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LO RELEVANTE
Entrevista / Ebrard: no declinaré otra
vez ni me postularé con otro partido
El canciller Marcelo Ebrard advirtió que
no piensa volver a declinar a su
aspiración de convertirse en candidato
presidencial, como hizo en 2012, pues
sería “absurdo”. Además, dejó en claro
que no es un “ambicioso vulgar” y de no
ser el aspirante de Morena no buscará
que otro partido que lo postule. Negó
que, de momento, haya hablado de
manera privada con el presidente
Andrés Manuel López Obrador sobre las
aspiraciones que ya hizo públicas. En
tanto, ante la hipótesis de que la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la
favorita del mandatario para sucederlo,
aseguró que se “podrán decir muchas
cosas”, pero al final la decisión que
“tome el pueblo” será respaldada por
todos los participantes. / Milenio Diario
Salud retrasa semáforo en plena
tercera ola; va por nueva metodología
En la tercera ola por Covid que ya se
vive en nuestro país, autoridades del
Gobierno federal estiman una revisión
en la metodología del semáforo de
riesgo epidemiológico en la que, de
manera preliminar y considerando los
cambios, retrocederían 10 entidades y
no 20, como ocurriría con los
lineamientos actuales. La Secretaría de
Salud no informó ni dio mas detalles de
los cambios, aunque este viernes no dio
a conocer, como lo viene haciendo cada
quincena, el semáforo epidemiológico. /
La Razón
Registran en un día 12 mil 420 casos
de coronavirus De acuerdo con la
Secretaría de Salud, en las últimas 24
horas se reportaron 12 mil 420 casos de
Covid-19, para un acumulado de 2
millones 648 mil 68; además, se
registraron 275 decesos, para un total
de 236 mil 15. En el informe emitido por
la dependencia se refiere que los
estados con mayor número de casos
son la Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Nuevo León y
Jalisco. / El Universal

Vacunan sin limites a resagados
En la Fase 21 del Plan Nacional de
Vacunación contra Covid-19 en la
Ciudad de México, que arranca el
próximo martes, las personas de 30
años o más podrán vacunarse en
cualquier sede, sin importar la
alcaldía en la que residen. Esta
propuesta incluye a todos los
rezagados por encima de los 30
años. La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum estimó aplicar un millón
44 mil 314 vacunas en ocho días. / El
Heraldo de México
La tercera ola comienza a llenar
hospitales en CDMX
Eduardo
Clark, director general de Gobierno
Digital de la Ciudad de México,
anunció la semana pasada que las
hospitalizaciones totales en el Valle
de México podrían alcanzar un pico
de 3 mil 500 camas ocupadas para
mediados de agosto dentro de un
“escenario drástico”. Hoy, con más
de 2 mil 500 pacientes ingresados en
algún hospital del Valle de México,
este “escenario drástico” no parece
tan
lejano.
Hospitales
de
Azcapotzalco y Tláhuac reportaron
saturación de camas en atención
básica para pacientes con Covid-19;
Coyoacán,
Benito
Juárez
y
Cuauhtémoc, registran saturación de
camas generales por arriba del 80% /
Eje Central
Estado de México retrocederá al
semáforo amarillo Luego de seis
semanas
en
semáforo
epidemiológico Covid-19 color verde,
el Estado de México regresará al
amarillo a partir del lunes 19 y hasta
el 25 de julio, anunció el gobernador
Alfredo del Mazo. En el mensaje
llamó a la población a no bajar la
guardia y respetar las medidas
sanitarias, sobre todo el uso de
cubrebocas, la sana distancia y el
lavado de manos. / El Universal
Ven riesgo de contagios masivos
en escuelas Hay un grave riesgo de
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contagios masivos de Covid-19 entre
menores de 18 años con el regreso a
clases presenciales anunciado para
agosto, advirtieron especialistas en
demografía, epidemiología y bioética.
Consideraron que es un error del
presidente Andrés Manuel López
Obrador justificar esta medida al
decir que la pandemia afecta a los
mayores. Héctor Hernández Bringas,
Malaquías López Cervantes y
Amoldo Kraus señalaron que no
puede haber un retorno a las aulas si
antes no hay planes que incluyan la
vacunación
de
este
grupo
poblacional / El Universal
“Padres decidirán si envían o no a
sus hijos a clases” Maestros frente
a grupo y directores de primaria
señalaron que la decisión de un
regreso presencial a clases este 30
de agosto para iniciar el ciclo escolar
2021-2022, “no depende únicamente
de lo que instruya el gobierno federal
o la Secretaría de Educación
Pública, sino de muchas voces,
principalmente la de los padres de
familia, quienes son los que
finalmente decidirán si envían o no a
sus hijos a clases”. / La Jornada
Pone la Oposición calendario
escolar
Con argumentos como
clima
adverso
y
afectaciones
socioemocionales si se prolongan las
fechas de clase, Gobiernos estatales
Coahuila,
Sinaloa,
Chihuahua,
Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes
y Yucatán han acortado el calendario
escolar para el ciclo escolar 20212022. En el ámbito de sus
atribuciones han notificado cambios
al calendario, mismos que arguyeron
se deben a las características de su
región o a desacuerdos con las
comunidades escolares. / Reforma
Enfoque en el sector energético y
la banca de desarrollo: SHCP En
el primer día de gestión de su nuevo
titular, Rogelio Ramírez de la O, la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público señaló que estará más
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involucrada con el sector energético,
con la banca de desarrollo y en la
maduración de programas de inversión.
Ramírez de la O se comprometió a
mantener y afianzar la transformación
del país, que inició desde 2018, sin que
ello signifique un mayor endeudamiento
del país. La dependencia federal señaló
que ya se elabora un plan financiero
multianual, que abarque hasta 2024,
para tener un marco adecuado de
trabajo a mediano plazo con los
objetivos ya señalados. / La Jornada
Con polémica, aterriza Ramírez de la
O en Hacienda Diputados federales de
oposición criticaron que ayer haya
entrado en funciones Rogelio Ramírez
de la O como nuevo secretario de
Hacienda y Crédito Público, ya que no
ha sido ratificado por la Cámara de
Diputados, como lo establece la ley.
Además, acusaron ilegalidad y la
intención de pasar por encima del Poder
Legislativo. / El Universal
Daría giro a SHCP nuevo Secretario
Crítico del bajo crecimiento económico y
la falta de evolución del Estado de
derecho, la visión de Rogelio Ramírez
de la O, nuevo Secretario de Hacienda,
contrastará con algunos de los puntos
clave de la actual administración federal,
apuntan analistas. Entre las diferencias
que señalan especialistas destacan una
perspectiva diferente en temas de
inversión, órganos reguladores y
Pemex, el gran problema de las
finanzas públicas. / Reforma
Urge México en la ONU a que cese el
bloqueo a Cuba El canciller Marcelo
Ebrard manifestó que México está
contra el bloqueo a Cuba. “Hoy en día
las autoridades cubanas no pueden
conseguir jeringas o medicamentos”, a
causa del bloqueo, planteó. El titular de
la SRE recordó que hace unas semanas
la Asamblea General de la ONU se
pronunció de forma abrumadora contra
el bloqueo económico de Estados
Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin
a esas medidas coercitivas unilaterales.
/ La Jornada

Fracasa EU en su empeño por
destruir a Cuba: Miguel Díaz-Canel
“Estados Unidos ha fracasado en el
empeño de destruir a Cuba a pesar
de que, para conseguirlo, ha
malgastado miles de millones de
dólares”, afirmó el presidente Miguel
Díaz-Canel al reaccionar a las
críticas de su par estadunidense, Joe
Biden, sobre las protestas en la isla
de un día antes. El Mandatario
estadunidense calificó al país
caribeño de “Estado fallido que
reprime a sus ciudadanos”. / La
Jornada
Demanda ONU a Cuba liberar a
manifestantes
La
Alta
Comisionada para los Derechos
Humanos de la ONU, Michelle
Bachelet, demandó a Cuba liberar a
manifestantes
y
periodistas
detenidos durante las protestas y
expresó
preocupación
por
denuncias de uso excesivo de la
fuerza en las detenciones. / La
Razón
NACIONAL POLÍTICA
Niegan
que
violencia
esté
generalizada El Presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que
el problema de la violencia en
México está focalizado y no es un
fenómeno que afecte a todo el
territorio nacional. El Mandatario
sostuvo que existe gobernabilidad y
prueba de ello, dijo, es que él puede
recorrer el país sin necesidad de
escoltas o dispositivos de seguridad.
El Presidente defendió su estrategia
de
seguridad
y
la
reforma
constitucional para crear la Guardia
Nacional y, al mismo tiempo, otorgar
un marco jurídico a soldados y
marinos que participan en labores de
seguridad pública. / Reforma
Sugieren remover a Fiscal de
Guanajuato
Ante la espiral de
violencia
que
prevalece
en
Guanajuato, el Presidente Andrés
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Manuel López Obrador sugirió ayer
cambiar a Carlos Zamarripa como
Fiscal estatal, cargo que ocupa
desde hace más de una década. En
la conferencia mañanera, López
Obrador criticó que por intereses de
grupo se acentúe la inseguridad y
violencia en Guanajuato, entidad que
concentra el 15 por ciento de los
homicidios del país. / Reforma
Aranza buscaba a su esposo;
comando la mata La activista e
integrante del colectivo Guerreras
Buscadoras de Sonora, Gladys
Aranza Ramos Gurrola, fue privada
de la libertad y asesinada por un
grupo armado en el municipio de
Guaymas, Sonora. Aranza tenía 28
años, era madre de una bebé y
buscaba a su esposo Brayan Omar
Celaya Alvarado, desaparecido el 6
de diciembre de 2020, por lo que se
integró a diferentes colectivos.
Grupos de búsqueda de personas
expresaron su indignación y dolor, y
exigieron justicia por el feminicidio de
Aranza. / El Universal
Entrevista / Usaron cárteles
“nueve sitios de exterminio” en
cuatro entidades // La Comisión
Nacional de Búsqueda de la
Secretaría de Gobernación ha
descubierto al menos nueve “sitios
de
exterminio
de
grandes
dimensiones” en los estados de
Coahuila,
San
Luis
Potosí,
Tamaulipas y Nuevo León, en zonas
controladas por el cártel de Los
Zetas a principios de la década
pasada, en los que un número
incontable de personas fueron
literalmente borradas de la faz de la
tierra. Hoy, lo que queda son
decenas de miles de fragmentos de
huesos dañados por el fuego,
corroídos por el ácido y blanqueados
por el sol, explica Karla Quintana,
titular de la Comisión Nacional de
Búsqueda. / Milenio Diario
Crimen frena entrega de ayuda
humanitaria.
Células ligadas a
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Cárteles Unidos han impedido la
entrega de más de siete toneladas de
ayuda humanitaria que acopiaron
organizaciones sociales para los
habitantes de Aguililla, quienes están
aislados desde hace 18 meses por el
bloqueo permanente a la carretera que
comunica
a
ese
poblado
con
Apatzingán. / Excélsior
Inaccion exaspera a los de Aguililla y
rompen diálogo Ante la decisión del
Ejército mexicano de no liberar caminos
tomados por el crimen y no patrullar el
municipio de Aguililla, las comunidades
se retiraron de la mesa de negociación.
El reporte de enfrentamientos armados
persiste no sólo en el municipio sino en
varios puntos de la entidad, aunado a
las complicaciones que han traído
consigo el bloqueo carretero y la
destrucción de caminos para el abasto
de medicamentos y alimentos / Eje
Central
López Obrador critica apoyos a
corruptos Al entrar en vigor la veda
electoral como motivo de la consulta de
juicio a los actores políticos del pasado,
prevista para el 1 de agosto, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, anunció que no opinará acerca
de dicho ejercicio ciudadano que busca
enjuiciar a los expresidentes de la
República. / Excélsior
'Medicinas, compradas' El presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró
que los medicamentos ya están
comprados en el extranjero y alcanzarán
para cubrir la necesidad de la población
por la tarde, hizo un llamado a los
integrantes del gabinete de bienestar a
aplicarse con “más pasión” para
consolidar los programas sociales de la
cuarta transformación. / El Heraldo de
México
Pendiente, hallar a los jóvenes de
Ayotzinapa, admite López Obrador
De gira por Guerreo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, recordó
que de los 100 compromisos que hizo al
tomar posesión, le falta “encontrar a los

jóvenes de Ayotzinapa” y la
descentralización de las sedes de las
dependencias
federales.
/
La
Jornada
Morena
retoma
agenda
de
izquierda Ignacio Mier, coordinador
de Morena en la Cámara de
Diputados afirmó que el partido va
por la revancha para sacarla
aprobación de la “megareforma” a 29
artículos de la Constitución, que
entre otros temas, reconoce el
matrimonio entre personas del
mismo sexo y la autonomía
reproductiva, la cual fue frenada en
abril pasado por la presión de las
iglesias de distintas religiones y ante
la polarización de los recientes
comicios federales. / El Heraldo de
México
Congeladas 91.9% de iniciativas
pro-infancia El combate a la trata
de menores, apoyos para hijos que
se quedan huérfanos por feminicidios
y realizar censos para niños que
pierden a sus madres por Covid-19,
son algunos de los temas que
quedaron sin legislar en la Cámara
de Diputados. A menos de dos
meses que concluya la actual
Legislatura, quedan pendientes 37
iniciativas de diputados federales en
torno al interés superior de la niñez,
con 45.6 por ciento del total de
iniciativas en rezago en el Congreso
de la Unión. / La Razón
Aceptan amparo a Sandoval
contra proceso penal
Un
secretario en funciones de juez del
Juzgado Primero de Distrito de
Amparo en materia Penal admitió a
trámite una nueva demanda de
amparo
que
interpuso
el
exgobernador de Nayarit, Roberto
Sandoval Castañeda, preso en un
penal federal de Tepic, contra la
vinculación a proceso por delitos
electorales. / El Universal
SRE niega pasaporte a 62
zapatistas que viajarán a Europa
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El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional informó que la “compañía
zapatista aerotransportada fuerte”
que viajará a Europa estará
conformada por 177 delegados, pero
62 de ellos no tienen aún el
pasaporte, debido a que la
Secretaría de Relaciones Exteriores
“sigue exigiendo más y más papeles,
a pesar de que hemos demostrado
identidad y origen”. / La Jornada
EZLN da su apoyo a la consulta
popular El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, apoya la
consulta popular del 1 de agosto,
para decidir si se enjuicia a los
expresidentes
por
actos
de
corrupción,
que
propuso
el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. En un comunicado firmado
por el subcomandante Moisés, el jefe
guerrillero informó que el EZLN dará
a conocer una iniciativa nacional en
la que hará un llamado a participar y
responder “sí” en la consulta. /
Excélsior
Regresa Derbez a UDLAP Un juez
ordenó la restitución del Patronato
de la Universidad de las Américas
Puebla, a cargo de Margarita
Jenkins Landa, reconoció como
Rector a Luis Ernesto Derbez y
mandato la devolución de las
instalaciones. / Reforma
METRÓPOLI
Otorgan prisión domiciliaria a
Alejandra Barrios
Luego de
permanecer tres semanas en el
penal de Santa Martha Acatitla, una
jueza del Tribunal Superior de
Justicia capitalino otorgó la prisión
preventiva domiciliaria a la lideresa
de ambulantes del Centro Histórico,
Alejandra Barrios Richard, debido a
su avanzada edad, por lo que
continuará su proceso por los delitos
de extorsión agravada y daño a la
propiedad ajena recluida en su casa /
El Universal
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A subasta, predios del Centro
Histórico para construir vivienda de
interés social El gobierno capitalino
subastará predios ubicados en el Centro
Histórico y otros puntos de la Ciudad de
México, con lo que se espera obtener
recursos del orden de 400 millones de
pesos, y destinarlos a financiar la
construcción de vivienda de interés
social y popular, informó la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum. / La
Jornada
Extraen montaña de restos óseos de
la casa del feminicida de Atizapán
Durante 40 años, Andrés Filomeno “M”
enterró sus más grandes secretos en el
sótano de su casa y recámara en
Atizapán de Zaragoza, Estado de
México. De allí se sacaron miles de
fragmentos de huesos humanos -más
de 4 mil 300- de los que hasta el
momento se han identificado a 19
víctimas del mayor feminicida de los
tiempos recientes. / La Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS
Taquerías, con mayor alza en 6 años
por gas LP caro Debido a los mayores
costos del gas LP y los alimentos, las
loncherías, fondas, torterías y taquerías
aplicaron la mayor subida de precios en
más de seis años. Los servicios de
estos negocios se encarecieron en
promedio 6.5% durante junio con
respecto al mismo mes de 2020. El gas
LP se disparó 30.6% en junio y lleva 12
meses seguidos con subidas a tasa de
doble dígito en su precio / El Universal
Petróleo mexicano cierra la semana
abajo de 70 dólares El precio de la
mezcla mexicana de exportación sumó
en la sesión 14 centavos y cerró en
67.88 dólares por barril, informó
Petróleos Mexicanos. Sin embargo, en
la semana, perdió 2.17 dólares (3.09
por ciento) y retrocedió a niveles de
hace un mes, después de permanecer
durante tres semanas por arriba de 70
dólares. La baja estuvo en línea con los
referentes internacionales, afectados
por la volatilidad, las expectativas de un

aumento de la oferta y un alza de
los casos de coronavirus que podría
afectar la demanda. / La Jornada
INTERNACIONAL
Van 128 decesos en Alemania y
Bélgica Mas de 120 personas han
muerto en las últimas horas en
Europa, la mayoría de ellas en
Alemania, debido al fuerte temporal
que ha provocado inundaciones y
derrumbes, y el saldo podría
aumentar porque los servicios de
rescate continúan buscando a
decenas de desaparecidos. Bélgica,
Luxemburgo, Holanda y Suiza
también
sufrieron
importantes
percances materiales. / El Universal
Ex funcionario de justicia haitiano
ordenó asesinar al presidente:
policía colombiana
La Policía
Nacional de Colombia identificó a
Joseph Félix Badio, ex funcionario
del Ministerio de Justicia de Haití,
como el responsable directo de
ordenar
a
los
mercenarios
colombianos Germán Rivera y
Duberney
Capador
matar
al
presidente de la nación caribeña,
Jovenel Moïse, cuando el plan inicial
era capturarlo. / La Jornada
Castiga EU a China por trabajo
forzoso El Senado de Estados
Unidos aprobó un proyecto de ley
con el que busca prohibir la
importación de insumos para las
industrias
energética,
textil,
automotriz
y
electrónica
que
provengan de la región de Xinjiang,
China, donde se han identificado
prácticas de trabajo forzoso y
violaciones a derechos humanos. /
Reforma
CULTURA
La
venta
de
“piezas
arqueológicas”
en
Internet,
imparable
La venta de piezas
arqueológicas y paleontológicas en
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México, dicen expertos, siempre ha
existido. Sin embargo, con redes
sociales como Facebook, Instagram
y Tik Tok, la venta se ha disparado
sin que nada ni nadie lo impida. El
mercado,
además,
se
profesionaliza, pues también se
ofrecen servicios de “restauración”,
y crean documentación apócrifa con
sellos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, con los que
“garantizan” la autenticidad e incluso
el valor comercial de la pieza. Todo
al alcance de un clic. / El Universal
ESPECTÁCULOS
Vuelven premiadas de Cannes Las
coproducciones mexicanas “Noche
de Fuego” y “La Civil”, dos visiones
sobre la violencia en el país, fueron
distinguidas en el Festival de Cine de
Cannes. La película “La Civil” fue
elegida como ganadora del Premio al
Valor; el filme “Noche de Fuego” fue
ovacionado durante 10 minutos y se
llevó la mención especial en la
sección Una Cierta Mirada durante el
festival / Reforma
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.·. iDoble premioenCannes! .
Las coproducciones mexicanas "Noche de .
Fuego" y "La Civil", dos visiones sobre la .
violencia en el País, fueron distinguidas en el
festival de cine francés. GENTE
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Recortarán próximo ciclo por el clima y afectaciones emocionales

Pone la Oposición
calendario escolar
Rechazan concluir
clases el 28 de julio
varios estados,
como marca la SEP

días de clase, 10 más que el
periodo que acaba de terminar. Iniciará el 30 de agosto
de 2021 y concluirá el 28 de
julio de 2022.
En el ámbito de sus atriIRIS VELÁZQUEZ
buciones, al ser las entidades
las regentes a nivel local en el
Con argumentos como clima
ámbito educativo, al menos
adverso y afectaciones so- siete estados han notificado
cioemocionales si se prolon- · cambios al calendario, misgan las fechas de clase, Go- mos que arguyeron se deben
biernos estatales de la Aliana las características de su reza opositora han acortado el
gión o a desacuerdos con las
calendario escolar para el ci- comunidades escolares.
Por ejemplo, en Coahuila,
clo escolar 2021-2022.
Se trata de Coahuila
Higinio González, Secretario
(PRI), Sinaloa (PRI), Chihua- de Educación de la entidad,
hua (PAN), Sonora (PRI), Ta- señaló ante medios de comumaulipas (PAN), Aguascalien- nicación, el pasado 28 de jutes (PAN) y Yucatán (PAN).
nio, que el calendario federal
El pasado 24 dejunio, la
fue rechazado por maestros y
el sindicato.
SEP difundió el calendario
Con base en ello y en que
oficial para el próximo ciclo
debido a que el clima de la
escolar que consta de 200

entidad alcanza altas temperaturas, que van de los 38
hasta los 45 grados centígrados en julio, se decidió acortarlo a 190 dias.
En tanto, la Secretaría de
Educación Pública y Cultura
de Sinaloa argumentó que la
prolongación de los días y
horarios de trabajo generaría consecuencias negativas·
en la salud emocional y fisica
de alumnos, así como de padres de familia y trabajadores
en el contexto climatológico.
"Durante el verano se
registran temperaturas que
promedian los 45 grados e
incluso los 50 grados en algunas zonas de la entidad,
impidiendo prácticamente
la realización propicia de las
actividades escolares por la
faIta de equipos de aire acondicionado; así como la falta

de disponibilidad de agua
por la sequía que estamos
padeciendo en esta zona del
País", explicó.
El calendario escolar de
Sonora quedó también en
190 días. La Gobernadora
priista, Claudia Pavlovich informó que las modificaciones
se realizarán para evitar afectaciones por altas temperaturas. Las clases terminarán el ·
8 de julio.
En Nuevo León, se anunció que el calendario escolar
comprenderá 195 días, del
30 de agosto al1S de julio de
2022; además, el arranque
de clases presenciales estará
supeditado al semáforo epidemiológico.
En Tarnaulipas, Aguascalientes y Yucatán, las autoridades educativas locales deternlÍnaron 190 días de clases.

Castiga EU aChina
por trabajo forzoso
DIANA GANTE

El Senado de Estados Unidos
aprobó un proyecto de ley
con el que busca prohibir la
importación de insumos para
las industrias energética, textil, automotriz y electrónica
que provengan de la región
de Xinjiang, China, donde se
han identificado prácticas de
trabajo forzoso y violaciones
a derechos humanos.
Esta medida fue aprobada el martes pasado por unanimidad en el Senado y se espera sea avalada también por
la Cámara de Representantes.
El cambio puede impactar a México en insumos como paneles solares que provienen de ese país, cuya im-

portación viene a la baja
Entre enero y abril de
este año, el valor de las importaciones fue de 47 millones 186 mil dólares, 7S.9 por
ciento menos que.en el mismo periodo de 2020, según la
Secretaría de Economía
Dentro de las empresas
señaladas por fabricar sus
equipos en Xinjiang se encuentran JinkoSolar, .Trina
Solar y LONGi Green Energy
Technology, según un reporte
de la consultora estadounidense Horizon Advisory.
Estas compañías han suministrado parques solares
de grap escala construidos
en México a partir de las subastas de energía celebradas
en la administración pasada

SE COME UNA SANDíA
PASA 9MESES EN LA CÁRCEL
ALEJANDRO LEÓN

Comerse una rebanada de
sandía sin permiso le costó
nueve meses de cárcel ..
Uriel Núñez, de 24 años,
llegó el 5 de octubre de 2020
a una tienda en San Salvador
Ateneo. Había ingerido bebidas alcohólicas y traía el machete que usa en el campÓ;
Preguntó a la encargada del negocio si le podía dar
una fruta, la mujer le entregó
una manzana y, asustada, se
fue en busca de ayuda. El
joven cortó una rebanada de
sandía y cuando empezaba a
comerla ... fue detenido.
El Ministerio Público consideró que partir la fruta era
un "acto amenazante". Lo
acusó de tentativa de robo.
El 5 de enero, gracias
a una ley de amnistía pro-

movida por el Gobierno del
Edomex, con el fin de despresurizar las cárceles por la pandemia, Uriel vio la puerta de
salida. Se acogiÓ a la ley, pero
el proceso de su liberación no
fue sencillo. A petición del Mp,
un juez fijó la reparación del
daño en i86 mil pesos!
Jovita, la mamá del joven,
buscó a la denunciante para
pedirle que declarara ante autoridades ministeriales que su
hijo no le había robado.
"Fui al domicilio de la señora de la verdulería. Me preguntó por qué tanto dinero",
narra la madre. "Sí, se enojó
la señora; me dijo que me iba
a apoyar en todo".
Sin amnistía y sin la colaboración de la parte afectada,
Uriel hubiera pasado cerca de
nueve años en prisión o pagar
86 mil pesos por su libertad.

Custodia del
arte popular
Marta Turok ha
comprometido
su vida al arte
popular mexicano,
en particular al
textil. Ha luchado
por dar el justo
reconocimiento a los
saberes artesanales.

CULTURA
'(PÁGINA 16)

VACUNARÁN
AREZAGADOS

EN CUAlQUIER
SEDEDECDMX
IVÁN SOSA

A partir del próximo martes, los mayores de 29 años
que no se vacunaron conforme al calendario de su
grupo de edad podrán hacerlo en cualquier centro de
inmunización de la Ciudad.
La próxima semana
tocará el turno a personas
de entre 29 y 39 años en
nueve alcaldias, con lo que
se espera completar este rubro, pero, además, se
abrirá la posibilidad de que
cualquier rezagado pueda
tener su primera dosis.
"En esas sedes se va
a poder vacunar cualquier
persona que no se haya vacunado (. ..) independientemente de la Alcaldía", dijo
Claudia Sheiribaum, Jefa de
Gobierno.
Los mecanismos que
se implementaron para agilizar la aplicación de dosis,
aseguró, permitirán cubrir
el grupo al que le corresponde y a los rezagados sin
.ampliar la espera. Además,
se colocarán más unidades
vacunadoras en los centros
donde regularmente hay
más afluencia.
"Este incremento que
estamos teniendo en hospitalizaciones, la única manera de disminuirlo es vacunándonos y siendo respetuosos de las medidas
sanitarias", agregó.

CIUDAD

Buscaba asu esposo
desaparecido; lamatan
REFORMA / STAFF

Aranza Ramos Gurrola, integrante de un colectivo de
buscadoras de desaparecidos,
fue asesinada en la comunidad de Ortiz, en Guaymas.
La joven, de 28 años, se
unió al colectivo "Guerreras
Buscadoras" luego de la desaparición de su esposo, Brayan
Ornar Celaya Alvarado, el 6
de diciembre de 2020.

111111111111111111111111111111
6109 72000016

La Fiscalía de Justicia de
Sonora infornló ayer que Ramos fue ejecutada la noche
del jueves a dos calles de su
casa De acuerdo con reportes policiacos, hombres armados la sacaron con violencia
de su domicilio.
''Una gran persona que su
único pecado fue amar con
toda su alma a su esposo al
cual ha buscado incansablemente desde que desapareció.
¿Por qué matarla? ¿Qué delitó cometió?", publicó Madres
Buscadoras de Sonora en redes sociales.
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Asesinan
a activista
Aranza
Ramos
Buscaba a su esposo,
desaparecido en 2020
en Sonora; feminicidio
causa indignación
AMALIA ESCOBAR
Corresponsal
-estados@elu/liversal.com.mx

Hermosillo. - La activista e integrante del colectivo Guerreras
Buscadoras de Sonora, Gladys
Aranza Ramos Gurrola, fue privada de la libertad y asesinada por
ungru):X) armado en el municipio
de Guayrnas, Sonora.
Aranza tenía 28 años, era madre de una bebé y buscaba a su
esposo Brayan Ornar Celaya Alvarado, desaparecido el6 de diciembre de 2020, por lo que se integró a diferentes colectivos.
Grupos de búsqueda de personas expresaron su indignación y
dolor, y exigieron justicia por el
feminicidio de Aranza.
I ESTADOS I AIO

Ven riesgo de contagios
masivos en escuelas
Especialistas consideran que es un error el retorno a las aulas anunciado para agosto sin
que se tenga un plan de vacunación contra el Covid-19 para este grupo poblacional
LUIS CARLOS RODRíGUEZ
Y KARLA RODRíGUEZ
-nacion@eluniversal.com.mx

Hay un grave riesgo de contagios
masivos de Covid-19 entre menores de 18 años con el regreso a
clases presenciales anunciado
para agosto, advirtieron especialistas en demografía, epidemiología y bioética.
Consideraron que es un error
del presidente Andrés Manuel
López Obrador justificar esta

I EL DATO
En Estados
Unidos se ha
vacunado a
menoresde
entre 12 y15
años de edad.

CATÁSTROFE
EN EUROPA

....

clases. Naciones como España
han fijado como objetivo vacunar a los menores antes del inicio del ciclo escolar.
I NACI6N I A6

A nivel mundial, en Estados
Unidos ya se aplica la vacunaPtizer a millones de menores de entre 12 Y15 años de edad para prevenir contagios con el retomo a

Critican que haya asumido
el cargo sin ser ratificado
por la Cámara de Diputados
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. las personas de 30 a 39 años podrán acudir a cualquier módulo
de vacunación para reciJir la primera dosis Contra el Covid-19 sin
irnportcir en qué alcaldfa de la Oudad de México residan. • A1t J

Con polémica, aterriza
Ramírez de la O en Hacienda

OPINION

.. __....

FACIUTAN VACUNACION AMILLENNIALS

Renanla del Norte-Westfalla.- Tras las fuertes lluvias e
inundaciones, Alemania y Bélgica suman 128 decesos y dece·
nas de desaparecidos, mientras los servicios de emergencia
buscan a sobrevivientes. I WNDO I A12
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medida al decir que la pandemia
afecta a los mayores.
Héctor Hemández Bringas,
Malaquías López Cervantes y
Amoldo Kraus señalaron que no
puede haber un retomo a las aulas si antes no hay planes que incluyan la vacunación de este
gru):X) poblacional y que se establezca no sólo las medidas sanitarias en las escuelas, sino
también los escenarios y preparación ante los contagios que se
registrarán con esta medida

A través de su cuenta de Twitter, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, José Ramón Cossío
Díaz. destacó que el anuncio no
tiene fundamento constitucional y que "será fácil anular las
decisiones del nuevo secretario
de Hacienda):X)r no ser autoridad competente".
Hacienda informó que en la
etapa que recién inicia, la dependencia estará más involuerada en las cuentas del sector
energético y en ):X)tenciar a la
banca de desarrollo.
I CARTERA I Al6

HORACIO JIMÉNEZ.
MANUEL ESPINO
y LEONOR FLORES
-cartera@eluniversal.com.mx

La entrada en funciones de Rogelio Rarnírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público estuvo acompañada ayer de críticas, debido a que
no ha sido ratificado todavía por
la Cámara de Diputados.
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GAS LP DISPARA
LOS PRECIOS DE
LAS TAQUERíAS
Ante el repunte del energético.
los servicios de estos estable'
cimientos se encarecieron en
promedio 6.5% en junio contra
el mismo mes de 2020, su au'
mento más pronunciado desde
enero de 2015. de acuerdo con
el Inegi. I CARTERA I Al6
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Ebrard participa en el Consejo de Seguridad

Urge México en la
ONU a que cese
el bloqueo a Cuba
● Impactos graves
en sufrimiento de
la gente y situación
humanitaria, dice

● Les obstruyen la
compra de jeringas
y medicamentos
contra el Covid-19

● Agradece apoyo
de brigada médica,
trasladada en avión
oﬁcial a la isla

● Fracasa empeño
millonario de EU
por destruir al país:
Miguel Díaz-Canel

Veda electoral:
gira de AMLO
en Guerrero, a
puerta cerrada
● Pide remover al fiscal de
Guanajuato, desde 2009
en el cargo; “es evidente que
no hay buenos resultados”
N. JIMÉNEZ, ENVIADO; L. POY Y
A. BECERRIL / P 3

Ramírez de
la O impulsa
plan ﬁnanciero
multianual
● En nueva etapa, SHCP
se involucrará más en el
sector energético, banca
de desarrollo e inversión
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 6 Y 18

Por tercer día
consecutivo se
rebasan 12 mil
contagios: Ssa
● Semana próxima CDMX
concluye la inmunización
de mayores de 30 años
● Biden: desinformación
en redes sociales “mata”
A. SÁNCHEZ, R. GONZÁLEZ Y
AGENCIAS / P 5 Y 25

Asesinan a
rastreadora de
desaparecidos
en Sonora
▲ En su turno durante la sesión del Consejo de Seguridad, el canciller
Marcelo Ebrard urgió a que se respete el derecho internacional
humanitario, pues continúan los ataques a personal e infraestructura

esencial para la población civil. En su visita a la sede de la ONU,
comentó que México busca restablecer relaciones diplomáticas con
Corea del Norte. Foto tomada de la cuenta de Twitter @m_ebrard

La fuerza de Cuba
Con su moral colectiva y su conciencia antimperialista Cuba es nuevamente atacada por el imperio con el estilo del Partido
Demócrata, que inventa dictadores a los que dizque pretende derrocar en defensa del pueblo y… hace apenas unos días el
gobierno de Estados Unidos movilizó a sus agentes locales pidiéndoles desesperado que ayude a liberarse al pueblo de Cuba.
Sus bien entrenados agentes ejecutaron las habituales órdenes: La farsa sigue. ¡VENCEREMOS!
Pablo González Casanova

● Después de 60 horas
retenidos, liberan en
Oaxaca a 44 agentes
● En Guerrero secuestran
a tres empadronadores
de Sembrado Vida
C. GÓMEZ, S. OCAMPO, J. PÉREZ,
CORRESPONSALES / P 21 Y 22
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EDICIÓN
FIN DE SEMANA

Hoy en
Cinco Días:

DE QUEEN
A LA NASA

Amanecer
de la
siguiente
era espacial

BRIAN MAY,
EL REGRESO

“ENTRA EN
MI VIDA”

Guitarrista y astrofísico,
presenta nueva versión
de Back to the Light

Laberinto:

Rosa
Beltrán:
historias
de mujeres
insumisas

GRAFITO DE
PA0LA CELADA

SUSANA MOSCATEL - PAGS. 20 Y 21

AVELINA LÉSPER - PAG. 22

Entrevista. El canciller señala que vienen duras críticas por temas como la Línea 12 y asegura que seguirá
en Morena si pierde la interna; gestiona ya la reactivación de relaciones con Norcorea
AZUCENA URESTI, CDMX, PAGS. 6 Y 7

Ebrard: no declinaré otra vez ni
me postularé con otro partido
¿Miedo al covid?
CdMx hará más
pruebas, pero no
cerrará negocios
CdMx se mantuvo en amarillo
en el semáforo epidemiológico
y anunció el regreso de kioscos
de pruebas en centros comerciales, pero no cerrará locales ni estadios; Edomex retrocedió a este
mismo color y Sinaloa a rojo.

Chiapas: creencias
frenan vacunación
En poblados como San Juan Chamula la sola mención de la vacuna genera castigos o multas de
100 mil a 200 mil pesos. ALFREDO ESTRELLA/EFE PAGS. 10, 11 Y 33

Usó crimen organizado 9
“sitios de exterminio” en NL,
Tamaulipas, SLP y Coahuila
VÍCTOR HUGO MICHEL, CDMX

Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda,
asegura que en esas zonas operaron células de Los Zetas. PAGS. 8 Y 9

“Falta de resultados”
Sugiere AMLO el cese
del fiscal de Guanajuato
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 9

ESCRIBEN HOY
P. 15

Xavier Velasco

Alfredo Campos

A. Pérez-Reverte

Toda dictadura
tiene su hombre
“nuevo”

Día del Rock:
la nota y la
historia

Una historia
sobre mi padre y
Sara Montiel

P. 3

P. 27

P. 27

Migración. Justicia
de Texas cancela los
permisos a dreamers

ATORAN AYUDA HUMANITARIA

Siete toneladas de víveres donados no pueden llevarse de Apatzing~n a Aguililla
debido al bloqueo carretero que mantienen grupos criminales, Primera 110
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EDOMEX REGRESA A SEMÁFORO AMARILLO Este mes el
promedio diario de casos es de siete mil 675 o 320 por hora
POR CLAUDIA SOLERA

COMUNIDAD

Por tercer día al hilo, México
superó los 12 mil casos de covid-19, con 12 mil 420 más.
De acuerdo con datos de la
Ssa, en lo que va de julio suman 122 mil 799 contagios,
siete mil 675 diarios o 320 por
hora, cifras no vistas desde
enero y febrero pasados.
Sin explicar razones, la Ssa
aplazó la actualización quincena del semáforo epidemiológico. Es la segunda vez
que lo retrasa luego de que el
10 de julio de 2020 el subsecretario Hugo López-GateJ]
sefialó a los estados de dar
"Información inconsistente".
En tanto, la CDMX seguirá
en amarillo, el Edomex retrocederá de verde a amarillo y
SinaIoa, de amarillo a rojo.

Retomarán atención
a domicilio y pruebas
covid gratis en malls

PRIMERA I PÁGINA 6

Para evitar saturación de
hospitales, los enfermos no
graves tend rán vigilancia
médica en su casa yoxígeno,
si es que lo requieren. 118

COMUNIDAD

LaCDMXabre
vacunación para los
mayores de 30 años
A partir del martes, quienes
estén en dicho rango de
edad y no se vacunaron antes
pOdrán hacerlo en cualquier
sede de las alcaldías. 118

La Torre Eiffel reabre
tras ocho meses.17

SE INVOLUCRARÁ MAs EN EL SECTOR ENERGÉTICO

PRIMERA

Aumentar .la inversión, apuesta
del nuevo secretario de Hacienda~~:

El EZLN promoverá
el "sí al juicio" en la
consulta popular
Los za patistas darán a conocer
una iniciativa nacional en la que
harán un llamado a participar en
el ejercicio, ell de agosto. 14

POR LINDSAY H, ESQUIVEL
y XIMENA MElfA

GLOBAL

"Sin alimentos no hay
fuerzas para protestar"
Desde Cuba, una muje r na rra la
desesperación y el miedo de vivir
sin libre acceso a la comida. 120
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EXCELSIOR
Ivonne Melgar
Carolina GómezVinales
Yuriria Sierra

7
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PRIMERA
"Los COlTUptoS tienen

una base de apoyo
muy grande"
El Presidente criticó que haya
quienes apoyan la corrupción
pero no se benefician de
ella. Ayer evaluó prog ramas
sociales en Guerrero. 12

En su primer día al frente de
la Secretaría de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O se
comprometió a promover el
buen clima económico y la
confianza de empresarios e
Inversionistas para impulsar
la recuperación económica.
Explicó que, para lograrlo, trabajará en aprovechar
la maduración de los programas de inversión, así como
los proyectos público- privados en infraestructura en
favor del crecimiento económico incluyente en todo
el país, principalmente en las
regiones desfavorecidas.

"En la etapa que ahora
comienza, la Secretaría de
Hacienda estará más involucrada en las cuentas del sector energético y en potenciar
la banca de desarrollo", lndicó en un comunicado.
Ramfrez de la O reconoció
la Importancia de la banca de
desarrollo para Impulsar el
bienestar y los proyectos regionales que tienen un papel
clave en el crecimiento incluyente a largo plazo.
En tanto, los coordinadores de las bancadas del PRD
y PAN en la Cámara de Diputados cuestionaron que Ramírez de la O haya asumido
el cargo sin ser ratificado aún
por los legisladores federales.

Foto: Tomada de Twitter

Sobre esta polémica, Hacienda explicó que, a partir
de que el Presidente forma~
\izó el nombramiento, el titular de la dependencia sé
encuentra en aptitud legal d~
iniciar su ejercicio.
•
PRIMERA I PÁGINAS 2 Y 14
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NARRACIONES
INUSITADAS

EL MUNDO lisérgico de Fogwill, de Héctor Iván González, rastrea en los entramados de las ficciones del descomedido narrador argentino Rodolfo Enrique
Fogwill (1941–2010), autor de la delirante novela Los Pichiciegos y de los relatos “Muchacha Punk” o “Memoria de paso”: universo posborgeano concluyente
en las nuevas tendencias de las letras en Hispanoamérica. “Los Pichiciegos es una novela que retrata el ambiente, pero que en sí misma sofoca cualquier tipo de
heroísmo o de epopeya histórica. Su perspectiva parece más la de un darwinismo, quienes sobreviven no son los valientes sino los cobardes”. / Nuevos lenguajes
SUPLEMENTO DE LA RAZÓN
EN PÁGINAS CENTRALES en la novela: Federico Guzmán Rubio glosa las tácticas lingüísticas de tres novelistas emergentes (Johan Mijail, Andrea Abreu y Juan Cárdenas). Textos sobre
Juan Marsé y Jim Morrison completan el dosier. Y más...
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Salud retrasa
semáforo en plena
tercera ola; va por
nueva metodología
Por Jorge Butrón

1
2

DOCUMENTO de trabajo revela
que con esquema vigente habría
20 retrocesos previstos; con el
nuevo esta cifra sería de 10 pág. 3

CDMX se mantiene en amarillo
sin cerrar actividades; Edomex baja
a ese color; Sinaloa vuelve a rojo
después de 18 semanas

EN LA CONGELADORA,
INICIATIVAS CLAVE EN
FAVOR DE LA INFANCIA

Actual Legislatura en Diputados deja
pendientes 37 propuestas; atrasan
endurecer la trata de menores, apoyo a
huérfanos por el virus... pág. 7

16
13
Fuente•Ssa

SEMÁFORO
NACIONAL
*Propuesto en borrador
de nueva metodología

Tercer día consecutivo
con más de 12 mil casos
de contagios por Covid
En 7 días, del 3 al 10 de julio, cifras escalaron de 6,265 hasta 9,581; de ahí, el salto a
11,137 el 13 de julio; desde el miércoles, en
cifras máximas para la tercera ola. pág. 4
CIFRAS EN PICOS DE ESTA ETAPA

12,420

Contagios, ayer; suman ya 2,642,068

POSITIVOS ALCANZAN
EN 1 MES 7.17% DEL TOTAL
DE TODA LA PANDEMIA
Se registran 189,599 casos del 13 de
junio al 16 de julio; expertos alertan del
ritmo acelerado de infecciones; de nuevo
se pueden saturar hospitales, dicen
Avizoran una cuarta ola para invierno
si no se cambia la estrategia; llaman a agi-

lizar vacunación y a considerar cierre de
actividades; preocupan jóvenes pág. 4

Tragedia en Alemania: 103 muertos por lluvias e inundaciones
ES LA MAYOR cifra para una catástrofe natural en 60 años; en Bélgica hay 20 fallecidos; reportan 1,300 desaparecidos en ambos países. pág. 10

8

iniciativas
aprobó la
Legislatura

Felicitan y cuestionan
arribo de Ramírez de la O
Funcionarios, legisladores e IP se congratulan de
entrada en funciones en Hacienda; oposición y juristas
reprochan que lo haga sin haber sido ratificado. pág. 8

VISTA aérea de
inundaciones en
Erftstadt-Blessem,
en Alemania, ayer.

Junio rompe todos los récords
en captura de migrantes en EU
pág. 5

1 final.indd 2
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“EL NOMBRAMIENTO del Dr. Rogelio Ramírez de
la O debe ser ratificado por la Cámara de Diputados
para poder entrar en funciones como Secretario de
Hacienda. ¡La ley no se interpreta, la ley se aplica!”
Juan Carlos Romero Hicks
Líder de los diputados del PAN
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IZQUIERDA
EL LÍDER DE LOS DIPUTADOS DE ESE PARTIDO,
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Late Edition
Today, clouds and sunshine, thunderstorms, high 86. Tonight, thunderstorms, flood risk, low 73. Tomorrow, mostly cloudy, thunderstorms,
high 82. Weather map, Page A18.
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EUROPE’S FLOODS
ARE LATEST SIGNS
OF CLIMATE CRISIS
TOWNS WEREN’T READY
In Germany Alone, More
Than 100 Dead and
1,300 Missing

THILO SCHMUELGEN/REUTERS

SASCHA STEINBACH/EPA, VIA SHUTTERSTOCK

ERFTSTADT, GERMANY Trucks could not get through a flooded street.

SCHULD, GERMANY The Ahr River ripped apart tidy woodframed houses.

FRANCISCO SECO/ASSOCIATED PRESS

FRIEDEMANN VOGEL/EPA, VIA SHUTTERSTOCK

VERVIERS, BELGIUM A woman shoveling mud and water out of her house.

BAD NEUENAHR-AHRWEILER, GERMANY A damaged car sat amid a cemetery.

Biden Facing
California Resumes a Virus Fight That It Thought It Had Won
“We are here today, June 15, to
ally that vaccine defiance, disinNew Pressures
This article is by Matt Craig, turn the page,” the governor said, Los Angeles Reinstates formation and the variant have
his clean-shaven face mask-free
been responsible for significant
Smith and Shawn Hubler.
Over Migrants Mitch
in the L.A. sunshine.
Face Mask Mandate increases in coronavirus cases in
LOS ANGELES — Last month,
By MICHAEL D. SHEAR
and EILEEN SULLIVAN

WASHINGTON — President
Biden came under renewed pressure on immigration Friday as the
authorities said a record number
of migrants arrived at the border
with Mexico last month and a federal judge in Texas raised legal
questions about an Obama-era
program that protects young immigrants from deportation.
Border officials encountered
migrants nearly 6,000 times a day
last month for a total of 188,829,
the largest monthly number in recent history, according to data released on Friday by Customs and
Border Protection. The surge is
happening at the height of the
hottest summer months, when the
flow of people seeking entry into
the United States usually abates.
In Texas, Judge Andrew S. Hanen of the U.S. District Court in
Houston ruled that the program
known as Deferred Action for
Childhood Arrivals was unlawful,
raising new questions about the
fate of nearly 600,000 immigrants,
often referred to as Dreamers. But
in a partial victory for Mr. Biden
and
immigration
advocates,
Judge Hanen stopped short of ordering the program terminated,
saying the government could not
approve new applications.
The ruling adds urgency to
Democratic efforts to permanently legalize DACA recipients
as part of Mr. Biden’s $3.5 trillion
economic recovery bill being debated in Congress. Activists have
already been pressing Mr. Biden
to make sure that the Dreamers
and other immigrants are given a
path to citizenship in the bill,
though the effort could be blocked
by complicated procedural rules
in the Senate.
Taken together, Friday’s developments underscored the difficult
and often politically fraught
Continued on Page A14
DREAMERS A judge in Texas ruled

that a program shielding the undocumented is unlawful. PAGE A15

flanked by the “Transformers” robot hero Optimus Prime and a
bevy of Minions from the “Despicable Me” movie franchise, Gov.
Gavin Newsom triumphantly
stood before the Universal Studios Hollywood globe, lifting more
than a year’s worth of pandemic
health restrictions and announcing California’s “grand reopening.”

On Saturday at midnight, Los
Angeles County health authorities
will turn back that page.
Just four weeks into California’s
push for a return to normalcy,
health officials in the state’s most
populous county announced that
face masks would again be required indoors starting this weekend, the first major county in
America to restore indoor masking requirements regardless of

vaccination status.
Driven by the rise of the ultracontagious Delta variant and
pockets of low vaccination, the announcement, which affects more
than 10 million Californians, led a
wave of heightened health warnings in a state of 40 million people.
It also reflected concern nation-

Arkansas, Louisiana and elsewhere.
“This is becoming a pandemic
of the unvaccinated,” Dr. Rochelle
P. Walensky, the director of the
Centers for Disease Control and
Prevention, said.
Los Angeles County’s new rules
came as the University of California’s 10-campus system anContinued on Page A11

Africa’s Vaccination Rate Lags Far Behind
Rich countries have bought most of the global supply of vaccines, and the doses available for Africa are unlikely to increase anytime soon. Page A8.

Europe

South America

Asia

Oceania

North America

Daily doses per
100,000 people
600

562

400

444

Africa: 33
MAR.

MAY

JULY

JAN.

MAR.

MAY

JULY

JAN.

MAR.

MAY

JULY

JAN.

MAR.

MAY

JULY

JAN.

Source: Our World in Data

MAR.

MAY

JULY

JOSH HOLDER/THE NEW YORK TIMES

Biden’s Pre-K and College Plan Can Texas Turn Further Right?
Aims to Be a Ladder to Success Top 2 Republicans Say It Can.
By ERICA L. GREEN and MADELEINE NGO

WASHINGTON — What was
once considered a progressive
dream for the nation’s education
system could be headed toward
reality as Democrats push forward to broker a deal on a new
spending plan containing President Biden’s most ambitious domestic policy goals.
Included in the list of programs
Democrats agreed this week to include in their $3.5 trillion budget
blueprint are Mr. Biden’s campaign
proposals
to
offer

A Leader’s Humble Origins
In the hometown of the slain Haitian
president, residents blamed the elite for
his death, and their plight.
PAGE A9

Rules Placed on Catholic Rite
The pope put new restrictions on where
the old Latin Mass can be celebrated
and who can celebrate it.
PAGE A4

Race Motivated
Agency Spying,
Report Reveals
By CATIE EDMONDSON
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INTERNATIONAL A4-9

BERLIN — Days before roiling
waters tore through western Germany, a European weather
agency issued an “extreme” flood
warning after detailed models
showed storms that threatened to
send rivers surging to levels that a
German meteorologist said on
Friday had not been seen in 500 or
even 1,000 years.
By Friday those predictions
proved devastatingly accurate,
with more than 100 people dead
and 1,300 unaccounted for, as helicopter rescue crews plucked marooned residents from villages inundated sometimes within minutes, raising questions about
lapses in Germany’s elaborate
flood warning system.
Numerous areas, victims and
officials said, were caught unprepared when normally placid
brooks and streams turned into
torrents that swept away cars,
houses and bridges and everything else in their paths.
“It went so fast. You tried to do
something, and it was already too
late,” a resident of Schuld told Germany’s ARD public television, after the Ahr River swelled its
banks, ripping apart tidy woodframed houses and sending vehicles bobbing like bath toys.
Extreme downpours like the
ones that occurred in Germany
are one of the most visible signs
that the climate is changing as a
result of warming caused by
greenhouse gas emissions. Studies have found that they are now
happening more frequently for a
simple reason: A warmer atmosphere can hold more moisture,
generating more, and more powerful, rainfall.
But even as extreme weather
Continued on Page A6
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This article is by Melissa Eddy,
Jack Ewing, Megan Specia and
Steven Erlanger.

prekindergarten enrollment for
every 3- and 4-year-old in the
country, and tuition-free community college to every young adult.
So far, both proposals are drawing
widespread support from the
Democratic coalition and are expected to remain priorities as the
party’s top leaders seek to deliver
on bedrocks of Mr. Biden’s $4 trillion economic plan.
“Infrastructure’s about roads
and bridges, but it’s about the
Continued on Page A13

By REID J. EPSTEIN

One is a former State Supreme
Court justice who acts with a lawyer’s caution; the other a Trumpist firebrand who began his political career in the world of conservative talk radio. They have
sparred at times, most recently
this winter over the deadly failure
of their state’s electrical grid.
But together, Gov. Greg Abbott
and Lt. Gov. Dan Patrick, the two
most powerful men in Texas, are
driving one of the hardest right
turns in recent state history.

The two Republicans stand
united at a pivotal moment in
Texas politics, opposing Democrats who have left the state for
Washington in protest of the
G.O.P.-controlled Legislature’s attempt to overhaul the state’s election system — blocking Republicans from advancing any bills to
Mr. Abbott’s desk. Any policy differences between the governor
and lieutenant governor have
melted away in the face of the reContinued on Page A14
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‘They’re Killing People’

Karate Fighter’s Dream Dashed

President Biden slammed social media
companies like Facebook for allowing
false information about the vaccine to
spread online, capping weeks of frustration at the White House.
PAGE A11

Maya Wasowicz was eliminated from
qualifying under suspicious circumstances. A report backed up her claims,
but she still won’t be in Tokyo. PAGE B8

Desperation in a Drought
As ranchers and vineyard owners
scramble to find new groundwater
sources in a dry California, some are
turning to water witches and their
ancient, disputed methods.
PAGE A10
OPINION A16-17

Farhad Manjoo

PAGE A16

BUSINESS B1-7

Flavor Across the Divides
India, Pakistan and Bangladesh alike
enjoy the sweet and herbal taste of
Rooh Afza, a sugary beverage. PAGE B1

WASHINGTON — Officials in a
little-known security unit within
the Commerce Department conducted unauthorized surveillance
and investigations into the agency’s employees that targeted people of Chinese and Middle Eastern
descent, Senate investigators said
in a new report.
The report, informed by more
than two dozen whistle-blowers
and released this week by Senator
Roger Wicker of Mississippi, the
top Republican on the Commerce
Committee, concluded that the Investigations and Threat Management Service functioned for more
than a decade as “a rogue, unaccountable police force,” opening
thousands of unauthorized investigations into department employees, often for specious reasons.
It found that the work of the office — consumed by concerns
about rampant Chinese espionage
in the United States — sometimes
veered into racial profiling, and
that its leaders used extreme tactics, such as sending masked
agents to break into offices to
search for incriminating evidence.
“Combating national security
threats posed by China should be
a priority for any agency, but that
Continued on Page A13
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Brilliant at Royal St. George’s
Collin Morikawa, playing in his first
British Open, is two strokes behind the
leader, Louis Oosthuizen.
PAGE B10
ARTS C1-6

The Race to Harvest Hydrogen

Covid Looms Over West End

It could be a weapon against climate
change, and companies are striving to
produce it cleanly and cheaply. PAGE B1

London theaters are canceling shows,
and more may close when England
ends distancing requirements. PAGE C1
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Is Pope Francis
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Church to a
Schism?
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Flooding in Europe Leaves Trail of Death and Destruction

What’s
News
World-Wide
federal judge in
Texas invalidated the
Obama-era DACA initiative
that provided deportation
protections and work permits to some young immigrants, a ruling that places
the program in jeopardy. A1

A

BY AMARA OMEOKWE

 The Biden administration
is warning American businesses about the increasing
risks of operating in Hong
Kong as China’s tightening grip
on the city causes business
conditions to deteriorate. A1

RHEIN-ERFT-KREIS/ASSOCIATED PRESS

 Five senior officers of
Haiti’s National Police have
been detained in connection
with the assassination of
President Moïse, Haiti’s National Police chief said. A8

 Big names in corporate
America have resumed donating to GOP lawmakers
who voted against certifying
Biden’s victory after announcing pauses or reviews of their
political donations in response to the Capitol riot. A4

Retail
Spending
Bolsters
Signs of
Recovery
Monthly increase of
0.6%, after a decline in
May, comes amid
accelerating inflation

 Border Patrol agents have
made more than a million arrests at the U.S.-Mexico border so far this year, already
higher than any full-year
total since at least 2005. A2

 One month after California fully reopened for
business, many of the
state’s most populous
counties are putting their
masks back on amid rising
Covid-19 infections. A3

HHHH $5.00

DISASTER: Rescuers in Germany and neighboring countries raced to find survivors from the region’s worst flooding in decades, as the death toll rose to more than 120. Above, a scene of damage in the Blessem district of Erftstadt in Germany. A7

Americans stepped up retail
spending in June, offering a
boost to the economic recovery as it faces concerns about
accelerating inflation.
Retail sales—a measure of
purchases at stores, restaurants and online—rose 0.6%
last month compared with
May, the Commerce Department reported Friday. The increase beat economists’ expectations but followed a decline
in May that was larger than
previously estimated, Friday’s
report showed.
Spending had slowed in late
spring after surging earlier in
the year. June’s increase
marked a pickup.
High spending totals come
amid an increase in inflation,
which has reached its highest
level in 13 years—and increased consumer worry over
higher prices. An index of consumer sentiment released Friday fell in July from the prior
month to its lowest level since
February, according to a prePlease turn to page A4

Business & Finance
 Shoppers in the U.S.
stepped up retail spending
in June, offering a boost to
the economic recovery as
it faces concerns about accelerating inflation. A1

DACA Program Is Ruled U.S. Warns Firms
Unlawful by Federal Judge Of Hong Kong Risk

 The extra return investors demand to hold lowerrated corporate bonds over
ultrasafe Treasurys has
fallen within striking distance of all-time lows. B1

Migrants are blocked
from new protections,
but effect on current
recipients is postponed

 Lordstown Motors confirmed the DOJ is probing its
business, investigating matters
related to its reverse merger
deal and preorders for its
forthcoming pickup truck. B3

BY BRENT KENDALL
AND MICHELLE HACKMAN

 China sent regulators
including state security
and police officials to Didi
Global’s ride-hailing business as part of a cybersecurity investigation. A6
 U.S. stocks fell and
snapped a three-week winning streak. The S&P 500
and Nasdaq both lost 0.8%
on Friday, while the Dow
retreated 0.9%. B15
 The cost of refinancing
government-backed home
loans is expected to fall as
Fannie and Freddie are set to
drop a fee imposed last year
amid the pandemic. A3
 Binance, the world’s
largest cryptocurrency exchange operator, said it
would stop offering digital
tokens tied to stocks such
as Apple and Tesla. B15
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A federal judge in Texas on
Friday invalidated an Obamaera initiative that provided deportation protections and work
permits to some young immigrants, a ruling that places the
program in jeopardy.
U.S. District Judge Andrew
Hanen ruled the Deferred Action for Childhood Arrivals
program was unlawful because
Congress never gave the executive branch the power to
grant mass reprieves to immigrants who are in the U.S.
without authorization.
“As popular as this program
might be, the proper origina-

Wall Street’s New Rivalry: Who
Can See the Most People in Person
i

i

tentially could firm up some
legal vulnerabilities.
The case is likely to see additional legal proceedings at
higher-level courts, which
could leave any final outcome
many months away.
The White House, Justice
Department and DHS didn’t respond to requests for comment.
DACA has offered temporary protections to any immigrants in the country without
legal authorization who were
30 or younger when the program was announced. DACA
recipients must have arrived in
the U.S. by 2007, before they
turned 16, and satisfied other
conditions, including being a
student or graduate and having no significant criminal rePlease turn to page A2
 Border arrests top a million
for this year................................ A2

EXCHANGE

i

Dealmakers get back on the road, and
JPMorgan awards points for meetings

BY WILLIAM MAULDIN
AND ALEX LEARY
WASHINGTON—The Biden
administration is warning
American businesses about the
increasing risks of operating in
Hong Kong as China’s tightening grip on the city causes
business conditions to deteriorate.
In an advisory issued Friday,
the Biden administration cautions businesses and individuals working for them that they
are subject to a restrictive national-security law that Beijing
imposed on Hong Kong a year
ago. The advisory cites the
risks of electronic surveillance
without warrants and of being
compelled to surrender corporate and customer data to the
government.
“This new legal landscape…could adversely affect
businesses and individuals op-

Rivals Goldman Sachs Group
Inc. and JPMorgan Chase & Co.,
which have already brought
Wall Street investment bank- their employees back to the ofers are well-accustomed to jock- fice faster than the rest of Wall
eying for multimillion-dollar Street, are urging their bankers
fees on corporate
to get out and
deals. Now, the
visit boldfaced
game is focused
corporate
clion just showing
e n t s — a n d
up.
quickly, before
After
more
others do.
than a year of
Goldman chief
Zoom,
Wall
David Solomon
Street’s elite are
began touting the
beginning
to
importance
of
Heading out
emerge from betraveling to see
hind their screens and returning clients as soon as New York
to the timeworn custom of in- state quarantine restrictions
person client visits, handshakes softened in early April, people
and wine-soaked dinners.
Please turn to page A10

erating in Hong Kong,” said the
advisory, jointly issued by the
Treasury, State, Commerce and
Homeland Security departments. “As a result of these
changes, they should be aware
of potential reputational, regulatory, financial, and, in certain
instances, legal risks associated
with their Hong Kong operations.”
In addition to the advisory,
the Treasury Department
added seven Chinese officials
working in China’s main government office in Hong Kong to
a sanctions list that already includes many leading officials in
the city. The move blocks any
assets in the U.S. financial system and puts U.S. citizens on
notice not to deal with them.
Beijing deployed the national-security law to stamp
out an antigovernment protest
movement that rocked Hong
Please turn to page A6

Beijing Targets Tibet
For Assimilation
China expands surveillance and restrictions,
borrowing some tactics used in Xinjiang

BY CARA LOMBARDO
AND DAVID BENOIT

OPINION
The Woke Threat
To Philanthropy A11
CONTENTS
Books..................... C7-12
Business News..... B3
Food......................... D6-7
Heard on Street...B16
Obituaries................. A9
Opinion............... A11-13

tion point for the DACA program was, and is, Congress,”
Judge Hanen, a George W.
Bush nominee, wrote.
Judge Hanen’s ruling barred
the Biden administration from
approving new DACA applications. But the judge stayed the
immediate effect of his ruling
on current DACA recipients,
citing their longtime reliance
on the program, meaning there
won’t be upheaval right away
for those people who are currently in good standing.
Current recipients will also
be allowed to renew their status under the program, the
ruling said.
The judge sent the matter
back to the Department of
Homeland Security for it to determine how to proceed. DHS
has previously said it is working on a formal regulation to
codify a DACA-like program in
the coming months, which po-

BY LIZA LIN, EVA XIAO
JONATHAN CHENG

AND

POWER DYNAMIC
Adam Neumann and
Masayoshi Son fueled
WeWork’s rise—
and fall. B1

MAQEN, China—A quiet
state-run campaign is ramping up the assimilation of
one of China’s most recognizable minorities.
At Lari, a small Tibetan
Buddhist monastery in the
Qinghai province, devotees
spin prayer wheels under
the watchful eye of surveillance cameras and a large
portrait of Chinese leader Xi
Jinping.
To the north, monks at
the 127-year-old Xin Monas-

tery say new restrictions on
youth participation are making it hard to bring in recruits. Across the region,
schools are slashing recruitment of teachers who give
classes in Tibetan and replacing traditional artwork
with posters of Chinese
leaders.
Mr. Xi has made it a national priority to forge a single Chinese identity in the
name of unity—one centered
on the Han Chinese majority
and loyalty to the Communist Party. The government’s
Please turn to page A10
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Lifting curbs
poses ‘threat
to the world’

Golden rule Athletes warned against
podium protests at Tokyo Olympics

3 Experts fear Covid breeding ground
GEORGE PARKER AND CLIVE COOKSON

Global health experts have condemned
Boris Johnson’s lifting of most Covid-19
legal restrictions in England on Monday
as “a threat to the world”, as daily case
numbers in the UK rose to more than
50,000.
The UK has the third highest number
of cases of any country in the world —
only Indonesia and Brazil have more —
and some scientists fear it could become
a breeding ground for Covid variants.
Ministers have warned that daily
cases could soon hit 100,000 and have in
recent days shown mounting signs of
nerves as July 19 — described by tabloid
newspapers as “Freedom Day” — nears.
Sajid Javid, health secretary, declared
this month there was “no going back”,
but now ministers admit restrictions
may have to be reintroduced as they
brace themselves for a spike in cases.
“Of course, if we get into a situation
where it’s unacceptable and we do need
to put back further restrictions then
that of course is something the government will look at,” Lucy Frazer, the
solicitor general, told Sky News.
As the UK reported 51,870 cases — the
highest figure since January 15 — global
scientists at an “emergency international summit” urged the Johnson government to “urgently reconsider its pro-

posed actions”. The online event, organised by UK scientists opposed to the
ending of restrictions, attracted current
and former government advisers from
New Zealand, Italy, Israel, South Africa,
Australia and Taiwan.
The experts pointed to the UK’s position as one of the world’s main travel
hubs, saying: “Any variant that becomes
dominant there is likely to spread to the
rest of the world.”
Stephen Duckett, former secretary of
Australia’s health department, said:
“There is no reputable public health
adviser of any kind who would recommend opening up at a time when the
virus is spreading rapidly.”
Chris Whitty, chief medical officer,
has argued it is better for England to suffer a Covid wave in the summer, when
health systems are under less pressure
and schools are off, than in the winter.
Johnson, who has been under pressure from Tory MPs to end Covid restrictions, also believes the country’s “defensive wall” will be reinforced over the
summer as more people are vaccinated.
But in recent days the once bullish
tone has evaporated. Where ministers
once boasted of throwing away their
masks, Johnson is now urging people to
exercise “extreme caution”.
Johnson rebuffs business page 3
Europe wields stick page 6

Global warming behind
lethal floods, say Germans
The floods in western Germany that
killed at least 103 people have been
blamed on climate change by the
country’s leaders. Interior minister and
political veteran Horst Seehofer said:
‘No one can seriously doubt that this
catastrophe is connected to climate
change.’ Armin Laschet, a contender to
succeed Angela Merkel, said: ‘Germany
must go down the path towards
carbon neutrality more quickly now.’
Report i PAGE 6
FT View i PAGE 10

GlaxoSmithKline plans to build one of
Europe’s largest biotechnology campuses in Stevenage, creating up to
5,000 British jobs and attracting
£400m of private investment.
The pharmaceuticals group will sell 33
acres of land on its site in the Hertfordshire town to raise funds from private
investors and turn it into a life sciences
park.
The jobs would be created over the
next five to 10 years, the company said,
adding that it plans to start transforming the land within its 92-acre research
and development site next year.
“Our goal is for Stevenage to emerge
as a top destination for medical and
scientific research by the end of the
decade,” said Tony Wood, senior vice-

FT MONEY

The boating dream
New lives at sea
LIFE & ARTS

Film Section Xix Olympic Games/Kobal/Shutterstock

US sprinters Tommie Smith
and John Carlos raise their fists
in support of civil rights at the
1968 Olympics in Mexico City,
one of the highest-profile protests made by athletes.

But Thomas Bach, president
of the International Olympic
Committee, has warned athletes against such gestures at
the forthcoming Tokyo Olympics. He told the Financial

president of medicinal science and technology at GSK. “The past 18 months has
shown the UK life sciences sector at its
best.”
The investment comes after the UK
government unveiled a 10-year strategy
for life sciences investment this month,
hoping to accelerate the development of
treatments for diseases such as dementia, and immune therapies such as cancer vaccines.
GSK, which is spinning off its consumer health division to focus on pharmaceuticals and vaccines, is trying to
revamp its drugs pipeline by investing
heavily in R&D.
But the spin-off has raised questions
over whether the group could be an
acquisition target for foreign buyers,
potentially worrying some of the politicians pushing the UK as a hub for life sciences investment after Brexit.

Times that “the podium and
the medal ceremonies are not
made . . . for a political or other
demonstration”.
Tokyo activism page 8
FT View page 10
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The UK investment programme has
created a pool of £1bn for companies in
the sector, including £800m from Abu
Dhabi’s Mubadala investment company
and £200m from the government.
British Patient Capital, part of the
government’s British Business Bank,
will advise on how to invest the funds.
The programme is advised by a scientific advisory council chaired by Sir John
Bell, part of the team that developed the
Oxford/AstraZeneca vaccine.
Commercial property landlords have
been keen to invest in the booming life
science sector as they seek to diversify
from office spaces as more companies
opt for the working-from-home route.
A record £2.4bn was invested in life
sciences property in the “golden triangle” of London, Oxford and Cambridge
in 2020, according to consultancy group
Bidwells.
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El gran maratón
de la literatura deportiva

BABELIA

Florence Pugh, la nueva
superheroína de Marvel

SMODA

Ocho millones
de españoles
viven de nuevo
bajo toques
de queda
Cataluña y Cantabria logran el aval
judicial, como la Comunidad Valenciana
EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, Madrid
Ocho millones de españoles, uno
de cada seis, viven de nuevo bajo
toques de queda que les impiden
moverse libremente de madrugada. La fuerza de la quinta ola

VOTO PARTICULAR DE
CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO
CONTRA EL FALLO

“La sentencia
desarma al
Estado contra
las pandemias”
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
Cándido Conde-Pumpido, uno
de los cinco magistrados que
votó en contra del fallo del Tribunal Constitucional que tumbó la figura legal que avaló el
confinamiento, cree que la sentencia “crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias”. Ve
“un atajo” que “no responde a
criterios jurídicos”. PÁGINA 14

SARAH GILBERT
Investigadora de Oxford

“Esperamos
nuevos virus
que causen una
enfermedad
menos grave”
RAFA DE MIGUEL, Londres
Sarah Gilbert (Kettering, Reino Unido, 59 años), científica
impulsora de la vacuna de
Oxford-AstraZeneca, augura
“nuevos virus muy contagiosos, pero que cada vez provoquen una enfermedad menos
grave”.
PÁGINA 24

—con una incidencia de 537 casos
por 100.000 habitantes a 14 días y
una presión hospitalaria que se
ha duplicado en las últimas dos
semanas— ha llevado a algunas
autonomías a dar marcha atrás
en la desescalada. Cataluña y Cantabria han sido las últimas en hacerlo, tras lograr ayer el aval de la
justicia, algo que ya había logrado
la Comunidad Valenciana, a diferencia de Extremadura y Canarias. Navarra ha anunciado que
pretende seguir la misma senda.
La vuelta a las restricciones
—hay también cierres del ocio
nocturno y limitación de reuniones— se produce en autonomías
con situaciones epidemiológicas
muy dispares, y que sin embargo
comparten la inquietud por la
transmisión entre el colectivo
menos vacunado, el de los jóvenes.
PÁGINAS 22 y 23

Primera semana
sin fallecidos
en residencias
de ancianos

P22

Trabajos de limpieza en la localidad de Bad Münstereifel, oeste de Alemania. / INA FASSBENDER (AFP)

La mayor catástrofe natural que se recuerda en Alemania
desde 1962 causa 126 muertos en el corazón de Europa

“La calle se convirtió en un río
furioso en solo unos minutos”
ELENA G. SEVILLANO
Bad Neuenahr-Ahrweiler
“Hasta aquí llegó el agua. La calle
entera se convirtió en un furioso
río en cuestión de minutos”. Andre Langfeld, de 37 años, refresco
en mano tras una intensa jornada
de limpieza, señala en la fachada
una marca marrón a una altura
de metro y medio. Es la huella de
la dimensión de la riada que ayer
destrozó su hogar en Bad Neuen-

ahr-Ahrweiler (Alemania), en
una de las mayores catástrofes naturales que se recuerdan desde
1962. La cifra de muertos en las

Alemania debate
ahora la urgencia
de la lucha contra
el calentamiento

P3

graves inundaciones, que azotaron también a Bélgica, ascendía
anoche a 126 personas y eran un
millar los desaparecidos.
Las lluvias torrenciales han dejado un paisaje anegado y brutalmente destruido. Coches volcados, árboles arrancados, calles y
casas destrozadas... Mil obstáculos para quienes se afanaban en
las tareas de rescate. PÁGINAS 2 Y 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

20 presos de ETA
piden sentarse cara a
cara con sus víctimas
Por primera vez en diez años, los etarras
participan en talleres de justicia restaurativa
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA, Madrid
Veinte de los 190 miembros de
ETA recluidos en las prisiones españolas han pedido sentarse cara
a cara con sus víctimas, según
han confirmado a EL PAÍS fuentes penitenciarias. Se reactivan

así unos encuentros paralizados
con la llegada del PP al poder en
2011. A diferencia de dicha iniciativa, este programa está abierto a
todos los penados, salvo a aquellos condenados por violencia machista y delitos sexuales. PÁGINA 18
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Order to end
DACA a ‘siren’
for Democrats

‘We will reunite. God bless and keep you.’
— R OSARIO YANIRA G IRÓN DE O RELLANA , as recalled by daughter Adriana Orellana de Girón

Legislative action to
protect immigrants
is urgent after judge’s
ruling, advocates say.
By Astrid Galvan

Gary Coronado Los Angeles Times

FUNERAL DIRECTOR Alonzo Rangel, left, and Deputy Raul Narvaez remove the body of Rosario Yanira

Girón de Orellana, 41, of San Julián, El Salvador, found last month on a ranch in Brooks County, Texas.
COLUMN ONE

She told her daughter goodbye
at the border. Then, nothing
The mystery of a Salvadoran
single mom’s last days in Texas

Lawyer watchdog
also kept Girardi
in elite company

By Molly Hennessy-Fiske
reporting from falfurrias, texas

lack feathers fell from circling vultures and
snagged in the matted yellow grass. The ranch
manager eyed the terrain and followed the
stench. He found the woman’s body, like so
many others in the south Texas brush: splayed
in the weeds, arms dark with decay, raised above her
head as if in surrender.
The rancher knew what to do. He had come upon 15
such migrants over the years. He called Brooks County
sheriff ’s dispatchers. They issued a Code 500, a dead
body call, summoning a deputy, two Border Patrol
agents, a justice of the peace and a funeral director.
They met the rancher shortly before noon at the gate
of Los Palos Ranch, about 75 miles north of the border.
[See Rosario, A4]

B

By Harriet Ryan
and Matt Hamilton
Maria Huezo

ROSARIO is photographed in El Salvador, before

setting out for the U.S. with her daughter.

L.A. County leads battle against Delta
If it’s successful, mask
mandate could offer a
blueprint for handling
coronavirus variant.
By Luke Money,
Emily Alpert Reyes
and Rong-Gong Lin II
By imposing a sweeping
indoor mask mandate, Los
Angeles County has again
pushed itself onto the front
lines of the national battle to
contain the hypercontagious Delta variant of the coronavirus.

Pope restricts
old Latin Mass
Francis reverses one
of Benedict XVI’s signature decisions, calling it a source of division. WORLD, A3

Deadline for
recall passes
No prominent Democrat has filed forms to
challenge the governor.
CALIFORNIA, B1

2 held in plot to
bomb building
Northern California
men with far-right ties
targeted capital, feds
say. CALIFORNIA, B1
Weather
Clouds, then sun.
L.A. Basin: 85/70. B8
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

The easily spread strain
has been blamed for increases in infections across
the country, and it created a
new tightrope for public
health officials to walk as
they seek to balance the
need to protect the unvaccinated while acknowledging
that those who are can largely resume pre-pandemic life.
While federal and state
authorities continue to urge
the unvaccinated to take
safety precautions and get
their shots, L.A. County has
gone a step further: turning
to mandatory masking in indoor public settings, even for
those who are vaccinated.

HOUSTON — Immigrants and advocates are
urging Democrats and President Biden to quickly act on
legislation to protect young
immigrants after a federal
judge in Texas on Friday
ruled illegal an Obama-era
program that prevents the
deportation of thousands of
them brought into the U.S.
as children.
Plaintiffs have vowed to
appeal the decision by U.S.
District Judge Andrew S.
Hanen, who declared the
Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA,
program illegal, barring the
government from approving
any new applications but
leaving the program intact
for existing recipients.
Calling the ruling a “blaring siren” for Democrats,
United We Dream Executive
Director Greisa Martinez
Rosas said they would be
solely to blame if legislative
reform doesn’t happen.

“Until the president and
Democrats in Congress deliver on citizenship, the lives
of millions will remain on the
line,” Martinez Rosas said.
Hanen ruled in favor of
Texas and eight other conservative states that sued to
halt DACA, which provides
limited protections to about
650,000 people.
The program has faced a
roller coaster of court challenges since former President Obama instituted it in
June 2012.
The Trump administration announced it was ending the program in September 2017, but the U.S.
Supreme Court ruled in 2020
that the administration
hadn’t ended the program
properly, keeping it alive
once more.
House Speaker Nancy
Pelosi (D-San Francisco)
vowed in a statement Friday
evening that Democrats will
continue to push for passage
of the DREAM Act and
called on Republicans “to
join us in respecting the will
of the American people and
the law, to ensure that
Dreamers have a permanent
path to citizenship.”
In Friday’s ruling, Hanen
wrote that the states proved
[See DACA, A8]

Data leak prompts
firefighter outcry
L.A. County union
demands inquiry after
vaccination records are
posted. CALIFORNIA, B1
The effect of the new
health order, which goes into
effect Saturday night, won’t
become clear for a few
weeks.
Should the strategy
prove
successful,
L.A.
County could provide a blueprint for blunting transmission without resorting to the

business closures and lockdowns that sparked so much
frustration and fear over the
last 16 months.
If it fails, though — either
on account of public apathy
or because it wasn’t aggressive enough — officials acknowledge they may have to
take additional action.
“Anything is on the table
if things continue to get
worse, which is why we want
to take action now,” Dr.
Muntu Davis, the county’s
health officer, said this week.
Under the county’s order,
effective 11:59 p.m. Saturday,
masks will be required to be
[See Masks, A8]

As an investigator for the
State Bar of California, Tom
Layton was responsible for
policing the legal profession
for rogue attorneys.
But while collecting a salary as a watchdog for the
public, Layton spent work
hours advancing the interests
and
political
connections of a lawyer with
a long record of misconduct
complaints: the now-disgraced trial attorney Tom
Girardi, emails obtained by
the Los Angeles Times show.
During years when clients accused the attorney of
stealing from them, Layton,
the most high-profile investigator at the agency, was
arranging dinner dates for
Girardi with civic elites, such
as then-Los Angeles Police
Chief Charlie Beck and billionaire developer Ed Roski,
and otherwise acting as his
personal assistant, political
operative and, at times,
chauffeur, according to the
emails.

“I’ll CC Tom Layton so he
can arrange to transport you
all to the Chief ’s Office,”
Beck’s aide wrote to Girardi’s secretary in advance
of a 2014 photo op for Girardi,
his wife, Erika — a “Real
Housewives of Beverly Hills”
star — and a police running
team they sponsored. The
aide added, “Confirm, the
3rd is Mr. Girardi’s birthday,
yes?”
The emails, provided to
The Times by the bar in response to a public records
request, shed further light
on how the bar’s oversight of
Girardi, one of the nation’s
most prominent civil attorneys, failed.
A Times investigation
previously revealed that Girardi treated Layton and
other bar officials to private
plane rides and fancy dinners and employed their
children at his firm. In the
wake of the story, the bar
conducted an internal review of past investigations of
Girardi and found “mistakes
made.” The agency’s board
of trustees has refused to
[See Girardi, A10]

Chlorine shortage takes swim students out of the pool
By Sonja Sharp
Swim instructor Symone
Martin floated faceup in a
backyard pool in Baldwin
Hills one recent afternoon,
the tang of wet concrete and
chlorine perfuming the air as
she modeled this summer’s
most sought after skill in her
flamingo pink one-piece.
“Head is what?” The instructor prompted.
“Looking up at the sun,”
sisters Harmony and Melody Taylor, 10 and 8, sang back
in chorus.
“And we’re breathing.
What happens when we stop
breathing?”
“We drown!” The happy
voices cried.
After more than a year
out of the water, kids like the
Taylors are seeking out
swim lessons in record numbers this summer. Yet many
of those most in need of
lessons can’t get them, because public pools are com-

Jay L. Clendenin Los Angeles Times

SWIM INSTRUCTOR Symone Martin holds Melody Taylor, 8, during a lesson in

a friend’s backyard pool in the Baldwin Hills neighborhood of Los Angeles.

peting with a flood of new
backyard pools for an increasingly scarce resource:
chlorine.
“It’s a fairness issue,” said
Torrence Thomas, who runs
the swim safety nonprofit
Tankproof with his twin
brother, Thurman. “You
can’t have pools without
chlorine, and all the supplies
are going to these [private]
pools.”
The federal Centers for
Disease Control and Prevention lists not knowing how to
swim as a top risk factor for
drowning, which remains a
leading cause of death for
children under 15. Several
states saw sharp increases
during the pandemic, despite widespread pool and
beach closures last year.
“The numbers are going
up because kids don’t have
access to quality swim instruction,” Thomas said.
The chlorine shortage
has already shut down pub[See Chlorine, A7]
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Ven riesgo de contagios
masivos en escuelas
Especialistas consideran que es un error el retorno a las aulas anunciado para agosto sin
que se tenga un plan de vacunación contra el Covid 19 para este grupo poblacional
Héctor Hernández Bnngas
Malaquías López Cervantes y
Amoldo Kraus señalaron que no
naclon eluniversal com mx
puede haber un retorno a las au
Hay un grave riesgo de contagios las si antes no hay planes que in
masivos de Covid 19 entre me cluyan la vacunación de este
nores de 18 años con el regreso a grupo poblacional y que se es
clases presenciales anunciado tablezca no sólo las medidas sa

LUIS CARLOS RODRIGUEZ

Y KARLA RODRÍGUEZ

tre 12 y 15 anos de edad para pre
venir contagios con el retorno a

clases Naciones como España
han fijado como objetivo vacu
nar a los menores antes del ini
cio del ciclo escolar

EL DATO

para agosto advirtieron especia nitarias en las escuelas sino

listas en demografía epidemio también los escenarios y prepa
logía y bioética
ración ante los contagios que se

En Estados
Unidos se ha

vacunado a
Consideraron que es un error registrarán con esta medida
menores de
del presidente Andrés Manuel
A nivel mundial en Estados
López Obrador justificar esta Unidos ya se aplica la vacuna Pfi entre 12 y 15
años de edad
medida al decir que la pandemia zer a millones de menores de en
afecta a los mayores

Ven riesgo de contagios
masivos por regreso a aulas
Un error que gobierno plantee reapertura de escuelas en agosto sin antes vacunar
a menores de edad alertan expertos necesario plan de inmunización general aseguran
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ
Y KARLA RODRÍGUEZ
nacion

eluniversal com mx

tes no hay planes que incluyan la demia sólo afecta a las mayores
vacunación de ese sector de la po es una decisión equivocada por
blación y que se establezcan no que podría derivar en una ola de
sólo las medidas sanitarias en las contagios y fallecimientos entre

escuelas también los escenarios niñas niños y adolescentes
Especialistas en demografía
En entrevista con EL UNIVER
y preparación ante el crecimiento
epidemiología y bioética alerta
de la pandemia que se registrará SAL expuso que ya tuvimos ex
ron del grave riesgo de contagios con esta medida
periencia con esta tibia apertura
masivos entre menores de 18
El maestro en Demografía e in de escuelas en el mes de junio
años con el regreso a clases pre
vestigador del Centro Regional cuando en varias entidades se re
senciales en agosto anunciado
de Investigaciones Multidiscipli gistraron contagios no sólo entre
por el presidente Andrés Ma
narias de la UNAM Héctor Her los profesores también entre los
nuel López Obrador
nández Bringas expuso que en el alumnos y padres de familia
Estimaron que es un error del
Entonces la meta debe ser
tema del regreso a clases que está
Mandatario justificar esta medi
decretando el presidente López cubrir al total de la población con
da al decir que la pandemia afec
Obrador con el argumento de que vacunas antes de pensar en un re
ta sólo a las personas mayores
no hay riesgos de contagio por greso a clases en agosto dijo
Consideraron que no puede
A nivel mundial en Estados
que está demostrado que la pan
haber un retorno a las aulas si an

300.
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Unidos ya se aplica la vacuna de
Pfizer a millones de personas en
tre 15yl2 años para prevenir con
tagios con el retorno a clases
Naciones como España han
fijadocomo objetivo vacunaralos
menores antes del inicio del ciclo

escolar Francia ha comenzado

ya a vacunar a los mayores de 12
años Austria inmunizará a unos

340 mil niños de entre 12 y 15

sidad de Yale rechazó la aseve

sonas en el país
Si esto es así en números re1
dondos nos están faltando 100

ración de que los niños no se con
tagian de Covid 19
Los jóvenes y los niños tienen
millones de personas por vacu
nar Si hacemos un cálculo con
el mismo nivel de riesgo de con
servador con una cifra de 400 tagio lo que no tienen es el mis
mil vacunados diariamente pues mo nivel de afectación de los
nos vamos a tardar al menos 250 adultos o de los adultos mayores
días paravacunar al total de la po a quienes les puede dar con fa
blación estimó
cilidad neumonía o puede pre
Por su parte el epidemiólogo y sentarse la muerte Los jóvenes
catedrático de la Facultad de Me

son mucho más resistentes Aun

años para finales de agosto
mientras que Italia aprobó a fina dicina de la UNAM Malaquías que sí se presentan casos severos
les de mayo el uso de Pfizer en López Cervantes mencionó que e incluso la muerte es menos fre
menores de entre 12 y 15 años en si bien se debe pensar en un re cuente que entre los adultos
A su vez Amoldo Kraus mé
greso a las clases presenciales en
tre otros
dico y miembro del Seminario de
México ello no debe ocurrir por
Cultura Mexicana y del Colegio
Primera cobertura en vacunación
decreto ni tampoco en términos
El demógrafo Hernández Brin epidemiológicos se debe hacer la de Bioética consideró un error
gas argumentó que la meta de aseveración de que pasará en un pretender que los niños y adoles
vacunación debe estar enfocada determinado día en el que ya to centes vuelvan a clases presen
en dar cobertura a toda la pobla do estará bien para que los me ciales en agosto en medio de un
repunte mundial del Covid 19 y
ción particularmente si se piensa nores regresen a las aulas
las nuevas variables debido a que
que los niños deben volver a cla
Se deben fijar metas por en este sector aún no cuenta con una
ses presenciales
tidades federativas y decir por
Creo que los menores han es ejemplo en dos semanas la epi vacuna que los proteja
Precisó que en el país todavía
tado protegidos de alguna mane demia debe tener este comporta
no se inicia o no se tiene un plan
ra por su inasistencia a los plan
miento en tres semanas este otro

teles pero me parece que cuando todo con criterios de protección
se regrese a clases de forma ma de identificación de contactos
siva habrá contagios importan para evitar que se disperse el vi
tes Es un riesgo para ellos y sus rus y lograr un ambiente propicio
familias másahofa queya seTe para abrir las escuelas sin mayo
conoció una tercera ola de con res riesgos argumentó
Antes del retorno a las aulas
tagios y que existen nuevas va
agregó se tienen que realizar los
riantes como la Delta
Indicó que de acuerdo con la preparativos necesarios como
Secretaría de Salud Ssa se han salones limpios ventilados con
aplicado cerca de 52 millones de sana distancia baños con agua
Tambiénhayqueestar prepa
vacunas en México y que poco
más de 21 millones de personas rados en caso de que pueda se
tienen la dosis completa es decir guir creciendo la epidemia y ahí
los que realmente están inmuni es donde yo veo el problema por
zados por lo cual agregó en nú que sólo se dice que se van a rea
meros redondos e incluyendo a brir las escuelas pero no qué se

Para que haya
un regreso a las
aulas es nece
sario ventilar

las escuelas

expertos

para vacunar a este sector de la

población por lo que es inviable
que los niños y adolescente
vuelvan a las aulas

Dijo que el gobierno debe to
mar en cuenta que en lo que va
de la pandemia la población que
más ha muerto y más se ha visto

afectada en lo social y laboral es
la que tiene algún nivel de pobre
za que también son en mayor
medida los que van a regresar a
las aulas
De acuerdo con estudios re

cientes se tiene registro de que la
población con algún nivel de po
breza son los más vulnerables y
por ello también es un grave error
los menores de edad faltarían hará ante el incremento de nú
que los niños vuelvan a las aulas
más 100 millones de mexicanos mero de casos de Covid 19
porque podría representar un au
López
Cervantes
con
maestría
de inmunizar si se habla de una
mento en los contagios de las fa
población de 127 millones de per en Epidemiología por la Univer milias precisó
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Los menores de 18 años pueden contraer igual que los adultos el Covid T9 tHjeron expfcrtos

Especialistas recordaron Que con la apertura de escuelas en Junio pasado no sólo hubo contagios
entre profesores y personal educativo también enfermaron los alumnos
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Tercer día consecutivo
con más de 12 mil casos

de contagios por Covid
En 7 días del 3 al 10 dejulio cifras escala
ron de 6 265 hasta 9 581 de ahí el salto a

11 137 el 13 dejulio desde el miércoles en
cifras máximas para la tercera ola

Por tercer día al hilo más
de 12 mil nuevos casos
Por Jorge Butrón
jorge bu tron

razon com mx

de la Universidad Johns Hoplcins
En torno al avance de vacunación el

país alcanzó 53 millones 342 mil 673 do
LA SECRETARÍA de Salud Ssa informó sis aplicadas desde el 24 de diciembre de
ayer que en México se rebasó por tercer 2020 fecha en que inició la estrategia las
día consecutivo los 12 mil contagios en 24 cualesbeneflcian directamente a 37 millo
horas con lo que el acumulado llegó a dos nes 307 mil 725 mil personas
millones 642 mil 068 mientras que el de
De acuerdo a la autoridad sanitaria
decesos subió a236mil 15 tras añadir275 21 millones 396 mil 576 corresponden
De acuerdo al reporte de la Secretaría a esquemas completas 57 por ciento
de Salud federal se cuenta con registro de
mientras que 15 millones 911
451 mil 521 casos sospechosos además de
mil 149 son nuevos esquemas
4 millones 806 mil 757 negativas mien
43 por ciento
tras que hay por lo menos 82 mil 075 ca
El país ha recibido 70 millo
sos activos estimados

Las entidades con mayores

nes 837 mil 75 dosis de los la

boratorios Pfizer AstraZeneca

casos confirmados son Ciudad

Sinovac Sputnik V Cansino y

de México Estado de México

Janssen cuatro millones 932

Guanajuato Nuevo León Ja

mil 490 en esta semana

lisco Puebla Sonora Tabasco

Querétaro y Veracruz
Con estas cifras México se

mantiene como el cuarto país
del mundo con más muertes por Co
vid 19 detrás de Estados Unidos Brasil y
la India y es decimosexto en número de
contagios confirmados según el recuento

oéltip
En los últimos cinco

días se han aplicado
en promedio 526 mil
vacunas diarias casi

la mitad que las 1 06
millones aplicadas el
2 dejunio día récord
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Coahuila confirman 3 casos

de variante delta indagan 8
DE LOS CORRESPONSALES

Roberto Bernal secretario de Salud

Salud Municipal en Nuevo Laredo
Tamaulipas señaló que se tiene un
registro de 100 casos positivos en la
ciudad y se teme un repunte
En lugar de las vacunas Johnson
Johnson donadas por Estados
Unidos para la zona fronteriza a

trabajadores de la Universidad Au

Nuevo Laredo llegarán 11 mil Pfizer

acumulados de la enfermedad

para la población de 18 a 30 años
anunció Gastón Herrera subdele

En el reporte de 24 horas que ha
ce la Secretaría de Salud de Naya
rit la entidad registró 104 nuevos
casos positivos de Covid 19 y dos
defunciones un récord en conta
gios que no se había registrado des
de el inicio de la pandemia informó
el subdirector de Epidemiología y

de Coahuila confirmó tres casos po
sitivos de Covid 19 y ocho sospecho
sos de la variante delta procedente
de India en los municipios de Salti
llo Torreón y Acuña los primeros
son jóvenes que viajaron a Cancún
Quintana Roo y Mazatlán Sinaloa
y a su regreso tuvieron los síntomas
Delta es altamente peligrosa El
funcionario dijo que además se han
detectado las variantes alfa beta y
gama procedentes de Reino Unido
Brasil y Sudáfrica pero son menos
peligrosas que la delta debido a la
rapidez con que se propaga
En Reynosa la Secretaria de
Salud de Tamaulipas reconoció un

gado de Bienestar Social federal
A partir del lunes 19 y hasta el 1
de agosto Sinaloa se encuentra en
semáforo rojo ante el acelerado nú
mero de contagios de Covid en se
manas recientes por lo que se pidió
a la población extremar las medidas
sanitarias confirmó el secretario de

tónoma de Ciudad Juárez también
fueron vacunados esta semana

Colima registró un muerto y 95
casos nuevos de Covid 19 en un so

lo día el máximo en lo que va del
año y llegó a 12 mil 138 positivos

Medicina Preventiva de la Secre

taría de Salud del estado Jorge

Salud Efrén Encinas Torres

Barrera Castellano

Ochenta y cinco por ciento de los
trabajadores de empresas maquila

Edomex regresa a

caso de Covid con variante delta

doras de Ciudad Juárez Chihuahua

semáforo amarillo

Las localidad es la segunda con
más contagios de Covid 19 en el
estado y la de más muertes Tiene
140 mil personas trabajando en la
industria maquiladora y están ex
puestos en líneas de producción

fueron vacunados esta semana y

donde la distancia entre ellos es de
40 centímetros

Alejandro Cervantes director de

quedan pendientes los obreros de
las empresas que firmaron conve
nios con autoridades norteameri

canas de salud para acudir al cruce
internacional de Tornillo Texas
donde les aplican la vacuna Johnson
y Johnson de una sola dosis
Los cerca de 34 mil estudiantes y

300.

El gobernador del estado de Mé
xico Alfredo del Mazo Maza in
formó que a partir del lunes 19 el
semáforo pasa de verde a amarillo
Desde el 7 de junio el estado perma
necía el semáforo verde epidemio
lógico tras la baja en el número de

contagios y fallecimientos
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Y ADEMÁS

Piden flexibilidad
en traslado aéreo
LaAsociación Internacio

nal de Transporte Aéreo
LATA pidió a los gobier
nos que no se pida aun
turista la vacunación como

requisito para la entra

day salida de unpaís En
un comunicado la LATA

recomendó que las auto
ridades tengan un enfo
que basado en los riesgos

para la implementación de
medidas relacionadas con

la pandemia y los viajes
internacionales Sin em

bargo países de la Unión
Europea han señalado que

solo permitirán la entrada
de personas que estén va
cunadas con AstraZeneca
Pfizer Johnson Johnson

y Moderna
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Polémica de la
tercera dosis

es necesario
recurrir a una

vacunación
de refuerzo
LA POLEMICA DE LA TERCERA DOSIS

Es necesaria una
vacunación de refuerzo
Jorge Alcalde
Una dosis más sí o no Ese es el
debate más vivo en la comunidad

en el país que obligó a las autori puestamente manejan ambas
dades a modificar sus planes empresas aún no han sido publi
Ahora la estrategia consiste en cados en una revista científica
reforzar la vacunación entre los

científica desde que la compañía ciudadanos que lo requieran
Pfizer primero y el Gobierno de
La decisión ha resonado en to

Las dos firmas también se refe
rían a un artículo de la revista

Nature en el que se demostraba
Israel después comunicaron dos los estamentos sanitarios del que su vacuna ofrece una fuerte
que es probable que se necesite
planeta La administración de capacidad de neutralización fren
una tercera tanda de vacunas

Estados Unidos ha recibido re
cientemente los informes de la
pleta contra la Covid 19 El Eje farmacéutica Pfizer avalando la
cutivo de Tel Aviv ha comenzado
decisión israelí Los mismos in

te a la variante Delta tras dos do

formes han sido entregados a las
ción de la vacuna de Pfizer a los
autoridades sanitarias europeas
adultos vacunados que padezcan Por su parte la Organización
una enfermedad grave que impli
Mundial de la Salud ha expresado
que algún tipo de inmunosupre su preocupación ante la posible
sión trasplantados pacientes extensión de la práctica de las
oncológicos
El refuerzo tiene
la intención fundamental de au terceras dosis El director gene
mentar las defensas contra el ral de la organización Tedros
virus en las personas más vulne Adhanom Ghebreyesus criticó
rables sobre todo ante la amena el lunes pasado que los países
ricos estén pensando en vacunar
za de la variante Delta
La situación en Israel es difícil por tercera vez a sus población

la variante Beta

para obtener la inmunidad com

ya a ofrecer la tercera inocula

mente comparable con la de otros
países donde la decisión de reva
cunar a los ya vacunados empie
za también a debartirse Con

cerca del 60 por 100 de la pobla
ción ya vacunada en pauta com
pleta y los grupos de
edad más críticos

mayores y jóvenes
inmunizados desde

sis Anticipamos que una terce
ra dosis aumentará aún más esa

capacidad igual que ocurre con
Para muchos expertos la co
municación de Pfizer y BioNtech
es demasiado inespecífica y de
masiado poco fundamentad como
para tomar una decisión oficial
al respecto
Sin más datos encima de la

mesa administrar una tercera
dosis a personas ya plenamente
vacunadas es una apuesta arries
gada ha declarado la doctora
mientras muchas naciones del Soumya Swaminathan jefa cien
planeta no tienes aún acceso a tífica déla Organización Mundial
de la Salud
una primera inyección
Anthony Fauci el asesor médi
Los argumentos científicos al
respecto no son definitivos Bue co de la Casa Blanca se ha mos
na parte de la carga argumental trado contrario a abrir el debate
a favor de la tercera dosis procede en este momento en el que aún no
de las propias farmacéuticas El está completada la primera fase
8 de julio Pfizer y BioNtech emi de la vacunación Los Centros de
tieron un comunicado en el que Control de Enfermedades y la
defendían la inoculación de una FDA en Estados Unidos han lan

hace tiempo el princi dosis extra de refuerzo seis meses
pal problema al que se
después de recibir la segunda in
enfrenta es el excedente de vacu
yección Según los datos corpo
nas A finales de junio anunció
rativos esa tercera dosis multi
que un millón de dosis a punto de
plicaría por 5 o 10 la capacidad de
caducar se ponían a disposición
de otros países que quisieran neutralización de la variante
comprarlas Pero el avance de la Beta del virus y tendría un perfil
variante Delta ha provocado un de tolerabilidad elevado El pro
ligero aumento de los contagios blema es que los datos que su

zado un comunicado conjunto en
el que se muestrantaxativos Es
tados Unidos cuenta con vacunas

disponibles para cubrir las nece
sidades de inmunización de los

mayores de 12 años Los ciudada
nos vacunados están protegidos
contra las versiones más graves
de la enfermedad incluyendo las
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provocadas por las nuevas va
riantes Las personas no vacuna
das siguen estando en riesgo Los
estadounidenses que ya se hayan
vacunado en pauta completa no
necesitan dosis de refuerzo

El principal soporte a las tesis
de la tercera dosis es un estudio
del Ministerio de Sanidad de Is

rael que rebaja al 64 por 100 a
efectividad de la vacuna de Pfizer

en la prevención de cuadros sin
tomáticos de la enfermedad El
descenso coincide con la exten
sión de la variante Delta del vi

rus Aunque la preven
ción para los casos
más graves sigue
siendo más elevada
algunos expertos

nas sanas tras vacunarse entre en marcha como las 500 millones necesaria en personas de alto
otras cosas como consecuencia

de dosis que Estados Unidos ha riesgo e inmunodeprimidas
del consumo de fármacos que prometido donar a 92 estados con
Los trasplantados producen entre
inhiben su respuesta inmunita pocos recursos
ria Ellos serían buenos candida
tos a un vial de más

Jorge Alcalde es director

Desde el punto de vista técnico
de Esqu re
parece cada vez más demostrado
que existe cierta decadencia en la Pfizer afirma que la dosis
capacidad neutralizante desde
adicional multiplicaría por
seis meses después de la vacuna
ción Por lo tanto en teoría la cinco o por diez el poder
tercera dosis sería una estrategia neutralizador frente
de refuerzo adecuada
Pero existen otros factores de

a algunas variantes

terminantes Sabemos que hay Los Centros de Control de
una tendencia a padecer efectos Enfermedades opinan que
secundarios mayores en la se
las vacunas administradas
gunda dosis que en la primera
Qué ocurriría con una tercera protegen frente a todas

aconsejaron plantear un refuer De momento solo contamos con las versiones del virus
zo para evitar sintomatologías los ensayos que demuestran que
moderadas

mezclar dos dosis de diferentes

En España muchos especialis
tas se han pronunciado en contra
de la tercera vacunación Según
el presidente de la Sociedad Es
pañola de Inmunología Marcos
López Hoyos para la población
general a día de hoy ni hay evi
dencia que justifique una dosis
extra Sin embargo el mismo
especialista se muestra abierto a

vacunas aumenta el riesgo de

la introducción de este refuerzo

efectos adversos moderados No

LAS CLAVES

El asesor médico del Gobierno de

un tercio y la mitad de anticuerpos
que las personas sanas tras
vacunarse por los fármacos que
inhiben su respuesta inmunitaria
entre otros factores Por eso serían
candidatos a recibir un suero
adicional de la vacuna contra la

covid según algunos especialistas

Mientras Israel
se alinea con los

laboratorios y
pondrá un suero
extra a algunos
pacientes la
OMS y EE UU

se sabe si ocurriría lo mismo con

EE UU Anthony Fauci se muestra

una dosis extra

contrario a abrir el debate

no lo creen

Desde el punto de vista logísti
co las compañías y los Estados
están perfectamente preparados
para abordar el reto de revacu
nar a la población Pero sería

mientras no esté completada la
primera fase de la vacunación

necesario Los

Un estudio de Israel rebaja rebaja
a un porcentaje del 64 la

expertos piden

efectividad de la vacuna de Pfizer

más estudios

éticamente admisible La vacu

nación de refuerzo exigiría recal
en personas de alto riesgo o en cular los plazos de entrega desde
poblaciones inmunosuprimidas las farmacéuticas y posiblemen
Los trasplantados por ejemplo te cancelar algunos programas
producen entre un tercio y la mi de donación de vacunas a países
tad de anticuerpos que las perso menos favorecidos que ya están

en la prevención de cuadros
sintomáticos de la enfermedad

La Sociedad de Inmunología cree
que para la población general no
hay evidencia a día de hoy que
justifique una dosis extra de la
vacuna aunque sí podría ser

300.
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Chinay Rusia desinforman
sobre dosis señala EU
WASHINGTON

Estados Unidos

acusó este viernes a China y Rusia
de estar difundiendo desinformación
en redes sociales sobre los efectos

secundarios y la eficacia de las
vacunas creadas en Occidente para
promover sus propios sueros contra
la covid 19

La portavoz de la Casa Blanca
Jen Psaki formuló esa acusación en

una rueda de prensa y dijo que estaba
basándose en datos recopilados por el
Departamento de Estado
Hemos descubierto que Rusia
y China han promovido sus propias
vacunas a través de mensajes que
socavan el origen de las vacunas
occidentales para ayudar a
desarrollar sus programas afirmó
Psaki

En concreto según la portavoz
la desinformación de Rusia y China
se dirige contra las dos vacunas con
preparados basados en ARNm que han
sido aprobadas en Estados Unidos la
de Pfizer y la de Mpderna
Ese tipo de información
magnifica los potenciales efectos

WASHINGTON Jen Psaki portavoz
de la Casa Blanca

La Casa Blanca cree que la
desinformación sobre vacunas

mascarillas

y

medidas

de

distanciamiento social está socavando

los esfuerzos de las autoridades para
hacer frente a la pandemia y está

poniendo vidas en riesgo
Por eso el jueves la máxima
autoridad sanitaria de EE UU

el

cirujano general Vivek Murthy avisó
de la amenaza urgente que supone la
desinformación sobre la covid 19 en

un momento en el que los casos están

secundarios asociados con las

subiendo y las tasas de vacunación se

vacunas occidentales

han estancado EFE

dijo
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Vacuna libre CDMX un millón

antes de elección y buscan otro
Por fin alguien se aplicó en

el gobierno de la Ciudad
de México que la gente se
vacune donde sea como quiera y
donde quiera
Finalmente dcuál es el objetivo
Que se vacunen
Pero no hay que enredarlo todo

Lo que es fácil hacerlo difícil
Hasta parece que es a propósito

planeado
Los jóvenes de 30 a 39 años sector al que se vacuna ahora podrán
acudir a la alcaldía que deseen de las nueve disponibles el día que
quieran a aplicársela
Pero no sólo ellos Cualquiera que tenga 30 años o más
Aplauso
Esas imágenes con decenas de sillas vacías que se vieron por
ejemplo en Atizapán Estado de México cuando se vacunó a los adultos
mayores en febrero no deben repetirse
O las de Naucalpan apenas la semana pasada ya con los
treintañeros

Con 236 mil muertes reconocidas oficialmente y más de 2 6 millones

de contagios México es el cuarto país sólo detrás de Estados Unidos
Brasil y la India con más muertos y casos
La tercera ola de Covid 19 comenzó hace más de un mes y nada se

hizo y fue hasta el martes de esta semana que el gobierno de Andrés
Manuel lo reconoció públicamente

El subsecretario de Salud Hugo López Gatell Ramírez repetía
diariamente que los casos Iban a la baja y que a diferencia de países
europeos donde se vivía la misma tercera ofensiva del virus aquí
por obra del espíritu santo los hospitalizados y los muertos iban en
descenso

El uso electorero

El uso electorero de la vacuna ha sido perjudicial
Cuando se acercaba la elección del 6 de junio la más grande de la
historia en México hubo un día de más de un millón de dosis inyectadas
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Para ser exactos fue el miércoles 2 de junio 1 millón 61 mil 962 cuatro
días antes de la cita en las urnas

Andrés Manuel López Obrador dyo el jueves un día después que la

cifra se consiguió porque aumentó el número de brigadistas y porque se
ampliaron los rangos de edad
Luego pasadas las votaciones se cayó hasta 230 mil diarias
Y Hugo López Gatell como siempre agazapado erigiéndose como el
salvador de la Patria

El objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum es aplicar un millón 44
mil 314 dosis

Serán diez días de programa intensivo

Quiere que la CDMX tenga vacunados a todos los adultos de 30 o más
a más tardar en diez días

La Organización Mundial de la Salud OMS confirmó hace unos días
lo que ya se ha dicho en México los jóvenes por su movilidad por su

forma de pensamiento y por su oposición a lo establecido propio de la
edad son el sector en el que la nueva ofensa del virus y sus variantes han
encontrado un nicho

Por eso el objetivo de atacar ahí
Está comprobado científicamente que la vacuna no evita el contagio
como tal pero sí que se desarrolle la enfermedad de forma grave y en la
mayoría de los casos la hospitalización y muerte
Marcelo Ebrard Casaubon secretario de Relaciones Exteriores

de Gobernación de facto y desde el lunes pasado oficialmente
precandidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional
Morena ha recorrido el mundo en busca de vacunas
Y ha pepenado de todo tipo
La mayoría china de esas que no están aprobadas ni por China y
que no sirven para viajar a Europa así que cancele sus boletos a París
o a Madrid de este verano y mejor quédese en casa porque la Unión
Europea no las acepta

Y así ha reunido entre saldos cajas abandonadas y laboratorios
avalados pero de dudosa reputación casi 80 millones de vacunas
Aquel primer lote que llegó a México el 12 de enero de 439 mil
vacunas de Pfizer generó una escena cómico dramática
Misión cumplida señor presidente dijo Ebrard de pie junto a las
cajas estibadas y al avión de DHL que las trajo desde Europa
Está claro que no hay misión cumplida
Vámonos Michoacán está a nada de ser un Estado fallido
Ya sé
Faltan abrazos o hablar con la mamá de los malandros

Hasta a ellos se convencerá de portarse bien
albermoirtmex yahoo es
albermontmex
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Biden desinformación
en redes sociales mata

La crisis por Covid 19
ya es de personas no
vacunadas alerta EU
Representan casi
todas las muertes

y hospitalizaciones
recientes Casa Blanca
AFP AP Y REUTERS
WASHINGTON

Hay un mensaje claro que está
llegando esto se está convirtiendo
en una pandemia de personas no
vacunadas afirmó ayer Rochelle
Walensky directora de los Cen
tros para el Control y Prevención
de Enfermedades CDC
Las autoridades sanitarias esta

dunidenses suplicaron a quienes
se resisten a inocularse que lo ha
gan debido al aumento de conta
gios hospitalizaciones y muertes
por la variante delta
Las CDC reportaron más de 33
mil casos nuevos eljueves al elevar
el promedio diario en siete días a
23 mil 306 un alza de 70 por cien
to respecto a la semana previa
En tanto el promedio de hos
pitalizaciones diarias es de 2 mil

Zients coordinador de respuesta los inmunológicos está matando
al coronavirus de la Casa Blanca
La nueva ola obedece a la va

gente en una nueva crítica de la

Casa Blanca a la compañía por
riante delta del coronavirus que permitir la publicación de infor
representa más de 80 por ciento mación errónea sobre las vacunas
Facebook se defendió de las
de los casos nuevos según el ras
treador covSpectrum
acusaciones y afirmó que las redes
Un estudio reciente en la revis
ayudan a salvar vidas El grupo de
ta Virological muestra que delta Mark Zuckerberg que ha contra
crece más rápidamente dentro tado un ejército de verificadores
del cuerpo en comparación con de datos independientes para
otras cepas en tanto es mucho tratar de limpiar su contenido
más contagiosa
de información falsa rechazó las
Las vacunas siguen siendo muy afirmaciones de la Casa Blanca
eficaces contra la variante pero
El Centro Europeo para la Pre
la campaña de inmunización de vención y Control de las Enferme
Estados Unidos se ralentizó drás
dades prevé que los nuevos casos
ticamente en las últimas semanas en el continente se multiplicarán
El presidente de Estados Uni por cinco para el 1 de agosto
dos Joe Biden había fijado el 4
Científicos internacionales pi
de julio como plazo para que 70 dieron al gobierno británico no
por ciento de los adultos hubieran levantar el lunes la mayor parte de
las últimas restricciones en Reino

recibido al menos una dosis pero
al 15 de julio la tasa de inoculados Unido luego que se registraron
50 mil casos en un día
era de 67 9 por ciento Al ritmo
actual la meta no se alcanzará Rechaza China críticas
hasta fin de mes

Varias zonas del país en par
790 en una semana un aumento ticular las que votaron por el ex
de 36 por ciento Y después del presidente republicano Donald
descenso en el número de muer Trump en las elecciones de 2020
tes registrado en los últimos tiem tienen tasas de inmunización sig
pos el promedio diario fue de 211 nificativamente más bajas que las
decesos en una semana un au regiones que votaron por el demó
crata Biden y están en el centro
mento de 26 por ciento
Los picos se concentran en co del aumento de contagios Los
munidades con bajas tasas de ino puntos calientes incluyen a Misu
culación y los estadunidenses no ri Arkansas y Luisiana
Biden indicó que la desinfor
vacunados representan práctica
mente todas las hospitalizaciones mación en las redes sociales co
y muertes recientes alertó Jeff mo Facebook sobre el Covid 19 y
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China rechazó las críticas del di

rector general de la Organización
Mundial de la Salud OMS sobre
la falta de cooperación de Pekín
en la investigación del origen del
Covid 19 mientras el organismo
internacional pidió realizar con
troles de los laboratorios donde

se identificaron los primeros ca
sos de infecciones con el virus

La pandemia ha dejado 189
millones 401 mil 493 casos con

firmados y 4 millones 73 mil 224
fallecidos en el mundo según la
Universidad Johns Hopkins
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Medicamentos se

compraron a precio
más bajo al eliminar
corrupción AMLO
Sin los problemas de corrupción
la compra de medicamentos se lo

gró a un precio más bajo justo
aseguró el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador quien recor
dó que fue aprobada la reforma
a la Constitución para garantizar
el derecho a la salud de todos los

mexicanos y que el acceso a los
medicamentos sea gratuito
En conferencia matutina en

Palacio Nacional indicó que ya
está elevado a rango constitucio
nal el derecho a la salud nada más

que hay que seguir empujando
y agregó que la semana próxima
vamos a informar sobre la com

pra de los medicamentos que nos
van a alcanzar para que se pue
dan entregar de manera gratuita
a toda la población que no tiene

seguridad social Destacó que
los fármacos se adquirieron a un
precio más bajo justo porque ya
no se presentaron los problemas
de corrupción en la compra de las
medicinas y esto hace que el pre
supuesto nos rinda y alcance para
que todos tengamos las medicinas
y nos atiendan
El mandatario federal indicó

que las personas que cuentan con
seguridad social pueden acudir al
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado o al Instituto Mexicano del

Seguro Social pero la mitad de
la población no tiene seguridad
social y ya se está garantizando
el derecho a la salud Y vamos a

seguir con esto
Laura Poy y Andrea Becerril
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No hubo

corrupción

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

en compra

de fármacos
MANUEL ESPINO

Y ALBERTO MORALES
nacion eluniversal com mx

El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador adelan
tó ayer que la semana próxi
ma presentará un informe
sobre la compra de medica
mentos que serán entrega
dos de manera gratuita a la
población que no cuenta con

El que tiene seguro
va al issste ai imss
pero la mitad de la

población no tiene
seguridad social
Seguro Social es decir que
no es derechohabiente
En Palacio Nacional el

Mandatario aseguró que ad
quirieron todas las medici
nas requeridas por el sector

048.

Salud a precios más bajo y
justos porque ya no se pre
sentaron los problemas de
corrupción de antes dijo
Ya no se presentaron los
problemas de corrupción en
la compra de las medicinas y
esto hace que el presupuesto
nos rinda y alcance para que
todos tengamos las medici
nasy nos atiendan el que tie
ne seguro va al 1SSSTE al
IMSS pero la mitad de la po
blación no tiene seguridad
social indicó
Sobre esto último señaló

que su gobierno garantiza el
derecho a la salud puesto
que hay una reforma consti
tucional para que la atención
médica sea gratuita
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Por tercer día
consecutivo se
rebasan 12 mil

contagios Ssa
Semana próxima CDMX
concluye la inmunización
de mayores de 30 años

Por tercer día consecutivo

más de 12 mil contagios Ssa
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
go a 2 millones 642 mil 68 es decir
12 mil 420 nuevos contagios de la
Ayer se registraron más de 12 mil
enfermedad respecto al día ante
contagios de Covid 19 en México
rior informa la Secretaría de Salud
por tercer día consecutivo Y si bien
Según el reporte diario sobre la
al cierre de esta edición las autori
dades federales aún no habían dado evolución de la pandemia los casos
activos estimados es decir que pre
a conocer el semáforo epidemioló sentaron síntomas en los últimos 14
gico para la próxima quincena au
días llegaron a 82 mil 75
toridades sanitarias locales reporta
Las entidades en donde se re
ron que varios estados regresarán a
gistra el mayor número de casos
rojo anaranjado y amarillo
confirmados acumulados son Ciu

Debido al aumento de casos a
partir del próximo lunes Sinaloa dad de México estado de México
pasará al color rojo del semáforo Guanajuato Nuevo León Jalisco
epidemiológico El estado de Mé Puebla Sonora Tabasco Queré
xico y Colima regresarán al amarillo taro y Veracruz Así esta semana
y la Ciudad de México se mantendrá se registra un aumento de 28 por
ciento en casos estimados respecto
en ese mismo color
Ayer el acumulado de casos con a la semana anterior
Desde el 23 de diciembre y hasta
firmados de Covid 19 en México lle

ayer México ha recibido 70 millo
nes 837 mil 75 vacunas incluyendo
las que han llegado de otros países y
las que se han envasado en México
de diferentes farmacéuticas

La Secretaría de Salud indicó que

el jueves se aplicaron 637 mil 713
vacunas para un total de 53 millo
nes 342 mil 673 dosis desde el inicio

de la Estrategia Nacional de Vacu
nación el pasado 24 de diciembre
El informe señala que 37 millones
307 mil 725 personas mayores de
edad han recibido al menos una dosis

contra el virus SARS CoV 2 lo que
representa 42 por ciento De quienes
han sido vacunados 21 millones 396
mil 576 cuentan con esquema com
pleto mientras que 15 millones 911
mil 149 tienen una dosis

El avance del virus
2 millones 642 mil 68

Camas con ventilador

casos confirmados

nacional 23

82 mil 75 activos

Vacunas aplicadas

7 millones 900 mil 346

Jueves 637 mil 713

notificados

Acumulado 53 millones

4 millones 806 mil 757

342 mil 673

negativos
451 mil 521 sospechosos
236 mil 15 defunciones
Camas generales
ocupadas

Personas vacunadas
37 millones 307 mil 725
Esquema completo
21 millones 396 mil 576
Medio esquema

nacional 29

15 millones 911 mil 149
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ANUNCIA ELGCDMX

VACUNARÁN EN CUALQUIER
SEDE A MAYORES DE 29 ANOS
Shcinbaum anunció que se reanudara el convenio con
centros comerciales para realizar pruebas o id gratis
JANNYNRUtZ

GRUPO CAMIÓN

El Gobienio de la Ciudad de

México itnnnHó que a partir
del 20 de Julio las personas
de 29 años en adelante po
drán acudir a cualquier alcal
día a recibir la primer dosis
de la vacuna contra Covid 19

El funcionario agrego que
para la semana del IB al 26
de julio se espera llegar al 74
por ciento de los adultos de la
capital con primera dosis y 41
por ciento con esquema com
pleto de vacunación
Se aplicará la segunda do
sis contra Covid 19 para los
adultos de entre 50 y 59 años

para la realización de pruebas tal seguirán
aperando al
Covidde formagratuita
25

SOBitEBAilESYANntOS

de su

capacidad

La jefa de Gobierno anunció
que ya hay un plan conjunto DUO
entre el Gobierno y Cofeprís
para reanudar actividades
se presentará cuando el nú o
mero de hospitalizaciones se No esta
estabilice Por el momento

mos cerran

El director general de Go
de Alvaro Obregón e Iztacal
bierno Digital de ta Agencia
eo equivalente a una pobla
Digital de Innovación Públi

se mantienen con servicio de

do ningu

restaurante

naactlvkiad

ca ADIP

xcxxc

ya erí es

Eduardo Ciarla

ción de 130 mil 134 adultos

Además la jefe de Gobier
dijo envideoconferencia que
no Claudia Sheinbaum anun
con esta estrategia se busca
ció que se reanudará el conve
que las personas mayores a
30 años se convenzan de va
cunarse

nio con centros comerciales

creemos que
te momen

to el impacto

o

económi

co que tuvo
Los estadios

para reactivar los 49 puntos de la capi

la pandemia

hasJdomuy
duro
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TRASFONDO MACHISTA

CP.

EL FISGÓN
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