades-old car
trading groups race to build out the
online platforms, brands and logistics
infrastructure needed to tap a market
that is worth almost $1tn a year.
Analysis i PAGE 11

The chances of the Bank of England
tightening monetary policy have risen
as a second member of its rate setting
committee signalled he might vote to
pare back its bond-buying programme
as soon as next month.
Michael Saunders, an external member
of the Monetary Policy Committee who
had been known as a dove on the committee, said that action to curb inflation
should be taken before the effects of
removing the furlough scheme in September were evident.
His comments came after Sir Dave
Ramsden, a BoE deputy governor, suggested that he was also changing his
mind on inflation after official figures
on Wednesday showed that prices rose
2.5 per cent in the year to June.
Saunders said economic trends seen

since May required a different stance. If
they continued, “it may become appropriate fairly soon to withdraw some of
the current monetary stimulus in order
to return inflation to the 2 per cent target on a sustained basis”.
“Options might include curtailing the
current asset purchase programme —
ending it in the next month or two and
before the full £150bn has been purchased ,” he added in an online webinar.
Saunders indicated that he was prepared to change his vote at the August 5
meeting. His view will be regarded as
significant because he has been known
to favour extremely loose policy during
the pandemic.
Saunders and Ramsden’s views contrast with BoE governor Andrew Bailey’s insistence before the latest inflation figures that the bank was not “whistling in the wind” while inflation rose
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out of control and that it was right to do
nothing to curb price rises.
Saunders highlighted why he disagreed with the governor’s stance of early
July. He forecast that inflation was likely
to rise close to 4 per cent by the end of
the year before moderating but that the
rise increased the risks that higher inflation would become persistent.
“A modestly tighter [monetary policy] stance . . . would help ensure that
inflation risks two to three years ahead
are balanced around the 2 per cent target, rather than tilted to the upside,”
Saunders said.
That would ensure a smooth change
in policy and be “more akin to easing off
the accelerator rather than applying the
brakes”, he added, saying that he
thought the conditions the MPC had set
for tightening policy had now been met.
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The UK-based recruiter has
warned of wage inflation and
skills gaps as a rise in business
confidence led to a rebound in
its core markets in Europe and
Australia.— PAGE 12; LEX, PAGE 24

i China GDP climbs 1.3% in past quarter

The pace of the recovery in the world’s secondbiggest economy rose modestly in the second
quarter after signs of sluggishness had earlier stoked
expectations of greater policy support.— PAGE 8

i Deutsche Bank’s Spain scandal widens

The lender is thought to have potentially mis-sold
foreign exchange derivatives to more than 50 groups
in Spain, suggesting the scope of a scandal that has
seen two bankers exit is wider than believed.— PAGE 9

i Kazakhstan bitcoin power usage soars

China’s share of global electricity usage for bitcoin
mining fell to under half for the first time this April
while Kazakhstan has shot up to third place as its
share of crypto mining soared sixfold.— PAGE 13

Datawatch
Overdose surge

US drug death estimates,
12-month rolling total
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Source: CDC

Fatal drug
overdoses in the
US surpassed an
estimated 93,000
in 2020, a 30 per
cent rise on the
previous year. The
socio-economic
impact of Covid
shutdowns, as well
as the rapid spread
of synthetic
opioids, fuelled
the record surge.
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Recuerdo solemne a los 120 sanitarios que murieron
combatiendo al coronavirus, en un acto presidido por los Reyes
HOMENAJE
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LA SENTENCIA MÁS CONTROVERTIDA QUE DEROGA EL CONFINAMIENTO

“Se alteró el orden público y eso
legitima el estado de excepción”

La pandemia
elevó la
pobreza al
nivel de la
Gran Recesión

El fallo sostiene que el
decreto de alarma no
era suficiente para el caso

El 7% de los españoles
sufrió una situación de
carencia material grave

“La gravedad y extensión
de la pandemia imposibilitó
el ejercicio de derechos”
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
La sentencia del Tribunal Constitucional que deroga el confinamiento impuesto en el artículo 7
del decreto del primer estado de
alarma considera que lo ocurrido

supuso “una grave alteración del
orden público” y que “la gravedad
y extensión de la pandemia” imposibilitaron un “normal ejercicio
de los derechos”, según el texto
votado, al que ha accedido EL

La ministra de Defensa
denuncia falta de “sentido de
Estado” en el Constitucional

PAÍS. El texto señala que eso legitimaba la declaración del estado de
excepción, único instrumento jurídico con el que suspender derechos fundamentales. El controvertido fallo, adoptado por seis votos

a cinco, fue cuestionado de nuevo
ayer por el Gobierno. La ministra
Margarita Robles dijo que al tribunal le había faltado “sentido de
Estado” con sus “elucubraciones
doctrinales”.
PÁGINAS 14 Y 15

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
La pobreza y la desigualdad iban
poco a poco corrigiéndose en España tras la Gran Recesión que
estalló en 2008. Sin embargo,
con la pandemia y sus secuelas
económicas, la carencia material
grave aumentó en 2020 hasta el
7% de la población, unos 3,3 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra es muy superior al 4,7% registrado en 2019 y se sitúa muy ligeramente por debajo del 7,1% que
se alcanzó en 2014, el máximo
tras la crisis financiera. PÁGINA 38
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Los ingresos
hospitalarios
por covid
se duplican
en dos semanas

Destrucción causada por las inundaciones del río Ahr en la aldea de Eifel de Schuld, en el oeste de Alemania. / HARALD TITTEL

El agua desatada mata
a 58 personas en
el oeste de Alemania
Las lluvias más intensas jamás conocidas
en el país arrasan casas, coches y calles
ELENA G. SEVILLANO, Berlín
Al menos 58 personas murieron y
varias decenas seguían anoche desaparecidas en el oeste de Alemania a causa de las lluvias caídas
ayer. En los registros del país no
consta una tromba de mayor intensidad en 24 horas. El agua desbordó ríos, arrastró casas, inundó

sótanos —donde algunas personas atrapadas se ahogaron—, se
llevó por delante calles enteras,
arrastró coches, cortó carreteras
y vías férreas. Y dejó a 200.000
personas sin electricidad, sin cobertura telefónica y sin internet.
Anoche se temía por la seguridad
de algunos embalses.
PÁGINA 2

(AP)

JESSICA MOUZO, Barcelona
La quinta ola empieza a llamar a
la puerta de los hospitales. Con
la tasa de incidencia por encima
de 500 casos, los ingresos por covid casi se han duplicado en apenas dos semanas, hasta las 4.705
personas hospitalizadas. La presión asistencial aún queda lejos
de olas anteriores, pero algunos
hospitales de Cataluña y Baleares ya han tenido que reprogramar su actividad.
PÁGINA 22

Bruselas abre
expediente
a Polonia y
Hungría por su
deriva homófoba
LLUÍS PELLICER, Bruselas
Bruselas ha decidido actuar ante
la deriva homófoba de los gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia. Tras el pulso con el
Ejecutivo de Viktor Orbán, la Comisión Europea abrió ayer expediente a Budapest por una norma
contra el colectivo LGTBI, y también a Varsovia por otra medida
de carácter homófobo.
PÁGINA 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10
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Infections up,
L.A. County to
require masks
indoors again
Health order begins
this weekend for all
people, regardless of
vaccination status.
By Luke Money,
Rong-Gong Lin II and
Melissa Hernandez

Fab Fernandez

AFTER 12 MONTHS in the sea, bottles of wine are retrieved off Santa Barbara by the company Ocean Fath-

oms. The jury is out whether underwater aging makes for better wine — or is just a marketing gimmick.

Aging
wine in
the sea?
Hard to
fathom
STEVE LOPEZ
Even in a
state known
for wine innovation and a
willingness to
embrace new
fads, it was a
quirky idea:
aging bottles
of wine at the
bottom of the ocean, about a
mile off Santa Barbara.
But that is exactly what
the four founders of Ocean
Fathoms were doing. The
company filled iron cages
the size of washing machines with wines that sell in
the $70-to-$200 range, and
lowered the bottles into the
Pacific to a depth of about
70 feet. A year later, this
“truly remarkable” wine,
transformed by the “patented ocean aging process,” as
the company’s marketing
pitch says, was pulled up
from the “sea cellar,” and
one of the owners told me
the going rate was $350 a
bottle.
Or at least that is what
they were doing until the
California Coastal Commission got wind of the business.
The basic idea is that
storage in a place without
oxygen or light, at a perfect
temperature with a gentle
swaying motion and a “galvanic current,” can improve
[See Lopez, A12]

Alex Brandon Associated Press

HILTON CEO Christopher Nassetta chose to forgo his base pay for much

of 2020, but the salary waived represented just 6.5% of his compensation.

CEOs took salary cuts
— and got paid more
Some waived paychecks amid shutdowns
but saw their total compensation grow
By Hugo Martín
As the financial blow of the pandemic became a reality in the spring of
2020, Hilton Worldwide Holdings Inc.
furloughed thousands of workers and
eliminated 2,100 corporate positions.
The cuts also appeared to hit the Csuite: Chief Executive Christopher Nassetta opted to forgo his entire base salary for the rest of the year, and five other
top executives cut their base salaries by
50% for four months.
Despite the salary cut, Nassetta’s
compensation package more than
doubled to $55.9 million in 2020, compared with $21.4 million in 2019, according to a report filed by Hilton with the

Securities and Exchange Commission.
His five top executives also took in
higher earnings in 2020 — as much as
double — compared with the previous
year, the SEC filings show.
Why? The base salary that Nassetta
waived represented only 6.5% of his total 2020 compensation, while most of his
earnings were paid in stock and option
awards, among other compensation,
such as a 401(k) match and personal use
of company aircraft. For the company’s
other executives, base salaries represented about 19% of their total compensation.
This was not an isolated case. The financial crisis created by the pandemic
prompted
[See Compensation, A9]

Just a month ago, Los
Angeles County and the rest
of California celebrated a
long-awaited
reopening,
marking the tremendous
progress made in the battle
against COVID-19 by lifting
virtually all restrictions on
businesses and other public
spaces.
Now,
the
coronavirus is resurgent, and
the nation’s most-populous
county is scrambling to beat
back the pandemic’s latest
charge.
Starting Saturday night,
residents will again be required to wear masks in indoor public spaces, regardless of their vaccination status.
The latest order not only
puts the county further at
odds with both the California Department of Public
Health and the U.S. Centers
for Disease Control and Prevention — both of which continue to maintain that vaccinated people need not cover
their faces indoors — but
puts officials in the precarious position of asking the inoculated to forfeit one of the
benefits recently enjoyed.
“This is an all-hands-ondeck moment,” said Dr.
Muntu Davis, the county’s
health officer.
Vaccinated people are, in
essence, being asked to
make a sacrifice to help slow
coronavirus spread among
the unvaccinated.
Officials have stressed
that those who have been inoculated have an excellent
chance of being protected,
even from the easily spread
Delta variant, believed to be
twice as transmissible as the
conventional coronavirus
strains.
Between Dec. 7 and June
7, the unvaccinated accounted for 99.6% of L.A.
County’s coronavirus cases,
98.7% of COVID-19 hospitalizations and 99.8% of deaths.
The new order, which
comes a little more than two
weeks after the county
recommended the same
protocols as a precaution,
will go into effect at 11:59 p.m.
Saturday — and Davis said it
will be similar to the mask-

Education chief on
challenges ahead
Cardona sees “a lot of
fear” but says schools can
give communities a lift.
CALIFORNIA, B1

Jenner’s campaign
can’t get a foothold
Her candidacy started
with a bang last spring,
but Republicans aren’t
exactly thrilled.
By Julia Wick
When Caitlyn Jenner
launched her bid for governor in late April, the
Olympic gold-medal-winning decathlete and reality
television star’s website had
just two options: “Shop” and
“Donate.”
The gubernatorial candidate wouldn’t stake out her
first policy position until a
week later, when a camerawielding paparazzo in the
parking lot of an upscale
Malibu strip mall asked Jen-

ner for her opinion on legislation in various states that
would ban transgender girls
from playing girls’ sports in
school.
The most prominent
transgender candidate in
American political history
paused to shepherd her dog
Baxter into her Cadillac
Escalade, turned back to the
camera and said she opposed “biological boys who
are trans competing in girls’
sports in school.” Jenner’s
position put her in diametric
opposition to LGBTQ advocacy groups around the
country, who have been battling a record number of
anti-trans bills pushed by
conservatives in more than
30 states.
“It would be comical if it
[See Jenner, A6]

ing requirements that were
in place before the June 15 reopening.
“We’re not where we need
to be for the millions at risk
of infection here in Los Angeles County, and waiting to
do something will be too late
given what we’re seeing
now,” he told reporters
Thursday.
The order will continue to
allow indoor restaurant dining, although people will
[See Masks, A7]

UC ISSUES
VACCINE
MANDATE
FOR FALL
TERM
Policy would bar most
unvaccinated students
from in-person classes,
events and housing.
By Teresa Watanabe
and Colleen Shalby
The University of California announced Thursday
that COVID-19 vaccinations
will be required before the
fall term begins for all students, faculty and others,
making it the nation’s largest public university system
to mandate the vaccines
even though they don’t have
full federal approval.
As the highly contagious
Delta variant spreads amid
lower vaccination rates
among younger people, unvaccinated students without approved exemptions
will be barred from in-person classes, events and campus facilities, including
housing — and not all
classes will be offered online,
a UC memo outlining the
mandate said. Physical distancing and mask wearing
are expected to continue.
“Vaccination is by far the
most effective way to prevent severe disease and
death after exposure to the
virus and to reduce spread of
the disease to those who are
not able, or not yet eligible,
to receive the vaccine,” UC
President Michael V. Drake
said in a letter to the system’s 10 chancellors.
He said the final policy
[See UC, A6]

Staff and inmates
injured at jail
Seven workers and two
detainees are hospitalized after an altercation
at Pitchess Detention
Center. CALIFORNIA, B1

U.S. firm under
scrutiny in Haiti
The owner of a Miami
security company faces
questions about its possible role in president’s
slaying. NATION, A12

Oosthuizen leads
at British Open
South African soars to
the top in a tournament
that has a pre-COVID
feel. SPORTS, B9
Francois Walschaerts AFP/Getty Images

Weather
Morning clouds.
L.A. Basin: 80/65. B6

S EVERE FLOODING IN EUROPE
Heavy rains inundated Germany and Belgium on Thursday, leaving dozens
dead and many people missing. Above, the Belgian city of Verviers. WORLD, A3

BUSINESS INSIDE: Disney plans to relocate about 2,000 Southland jobs to Florida. A8
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El Gobierno pide medicinas Insabi no paga

y de dónde

das las empresas fabricantes importadoras y
comercializadoras de fármacos

Hablamos de mercado pero esto incluye
la producción porque han necesitado acudir
a instituciones de crédito a fin de no caer en
la insolvencia

Pero estamos amenazados por no cumplir
con los bancos Mientras el Insabi continúa
La falta de medicamentos ha entrado
en un círculo vicioso
Las instituciones de salud los ne

cesitan con urgencia el Instituto de
Salud para el Bienestar Insabi no paga y aún
asilos pide
Pero

solicitando pedidos de medicamentos y ser
vicios en el extranjero y dentro del país
Entre sus luces de alerta hayuna de esperan
za ayer llegó Rogelio delaO aHacienday Ro
berto Salcedo se estrena enla Función Pública

Recurrirán a ellos para exponer suproblema
LA EDUCACIÓN EN SU LABERINTO

Los laboratorios y distribuidores naciona Al margen del discurso oficial la educación
les no pueden surtir porque deben pagan enfrenta muchos sinodales
intereses y carecen de inventarios
El primero son los padres de familia rea
Y de dinero para pagar
cios a regresar a clases porque no ven contro
Esmuy fácil
lado el Covidy temen por sus hijos
Las deudas del Insabi del tabasqueño Juan
El segundo son los maestros confrontados
Antonio Ferrer superan los dos mil millones
con el discurso presidencial y sin siquiera te
de pesos porpedidos entregados en 2019
ner las escuelas organiz adas para el regreso a
Una novedad
clases presenciales
Desde los tiempos de Ernesto Zedillo y
El tercero es la realidad dígase cuanto se
hablamos del sexenio 1994 2000 se creó el quiera la pandemia sigue rampanteylos niños
sistema de compras consolidadas y nunca no estánvacunados para garantizar su salud
hubo ni acumulación de pendientes ni nada
Y al margen de la orden presidencial tanto
Hasta este sexenio
directores de planteles como maestros hacen
Cuando so pretexto de combatir la corrup sus propias encuestas para determinar qué
ción el enriquecimiento de laboratorios y hacer
Pendiente está el Sindicato Nacional de
distribuidores y todo lo demás del discurso
del blablablá se decidió cambiar el esquema Trabajadores de la Educación SNTE de Al
fonso Cepeda cuyo discurso no cambia
EN LAS MANOS DE LAO Y SALCEDO
Necesitamos tres V semáforo en Verde en
Es un asunto gravísimo
todos los estados Vacunación de todos los
Miles de familias sobre todo enfermos de cán maestrosypersonal administrativo y regreso
cer Sida diabetes y otras enfermedades termi Voluntario
nales dependen déla soluciónde esteproblema
Un oficio de Cepeda asienta
Los dirigentes de la Asociación Mexica
Una vez atendidos estos requerimientos en
na de Laboratorios Farmacéuticos Amelaf cada entidad se realizará la apertura de es
Juan de Villafranca Arturo Morales Por cuelas la principalpreocupación son nuestros
tas tienen múltiples quejas
alumnos que acudan todos después con toda
La principal de ellas el Insabi no paga cuán empatia profesional identificar los aprendiza
to debe el discurso presidencial los despresti jes esperadosylos no esperados sinpresiones
gia y sin embargo continúan los pedidos
Dicen

Esta deuda superior a los dos mil millones
de pesos tiene lastimadas las finanzas de to

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 horas
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Publica SCJN declaratoria

que permite el empleo
lúdico de la mariguana
EDUARDO MURILLO

Al publicar la sentencia de la decla
ratoria general de inconstituciona
lidad para permitir el uso lúdico de
la mariguana la Suprema Corte de

Justicia de la Nación SCJN señaló
que las autoridades sanitarias debe
rán expedir los permisos correspon
dientes a los consumidores y que no
se autorizó la importación venta ni
cualquier lucro con la yerba
La resolución aprobada en el
pleno de ministros el 28 de junio

señala que así se remueve el obs
táculo jurídico para que la Secre
taría de Salud a través del órgano
competente autorice en lo sucesivo
las actividades relacionadas con el

autoconsumo de exclusivamente

cannabis y tetrahidrocannabinol
con fines recreativos respetando el
derecho fundamental al libre desa

rrollo de la personalidad reconocido
por el artículo ls de la Constitución
Con esta publicación se forma
liza la declaratoria de inconstitu

cionalidad de los últimos párrafos
de los artículos 235 y 247 de la Ley
General de Salud que prohibían el
consumo de mariguana y sus deri
vados a menos que su uso tuviera
fines médicos o científicos

La SCJN asienta que mientras el
Congreso de la Unión no legisle al

300.

respecto la Ssa deberá emitir esas
autorizaciones sólo a adultos

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanita
rios añade fijará los lincamientos
y modalidades para la adquisición
de la semilla de la mariguana pero
que estos permisos no incluirán de
ningún modo la autorización para
importar comerciar suministrar
o cualquier otro acto que se refiera
a la enajenación y o distribución
de las sustancias aludidas lo que
significa que cualquier venta o lucro
con cannabis seguirá estando prohi
bido y sólo se podrá producir y pro
cesar la planta para autoconsumo
La sentencia incluye un exhorto
para que se legisle sobre el tema y
la actividad tenga un marco jurídico
completo
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En el DOF fin
de obstáculos
al consumo de

la mariguana
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN dio otro

paso para que se pueda soli
citar el consumo legal de la
mariguana Publicó en la edi
ción matutina del Diario Ofi
cial DOF

la sentencia de la

declaratoria general para el
uso lúdico de la planta Sin
embargo la discusión que si
gue atorada en el Senado
La Corte eliminó el obs

táculo jurídico que determi
naba las limitaciones de uso

de la planta ahora toca a la
Secretaría de Salud a través

de su órgano competente au
torizar las actividades de au

toconsumo con fines recrea

tivos para respetar el libre
desarrollo de la personalidad
reconocido por el artículo
primero de la Constitución
según dicta el documento
SENTENCIA

La sentencia establece que
mientras el Congreso no le
gisle al respecto la Secreta
ría de Salud deberá limitar

las autorizaciones sólo a per
sonas adultas Toca a la Cofe

pris establecer los lincamien
tos y modalidades para la ad
quisición de la semilla per
miso que sólo se refiere a la
planta de mariguana y no au
toriza de ninguna forma im
portar comercializar y sumi
nistrar el cannabis

CP.

2021.07.16

Pág: 3

EN 24 HORAS REPORTAN 12
MIL 821 CONTAGIOS DE COVID
LA SECRETARÍA DE SALUD informó que se sumaron 233
defunciones por coronavirus

NO CEDEN CONTAGIOS SE
REPORTAN 12 MIL 821
SE APLICARON 698 mil vacunas el 14 de julio
suman 52 millones 274 mil 238 dosis aplicadas

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

necesarias para conseguir protección
contra el virus SARS CoV 2

La Secretaría de Salud repor
El 14 de julio se aplicaron 698 mil
tó que México registra 235
554 dosis de alguno de los seis bioló
mil 740 muertes y 2 millo
gicos con los que cuenta México
nes 629 mil 648 contagios
Baja California con 79 Ciudad de
deCovid 19
México con 64 y Baja California Sur
En su reporte técnico diario sobre
con 54 son las entidades con mayor
la situación de la pandemia en el país
población vacunada
señaló que en 24 horas se agregaron
En contraste Chiapas con 19 Pue
12 mil 821 casos positivos y 233 falle
bla
con 25 y Campeche con 28 son
cimientos por coronavirus
los estados con menor cantidad de ha
Las entidades con mayor número
bitantes inmunizados
de muertes por Covid son la Ciudad
La Secretaría de Salud señaló que 36
de México con 44 mil 954 estado de
México con 28 mil 247 y Jalisco con millones 789 mil 100 personas mayo
12 mil 699 personas
La CDMX con 25 mil 704 estado de

res de 18 años han recibido al menos

una dosis de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 lo que representa 41 de
México con 6 mil 513 y Sinaloa con 3
la población en dicho rango de edad
mil 669 son las entidades con mayor
México ha recibido desde el pasado
número de casos activos
En cuanto a la situación de hospita
lización la cifra de camas con ventila

23 de diciembre un total de 69 millo

nes 688 mil 175 dosis de las vacunas

desarrolladas por Pfizer BioNTech
dor se incrementó un punto se ubica
AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
en 22 mientras que la ocupación de
nik Vy Janssen
camas generales subió un punto al co

locarse en 28

Hasta el último corte en el país se
han aplicado 52 millones 704 mil 960
dosis de la vacuna contra el corona

Kn el territorio hay 75 mil
870 casos activos estima
y 2 millones 68 mil 175
personas se han recuperado

virus pero sólo 21 millones 274 mil de la enfermedad
238 personas han recibido las dosis
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MÁS DE 2 MILLONES SE HAN RECUPERADO

Suman 12 mil 821

nuevos contagios
pitalaria de camas generales 2020 al 14 de julio de este
La ocupación
de
28 mientras que en ca año nuestro país ha reci
hospitalaria aumentó
mas con ventilador de 22 por bido 69 millones 688 mil
a 28 y a 22 en
ciento
175 vacunas contra el virus
camas con ventilador
Hasta ayer se tiene regis SARS CoV 2
Del total de las dosis re
tro de que la ocupación hos
DE LA REDACCIÓN
naclonaI glnvrLcom mx

México tiene 12 mil 821 nue

vos contagios a nivel nacio
nal para dar un total de 2

cibidas 22 millones 478 mil

pitalaria tiene una reducción
de 78 comparado con el
punto máximo de la pande
mia del pasado 13 de enero

400 de AstraZeneca 13 mi

de 2021

llones de SinoVac 4 millo

En el comunicado técni

235 corresponden al fárma
co Pfizer 22 millones 777 mil

nes 400 mil de dosis Sputnik

millones 629 mil 648 casos co diario de covid 19 se de V 5 millones 682 mil 540 de
de covid 19
talló que al 15 de julio se han CanSino mientras que un

La curva epidémica de aplicado un total de 52 mi millón 350 mil fueron del
llones 704 mil 960 dosis de fármaco fanssen
las vacunas contra el virus
27 por ciento
La mayoría de los conta SARS CoV 2
De éstas se han adminis
gios se registran en la Ciu
Total de casos confirmados
coronavirus se encuentra en

2 629 648

dad de México con 25 mil trado a 36 millones 789 mil

704 casos activos seguida 100 personas lo que equi
del Estado de México con 6 vale a 50

del total de adul

tos en el país con esquema
naloa con 3 mil 669 informó completo y a 41 con nue
mil 513 y en tercer lugar Sl

la Secretaría de Salud
Las defunciones aumen
taron a 235 mil 740 a nivel
nacional

La mayoría de estos casos
se concentran en la capital
del país la cual hasta el mo
mento ha reportado 44 mil
954 en segundo lugar el Es

vos esquemas

En total 21 millones 274

con 12 mil 699

Sospechosos acumulados

235 740

mil 238 personas cuentan Muertes por coronavirus
con el esquema completo y
15 millones 514 mil 862 con

medio esquema
Las entidades que tienen
más de la mitad de su pobla
ción vacunada son Baja Ca

tado de México con 28 mil lifornia con 79

247 defunciones y Jalisco

450 129
75 870

Casos activos estimados

la Ciudad

de México con 64 Baja
California Sur 54 y Yuca

Las personas que se han tán 52 por ciento
Mientras que las entida
recuperado de la enferme
dad suman 2 millones 068 des más rezagadas en inmu
nización son Chiapas con
mil 175 hasta el 14 de julio
Durante la semana 19
Puebla 25 y Campe
epidemiológica número 26 che con 28 por ciento

se suma una ocupación hos

Del 23 de diciembre de
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La Ciudad de México concentra la mayor cantidad de contagios
con 25 mil 704 casos activos el Estado de México 6 mil 513
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Detectan variantes en vacunados

la Unidad de Desarrollo Tec

ca siete de Sputnik una de
Janssen otra de Moderna y
dos de Sinopharma
Seguramente tenemos
más en Pfizer porque es la
vacuna que más se ha aplica
do en nuestro País explicó
Detalló que se trata de
datos de hace más de 15 días
por lo que aún no se detectó
tanto la presencia de la va

nológico e Investigación Mo

riante Delta

NATALIA VITELA

En casi 260 muestras de per
sonas vacunadas contra Co

vid al menos 135 inmunizadas

con Pfizer resultaron positivas
a variantes en su mayoría
Alpha y la de interés en Mé
xico B l 1 519 indicó Ernesto
Ramírez González experto de

lecular del InDRE

Otras 30 personas posi
tivas a variantes de este virus

Son resultados prelimi
nares de una base de datos

tenían la vacuna CanSino 25

pequeña de pacientes pos
tvacunados dijo el experto

de Sirtovac 22 de AstraZene

durante un foro del INSP
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VARIANTES
SE EXTIENDEN
AHORA LAS NUEVAS CEPAS DEL COVID

ATACAN A PERSONAS PROTEGIDAS CON

DIVERSAS DOSIS REVELA ESTUDIO

Las

variantes

Alphay B 1 1 519
identificadas

por primera vez
en Reino Unido

y México res
pectivamente son las que con
centran más casos de personas
que se contagiaron de COVID 19
a pesar de ya estar vacunadas
según un informe preliminar del
Instituto de Diagnóstico y Refe

en los casos de quienes recibieron presente en CDMX Estado de
lavacuna Pfizery se contagiaron México Sinaloa y Baja California Sur
la mayoría fueron personas me
nores de 40 años

Detalló que 51 personas me
nores de a39 añosvacunadascon

En el caso de la vacuna Sino

vac llamó la atención que de los
25contagiosen personasqueya

han sido protegidos con este pro
El reporte incluye muestras de ducto todos fueron mayores de 60
260 pacientes que dieron positivo años De éstas 19 corresponden
al SARS CoV 2 a pesar de haber a la variante mexicana B 1 1 519
recibido una o incluso las dos do mientras que Alpha Gamma y
sis de vacunación De este grupo Epsilon tuvieron dos cada una
En este primer análisis tam
89 correspondieron a la variante
mexicana 85 a la Alpha y30 a la bién se analizaron 30 contagios

rencia Epidemiológicos indre

Gamma o brasileña

de vacunados con Cansino 22 con

Ernesto Ramírez titular de la AstraZeneca siete con Sputnik
Unidad de Desarrollo Tecnoló

CASOS
ultima cifra 66 contagios son pol
la variante de preocupación Alpha
SUI
y 41 casos con al B 1 1 519 que aún CENERIS
Al participar en un seminario

En Quintana Roo y Yucatán la

variante Gamma brasileña es la
predominante en contagios

260
CONTA

GIOS DE
PERSONAS
VACU
NADAS

Janssen Moderna y Sinopharm

gico e investigación molecular uno por marca
El funcionario de la Secretaría
del Indre detalló que del total de
muestras 134correspondieron a de Salud dijo que actualizarán los
pacientes que tenían medio es datos para observar la presencia
quema o esquema completo con de la variante Delta en contagios
la vacuna Pfizer BioNTech De esta de personasya vacunadas

no es considerada de interés

Lqs mayores contagios se dieron
en personas vacunadas con Pfizer

Pfizer dieron positivo 35 fueron
que fue la que más se aplicó
del grupo de 40 a 59 años y 48 al
de60añosymás

52
CASOS
CON LA
VARIANTE

COLOM
BIANA

D

virtual del Instituto Nacional de Sa

lud Pública Ramírez agregó que

La variante Delta del COVID está
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DAÑOl

Pese a recibir las dosis correspondientes personas de 40 años resultaron positivas al virus
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Somos de los 10 países que cuentan con más biológicos

México suma más de
7 0 millones de vacunas
anti Covid recibidas
En la madrugada de este jue uno y componente dos en es Marcelo Ebrard destacó que
ves llegaron al Aeropuerto te momento estamos recibien somos uno de los lOpaísesque
Internacional de la Ciudad de do el componente dos son tienen más dosis de la vacuna
Actualmente México ha
México AICM otras 300 mil 300 mil dosis
dosis de vacunas envasadas

El funcionario federal des

Sputnik V contra la Covid 19 tacó que hoy estamos reba
Con el embarque de ayer sando la barrera de los 70 mi
México suma más de 70 mi llones de vacunas en el país
llones dosis de vacunas reci pues también se recibiría un
bidas de seis farmacéuticas cargamento de vacunas de
entre ellas Pfizer BioNTech AstraZeneca y se estaría re
AstraZeneca SinoVac Sput colectando vacuna de CanSi
no en Querétaro
nik V CanSino y Johnson
Con el nuevo cargamento
Johnson
Además se ha envasado ac de Sputnik V llegamos a los
tivos de CanSino con el labo

ratorio Drugmex así como de
AstraZeneca con Liomont
Tras recibir los biológicos
Israel Acosta Ibarra coordi
nador del Sistema Nacional
de Distribución de Laborato

rios de Biológicos y Reacti
vos de México Birmex dijo
que la vacuna Sputnik tiene
dos aplicaciones componente

utilizado seis vacunas distin

tas para inmunizar a su po
blación AstraZeneca Cansi
no Janssen Pfizer Sinovac

y Sputnik V De acuerdo con
autoridades de Salud hasta

este miércoles se habían apli
cado 51 millones de dosis

contra la covid 19 desde el

23 de diciembre que empezó
la vacunación México fue el

4 4 millones de dosis de an

primer país de América Lati
tígenos de esta marca rusa na en iniciar la aplicación de
informó Ayer por la noche la inyección contra este virus
también arribaron un millón y uno de los 10 primeros del
de vacunas AstraZeneca y mundo
hoy serán llevadas 451 mil
Se han inyectado más de
780 unidosis de CanSino en 35 millones primeras dosis
vasadas en México a insta mientras que más de 20 mi
laciones de Birmex para lue llones de personas ya cuentan
con su esquema de vacuna
go ser distribuidas
El miércoles el canciller ción completo
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Ayer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México otras 300 mil dosis de
vacunas envasadas Sputnik V
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Aseguran
autoridades de

Neza sí llegará
la Sputnik V

A LA ESPERA DE SEGUNDA DOSIS

Sí llegará la Sputnik V
a tiempo piden calma
Llaman a la población de Neza a no
hacer caso a rumores ni información

falsa todos serán vacunados
RUBÉN PÉREZ

El subsecretario general de go

anücovid

Al respecto el delegado estatal de Pro

bierno del Estado de México gramas para el Desarrollo del Estado de Mé

Ricardo de la Cruz Musalem pi
dió a la población de la zona
oriente cuyas edades van de 50
a 59 aflos en especial a los residentes de
Nezahualcóyotl tener paciencia para la

xico del gobierno federal luán Carlos Gon
zález Romero reiteró que la vacunación se

está cumpliendo conforme a lo establecido
en todo el Estado de México por lo que dijo
que Nezahualcóyotl no será la excepción

El presidente municipal Juan Hugo de
segunda aplicación contra Covid 19 tras
la
Rosa
García sostuvo que aunque cono
reconocer que ciertamente hay un poco
cen
la
preocupación
de los vecinos de 50 a
de desesperación y angustia por parte de
59 años de edad por la segunda dosis de la
la población
vacuna Sputnik V que aún no llega al país
Dijo que hasta el momento en todo el
en coordinación de los tres órdenes de go
territorio estatal se han aplicado 7 15 mi
bierno se garantiza que ningún vecino de
llones de dosis de biológico entre Astra
Nezahualcóyotl se quedará sin vacuna
Zeneca Pfizer CanSino Si novac y Spu
Por ello llamó a la población a mante
tnik V Dijo que este último antídoto tiene
ner la calma y no hacer caso a rumores ni
un periodo operacional de hasta tres me
información falsa pues se cumplirá en
ses por lo que solicitó a quienes recibie
tiempo y forma con todo el esquema de
ron esa vacuna a no desesperarse porque
vacunación
están en el tiempo programado por las au

Los representantes de los tres niveles
de gobierno informaron que a la fecha
En conferencia de prensa realizada en
en el territorio mexiquense no se ha de
el salón de cabildos del palacio municipal
tectado la llegada de la variante Delta
el funcionario manifestó que toda la po
de ahí que reiteraron el llamado a no
toridades

blación recibirá en tiempo y forma la
descuidar las medidas preventivas co
atención correspondiente con el fin de

que cuenta con su esquema completo

mo el uso del cubrebocas evitar reunio

nes masivas en espacios sin ventilación
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fiestas así como mantener el lavado

EDOMEX SIN

constante de manos

VARIANTE DELTA

De la Rosa afirmó que si bien en las
últimas semanas aumentaron los conta

gios de Covid 19 en los últimos días sólo
se han presentado de 1 a 3 defunciones al
día cuando en ocasiones anteriores llega
ron a presentarse hasta 45 muertes en un
solo día por lo que esta tendencia se le
atribuye principalmente a la vacuna que

LOS REPRESENTANTES de los tres

evita las complicaciones por esta enfer

dar las medidas preventivas y evi
tar reuniones masivas en espacios
sin ventilación y fiestas

medad

Admiten

tiene un

que hay
angustia

periodo
operacio

en Neza

nal de

por la
segunda

hasta tres

vacuna el

explican

biológico
Sputnik V

CORTESÍA

niveles de gobierno informaron
que a la fecha en el Estado de Mé
xico no se ha detectado la llegada
de la variante Delta de ahí que
reiteraron el llamado a no descui

meses
FOTO

300.

2021.07.16

Pág: 14

Arriban a México 300 mil

segundas dosis de Sputnik
La madrugada de ayerjueves México
recibió 300 mil segundas dosis de

de un millón de vacunas

vacunas envasadas de SputnikV con

nes 238 mil 435 dosis de vacunas

tra COVID 19 del Centro Nacional

envasadas de Pfizer BioNTech

de Investigación de Epidemiología
y Microbiología Gamaleya con las

AstraZeneca Sinovac Centro Nacio

cuales suman cuatro millones 400

mil biológicos recibidos de esta far
macéutica con sede en Rusia

En la recepción de las vacunas
el coordinador del Sistema Nacional

México ha recibido 57 millo

nal de Investigación de Epidemiolo
gía y Microbiología Gamaleya Can
Sino Biologics y Janssen de Johnson
Johnson

Asimismo en nuestro país el
laboratorio Drugmex ha envasado

de Distribución de Insumos para la
Salud de Laboratorios de Biológicos
y Reactivos de México Birmex S A

Liomont otros seis millones 867 mil

cinco millones 130 mil 760 dosis de

CanSino Biologics y el laboratorio

de C V Israel Acostalbarra informó

200biológicos de AstraZeneca lo que

que al finalizar este día México

hace un total de U millones 997 mil

sumará más de 70 millones de dosis

960vacunas envasadas en el país En
total México ha tenido disponibles 69

ya que anoche también arribó otro
embarque de AstraZeneca con más

millones 236 mil 395 vacunas
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Segundas dosis de
Sputnik V llegan a México
Miguel Cel ya

La termina

espera que llegue a tierras mexicanas otro

1 del Aeropuerto Interna

de AstraZeneca con más de un millón de

cional de la Ciudad de 1Víéxico recibió

300 mil dosis de vacunos Sputnik V vacunas
México ha recibido 57 millones 238 mi 435
envasadas contra Covid 19 segundas dosist
del Centro Nacional de Investigación de dosis de vacunas envasadas de Pñzer BioNlbch
Epidemiología y Microbiología Gamaleya AstraZeneca Sinovac Centro Nacional de In
con las cuales saman cuatro millones 400 vestigación de Epidemiología y Microbiología
mil biológicos recibidos de esta farmacéuti Gamaleya CanSmo Biologías y Janssen de
ca con sede en Rusia

Johnson

Israel Acosta Ibarra coordinador del Sis

Johnson

De la misma manera en nuestro país el
labora torio Drugmex ha envasado cinco millo

tema Nacional de Distribución de Insumos pa

ra la Salud de Laboratorios de Biologicos y
Reactivos de México Birmex S A de C V
informó durante la recepción de dichas va
cunas que al finalizar este día México
sumará más de 70 millones de dosis ya que
además de este embarque por la noche se

nes 130 mil 760 dosis de CanSino Biologics y el
laboratorio Liomont oíros seis millones 867 mil

200 biológicos de AstraZeneca lo que hace un
total de 11 millones 997 mil 960 vacunas enva

sadas en el país En total México ha tenido dis
ponibles 89 millones 236 mil 395 vacunas
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Segunda dosis de Pfizer provoca mayores reacciones
Al detectar que la segunda dosis de Pfizer provoca unos efec
tos secundarios más graves que la primera dosis algunas personas
han mostrado rechazo a la vacuna Sin embargo este no debe ser
un motivo para no vacunarse ya que los efectos secundarios son
sinónimo de una buena respuesta inmunitaria
Algunos de los inoculados no han tenido ningún síntoma pero
en la mayoría de las personas pueden presentar fiebre dolor en el
lugar del pinchazo o malestar general y cansancio algo completa
mente normal dentro de los efectos secundarios

Al suministrar la segunda dosis de la vacuna muchas personas
han notado estos efectos adversos de una forma más intensa que
en la primera inyección algo que tiene su explicación en el proce
so de inmunización

Así lo ha explicado la catedrática de Inmunología de la Universi
dad deVigo expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología

África González que ha indicado en una entrevista en Hoy por
Hoy de la Cadena Ser que con la segunda dosis se ponen en mar
cha de forma muy rápida las células de memoria
Con estas células

se va a montar todo el sistema de defensa

para intentar luchar frente a esa vacuna creando anticuerpos e
inmunizando a la persona por lo que la sensación de cansancio
de dolor de fiebre son efectos secundarios absolutamente nor

males y están relacionados con una buena respuesta inmunitaria
explica la experta incidiendo en que los síntomas tras la vacuna
significan que esta respuesta inmunitaria está siendo muy potente
y está actuando de forma muy activa frente a la vacuna
Además aunque algunas personas se han infectado tras la inyec
ción de la vacuna contra el coronavirus la enfermedad suele ser

mucho más leve porque ya tienes parte de la inmunidad

siendo

en muchos casos asintomática siendo este uno de los motivos

que hacen de la vacunación algo importante en la lucha contra la
pandemia
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Suma el país más
de 70 millones de

dosis disponibles
México entre los 10 países con mayor
cantidad de vacunas destaca Ebrard
CAROLINA GÓMEZ MENA Y
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

mer embarque del día con 300 mil
dosis de Sputnik V y en la recepción
de los biológicos Israel Acosta Iba
rra coordinador del Sistema Nacio

México superó ayer 70 millones de

nal de Distribución de Laboratorios

dosis de vacunas anti Covid con la

de Biológicos y Reactivos de México
Birmex remarcó que hoy ayer

llegada de dos embarques uno de
Sputnik V con 300 mil vacunas enva
sadas y otro de AstraZeneca con un
millón 148 mil 900 Además fueron
liberadas 451 mil 780 de CanSino

La Secretaría de Salud Ssa in
formó que hasta ayer México ha

estamos rebasando la barrera de los

70 millones de vacunas en el país
pues por la noche vamos a recibir
un cargamento de vacunas de As
traZeneca y también estaremos
recolectando vacuna de CanSino en

cretaría de Relaciones Exteriores

Querétaro
es una gran noticia
Agregó que con el nuevo carga
mento de Sputnik V llegamos a los
4 4 millones de dosis de antígenos
del laboratorio ruso y con la llegada

SRE dijo en un video que con los
arribos de ayer el país se ubica entre

de AstraZeneca suman 17 millones
59 mil 100 de esa farmacéutica

las 10 naciones con más vacunas dis

Ebrard enfatizó que México es
uno de los países que tiene más ti
pos de vacunas autorizados Tam

tenido disponibles 70 millones 837
mil 75 dosis de vacunas es decir
casi 71 millones

Marcelo Ebrard titular de la Se

ponibles para combatir la pandemia

México empezó muy temprano

a gestionar las vacunas j or ins
trucciones del Presidente El mismo

encabezó esa estrategia pues habló
con el presidente de China con el de
Estados Unidos con el de Rusia
La madrugada de ayer 2 24 lle
gó al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México AICM el pri

bién ha conseguido en diferentes
países suministros a tiempo
La Ssa detalló que México ha re
cibido 58 millones 387 mil 335 de
dosis de vacunas envasadas de seis

farmacéuticas y 12 millones 449 mil
740 envasadas en el país por los la
boratorios Drugmex y Liomont
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Estejueves México rebaso
las 70 millones de dosis de

vacunas de covid 19 in
formó el canciller Marcelo

Ebrard Con esto el país
se ubica entre los 10 que
más vacunas tienen en el

mundo La SRE precisó
que de esas dosis 22 mi
llones 780 mil 500 son de
lafarmacéuticaAstraZe

neca 22 millones 478 mil
235 de Pfizer 13 millo
nes de Sinovac 5 millones
229 mil 360 de CanSino 4

millones 100 mil de Sput

niky un millón 350 mil de
Johnson

Johnson
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SRE México rebasa las 70 millones de

vacunas recibidas llegan más Sputnik
A través de un video mensaje el canciller Marcelo Ebrard
destacó que este jueves México rebasa la barrera de las 70 mi
llones de vacunas contra la COVID 19 recibidas y destacó que
México es de los países que tiene más tipos de vacunas auto
rizadas para su uso debido a que se han conseguido estos di
ferentes suministros en distintos países incluidas las que son
unidosis y de 2 dosis
300 DOSIS RUSAS

Al respecto cabe mencionar que la madrugada de este jueves
arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
AICM un cargamento con 300 mil dosis de vacuna Sputnik
V correspondientes al componente dos es decir que se trata
de segundas dosis para completar esquemas de vacunación
con lo que suman a la fecha cuatro millones 400 mil dosis de
vacunas rusas recibidas

Ell laboratorio Drugmex ha envasado cinco millones
130 760 dosis de CanSino y el laboratorio Liomont otros seis
millones 867 200 de AstraZeneca lo que hace un total de 11
millones 997 960 vacunas envasadas en el país con lo que en
total se han tenido disponibles 69 millones 236 395 vacunas
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VAN 537 MIL 45

VIAJES A LA UNIÓN
AMERICANA
POR EVERARDO MARTÍNEZ

tan que en promedio cada per
sona que ha viajado a Estados
Unidos invierte en su salud 605

dólares o 12 mil 100 pesos si se
toma en cuenta un tipo de cambio
de 20 pesos por dólar
En Texas California Luisiana

a

inversión

Lque han reali
zado mexica

nos para irse a

Florida y Las Vegas entre otras
ciudades de EU han abierto la

inoculación a cualquier persona
sin importarsu nacionalidad
El turismo de vacunación

vacunar a Es

tados Unidos

EU asciende a 325 millones de
dólares unos 6 mil 500 millones

de pesos de acuerdo con datos
del Consejo Nacional Empresarial

Turístico CNET y del Centro de
Investigación y Competitividad

surgió ante la necesidad de las
personas de inocularse contra
el virus SARS CoV 2 y ante el
retraso que lleva la estrategia
en México comparada con la de
Estados Unidos
La infraestructura del sector

Turística Cicotur de la Univer
sidad Anáhuac

Una investigación de ambas
instancias destacó que se han
registrado 537 mil 45 viajes de
marzo a mayo de 2021 desde
Méxicoa la Unión Americana por
motivos de vacunación

Dayna Mere es una ciudadana
mexicana que viajó en dos oca
siones a Texas EU para aplicarse
la vacuna Pfizer ella pagó por los
vuelos 15 mil pesos
El primertrasladofuedeiday
vuelta para el segundo se hos
pedó en casa de un familiar En
total calcula un gasto de 20 mil
pesos al sumartaxis y comidas
Los cálculos de Cicoturapun

turístico está a disposición del
plan de vacunación y me refiero
a toda aviones transporte ho
teles y cualquier cuestión que
se requiera Siempre lo hemos
dicho un plan de vacunación que
va a hasta marzo de 2022 afecta

mucho a la movilidad y sin ésta
no se puede concebiral turismo
dijo Braulio Arsuaga presidente
deICNET

En mayo desde México a EU
viajaron 383 mil 107 personas
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AMLO acierta en el diagnostico
pero equivoca la cura
Muchos políticos al mentos oncológicos Pero ade
igual que algunos más de ese laboratorio existen
médicos son ati otras 17 empresas con 31 regis
nadísimos al diagnosticar un tros sanitarios vigentes para la
problema o enfermedad más manufactura de esos fárma
no lo son cuando prescriben cos La mayoría de ellas sin
una posible solución o trata embargo no los producen por
miento a grado tal que no so cuestiones de rentabilidad lo
lo no resuelven ni curan sino que dejó casi la totalidad de su
que complican y ponen en manufactura a PiSA
En medio del debate sobre
riesgo a la sociedad o al en
el nuevo esquema de ventas
fermo según sea el caso
Esto es lo que ha pasado consolidadas al sector salud el
con el gobierno de AMLO y el actual gobierno ratificó en

rantizado pero otra vez que
las compañías mexicanas no
podían producir oncológicos
porque no cumplían con la
certificación de buenas prácti
cas de manufactura
Para desmontar tales seña

lamientos PiSA puso al día su
planta de producción en Ciu
dad de México y construido
una en Jalisco con lo más nue

vo en tecnología alta conten
ción FarmaDigitalyFarma4 0
lo que garantiza procesos her
desabasto de medicamentos 2019 la orden a ese laboratorio méticos digitalizados sin inter
Buen diagnóstico un merca de suspender su producción viene de la mano humana
A pesar de ello la Cofepris le
do concentrado en pocas ma de metotrexato fármaco anti
nos y amplios márgenes para cancer dictada por el anterior ordenó el 14 de febrero de
la corrupción público priva en mayo de 2018 Lo hizo 2020 la destrucción de las ma
ahora vemos que sin pleno terias primas de productos on
da pero mal tratamiento
romper con una industria far conocimiento de las necesida cológicos asegurados con la fa
macéutica a la que asumen des del mercado argumen jilla No 4442 según confirmó
corrompida en su totalidad tando mala calidad del pro una fuente de la comisión de
más por cuestiones ideológi ducto causal que fue desmon autorización sanitaria
El asunto de las compras
cas que técnico económicas tada por un acta de verifica
sin reparar en que es la que ción sanitaria que solo refería consolidadas del sector pú
discrepancias administrati blico a través de la ONU
tiene la capacidad de produ
UNOPS parece haber fraca
cir para garantizar el abasto vas de carácter documental
El dramáticamente real
En medio de la presión ge sado ya que solo ha adquirido
desabasto de medicamentos nerada por las protestas de los 55 de las claves requeridas
oncológicos para los niños padres de niños con cáncer la Urge entonces un replantea
que nos afecta desde princi Cofepris informó en agosto y miento Será el que anuncie
pios de 2019 cuando el gobier septiembre de 2019 L Que cin la 4T la semana próxima
no de la 4T cambió sin alter
co empresas fabricantes e im Más allá de intereses políticos
nativa viable el esquema de portadoras de metotrexato de y o económicos se trata de un
compras es apenas la punta las que no precisó nombres asunto que obliga a reactivar
del iceberg
contaban con regstros y per la producción farmacéutica
El gobierno ha señalado a misos sanitarios hasta 2020 lo nacional por razones de sobe
ranía sanitaria Solo falta la

Laboratorios PiSA como la

que equivalía a 35 millones de
principal culpable acusándola unidades del fármaco y corro voluntad del gobierno
de monopolio PiSA era el prin boraba que había medicamen
cipal productor de medica to y 2 Que el abasto estaba ga
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Tokio El 8 de julio trado ávido por presentar losjuegos
el gobierno japonés como un símbolo de la capacidad
declaró un estado de dejapón de superar las dificultades
emergencia en Tokio que ha enfrentado desde el terremo
hasta el 22 de agos to de 201 1 y el desastre nuclear de
to debido a la pandemia del Co rukusnima Añora no nabra ovacio
vid 19 Eso significa que losjuegos nes estruendosas en ninguna de
Olímpicos de Tokio 23 de julio 8 las carreras u otras competencias
de agosto serán objeto de limita mayores El ánimo festivo en Tokio

ve que los confinamientos impues
tos en muchos países occidentales
en los últimos 1 6 meses La gente
todavía puede seguir adelante con
una vida casi normal de compras y
comidas afuera aunque con más
restricciones en los horarios de aten

ción de restaurantes y grandes tien
das Pero ésta es la cuarta declara

se ha evaporado rápidamente al ción de un estado de emergencia
pectadores para grandes eventos igual que cualquier esperanza de pandémico en Tokio desde abril
Sin duda son una decepción impulsar la economía local
de 2020 y desde la última se han
para el primer ministro japonés
Es verdad un estado de emer agregado restricciones para servir
Yoshihide Suga quien se ha mos gencia en Japón es mucho más le alcohol en los restaurantes porque
ciones estrictas en materia de es

300.

2021.07.16

Pág: 25

se sospecha que las conversado vacunación en el país Los críticos
nes en voz alta sin mascarillas son

tienen razón la tasa de vacuna

sólidas

Ahora bien para haber reanu

una fuente de propaqación qrupal ción en Japón está muy rezagada dado todo el espectro de activida

del Covid 1 9

respecto de la mayoría de las eco
Si bien el gobierno de Suga ha nomías avanzadas
requerido a la gente que evite los
Al 1 1 de julio Japón estaba
viajes innecesarios y trabaje desde administrando dosis a una tasa de
casa durante el estado de emergen 48 por cada 100 personas com
cia esta advertencia sólo demostró parado con 88 en Francia 98 en
ser efectiva durante la primera emer Alemania 100 en Estados Unidos
gencia en abril mayo de 2020 y 1 1 9 en el Reino Unido Las imá
Desde entonces el gobierno ha genes de televisión y de YouTube
intentado diferentes estrategias El hoy muestran el retorno animado a
otoño pasado por ejemplo alen una vida normal sin mascarillas en
tó a la gente a viajar ofreciendo Nueva Yorky otras ciudades y mu
subsidios para estimular la industria
chos japoneses están envidiosos
del turismo Pero luego de un alza
Pero el pueblo japonés ha esta
importante de las infecciones hacia
do dividido entre quienes exigen
fines de 2020 se impuso un segun
una cancelación total de losjuegos
do estado de emergencia desde el
Olímpicos Paralímpicos y quienes
8 de enero hasta el 21 de marzo
particularmente en la industria de la
e inmediatamente después un terce
gastronomía se oponen a las fuer
ro del 25 de abril al 20 de junio tes restricciones a las actividades so
Este ir y venir de las declaracio
ciales y económicas Obviamente
nes de emergencia indica una falta
de voluntad o una incapacidad pa el gobierno no puede satisfacer a
ambas partes a la vez de manera
ra aprender de episodios pasados
que ha optado por un punto inter
La experiencia japonesa por lo
medio llevar a cabo los juegos sin
tanto está en un marcado contras
espectadores
te con la de Nueva York que fue
En el frente económico el con
considerada un epicentro global
sumo general ha mermado este
de infecciones en la primavera de
año por las alzas intermitentes de
2020 Después de mantener un infecciones en Tokio y el ir y venir en
semi confinamiento extendido la las declaraciones de emergencia
ciudad pudo hacer una reapertura En abril junio de este año el Nikkei
gradual este año sin tener que dar 225 tuvo un peor desempeño que
marcha atrás
cualquier índice bursátil de eco
Como es lógico la población ja nomías avanzadas importantes
ponesa se ha vuelto cada vez más Dado que una economía débil
crítica del gobierno por su incapaci siempre afecta políticamente al
dad para pronosticar y controlar las partido gobernante Suga está ba
infecciones y existe una creciente jo una enorme presión para lograr
frustración frente al ritmo lento de la

una reapertura y una recuperación

300.

des económicas y garantizado que
losjuegos fueran un acontecimiento
festivo las nuevas infecciones tenían

que mantenerse bajas La única ma
nera de lograrlo era aplicando va
cunas pronto y de manera acelera
da como sucedió en Nueva York

Si bien las compras se han venido
acelerando Japón se demoró en
asegurarse vacunas y las autorida
des japonesas ahora han revelado
que para fines de junio el país ha
bía recibido sólo 1 3 7 millones de

un total esperado de 40 millones de
dosis de la vacuna Moderna

Más allá de lo que pase este ve
rano Suga enfrentará una elección
partidaria en septiembre y luego
una elección general antes de que
termine el mandato en octubre Tan

pronto como terminen losjuegos
Olímpicos empezarán los juegos
políticos deJapón
El autor
s

Takatoshi Ito ex

viceministro de

M

finanzas adjunto
de Japón es
profesor en la

Escuela de
Asuntos Públicos e Internacionales de

la Universidad de Columbio y
profesor principal en el Instituto
Nacional de Graduados para
Estudios de Políticas en Tokio
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Con garrote
Dice el certerísimo refrán

de Ayotzinapa nos quieren extradi
tar los compás israelíes decir que

para EXPEDTR pasaportes resulta do maravillas como el INSABI
ahora que es el de todas las con mismas que en los hechos brillan
fianzas del Presidente y a casi tres por su ausencia
años de distancia lo UNGE como su
No nos causa ningún placer
sucesor
afirmarlo pero todo apunta hacia el
Cosas veremos mío Cid Bue hecho de que tenemos un Gobier
no fuera fíjense lo lamentable que no inoperante en lo fundamental
la diplomacia fuese lo único que Simplemente NO RESUELVE a los
trajéramos de cabeza y que se líderes de esta Administración tal
pudiera encontrar una forma de parece les interesa más la grilla
conseguir para México los MILLO política que gobernar con tino y
NES de vacunas Pfizer y Moderna eficacia Los problemas graves sim
que se requieren para frenar en plemente ruedan los dejan correr
seco la tercera ola de la pandemia los bañan en boletines de prensa
los combaten fieramente en el dis
que viene fuerte con todo
Aparte de lo anterior qué nos curso pero en los HECHOS nada
dicen de los problemas de seguri de nada
Son escasos los resultados
dad que han surgido a lo largo y
ancho del País Ya en Reynosa ya tangibles lo cual contribuye a la
en la carretera Monterrey Nuevo ingobernabilidad dado que a los
Laredo ya en Zacatecas en Agui problemas irresueltos cada día se
lilla y otras partes de Michoacán les ACUMULAN otros nuevos
en Zihuatanejo bajo órdenes de creando una pirámide de Teotihua
no enfrentar la delincuencia te cán de broncas que luce inacabable

están encamionados con México

rrorista del narcotráfico hace lite

es como afirmar que El Canelo
tiene punch
Sabiendo que las vacunas chi

ralmente lo que se le pega la gana tración aquella inmortal frase He
Agreguen a esto las PROTES visto al enemigo y él es nosotros
O sea estos señores de la 4T
TAS de inconformes esos que
afirma el Presidente que piden son sus propios peores enemigos
lo imposible quién cómo y con realmente no requieren de oposi
qué va a aplacar la inconformidad tores rivales enemigos adversarios
que está subiendo O acaso van a o a los famosos neoliberales para
decir que las protestas mexicanas darse sus tropezones Ellos solos
son otra intromisión de los Estados encuentran la manera Lo trágico
Unidos y pasa las vacunas Joe es que se llevan a todo México de

popular que no se puede
andar de limosnero y con
garrote

Con qué cara diplomática le
pide el precandidato presidencial
de la accidentada Línea 12 AYUDA
o caridad a Estados Unidos para

conseguir las ÚNICAS vacunas
quinta generación efectivas contra
la propagación en México de la va
riante Delta del Covíd si acabamos
de agarrarlo a bofetadas acusán
dolo falsamente
en Cuba

de intromisión

Por la misma falta de buen jui
cio nos dieron con la puerta en las
narices los israelíes por andarlos

condenando en la ONU y ni mo
do de que nos pichen las vacunas
Pfizer que les sobran Si ni a Zerón
el fabricante de la verdad histórica

nas son NULAS contra la variante

Delta y las rusas cuestionables có

Nos recuerda mucho esta adminis

mo y con qué va a vencer México
esta tercera ola de contagios en los
que predominan las peligrosísimas
variantes Delta y Delta Plus
De veras que estamos chulos de
lo irredentos que lucimos el señor
Y cuándo habrá las medicinas encuentro si no hallamos la forma
que no puede construir una amplia oncológicas que escasean cuándo de contentar a Estados Unidos de
ción del Metro porque se le cae el van a surtir bien a bien las clínicas fortalecer la relación y seguimos
que nos trae peleados con nacio del IMSS cuándo van a atender peleándonos nos quedaremos sin
nes muy poderosas como Estados como Dios manda a los derecho vacunas efectivas y sin manera de
Unidos e Israel el que ni siquiera habientes del Seguro Social Des parar la tercera ola y ahí sí que ni
puede organizar sus delegaciones de que llegaron están prometien confesados nos salvamos
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Está presente en 28 entidades

Se expande 17 8

en

15 días variante Delta
EL 1 DE JULIO se reportaron 654 casos y ayer ya eran 771
de acuerdo con la base de datos de la iniciativa GISAID CDMX

Edomex BCS y Sinaloa son epicentro de contagios de este linaje
Por Frida Sánchez

elsa sanchez

razon com mx

La variante Delta de Covid 19 cata

vez en la India y con la que una persona

que hay del verdadero nivel de

infectada puede contagiar hasta ocho o la pandemia dijo
diez personas a su alrededor de acuerdo
De acuerdo con los registros
con las autoridades sanitarias también

logada como de preocupación está presente en al menos otros 24 esta
por la Organización Mundial de dos de la República entre ellos Jalisco
la Salud OMS debido a su ma
donde se tiene registro de 23 casos Vera
yor transmisibilidad entre la población cruz con 21 en Yucatán y Quintana Roo
aumentó 17 8 por ciento en el país en las donde se ha reportado un importante
últimas dos semanas Mientras que el 1 incremento de casos de Covid 19 desde
de julio se reportaban 654 casos con este abril pasado se han reportado 17 casos
linaje para este 15 de julio suman 771 de en cada uno en Chihuahua se han en
acuerdo con la base de datos GISAID para contrado 11 y en Michoacán 10

de la plataforma en nuestro país se han
reportado por lo menos otros mil 948 ca
sos de variantes consideradas de preocu
pación Sin embargo la que predomina
es la Alfa localizada por primera vez en
Reino Unido con mil 26 casos seguida
de la variante Gamma de Brasil de la que

En Campeche Tabasco Chiapas Oa
Esta plataforma establece que las enti xaca Tlaxcala Puebla Morelos Hidalgo
dades donde se han localizado más casos
Tamaulipas Querétaro Colima Aguas
de personas infectadas con esta variante calientes Guanajuato San Luis Potosí
son la Ciudad de México donde se han
Zacatecas Coahuila Durango y Sonora
registrado 485 el Estado de México con
117 Baja California Sur 85 y Sinaloa con se han reportado menos de 10 casos en

se tiene registro de 242 casos
La iniciativa GISAID pro
mueve el intercambio rápido

la secuenciación del virus SARS CoV 2

cada entidad

56

Baja California Sur es uno de los más
afectados en las últimas dos semanas

Malaquías López Cervantes académi
co de la Facultad de Medicina de la Uni

se han documentado 680 casos

De la variante Épsilon ubicada por pri
mera vez en California Estados Unidos

de datos de todos los virus de la

influenza y el coronavirus que
causa el Covid 19

oeldato
La plataforma GISAID alienta el Intercambio

versidad Nacional Autónoma de México de información sobre los virus y esto incluye

pues para el 1 de julio el sistema repor UNAM explicó a este diario que si bien secuencia genética y datos clínicos y epidemio
taba sólo 26 casos es decir que en las se sabe que la variante Delta se está dise lógicos relacionados asociados con ellos
últimas dos semanas la presencia de minando por el país aún se desconocen
esta variante aumentó 226 9 por ciento sus alcances
Incluso las autoridades locales confir
Siempre vamos muy atrás con los Mil 948 casos
maron la muerte de cinco personas que datos que hay de la verdadera
de otras variantes
dieron positivo a este linaje en la entidad diseminación del virus y va
circulan en el país
Esta variante localizada por primera mos muy atrás con los datos

1
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México enfrenta

fatigado 3a ola
alertan diputadas
Por Jorge Butrón
iorge butron

razon com mx

Red IRAG realizada por La Razón el lunes

En entrevista con La Razón la presi
denta de la Comisión de Salud de la Cá

DIPUTADAS FEDERALES aseguraron mara de Diputados Miroslava Sánchez
que la tercera ola por Covid 19 llega en Galván aseguró que ha ido en aumento
un momento donde el sistema de Sa
la cantidad de casos y pacientes por las
lud se encuentra fatigado hay mayor variantes del virus debido a que la gente
resistencia de la población a seguir las se encuentra harta del confinamiento y
medidas sanitarias e incertidumbre de
comenzó a salir de vacaciones y a la calle
cuántos casos puedan aumentar en el lo que ha producido un mayor contagio
mes de agosto
Además que el repunte en los estados
La Razón publicó ayer que en siete es se debe a la resistencia de las autoridades
tados del país Baja California Sur Sina por no cerrar actividades comerciales
loa Veracruz Tabasco Campeche Yuca
Por separado Silvia Garfias del PAN
tán y Quintana Roo ya superan los picos señaló que la política de atención sani
de las dos primeras olas de contagios y taria ha sido errática ya que es necesario
tres estados más Tamaulipas Nayarit y cerrar de nueva cuenta actividades y co
Guerrero ya están a punto de alcanzar menzar nuevos aislamientos pero siem
los una alerta ante el repunte en el país pre y cuando haya apoyos del Gobierno
Un ejemplo es en Baja California don federal Somos el único país en el mun
de el pasado 28 de junio registró 547 do donde su Gobierno no ha aportado
contagios en sólo 24 horas que es la cifra apoyos para combatir la pandemia y cada
más alta contabilizada desde el inicio de

día hay más mexicanos pobres precisó
la emergencia sanitaria mientras que en
Nancy Reséndiz del PES refirió que la
Sinaloa el pasado 6 de julio registró 450 gente se confió y pensó que ya había ter
casos lo que confirma la tercera ola en el minado la pandemia porque en México
país desde hace cuatro semanas

Por la tercera ola en México el número de

hay una falta de cultura preventiva
Lo más triste es que los héroes de la
salud eran los médicos y enfermeras
pero ahora ya les quitaron sus puestos y

hospitales saturados pasó de 23 a 61 en menos

los mandaron a la calle los maltrataron

oeltip
de dos meses de acuerdo con una revisión de la

mucho dijo
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Zonas de difícil acceso

IMSS comienza en Chiapas
inoculación a mayores de 18

Comienza en Chiapas la
vacunación a mayores de
18 en zonas remotas Zoé
Nueva estrategia El IMSS inoculará a un joven de cualquier
entidad si lleva a dos personas de más de 40 para la dosis
BLANCA VALADEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El director del Instituto Mexica

no del Seguro Social IMSS Zoé
Robledo informó que a partir de

18 años en adelante ya se puede adultos que aun no hayan sido va
vacunar contra el covid 19 pues cunados para invitarlos a que se
indicó que desde este miércoles apliquen una de las inyecciones
se está vacunando a ese sector

Laotranoticiapositivaes que

y como incentivo ellos también
recibirán la vacuna

hoy las personas mayores de 30
Ante labaj a afluencia de perso
estamos vacunando en localida
años que residan en zonas urba
nas
el IMSS en el estado publicó
nas de Chiapas podrán acudir a des remotas a toda la población la estrategia covid 19 2 1 que fue

vacunarse contra el covid 19 con de 18 en adelante es decir a todos

implementada luego de que las
el obj etivo de avanzar con el Plan aquellos que están afuera de una campañas de vacunación no die
cabecera municipal
Nacional de Vacunación
Robledo mencionó que es im ran los resultados esperados y de
En entrevista con Elisa Alanís
portante llevar la vacunación a esta manera combatir el rezago

para MILENIO Televisión el di
rector del IMSS detalló que en
Tuxtla Gutiérrez Tapachula San
Cristóbal de las Casas y Comitán
de Domínguez la gente mayor de
30 años podrá asistir por su pri

los sectores más alejados de Chia
pas que empezó con seis localida
des para llegar a 41 este viernes

Al dos por uno

mera dosis anticovid durante es

En Chiapas las autoridades sani
tarias locales y el Seguro Social

te fin de semana

ofrecen vacunas anticovid a ma

A partir de mañana hoy ba yores de 18 años si acuden a los
jamos la vacunación a los 30 centros de vacunación con dos
años sobre todo en los centros personas mayores de 40 años

urbanos como Tapachula que

MILENIO confirmó con au

por cierto vacunó a 962 perso toridades estatales que sin im
nas la vacunación es un proce portar de qué estado sean los j ó
so durante el día en donde hay venes mientras vengan acompa

de aplicación de dosis anticovid
que se tiene en Chiapas
Con información de Maximiliano

Arozqueta
Y ADEMÁS

Habrá sedes fijas e
itinerantes Rutilio
El gobernador de Chiapas
Rutilio Escandón indi

có que estarán abiertos
distintos centros de va

altas y bajas obviamente En los ñados de dos adultos mayores de cunación tanto perma
nentes como itinerantes
centros urbanos en Tuxtla Ta 40 años que vivan en Chiapas
para que nadie se quede
pachula San Cristóbal Comitán recibirán su dosis

Palenque lavacunación empie
El único requisito es que ca
za en el siguiente grupo de edad da uno asista a las sedes con una
de 30 en adelante explicó
identificación oficialy su registro
Asimismo Robledo señaló que de vacunación
en ejidos y localidades remotas
El proyecto inició el 11 de julio
de Chiapas dado que tiene una con el obj etivo de quej óvenes so
población baja la población de lidarios busquen e identifiquen a

300.

sin el biológico y subra
yó que este viernes en la
Mesa de Seguridad se dará
el banderazo al inicio de

la aplicación de dosis a los
mayores de 30 así como
los detalles de las sedes
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En el estado sureño buscan que todos los adultos mayores sean inmunizados ESPECIAL
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Por segundo día consecutivo
reportan más de 12 mil casos
Tercera ola

En pleno repunte se
impone nuevo récord de
contagios y suman 233
pacientes muertos
EFE Y BLANCA VALADEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Por segundo día consecutivo au

ya es de 2 millones 629 mil 648
Ladependenciatambiénañadió
233 muertes para un total de 235
mil740enlo que vadelapandemia
En las dos semanas recientes

sas que circulan en México con
70 por ciento de prevalencia son

gamma linaj e P l P l ly P 1 2 co
nocida también como brasileña
delta Bl 617 2 detectada en la

las autoridades sanitarias han no

India y alpha B l 1 7 detectada
tificado jornadas por arriba de 10
en el Reino Unido
mil contagios Apenas el martes el
Hay 3 mil 758 casos confirma
gobiernofederal admitió que exis
dos con las variantes de preo
te una nueva ola de casos
El repunte inició en estados tu

toridades de Salud reportaron

cupación ya que tienen mayor

transmisibilidad pueden tener
un cambio perjudicial en la epi

rísticos comoQuintanaRoo Yuca
tányBajaCaliforniaSur peroseha demiología e incluso una ma
y una nueva marca en casos lo
extendido a casi todo el país
yor virulencia
que confirma la tercera ola de esa
Lo cierto es que la variante
enfermedad en el país
Las variantes

más de 12 mil contagios de covid

delta se observa mayormente en
Ciudad de México Estado de Mé
do técnico diario de la Secretaría
tular de la Unidad de Desarrollo xico Baja California Sur y Sina
de Salud SSa estejueves hubo
Tecnológico e Investigación Mo loa gamma enYucatány Quinta
12 mil 821 nuevos casos la cifra
lecular del Instituto de Diagnós na Roo y en Tamaulipas se tiene
más alta desde el 5 de febrero pa
tico y Referencia Epidemiológi la presencia de y alphay gamma
sado cuando hubo 13 mil 51 con
cos Indre dio a conocer que las explicó el especialista
lo que el acumulado de contagios
De acuerdo con el comunica

Ernesto Ramírez González ti

variantes covid 19 más contagio
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Incremento exponencial
A pesar de que 41 de la población de 18 y más años ha sido vacunada con al menos una dosis en lo que va de julio
los contagios por covid ig casi duplican a los registrados en el mismo periodo pero de 2020

FUENTE Ssa

INFORMACION Eduardo Luis Hernández y Lenina Ramos GRAFICO Moisés Butze
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REGRESAN RESTRICCIONES

De nuevo cubrebocas obligatorio en Los Ángeles
AFP

prende a la ciudad de cuatro
millones de habitantes y sus

exterior

Sin embargo a pesar de la
disponibilidad de vacunas la
LOS ÁNGELES A partir del de debería en cuanto a nivel campaña de inmunización
próximo domingo será obli de vacunación lamentó su disminuyó a inicios de abril
gatorio llevar cubrebocas principal responsable sani
La preocupación crece
en la ciudad de Los Ángeles tario Muntu Davis
principalmente por presen
naclonal glmm com mx

alrededores no está don

Durante siete días conse

California

cia de la variante Delta así

La disposición aplicará sin cutivos más de mil casos de como un repunte de casos
importar si la persona está coronavlrus se registraron debido a las reuniones del 4
vacunada o no de acuerdo diariamente
de julio
con autoridades estatales
Las autoridades sanitarias
La mayoría de casos po
La segunda ciudad más estadunidenses anunciaron sitivos y hospitalizaciones
poblada de Estados Unidos a mediados de mayo que las corresponde a personas no
es la primera en dar marcha personas vacunadas podían vacunadas según el gobier
atrás con esta medida

El condado que com

decir adiós a las mascarillas no local
en recintos cerrados o en el

Establecimientos colocaron indicaciones para señalar el uso de
la mascarilla en lugares públicos
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Mezclan
medicinas
El Instituto de Salud para el Bienestar de medicamentos que se realizará en

Insabi planteó mezclar medicamentos coordinación con los médicos tratantes
oncológicos para los tratamientos de
menores que padecen cáncer ante la
incertidumbre de aplazar los
tratamientos

que están al cuidado de los pacientes
indica el documento redacción

I INICIAN 2 I

ESTADOS

Al concluir la quinta reunión en
tre madres y padres de los niños que
necesitan medicamentos en Oaxaca y

El proceso se

Veracruz el Instituto emitió anoche un

llevará a cabo en
las entidades

comunicado

de Veracruz

Para atender oportunamente todos
y Oaxaca en
los casos de las niñas y niños con
tanto llega el
cáncer se propuso suministrarles los
medicamento

tratamientos en la modalidad de mezcla

ACUERDO Autoridades sanitarias informaron de los nuevos procedimientos a los papás
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Cancelan
módulos
COV1D
Dqs laboratorios de pruebas
COVID 19 instalados en el Aero

puerto Internacional de la Ciudad de

México AICM fueron suspendidos

14 8

después que autoridades sanitarias
verificaron que no habían cumplido
MILLONES
con las recomendaciones que les DE VIAJEROS
hicieron para la toma de muestras USARON EL
La Secretaría de Salud de la

Ciudad de México informó que la
Agencia de Protección Sanitaria
recorrió las dos terminales para
verificar que aerolíneas y estable
cimientos comerciales implemen

AICM 2021

157

ten las medidas sanitarias de uso

de cubrebocas sana distancia

disposición de gel o alcohol para

MIL 323
VUELOS DE

evitar contagios

Dos de los tres laboratorios a los TODO TIPO
que previamente se visitó fueron EN 2020
suspendidos por su reincidencia de
no reportar sus actividades al Siste
ma de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Respiratorias
En abril pasado se les indicó que
corrigieran dicha anomalía
Las visitas de fomento sanitario
se realizan rutinariamente

En la

inspección de sitios de alto riesgo
por 20 profesionales de la salud a
propósito del aumento de viajeros
por las vacaciones se habló con los
responsables de documentación
y venta de boletos para que forta
lecieran las medidas preventivas
y se observó que retomaron los
filtros sanitarios la sana distancia

y el uso de gel CARLOS NAVARRO CIERRE
Dos laboratorios en el AICM no

cumplieron con medidas sanitarias
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Hacen fila para
cremar cuerpos
en Los Cabos
En medio de la tercera

ola de covid autoridades
sanitarias reportaron
saturación en los dos

crematorios locales con

25 cuerpos en espera

LOS CABOS

Crematorios en
BCS se saturan

por alza de covid
VECINOS
DELAZONA

DENUNCIAN que
hasta 25 cuerpos
están en espera
de ser cremados

Núñez

atender a las autoridades mu

Informó que en días pa
sados y ante la denuncia de
los vecinos de la colonia Ejí
dal y Arenal de Cabo San Lu
cas la Coepris verificó los dos
crematorios y encontramos
una saturación de trabajo 25

nicipales y a la Secretaria del

cuerpos esperan turno

en los habitantes el titular de

Iván Núñez dijo que lue
go de las denuncias recibidas
Corresponsal
en la Comisión Estatal para la
naclonal gmmcom mx
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Coepris se procedió
LOS CABOS BCS A partir
a realizar una inspección a las
del incremento de los casos
funerarias en Cabo San Lucas
de covid 19 y por ende de las
constatando que las empresas
defunciones registradas los se apegan a las normativas
POR PEDRO IUÁREZ MEIÍA

últimos días en Los Cabos se

por lo que no se encontró nin
guna irregularidad aunque sí
crematorios que operan en
una saturación de trabajo con
este municipio cabeño
más de 25 cuerpos en espera
Es humo negro pero
Por lo que respecta a la
efectivamente los cadáve
han saturado los dos hornos

res están haciendo cola para

reubicación de los cremato

Medio Ambiente y Recursos
Naturales Semarnat
En cuanto a las emanacio

nes de humo negro a la hora
de cremar los cuerpos lo cual
causa molestia generalizada
la Coepris en Los Cabos Iván
Núñez indicó que personal de
la dependencia al momento
de realizar la verificación en

contró que el negocio estaba
en el proceso de incineración
y no detectaron ningún humo
negro

Sin embargo trabajadores
de la funeraria al ser cues
tionados sobre este asunto

de inmediato justificaron que
los decesos ocurrían debido

a que las personas cuando se
encontraban en vida presen

rios que exige la comunidad taban obesidad o cáncer
Tienen una saturación
de las colonias Ejidal y Arenal
lo dicen expresó el titular de
Iván Núñez señaló que esto de trabajo debido al alza de
la Coepris en Los Cabos Iván
ser cremados como ustedes

es un asunto que compete
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covid 19 tan sólo el día de no encontramos nada cons

ayer fueron alrededor de 25 tatando que están regula
cuerpos y ya tenían atrasa rizados y tienen todas las
dos es bastante actividad la certificaciones y constancias
que tienen en cuestiones de de Semarnat expresó el titu
lo que marca su normatividad lar de la dependencia
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No hay incentivos
para invertir
decir de cancelar por austeridad la compra de

medicamentos incluidos los oncológicos para

E

niños con cáncer Por austeridad se debe cance

largasto corriente no necesario eso no sehahe
cho ylas medicinas son indispensables
s muy preocupante que esta ad
Además de estas políticas de largo plazo que
ministración no tenga contem no se han implementado en el corto plazo tam
plados incentivos para la inver poco se ha hecho algo cuando solo se deben ge
sión Uno de los principales objetivos que tenía
este gobierno cuando inició hace ya casi tres nerarpolíticas públicas que incentivenlainver
años eraluchar contralapobrezay francamen siónprivada pues genera oportunidades crean
te casi todos estábamos de acuerdo en que eso doempleos esotansimpleno estáenlalistadelo
debíaocurrir La pobreza en México afínales quehayquehacerparadisminuirlapobreza por
de 2018 eramenor que al inicio de este siglo sin el contrario laretóricase empeña en denostar al
embargo los números mostraban que aunque sector privado aempresarios y clases medias al
había disminuido lo alcanzado no erasuficiente acusarlos de serlos responsables de las grandes
carencias nacionales así quién querrá invertir
El problema conlos diagnósticos del gobier
No es descubrir el hilo negro cuando se dice
no es que siendo correctos nuncavienen acom que para que un país tenga mejor desarrollo y
pañados de cómo resolverlos el mej or ejemplo menor pobreza lo que se tiene que incentivares
es el de la pobreza Claro es imperioso que dis la inversión enprimer lugary después la inver
minuya el gran tema es qué se tiene que hacer siónyporúltimo la inversión si no se entiende
para que eso ocurra en un horizonte de largo elfuturo económico estarámuycomprometido
plazo son muchas cosas las que se tienen que
llevar a cabo por ejemplo mejorarla calidad de

la educaciónyhacerla extensiva a toda lapobla
ción también es prioritario prestarle atención
a la salud de todos los habitantes sobre todo de

los más necesitados y ni qué decir de dar opor
tunidad de que todos tenganviviendas dignas

De la mano con lo mencionado se tiene que

crear un ambiente propicio para la inversión
productiva el Estado tiene que generar el am
biente adecuado como crear condiciones de

seguridad de orden de legalidad mejorar la in
fraestructura las comunicaciones y garantizar

el abasto de energías limpias aprecios competi

Estos temas tan importantes para resolver tivos etc Pues bien eso no está sucediendo
la pobreza no han sido prioritarios en la agen
La seguridad va de mal en peor las vías de

da los avances en educación son pocos y en el comunicación se interrumpen por grupos mi
área de salud hemos ido hacia atrás no por la noritarios o por el crimen organizado lasjurí
pandemia sino porlos errores al cancelar el Se dicas en algunos temas como el energético
guro Popular e implementarunnuevo mecanis se cambian violando convenios internaciona
mo al vapor que no ha dado resultados y ni qué les Así cómo vamos agenerar inversiones
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El estado de
la salud en
México
decisiones han configurado una
situación crítica Hoy miles de
dito Público envió a la pacientes padecen el desabasto
Cámara de Diputados la estructu generalizado de medicamentos
ra programática para el proyecto desde los más especializados
de Presupuesto de Egresos 2022 como los fármacos oncológicos
En ella algo que preocupa es que o los antirretrovirales hasta los
no se contemplan recursos parael más cotidianos usados contra la
Seguro Médico Siglo XXI un pro hipertensión o la diabetes
Es preciso reconocer que los
grama establecido para garanti
zar los servicios de salud a meno problemas en los servicios públi
res de cinco años incorporados al cos de salud no son nuevos pero
Sistema de Protección Social en sí loes la crisisgeneralizada del sis
Salud De acuerdo con el Coneval tema en su conjunto reflejada en
en 2019 se registraron más de 4A realidades como el desabasto de
millones de niñas y niños prote más de 40 en piezas de medica
gidos por este instrumento ahora mentos en el primer trimestre de
202L Una crisis que pudo haberse
en riesgo de desamparo
Esta alarmante decisión es evitado tomando las previsiones
Hace unos días la Secre

taría de Hacienday Cré

consistente con otras determina
ciones de la administración fede
ral en materia de salud Por un la

adecuadas Pero no fue así
Un sistema universal de salud

no se construye déla nochealama

do el desmantelamiento de las ñana Sin embargo si se pretende

capacidades institucionales para consolidarlo son las personas quie
centralizar los servicios en el Ins

nesdeben estar al centro de latoma

tituto de Salud para el Bienestar de decisiones No la austeridad ni
que despreció la experiencia acu mucho menos la corrupción
mulada de casi dos décadas de vi
Conscientes de que garantizar

gencia del Seguro Popular Por el el acceso a la salud no es una res
otro los recortes al presupuesto ponsabilidad exclusiva del Ejecu
para la salud el subejercicio de re tivo Federal sino un interés su
cursos en dependencias como el perior del Estado mexicano no
IMSS así como la eliminación de podemos soslayar la urgencia de
instrumentos diseñados para ga reconocer los desaciertos de rec
rantizar servicios médicos para la tificar pero sobre todo de dialo
población más vulnerable como gar para construir una solución a
el Fondo de Protección contra la crisis Los pacientes y sus fami
lias no pueden esperar más
Gastos Catastróficos
Las consecuencias de estas
Senadora de la República
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Registra México 12 mil 821
nuevos contagios en un día
Ssa reporta 233
defunciones más

que el día previo
a causa del virus

sos activos por entidad
En cuanto a defunciones
es la capital del país el estado
con mayor incidencia con un

los ninos a los jóvenes maes
tros maestros personal edu
cativo porque está demostra
do que la pandemia afecta

La Secretaría de Salud Ssa re
portó que México sumó 12 mil
821 nuevos contagios de Co
vid 19 para un total de 2 mi

total de 44 mil 954 muertes

más a las personas mayores
Como vamos a tener ya va

llones 629 mil 648 así como

En contraste Colima Cam

PERLA MIRANDA
ALBERTO MORALES

Y PEDRO VILLA Y CAÑA
nacion

eluniversal com mx

seguida por el Estado de Mé
xico con 28 mil 247 y Jalisco

cunados a todos los adultos

mayores incluso no sólo ma
yores de 60 mayores de 50
233 defunciones más que el peche y Chiapas son los esta años la gente mayor
Ayer llegamos a41 del to
día previo por lo que se con dos con menos fallecimientos
tabilizan 235 mil 740
por la enfermedad respirato tal de vacunados mayores de
Al presentar el informe téc ria con mil 335 mil 349 y mil 18 años
con 12 mil 699

nico sobre coronavirus en Mé

591 respectivamente

xico la dependencia que en
cabeza Jorge Alcocer Varela
señaló que la epidemia activa
se conforma por aproximada
mente 75 mil 870 personas
que contrajeron el virus en los
últimos 14 días y aún pueden
transmitirlo destacó que a la
fecha se han recuperado 2 mi

Acerca de los ingresos hos
pitalarios dijo que se mantu
vo una baja de 78
puesto
que la ocupación de camas ge
nerales es de 28

es decir dos

puntos porcentuales más que
el día anterior mientras que la
ocupación en las camas con
ventilación mecánica es de

llones 68 mil 175 mexicanos

22
un punto porcentual
La Ssa detalló que la Ciudad más que anteayer
de México Estado de México
A pesar del panorama el
Sinaloa y Veracruz son las en presidente Andrés Manuel
tidades con más casos activos López Obrador mencionó que
del SARS CoV 2 con más de 3 no habrá problemas de conta
mil y se registra un incremen gios del virus en el regreso a

Durante su conferencia de

prensa en Palacio Nacional el
Titular del Ejecutivo señaló
que es un acuerdo general en
tre la Federación y la SEP el re
greso a clases presenciales y
señaló que quedará como op
ción el no regresar a las aulas
porque no abrirán las escuelas
por la fuerza
Puede quedar como una
opción alternativa para no

negar la posibilidad a los que
no quieran regresar porque
también una cosa es decir

Vamos a abrir las escuelas y
otra cosa es Vamos por la

en el número de ca clases presenciales a finales fuerza a abrir las escuelas
El Presidente hizo un lla
sos estimados con respecto a de agosto porque el riesgo es
la semana anterior
menor en los niños y jóvenes mado a madres y padres de fa
milia maestras y maestros a
Esto se debe al incremento gracias al avance del plan na
que se preparen y mejoren las
en la actividad viral en Jalisco cional de vacunación
Nuevo León Quintana Roo
Cuando se regrese a clases escuelas porque algunos
Baja California Sur Tabasco no vamos a tener para enton planteles están abandonados
debido a la pandemia
Yucatán Guerrero Sonora
ces problemas de contagios
Acerca de la vacunación
Tamaulipas y Oaxaca en don que puedan poner en riesgo a
contra el coronavirus la SSa
de se reportan más de mil ca
to de 27
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ción mayor de 18 anos
Puntualizó que 21 millones
les se aplicaron 698 mil 554
dosis y en total se ha inmu 274 mil 238 personas cuentan

75 870

nizado a 36 millones 789 mil con un esquema de vacuna

PERSONAS

detalló que el pasado miérco

100 personas

ción completo y 15 millones contagiadas actualmente

Enfatizó que esta cifra co
rresponde a 41 de la pobla

514 mil 862 han recibido al forman la epidemia activa
menos una dosis
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Otra vez por arriba de
12 mil cifra de contagios
diarios reporta Salud
LAURA POY SOLANO

La curva epidémica de Covid 19
en México continúa al alza Los
casos confirmados se incremen

taron entre miércoles y jueves
en 12 mil 821 con un total de 2

millones 629 mil 648 contagios
Los decesos aumentaron en 233
para un acumulado de 235 mil
740 mientras que personas que
se han recuperado alcanzan los 2
millones 68 mil 175

El reporte técnico diario sobre

El avance
del virus
2 millones 629 mil
648 casos confirmados

75 mil 870 activos
7 millones 861 mil
968 notificados
4 millones 782 mil

el estado de la pandemia revela
que los casos estimados crecieron
en 27 por ciento para la semana

epidemiológica 26 27 de junio al
3 julio en comparación con el pe
riodo del 20 al 26 de junio lo que
significa un aumento de dos pun
tos porcentuales con relación a los
reportados ayer mientras que los
casos activos estimados es decir
con capacidad de transmisión se
elevaron a 75 mil 870 es decir 5
mil 738 casos estimados más que
los notificados este miércoles
En cuanto a la tendencia en la

ocupación hospitalaria también
sigue en aumento La demanda
de camas generales se elevó en un
punto porcentual para alcanzar
una tasa de 28 por ciento de ocupa
ción en el país Las camas con ven
tilador para pacientes críticos que
requieren ser intubados también
subieron un punto porcentual
para situarse en 22 por ciento de
ocupación a nivel nacional
Por su parte el Comité de Mo

léculas Nuevas CMN de la Comi

191 negativos

sión Federal para la Protección

450 mil 129

contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris emitió una opinión no favo

sospechosos
235 mil 740
defunciones

Camas generales
ocupadas nacional 28

rable para la autorización de uso

de emergencia del fármaco Itoli
zumab desarrollado por el labora
torio Landsteiner Scientific S Ade

C V A través de sus redes sociales

la Cofepris informó que la opinión

Camas con ventilador

técnica se emitió durante la 76 se

nacional 22

sión extraordinaria del CMN y el

Vacunas aplicadas

ductos Biotecnológicos
Indicó que la aplicación tera
péutica solicitada para el Itoli
zumab es para la atención del

Miércoles 698 mil 554
Acumulado 52 millones
704 mil 960
Personas vacunadas
36 millones 789 mil 100

Esquema completo
21 millones 274 mil 238

Medio esquema
15 millones 514 mil 862

subcomité de Evaluación de Pro

síndrome de liberación de cito

cinas en pacientes con dificultad
respiratoria aguda de moderada
a grave debido a Covid 19 Se tra
ta de un anticuerpo monoclonal
humanizado que se aplica para
el protocolo de atención médica
de la enfermedad en otros países
como India y Cuba
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Ssa desde junio se disparó la presencia de alfa beta gamma y delta en México
LAURA POY SOLANO

A partir de la semana epidemio

lógica 22 30 de mayo al 5 de ju
nio tres de las cuatro variantes
de preocupación del virus del

SARS CoV 2 alfa beta gamma y
delta comenzaron a incrementar
su presencia en México informó
el doctor José Ernesto Ramírez

González jefe de la Unidad de In
vestigación y Desarrollo Molecular
del Instituto de Diagnóstico y Re
ferencia Epidemiológicos InDre
Destacó que hasta el pasado 12
de julio México logró el análisis ge

ción Mundial de la Salud

En el seminario virtual Varian

Para la semana 22 indicó única
mente 17 por ciento de las mues
tras analizadas correspondían a la
variante B l 1 519 mientras que 39

tes del Covid 19 cuántas hay
dónde surgieron y qué sabemos de
ellas organizado por el Instituto
Nacional de Salud Pública INSP
por ciento fueron gamma 22 por Ramírez González señaló que de
ciento alfa y 11 por ciento delta la acuerdo con datos preliminares
cual reporta mayor capacidad de las variantes se presentan en Mé
transmisibilidad por lo que au xico principalmente en menores
mentó considerablemente su pre de 40 años Y agregó que gamma
sencia en la Ciudad de México con está fuertemente relacionada con
381 muestras 96 en el estado de pacientes menores de 30 años

México 45 en Baja California Sur
y 38 en Sinaloa
Para el periodo del 13 al 19 de ju
nio la variante gamma se observa
nómico de 15 mil 550 secuencias Y preponderantemente en Yucatán
agregó que de abril a junio de este con 433 muestras y en Quintana
año es decir en las últimas ocho se Roo con 237 mientras que en
manas epidemiológicas la variante Tabasco se reportan 70 muestras
B l 1 519 que era preponderante en de la variante gamma y 69 de la

Agregó que también se han de
tectado casos de infección en perso
nas vacunadas principalmente con
el biológico de Pfizer BioNTech
debido estimó a que ha sido el an
tígeno con más dosis aplicadas Y
subrayó que llama la atención la
presencia de la variante delta y de

B l 1 519 en personas menores de
el país está siendo desplazada por alfa Asimismo en Tamaulipas se 40 años que es la población con
las variantes de preocupación y de notificaron 78 muestras de alfa y menor tasa de vacunación
interés definidas por la Organiza 44 de gamma
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CÁPSULAS DE SALUD
Médicos del IMSS realizaron con éxito un trasplante de hígado
Lysol inaugura laboratorio de higiene antibacterial en KidZania
fue trasladado vía aérea del aero
presencia de directivos de Lysol
puerto de Zacatecas a Toluca y vía y de KidZania Federico Carrillo
terrestre en una ambulancia del
Director Operativo de KidZania
México afirmó Para KidZania
Seguro Social al Centro Médico
Nacional La Raza
es de suma importancia mantener
nuestro concepto fresco y relevan

Lysol a través de su programa
Contigo inauguró un laboratorio

de higiene antibacterial en KidZa
nia con el fin de concientizar a las
familias mexicanas sobre la im

portancia de contar con hábitos sa
Médicos especialistas en trasplan
ludables de higiene y desinfec
tes de hígado de la Unidad Médica
ción Los niños que visiten el la
de Alta Especialidad Hospital de
boratorio aprenderán de una forma
Especialidades del Centro Médico
divertida la importancia de contar
Nacional La Raza realizaron un
con buenas prácticas higiénicas
trasplante de hígado a una mujer
así como el proceso correcto para
de 28 años diagnosticada con he
desinfectar superficies con las que
patitis La obtención de dicho ór
tienen contacto diario Con labora
gano se dio gracias a la actitud al
torios
en KidZania Santa Fe Kid
truista de la familia de un joven de
Zania
Cuicuilco y KidZania Gua
16 años que falleció a consecuen
dalajara esta nueva actividad de
cia de un infarto cerebral en el
juego de rol ya está disponible y
Hospital General de Zona No 1
abre sus puertas presencialmente
del IMSS en Zacatecas Para lle
para
contar con experiencias di
var a cabo este procedimiento los
dácticas con un propósito más allá
expertos encabezados por el doc
del juego Al participar en el labo
tor José Cruz jefe del Departa
mento de Trasplantes del Hospital ratorio usando equipo especializa
do los niños se convierten en in
de Especialidades de La Raza se
genieros químicos por un día y
trasladaron vía aérea a Zacatecas
pueden
aprender sobre higiene la
donde se procuró el hígado que
dio una nueva oportunidad de vida importancia de la desinfección de
a la paciente que recientemente tu superficies así como las ventajas
vo un bebé con riesgo para ambos

La Titular del Órgano de Opera

de un correcto lavado de manos

para la prevención de enfermeda
des Con esta actividad se refuerza

ción Administrativa Desconcen

la oferta de actividades STEM

trada en el estado de Zacatecas

ciencia tecnología ingeniería y
matemáticas por sus siglas en in
glés que ofrece KidZania a sus

doctora Sandra Duran agradeció
el acto altruista realizado por la fa
milia del joven fallecido pues con
ello se logró dar otra oportunidad
de vida a una persona El órgano

visitantes Durante la ceremonia

de inauguración oficial y ante la

250.

te mediante la calidad y la innova
ción Por esto buscamos ampliar
constantemente la oferta de activi

dades de juego de rol que ofrece
mos en nuestros centros buscando

representar profesiones que ayu
darán a niños y niñas a prepararse
para un mundo mejor Tal es el ca
so del laboratorio de higiene anti
bacterial de Lysol en el que
nuestros visitantes podrán conocer
más a fondo el trabajo detrás de
una profesión STEM como la in
geniería química y aprender sobre
la prevención de enfermedades
Esta colaboración es parte de uno
de los pilares del programa Lysol
Contigo enfocado en la educación
a través de plataformas de entrete
nimiento y donde Kidzania es uno
de sus principales socios Esta ini
ciativa va mucho más allá de las

soluciones existentes por enseñar
a los niños pequeños sobre hábitos
de higiene y desinfección A través
de la innovación Lysol Contigo
busca educar a los niños a través

de herramientas pedagógicas de
alto alcance que les permitirán
disfrutar una infancia con hábitos

de salud cada vez más presentes
en su entorno Por su parte Brian
Fischel Gerente General de

Lysol dijo A través de este ti
po de alianzas estratégicas busca
mos contribuir con la sociedad y
generar un cambio positivo y

2021.07.16

Pág: 48

mantener a las familias de México

libres de enfermedades infeccio

sas prevenibles Nos compromete
mos a reducir su incidencia a tra

vés de programas educativos de
buenos hábitos de higiene y desin
fección Nuestra misión es romper

la cadena de contagio protegien
do a aquellos más vulnerables de
la mano de profesionales de la sa
lud padres y educadores La mi
sión del programa Lysol Contigo
es ser el aliado de protección y sa
lud de las familias y busca de ma
nera proactiva el contribuir en una
reducción en las incidencias de

enfermedades que pueden ser pre
venibles como las IRAS Infec
ciones Respiratorias Agudas
etrosOS 200CKgmau com
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PLAN B EN MEDICINAS

Comprarán fallantes
El Instituto de Salud para el Bienestar
lanzó dos convocatorias para comprar
directamente o mediante licitación los

millones de medicamentos que no
pudo adquirir la UNOPS

DE MANERA PARALELA AL CONVENIO CON UNOPS

Lanzan convocatoria

para comorar medicina
NURIT MARTINEZ

En el detalle del expediente no se es

Insabi busca adquirir los
fármacos que faltan para

pecifica el monto que comprará en este
expediente el Insabi de medicinas y pro

cubrir la demanda del

En la convocatoria para estas compras
tenía como plazo de cierre para la recep
ción de ofertas el 2 de julio y como fecha

sector salud en el país

ductos farmacéuticos

El Instituto de Salud para el para la adjudicación el 12 de julio
El proceso de licitación se realizó bajo
Bienestar Insabi lanzó dos
el
código AA 012M7B998 E67 2021 sin
convocatorias para la adjudica
que
hasta ahora el Insabi haya brindado
ción directa y la compra conso
información pública sobre ese proceso
lidada de medicamentos por li
citación para complementar la compra de
los millones de fármacos que no pudo ad
quirir la UNOPS y los que se requieren pa
ra este año dentro de los hospitales y cen
tros de salud dependientes del instituto
En la página de compranet el Insabi
inició expedientes 2294020 y 2203994
para arrancar el proceso de compra com
plementaria de medicinas
El Sol de México dio a conocer que se
gún un informe interno de la industria
farmacéutica aún se requieren más de
962 millones de medicinas que no en
contró bajo sus criterios la agencia de la
Organización Naciones Unidas
En un primer expediente que se colocó
en el portal de compras del gobierno del
presidente López Obrador para que los in
teresados conozcan las bases de la adju
dicación directa en la compra de medica
mentos se especifica el inicio de la llama
da contratación consolidada de biológi
cos para el ejercicio fiscal 2021

Mientras que en una segunda convoca
toria bajo el expediente 2293994 fue ins
crita la adquisición consolidada de medi
camentos para el ejercicio fiscal 2021 bajo

el modelo de adjudicación directa también
de medicinas y productos farmacéuticos
A casi un año del arranque de la com
pra consolidada entre la UNOPS y el Insa
bi faltan por adquirir 962 millones fárma
cos esto es uno de cada dos que se re
quieren para atender padecimientos agu
dos y degenerativos en el sistema de salud
del país según la información de la indus
tria farmacéutica por lo que el gobierno
federal arrancó la compra complementa
ria de 55 por ciento de piezas faltantes

Ácido acetilsalicílico omeprazol insu
lina atorvastatina amoxicilina diclofe

naco y ciprofloxacino están entre la lista
de básicos que ahora buscará adquirir el

Insabi de forma paralela al convenio que
impulsó Andrés Manuel López Obrador
Hasta ahora la UNOPS y el gobierno de
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la Cuatroté sólo pudieron comprar 644 la industria farmacéutica
millones de piezas de mil 606 millones de
piezas que se requerían comprar Es decir
de las mil 183 claves de medicinas sólo se

adjudicaron 530 claves a través del meca

A Casi un afio del arranque de

la compra consolidada faltan por
nes Unidas y 653 fueron declaradas de adquirir 962 millones de piezas

nismo creado con la agencia de las Nacio

siertas de oferta señaló un diagnóstico de dice el sector farmacéutico

Eli de ulio el Insabi reportó la distribución de 30 mil medicamentos oncológicos
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Acabarán el Tren México
Ayer la Secretaria de Comunicacio
nes y Transportes SCT de Jor
ge Arganis lanzó la licitación de
un puente atirantado para el Tren
México Toluca que sustituye al previsto ori
ginalmente en el proyecto ejecutivo Se trata
de un viaducto elevado en curva de unos 600

metros que se apoyará en estructuras ver
ticales que darán soporte con los tirantes de
metal para librar la zona conocida como el
Manantial El costo será de mil millones de

pesos que se suman al costo total que supera
yalos 90 mil millones de pesos Es el segundo
cambio que la actual administración realiza
al proyecto original del tramo tres a cargo de
la constructora Caabsa Apenas hace unas
semanas se declaró desierta la licitación de

la estación Vasco de Quiroga sin que hasta
el día de hoy exista una fecha para reponer
el proceso o adjudicarlo de manera directa
a una constructora Por lo pronto la falta de
recursos presupuéstales sigue siendo una
constante En lo que va del año sólo se han
destinado900 millones de pesos para avanzar
en la obra de un total de 5 mil millones nece

sarios para cumplir con el plan soloenel2021

Toluca

asciende a 2 2 y la de recuperación al 90
Pero también los hospitales de Gobierno
deben estar alertas y con las herramientas
necesarias de atención tener una infraes

tructura hospitalaria para atender contagia
dos como el del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca HRAEI que
reconvirtió el 87 de sus camas para atender
a pacientes de esta enfermedad
Este hospital planeado y construido por
Grupo GIA de Hipólito GerardRivero para
recibir población de 94 municipios 55 de
ellos parte del Estado de México y 45 de
Hidalgo también ha atendido a pacientes
de Puebla Morelos Tlaxcalay de laCDMX
Y es que luego de su conversión suman ya
alrededor de 10 mil pacientes los que ha aten
dido el HRAEI de los cuales 62 5

fueron

ingresos del sexo masculino mientras que el
55 se ubicó en un rango de 45 a 69 años de
edad por lo que ha sido un centro de salud
clave en el Estado de México yperiferia
ELIMSSMÁSALLÁDEL COVID

Además de estar listo para la atención que
se requiera por la nueva ola de la variante

Manuel Gómez Parra titular de la Dirección Delta el IMSS ha atendido a más de 177 mil

General de Desarrollo Ferroviario y Multi
modal ya dijo que no se hagan ilusiones El
tren iniciará pruebas operativas en 2023 y la
obra civil se terminará a finales del 2022 año
en que iniciarán también pruebas prelimina
res para su operación Será

derechohabientes recuperados de Covid 19
en Unidadesy Servicios de Rehabilitación
La rehabilitación se da através de apoyo psi
cológico terapias físicas integralesy capaci
tación personalizada para realizar ejercicios
en casa De acuerdo con información de la doc

tora Norma Magdalena Palacios Jiménez
SINBAJAR LA G UARDIA

jefa de Area Médica en la Dirección de Presta

México vive su tercera ola de contagios de Co

ciones Médicas el Instituto tiene cuatro Uni

dades de Medicina Física y Rehabilitación
hospitalizaciones en hospitales privados han tres en la Ciudad de México y una en Nuevo
venido en ascenso constante y en poco tiem León y 184 servicios de rehabilitación en las 35
po Al cierre de este miércoles pasado la tasa Oficinas de Representación estatales del IMSS
de mortalidad permanece en 9 0 y la tasa
de recuperación está al 79 Nos preocupa
que esta aceleración de casos se tenga de corto
plazo A nivel mundial la tasa de mortalidad
vid 19 desde hace 4 semanas El número de
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Indice político

Oncológicos vía UNOPS

peor el remedio que la enfermedad
Fichas no corcholatas En Sader la vida es más sabrosa
que entró a concurso mercantil en
enero de 2020 Seis meses antes del

encargo presidencial
Fundada hace medio siglo

por Jaime Uribe de la Mora y mane

jada ahora también por sus hijos Jai
me y Francisco Uribe Wechers esta
farmacéutica arrastra adeudos hasta

con la tiendita de la esquina
De acuerdo con el Diario Oficial

pón corona

Aquí se le dio el nombre de cor
cholata porque antiguamente esas ta
pas tenían corcho en la parte interna y
al ser de hoja de lata pues se hizo la
yuxtaposición
Posteriormente se les puso un se
llo de plástico en lugar del corcho y
En mi lejana infancia también les
decíamos fichas Y como soy coetá

de la Federación de fecha 2 de marzo

neo de AMLO ambos nacimos en

El 31 dejulio de 2020 AMLO anun
ció lo que calificó como un gran
acuerdo del gobiernito mexicano con

de 2020 en el que se publica un edic
to del Juzgado Décimo Cuarto de

1953 mucho me temo que fue ese
el término fichas con el que se quiso
referir a sus im posibles sucesores

la Oficina de las Naciones Unidas de

CDMX son más de un centenar los

Distrito en Materia Civil de la

Creo que AMLO trata a su gabine

Servicios para Proyectos UNOPS

acreedores los que tiene

te como a sus chairas mascotas

por sus siglas en inglés para resolver

Probiomed entre los que destacan

el abasto de medicamentos Está por

casi todos los bancos nacionales la
Tesorería de la Federación y el

Veamos el termino #tapado fue
acuñado por Abel Quezada pues
sabía quién era el candidato
de Adolfo Ruiz Cortines y si

cumplirse un año de ello y es evidente
que las cosas no terminaron bien
con UNOPS pues el criminal desa
basto persiste
Una de las razones que preocu

Banco de Comercio Exterior

Con todos esos problemas enci
ma podrá la empresa de los Uribe
entregar en tiempo y forma el pedi
do que le hiciera el gobiernito vía Na

pan a la comunidad médica mexi
cana es que tanto gobiernito de

ciones Unidas Hay quienes apuntan

la 4Tcomo esa oficina de Naciones

que no Y que esto agravara aún más

Unidas ya se hicieron bolas Lo peor
es que la salud de millones de mexi
canos de todas las edades sigue en
riesgo y el desabasto ya ha cobrado

la situación de los pacientes con cán
cer Los niños en especial
Peor el remedio que la enfermedad
No cree usted

miles de vidas

El caso de los medicamentos on

cológicos es ejemplificativo
Por alguna extraña razón el de la
presumible corrupción incluida la
Oficina de Naciones Unidas encabe

zada a nivel mundial por la
señora Grete Faremo se lanzó a

comprarlos a la empresa Probiomed

Destapador o

DESTAPADOR
Conocida popularmente en Espa
ña y Sudamérica como chapa en
Panamá platillo en Colombia co
motapa en Ecuador como tillo y
en Bolivia como tapilla En cier
tos lugares también se le llama ta

300.

guiente presidente de la República
pero para hacerla de emoción y no
delatar a su fiiente le puso sobre la
testa una bolsa de papel con unos

agujeros a la altura de los ojos
AMLO dibuja a sus #precandido
tes como una botella tapada Y les
llama corcholatas

Porque vaya que entre ellos
hay fichitas Los punteros para em

pezar Que si por la construcción o
que si por el mantenimiento del Me
tro Total 26 muertos y casi un cen
tenar de heridos

Con tal maniobra de diversión

otra más de AMLO más que des
tapar a sus fichitas lo que hizo fue
ayudarles a que se destripen entre
ellos En próxima marranera debe

2021.07.16

Pág: 53

ría llamarlos corchos buenos para

contener tanta zurrada con las que lo
acompañan

efectos de la pandemia está ahí k in
vasión del sargazo a las aguas y pla

Ya lo verá usted

Indicios

Y el resto del gabinete presidencial
los no mencionados como presiden

ciables por su jefe tienen todavía más
razones para estar en

el desánimo dejándose llevar tan só
lo por la inercia Ni para maniobra de
distracción son buenos

mexicano Aunada a los nocivos

Donde

sí que se la están pasando ATM es en
la Secretaría de Agricultura y Desa
rrollo Rural SADER desde que Da

vid Monreal dejó la coordinación ge
neral de Ganadería en noviembre pa

sado para ir a Zacatecas a buscar la
gubernatura lo que consiguió el pasa
do 6 de junio Todos ahí están en la
modorra pues ya no hay pleitos del

yas de las principales zonas turísticas
pese a que la Secretaría de Mari
na mantiene dos buques y tres barca
zas para removerlo es visible cómo
en las playas se acumula en toneladas
Se hace un esfuerzo pero es insufi
ciente El sargazo no sólo es el arribo
e imposibilidad de utilizar la playa y
el mar ese sargazo llega y si no se re
coge pues se deteriora se pudre el
olor es fuerte y todo esto afecta inclu
so a temas de salud expresó Antonio
Chaves presidente de laAsociación
htlpc wwviuncioepoltioacorn
indicepolitico gmail com

extraña razón

el de la
presumible
corrupción
incluida

la Oficina

de Naciones Unidas
encabezada

a nivel mundial por
la señora Grete

Faremo se lanzó
a comprarlos

lndicePolitico

a la empresa

pacorodriguez

Probiomed que

titular Víctor Villalobos con ninguno
de sus subalternos pues aparente
mente era lo único a lo que se dedica

entró a concurso
mercantil en enero

ba Y como nada hay qué hacer la ho

de 2020 Seis meses

ra de salida de las oficinas es a las tres

antes del encargo

de la tarde Vaya que se la pasan
bomba en SADER

Por alguna

Otro ve

presidencial

rano de vacas flacas en el Caribe
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Desabasto sexenal
A partir de las estultas declaraciones del subsecretario Hugo Ló
pez Gatell en relación a la preparación de un golpe de Estado por par
te de los padres de familia de niños con cáncer salto a la luz pública
la enorme problemática que ha existido en relación al abasto de medi
camentos durante esta administración
Lamentablemente la falta de de Abasto CA de medicamentos es sa
medicamentos
contra
el niamente peligroso tratar de resolver los

cáncer no es el único proble

problemas que se presenten a partir de
posturas ideológicas o prejuicios Esta ad
abasto para tratar todas las ministración está pagando de manera
enfermedades Esto ocasio muy cara su arrogancia al simplificar un
na suspensión de tratamientos o surti proceso multi causal y complejo en un
mientos parciales de recetas En ambos solo componente las adquisiciones
casos se compromete la salud y la vida
No se trata solo de la suficiencia de re
de los pacientes
cursos financieros o de transparencia en
Este gobierno partió del prejuicio de la las compras Se trata de contemplar todos
suposición de corrupción en la adquisi los subprocesos estrechamente interrela
ción de medicamentos En vez de castigar cionados que hacen exitosa una CA De
a los presumibles corruptos se decidió forma simplificada mencionare algunos
acabar con el Sistema de Abasto que exis de ellos
tía concentrar las compras en la Oficialía
A Planeación que implica una revi
Mayor de la Secretaría de Hacienda y can sión de datos históricos y actuales sobre la
celar contratos con laboratorios que se se prevalencia de enfermedades en los tres
ñalaron como partícipes en la hipotética niveles de atención médica por regiones
red de corrupción sin mayor prueba que subregiones y estacionalidad
ma en realidad existe des

el señalamiento del dedo acusador de Pa
lacio Nacional

B Revisión y actualización de Cuadro
Básico de Medicamentos El Sector Salud

El resultado es que al día de hoy no se debe mantener la lista de las substancias
han podido comprar más de la mitad de activas que utiliza para enfrentar las prin
los medicamentos el 52 de las recetas
cipales causas de enfermedad combinan
del Sector Salud no se surten completa do criLerios de Seguridad Biológica efi
mente se pagaran costos adicionales por ciencia terapéutica y costo
asesoría ingresan al país medicamentos
C Capacitación a médicos del sector
sin un adecuado control de calidad y ha con guías terapéuticas sobre cómo utilizar
brán pérdidas millonarias por mermas y los medicamentos que se encuentran en el
caducidades que no podrán canjearse a Cuadro Básico para que conozca la co
tiempo

rrecta forma de su prescripción evitando

En un proceso crítico como la Cadena recomendar fármacos no incluidos
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D Concertación con la industria Se
debe platicar anticipadamente de mane
ra pública y transparente acerca de posi
bles requerimientos ya que la fabricación
de estos productos se realiza calculando

dades en todos los niveles de la CA

fechas de consumo debido a su caduci

de recetas surtidas al 100

dad generalmente en plazos muy cortos
E Ajustar las autorizaciones de pres
cripción Un recetario es una chequera en
blanco Debe haber control de que fárma
cos puede prescribir cada médico depen
diendo el nivel de atención y especialidad

mente una parte del complejo entramado
de la CA Como lo apunte en un inicio esta
administración gubernamental partió de

I Auditorias de surtimiento externas e
independientes para conocer el nivel de

abasto real por región y unidad médica
Estableciendo el objetivo de llegar al 100
Lo anteriormente descrito es sola

un diagnostico erróneo que ha ocasiona

do la pérdida de 3 años sin poder estable
cer un buen sistema de abasto Corregir
ma transparente que propicie menores esté desatino llevaría por lo menos dos
costos flexibilidad en cantidades con años de reingeniería en todos los subpro
propuestas de compras mínimas y máxi cesos sin contar con el agravante de que
mas definición de responsabilidades en se perdió la experiencia de muchos fun
tre compradores y vendedores garantías cionarios eficientes que conocían de estos
y rendición de cuentas
temas por lo que de iniciarse un trabajo
F Licitación de medicamentos de for

G Sistematización de toda la CA in
responsable a partir de hoy se culminaría
corporando la tecnología de información al final de esta administración Triste
desde el almacén central almacenes re

mente estaremos sufriendo un sexenio de

gionales farmacias de hospitales y clíni

Desabasto de Medicamentos

cas hasta los consultorios médicos De tal
Presidente de la Academia Mexicana de
torma que los movimientos de medica
Educación
mentos se comuniquen en todo el Sector y
se tenga también comunicación sistema
Este gobierno partió del pre
tizada con los proveedores
H Establecimiento de indicadores en juicio de la suposición de corrup
los distintos niveles de los servicios que ción en la adquisición de medica
permitan observar semanalmente las
mentos En vez de castigar a los
prescripciones por medicamento clínica
presumibles corruptos se decidió
y médico Revisando causas de exceso en
acabar con el Sistema de Abasto
los promedios Generando responsabili
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