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LO RELEVANTE
Ahora
narco
opera
como
cooperativas pesqueras Ahora narco
opera como cooperativas pesqueras.
Bandas criminales que operan con
fachada de cooperativas pesqueras en
Chiapas, Oaxacay Gue rrero son
contratadas por cárteles del narcotráfico
para recibir cargamentos de cocaína en
el mar, provenientes de Sudamérica.
Bajo una figura de outsourcing,
cualquier célula de la delincuencia,
como los cárteles de Sinaloa y Jalisco
Nueva Generación, puede contratar a
dichos
grupos,
asentados
en
comunidades
marginadas,
para
trasladar la droga a tierra, indica un
informe que la Semar entregó al Centro
Internacional de Investigación y Análisis
Contra el Narcotráfico Marítimo, con
sede en Colombia.(Reportaje). / El
Universal
Zacatecas, a merced de los cárteles
más poderosos Zacatecas, a merced
de los cárteles más poderosos.Durante
los últimos 17 años Zacatecas ha
permanecido bajo el asedio de distintas
organizaciones criminales, pero desde
la guerra emprendida contra éstas en el
sexenio de Felipe Calderón el estado no
vivía, como actualmente, tantos días
sucesivos de masacres, desplazamiento
forzado y terror extremo. La furia con la
que se han enfrentado durante las
últimas semanas el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y el de Sinaloa ha
causado numerosas muertes de ambos
bandos, pero también ha dejado
víctimas
como
paramédicos,
profesionistas y menores ajenos a su
causa criminal.(Reportaje). / Proceso
Crimen maneja 25% de municipios en
Guerrero
Crimen maneja 25% de
municipios en Guerrero. En Guerrero,
21 de los 81 ayuntamientos están
controlados por la delincuencia, muestra
un informe de la organización Siempre
Vivos. Sin importar qué partidos
políticos
encabecen
los
nuevos
gobiernos, dice, el poder seguirá en
manos del narco. Informes de ONG y de

las autoridades confirman que al
menos 21 de 81 ayuntamientos se
encuentran cooptados por grupos de
la
delincuencia
organizada.
(Reportaje). / El Universal
Acecha a Nuevo León un comando
armado NL.- La aparición de una
célula del Cártel de Sinaloa, cuyos
integrantes se disfrazan de militares,
y que levantó al menos a una
persona en Montemorelos, llevó a las
autoridades estatales y federales a
reforzar la seguridad en esa zona. El
grupo armado, que anda en
camionetas de reciente modelo y fue
captado por cámaras de seguridad
cuando cometió una privación ilegal
de la libertad, ha causado alarma en
Montemorelos, General Terán y
Allende. / Reforma
Alerta militarización en Altos de
Chiapas Chiapas.- La estrategia de
enviar militares a los territorios de
Chenalhó y Pantelhó, en Chiapas,
pone en riesgo la libertad, integridad
personal y el libre tránsito de la
población tzotzil y tzeltal de la región
de Los Altos, alertó el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas (Frayba). / Reforma
Gasto en seguridad nacional
creció el doble que recursos para
la salud.
Gasto en seguridad
nacional creció el doble que recursos
para la salud. En los primeros cinco
meses de 2021 suma 55 mil 410.6
millones de pesos. Sin un conflicto
armado fuera sus fronteras, el gasto
en seguridad nacional de México ha
crecido 125.8%, considerada la
inflación, desde los primeros cinco
meses de 2007 -cuando iniciaba la
“guerra contra el crimen organizado”
proclamada por el gobierno del
entonces
presidente
Felipe
Calderónhasta
el
periodo
comparable de 2021.La Jornada
Sube número de decomisos de
armamento
Sube número de
decomisos de armamento. La cifra
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casi triplica a lo reportado durante el
año 2019, de acuerdo a datos del
Gobierno federal. Del 1 de enero de
2020 al 24 de junio pasado, México
ha decomisado 28 mil 456 armas de
fuego, un promedio de mil 500 al
mes, según reportó el gobierno del
presidente AMLO a la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de
EU, durante un encuentro que
mantuvieron en Texas. / El Sol de
México
Desplazados, de drama en drama
Desplazados, de drama en drama.
Miles de personas han huido de sus
pueblos en Sinaloa por las
amenazas de grupos armados. El
gobierno les construye casas de 5
por 6 mestros, pero decenas de
éstas ya sufrieron daños por
deslaves. (Reportaje). / Reforma
Migración y violencia Migración y
violencia (Reportaje). Además de los
conflictos territoriales o religiosos, la
amenaza
de
la
delincuencia
organizada obliga a miles de
personas a abandonar sus hogares,
desplazados
que
se
vuelven
invisibles para algunas autoridades u
organizaciones no gubernamentales.
/ El Sol de México
Rediseña SEP sólo dos libros ¡y
mal! Prometieron reelaborar los 18
textos gratuitos. Rediseña SEP solo
dos libros ¡ y mal! Vapulean expertos
contenido y diseño de nuevo material
para primaria.
El director de
Materiales Educativos de la SEP,
Marx Arriaga, prometió rediseñar los
18 libros de texto para el próximo
ciclo escolar, sólo lograron terminar
dos... y mal hechos, de acuerdo con
la opinión de expertos. Uno de estos
dos textos es “Lengua Materna.
Español”, del tercer grado de
Primaria, que fue reprobado por
especialistas en pedagogía que lo
revisaron. “¿Para qué cambias un
libro si el resultado no es mejor ni en
diseño ni en contenido?, ¿cuál es el
propósito? Este libro no es mejor que
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el anterior, ni en calidad ni en
contenidos. ¿Vale la pena? ¿para
qué?”, planteó la doctora en educación
Alma
Maldonado,
integrante
del
Cinvestav. (Reportaje). / Reforma
Se
acentúa
suicidio
entre
profesionistas
Se acentúa suicidio
entre profesionistas. El Inegi reporta que
los casos aumentaron 94%, al pasar de
371 a 721 en la década. La cifra de
suicidios entre adultos jóvenes con
estudios de licenciatura y posgrado
aumentó 94% entre 2009 y 2019,
superando el incremento de 39% en el
número total de personas que en ese
lapso se quitáronla vida. / El Sol de
México
WhiteWater es investigada por
corrupción en millonarios contratos:
CFE
La
firma
estadunidense
WhiteWater Midstream está siendo
investigada en México y Estados Unidos
por presunta corrupción en millonarios
contratos con la CFE, la cual aseguró
que emprenderá acciones legales en
contra de varios ex funcionarios por este
caso. Los contratos fueron entregados a
WhiteWater entre 2016 y 2017, en los
últimos años de la gestión del ex
presidente Enrique Peña Nieto, en
circunstancias sospechosas, dado que
la empresa era de reciente creación y
no contaba con activos ni experiencia en
la industria, afirmó la CFE en un
comunicado. / La Jornada
Situación “apocalíptica” en Bélgica y
Alemania por las inundaciones
Situación “apocalíptica” en Bélgica y
Alemania por las inundaciones. Las
inundaciones que han anegado buena
parte del oeste de Alemania, buena
parte de Bélgica, Luxemburgo y
porciones de Países Bajos y el noreste
de Francia suman ya 170 muertos,
aunque todos se concentran en los dos
primeros países. Concretamente, son
143 en Alemania y 27 en Bélgica,
según el último balance disponible este
sábado.(NYTimes a 8 columans:
“Climate change comes for the wealthy
nations”). / La Crónica de Hoy

NACIONAL POLÍTICA
Asesinan
a
promotor
de
Sembrando Vida, plagiado en
Guerrero
El
promotor
de
Sembrando Vida, Gilberto Tapia
Mendoza -uno de los tres becarios
de
ese
programa
federal
secuestrados el jueves por un grupo
delictivo que opera en el poblado El
Durazno, municipio de Coyuca de
Catalán- fue localizado muerto a
balazos la mañana del sábado,
informó su familia. / La Jornada
“Cuídese, señora, de ahí sigue
usted” “Cuídese, señora, de ahí
sigue usted”. Ceci Patricia Flores
Armenia, líder del colectivo Madres
Buscadoras de Sonora (donde
participan
mil
200
personas),
denunció que, tras el asesinato de
Aranza Robles, aumentaron las
amenazas de muerte en su contra La
joven Aranza Ramos, quien buscaba
desde diciembre a su esposo Bryan
Ornar Celaya, fue asesinada el
pasado jueves en el ejido Ortiz,
municipio de Guaymas, después de
un largo día de búsqueda en campo,
al que asistió con miembros de la
Comisión Local de Búsqueda y
compañeras de los colectivos. / El
Universal
Frustran nueva fuga en Reynosa
Reynosa.- Un pistolero que participó
hace cuatro días en el violento
escape del cabecilla José Alfredo
Hernández Campos, alias “El Metro
27” o “ El M27”, intentó ayer fugarse,
pero fue recapturado, informó la
Fiscalia de Tamaulipas. / Reforma
Variante Delta de la COVID domina
en Ciudad de México
Variante
Delta de la COVID domina en Ciudad
de México. Hasta 65% de casos
positivos son de esta cepa, estima
titular de Salud capitalina Palabra
clave. La Sedesa estima que la
variante Delta se encuentra presente
entre el 60 y 65% de los casos de
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COVID-19 en la Ciudad de México.
“La variante Delta ya es la
dominante.
Nosotros
estamos
estimando alrededor del 60% a 65%
de todos los casos positivos (en la
CDMX). No todos (los casos) se
muestrean
para
hacer
la
secuenciación genética, pero de los
que se muestrean está esa
proporción, está desplazada la
variante 519, que es la variante
mexicana”, dijo la secretaria Oliva
López Arellano en videoconferencia
este sábado.. / La Crónica de Hoy
Ajusta CDMX: vacuna, sólo en su
alcaldía Ajusta CDMX: vacuna, sólo
en su alcaldía. El gobierno de la
Ciudad de México decidió “ajustar” la
logística para la fase 21 del Plan
Nacional de Vacunación en la
capital, por lo que ya no será en
cualquier sede a la que podrán asistir
los mayores de 30 y hasta 39 años
para aplicarse el biológico contra
Covid-19, como apenas lo había
dicho la jefa de gobierno,
/
Ovaciones
Fallecen tres niños La cifra de
fallecimientos a conscuencia del
COVID-19 en Sinaloa sigue en
aumento, y en las últimas horas se
sumaron otras 20 personas a esta
lista. Entre los decesos reportados la
noche del viernes por la Secretaría
de Salud en el Estado se informó de
tres niños, que fueron clasificados
como inmunosuprimidos. / El Heraldo
de México
La vacuna antiCOVID Moderna
será aprobada “muy pronto”:
Ebrard
La vacuna antiCOVID
Moderna será aprobada “muy
pronto”. El canciller Marcelo Ebrard
adelantó que la vacuna Moderna
será aprobada “muy pronto” en
México. A través de su cuenta de
Twitter, explicó que esta dosis, para
la cual se requieren dos dosis, es
similar a la de Pfizer. (Otra nota en
INFOBAE.COM: “AMLO ratificó que
la Secretaría de Salud se mudará a
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Acapulco, aunque puso condiciones. La
descentralización de dependencias
federales fue uno de sus compromisos
desde que fue candidato presidencial;
sin embargo, se ha quedado lejos de
cumplirlo”). / La Crónica de Hoy
Estados se van por la libre en el
semáforo
Hasta ayer se habían
confirmado dos millones 654 mil 699
casos, con 236 mil 240 defunciones. Al
cerrar la semana con el tercer día
consecutivo de más de 12 mil nuevos
casos de contagio de Covid-19, los
estados decidieron unilateralmente su
color en el semáforo epidemiológico
luego de que la Secretaría de Salud no
lo actualizara. La SSa no emitió ninguna
postura ante la falta de actualización del
semáforo que tiene vigencia a partir de
mañana, en redes sociales transmitió la
actualización de los números de avance
de la pandemia con el semáforo que fue
actualizado hace dos semanas.. / El Sol
de México
Sanitizan de nuevo calles Sanitizan
de nuevo calles. La figura de hombres y
mujeres vestidos de blanco que
sanitizan zonas concurridas de la ciudad
desaparecieron el año pasado, sin
embargo, con el repunte de nuevos
casos de Covid-19 reaparecieron ayer
en pleno Zócalo de la ciudad. / El Sol de
México
Bares-restaurantes retan al Covid-19
Los bares-restaurantes ubicados en
calles del Centro Histórico y la colonia
Polanco incumplen con las mínimas
medidas sanitarias recomendadas por el
Gobierno de la Ciudad de México,
derivadas de la contingencia sanitaria,
pues algunos establecimientos registran
más de 60 por ciento de aforo y no hay
ni siquiera toma de temperatura hacia
los comensales / El Sol de México
Sheinbaum y gobernadoras electas
de Morena pactan afianzar la 4T La
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
se reunió ayer por la mañana con las
gobernadoras electas de Morena de
cinco estados, con quienes acordó

trabajar desde sus correspondientes
cargos para dar continuidad a la
Cuarta Transformación del país,
pues les une el “deseo de acabar
con el régimen de corrupción y
privilegios de gobiernos anteriores”.
Coincidieron en que dicha reunión se
trató de un momento histórico y sin
precedente para el país, ya que por
primera vez gobernarán seis mujeres
de un mismo partido político. / La
Jornada
Sanción de 200 mdp a partidos por
anomalías financieras
El INE
proyecta multas a todos los partidos
y coaliciones por un monto superior a
200
millones
de
pesos
por
irregularidades en el manejo de sus
finanzas, sólo por las campañas para
diputados federales. Con un cúmulo
de faltas en sus finanzas, Morena
suma sanciones por 64.8 millones de
pesos (30 por ciento del total), según
los dictámenes de la Unidad Técnica
de Fiscalización de lo que representa
poco menos de 8 por ciento del total
de candidatos. / La Jornada
Pacificar Sinaloa y quitarle el
estigma del narcotráfico, meta del
próximo Ejecutivo
Quitar el
estigma que asocia a Sinaloa con el
narcotráfico, restablecer la paz y la
seguridad, centrarse en la vocación
social de esa entidad, que es
producir alimentos para todo el país,
y mejorar las condiciones de vida de
campesinos, pescadores y de la
población en general, son las metas
del gobernador electo, Rubén Rocha
Moya. / La Jornada
Grupo en PRI no es parte del
bloque anti Morena Durante el
último añode la 64 Legislatura, nueve
diputados priistas -quienes lograron
la reelección y repetirán tres años en
el
cargoapoyaron
diversas
iniciativas presidenciales impulsadas
por Morena, a pesar de que, en
algunos casos, su propia bancada se
opuso o abstuvo. Se trata de Brasil
Alberto Acosta, Ricardo Aguilar,

3

Pablo Guillermo Angulo, Frinné
Azuara, Rubén Moreira Valdez,
Cynthia Diana López, Ismael Alfredo
Hernández, Ana Lilia Herrera y
Eduardo Zarposa. / El Universal
Ahora buscan que militares
también sean guardianes del
medio ambiente
Aunado a las
tareas que se le han dado en este
sexenio de la llamada Cuarta
Transformación
a
las
fuerzas
armadas como construcción y
recientemente administración en
aduanas, el PVEM tiene una
iniciativa para que los elementos de
la Sedena intervengan en la
protección y conservación del medio
ambiente, “sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a
otras dependencias”. / La Crónica de
Hoy
Proponen ir contra los influencers
que violen veda electoral
El
coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila,
presentó una iniciativa de reforma
electoral que busca prohibir y
sancionar a los influencers y actores
que buscan incidir en la decisión de
los ciudadanos en las urnas, al emitir
mensajes en redes sociales durante
la veda electoral, es decir, tres días
antes de los comicios. / El Universal
Ejecutivo impulsa la consulta
Guerrero.- A pesar de que no puede
inducir el sentido del voto de los
ciudadanos en la consulta popular sobre
esclarecimiento
de
las
decisiones políticas tornadas en los
años pasados-, el presidente AMLO
consideró que por privatizar la
educación y rechazara los jóvenes
que querían estudiar deberían ser
juzgados los gobernantes del periodo
neoliberal en México. / El Heraldo de
México
AMLO a la militancia: no titubeen
ni corran al centro AMLO pidió
ayer a su militancia no titubear, ni
zigzaguear o correrse al centro en su
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ideología y conducta política. Al dar un
discurso en Ayutla de los Pobres,
Guerrero, pidió no extraviarse y seguir
construyendo la gran obra de la
transformación de México. / Ovaciones
Combatirán violencia de género
desde primaria La SEP y el Inmujeres
alistan estrategias para prevenir la
violencia contra las mujeres e impulsar
el interés por la ciencia y las
matemáticas
entre
las
jóvenes
estudiantes del país. Para esto,
revisarán y ajustarán los planes y
programas de estudio con el objetivo de
incluir, con mayor profundidad, temas
que permitan un mejor desarrollo para
ellas, como autonomía económica,
Igualdad,
salud,
no
violencia,
participación política o creación de
entornos seguros. / Excélsior
Apoyan en Canadá
Llegaron a
Ontario, Canadá, 101 combatientesy
técnicos mexicanos, especia listas en
fuego, paraapoyara unos exhaustos
colegas que pordías han combatido
importantes incendios. La situación de
los incendios forestales es crítica en
Canadá, en donde se anticipan altas
temperaturas para los próximos días;
en las pasadas semanas, Vancouver
reportó 49.6 grados, una cifra récord. /
El Heraldo de México
METRÓPOLI
Presos presumen sus lujos, celdas y
recetas en TikTok Presos presumen
sus luios, celdas y receras en tiktok. En
los reclusorios de la CDMX esta
prohibido el uso de celulares y aun asi
los internos tienen equipos con los que
graban videos que comparten en redes
sociales. / Publimetro
Ponchadura de neumático del Metro
provoca alarma entre usuarios La
Linea 3 del Servicio del Metro se vio
afectada luego de que un neumático de
uno de los vagones se incendiaria, lo
que provoco que cientos de usuarios
quedaran varados por más de 30

minutos entre las estaciones Copilco
y Universidad. / La Crónica de Hoy
Alto al fuego Avanza estrategia en
Alvaro Obregón, la cual busca
atender a 93 víctimas y victimarios
de la violencia y el delito La
estrategia Alto al Fuego avanza,
pues ahora la Secretaria de
Seguridad Gudadana busca atender
a 93 residentes de la alcaldía de
Alvaro Obregón por lo que el
organismo destinará 494 mil pesos.
Estas 93 personas se detectaron en
un análisis de campo que se
encuentran en riesgo de ser
víctimas directas o indirectas de
heridas por arma de fuego, lesiones
vinculadas a una carpeta de
investigación u homicidio, o bien, en
riesgo de ejercer violencia. / La
Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
“Cierre en EU hizo que se
comprara más caro aquí”
Cd.
Juárez.- “Cierre en EU hizo que se
comprara más caro aquí”. El
aumento en los precios de la canasta
básica, aunado al cierre de la
frontera,
han
provocado
un
incremento
en
los
alimentos
preparados que ofrecen puestos
informales. Se publicó ayer que, por
los mayores costos del gas licuado
de petróleo (LP), tortillas y cárnicos,
entre otros insumos, las loncherías,
fondas, torterías y taquerías del país
aplicaron en junio una subida de
precios de 6.5%, en promedio, contra
el mismo mes de2020, la mayor alza
en más de seis años, de acuerdo con
datos del Inegi. / El Universal
“Si aumento el valor de los tacos,
ya no los compran”
Muchas
taquerías de la Ciudad de México
han mantenido los precios por
unidad para evitar que los clientes
dejen de consumir en sus locales,
pero lo cierto es que para ellos los
costos del pollo, tortillas y verduras
se han disparado durante este año.
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“Si aumento el valor de los tacos, ya
no los compran” Taqueros detectan
repuntes en verduras y tortillas, pero
se niegan a cambiar importes en
negocios. / El Universal
En 11 estados, bancos superan el
crédito otorgado antes de la
pandemia: BdeM Hasta el primer
trimestre del año, en 11 estados de
la República Mexicana el crédito
que es otorgado por la banca a
empresas y familias ya ha logrado
superar los niveles que se tenían
antes de la pandemia de Covid-19,
revelan las últimas cifras disponibles
del Banco de México (BdeM). / La
Jornada
INTERNACIONAL
Biden promete impugnar el fallo
contra el DACA e insta al
Congreso a actuar Washington.- El
presidente estadunidense Joe Biden
prometió ayer que el Departamento
de Justicia apelará del fallo
“profundamente decepcionante” que
emitió el viernes el juez federal de
Texas, Andrew Hanen, quien declaró
ilegal el programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia
(DACA), que protege de la
deportación a miles de inmigrantes
que llegaron a EU cuando eran
niños. El mandatario instó al
Congreso a tomar medidas.. / La
Jornada
Decenas de miles de cubanos
marchan en apoyo a la revolución
Este sí es el malecón cubano Miles
de personas marcharon en La
Habana en respaldo a la revolución y
su gobierno, lo cual se repitió en
varias localidades de la isla. En la
capital la manifestación estuvo
encabezada por el presidente Miguel
Díaz-Canel, el retirado líder Raúl
Castro y otros altos dirigentes
cubanos. “No es por capricho que
nos reunimos en medio de una
compleja situación epidemiológica.
Los
hemos
convocado
para
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denunciar una vez más el bloqueo, la
agresión y el terror”, expresó el
mandatario. / La Jornada
America latina y el caribe, en llamas
America latina y el caribe, en llamas. El
segundo semestre de 2021 atizó las
llamas del incendio político que se
propagó por América Latina y el Caribe
en la segunda década del siglo XXI,
con una conmoción que cruzó fronteras
y penetró a Guba, Haití, Nicaragua,
Venezuela, Colombia, El Salvador,
Brasü, Chile y Perú.. / El Universal

competencia sui generis, con un ciclo
de cinco y no de cuatro años, con
procesos
de
preparación
interrumpidos por la emergencia
sanitaria y un sinnúmero de
deportistas que decidieron no
participar, factores que distorsionan
la elaboración de un pronóstico
preciso para saber qué le depara en
la justa a cada país. / Proceso

ESPECTÁCULOS
La “monstruosidad” del cine de Julia
Ducournau gana la Palma de Oro
con Titane Titane, de la francesa Julia
Ducournau, la película más arriesgada
y polémica de la 74 edición del Festival
de Cannes, recibió la Palma de Oro en
una gala de clausura tan extraña como
lo ha sido todo el certamen, en la que
el presidente del jurado, Spike Lee,
anunció el premio antes de tiempo. / La
Crónica de Hoy
DEPORTES
Grave error manda a Checo Pérez al
fondo en el GP de Gran Bretaña
Grave error manda a Checo Pérez al
fondo en el GP de Gran Bretaña. La
Formula 1 experimento su primera
carrera sprint en la historia, para definir
la clasificación en el circuito de
Silverstone Opaco. Sergio Perez no
pudo brillar en el Gran Premio de Gran
Bretaña y largará en el último puesto,
mientras que Max Verstappen firmó su
cuarta poleposition consecutiva. Una
gris actuación y un error en la mitad de
la carrera provocaron que Sergio Pérez
se quedará en el último puesto del Gran
Premio de Gran Bretaña y esté obligado
a pelear por mantenerse en el tercer
lugar mundial. / Publimetro
A prueba, la gestión deportiva de la
4T Los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, que se efectuarán en medio de la
pandemia de covid-19, serán una
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OCHO COLUMNAS
Rediseña SEP sólo dos libros ¡y mal!
Vapulean expertos contenido y diseño de nuevo material para primaria
Ahora narco opera como cooperativas pesqueras
Contrata vía outsourcing a bandas criminales en costas de Chiapas, Oaxaca
y Guerrero para que reciban cargamentos de cocaína en el mar
Sanción de 200 mdp a partidos por anomalías financieras
Cifra sólo en campañas federales
Hoy no se publica

Reforma

Combatirán violencia de género desde primaria
Buscan que más alumnas estudien ciencias
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Variante Delta de la COVID domina en Ciudad de México
Hasta 65% de casos positivos son de esta cepa, estima titular de Salud capitalina
Se acentúa suicidio entre profesionistas
El Inegi reporta que los casos aumentaron 94 por ciento, al pasar de 371 a 721 en la
década
Variante Delta ya domina en contagios
La cepa se detecto entre el 60 y 65 por ciento de los casos en la Ciudad de
México. El primer paciente se ubicó en NL apenas el 25 de junio pasado
Ajusta CDMX: vacuna, sólo en su alcaldía
Para jóvenes de 30 y más
Mujeres de la 4T hacen historia
Claudia Sheinbaum destacó la reunión con Layda Sansores (Campeche), Indira Vizcaíno
(Colima), Evelyn Salgado (Guerrero), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) y Marina Ávila (BC)
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Elmarcador de los Olímpicos de Montreal 1976 no estaba
preparado para mostrar el 10, por lo que tuvo que registrarl.00. •

1

YA SON 4SAÑOS
DE PERFECC
ARTURO SÁNCHEZ

Hoy hace 45 años, una niña
'gimnasta de 14 años deslumbró al mundo en los Juegos
01rmp1cos de Montreal 1976

con el primer 10 perfecto. ·
Ni los organiz.adores estaban preparados para la hazaña.
La rutina de la rumana
Nacla Comaned en las barras
asimétricas fue perfecta, pero
en el marcador electrónico que
estaba instalado en el Forum de
Montreal apareció la calificación
de 'LOO y no el 10.00, ya que el
marcador sólo tenía tres.dígitos.
Tras la confusión, los jueces
tuvieron que levantar unas carMnas con la calificación máxima,
mientras el soneto anunciaba que
se trataba de un 10, lo que que hizo que los 15 milaficionados en el
recinto estallaran y aplaudieran
el momento histórico. Ese 18 de
)&*> nació la perfección.

N

1

Montreal fue la cumbre de
los éxitos de Nadia, ya que logró
en siete ocasiones el 10 con sus
rutinas y ganó tn!Sdebsaaln>
oimde Rumania en esos.Juegos
Olímpicos, de la mano de su entrenador, Bell~

Cuatro años después, en
Moscú 80, obtuvo dos oros y
dos platas y cerró sus partici-

paciones en Juegos Olímpicos.

En 1989, Comaneci escapó
de la clc:tacMa COllU1lsta de
Nicolae Ceaucescu hacia Estados Unidos, donde se casó en
1996 con el gimnasta y medallista olímpico BartComer y, 10
años después, se convirtieron
en padres de un niño.
Faltando cinco días para
el arranque de los Juegos de
Tokio 2020, la gimnasia tiene
en la estadounidense Simone
Biles a la gran figura, aunque la
historia siempre marcará que
nacle como Nada.

Prometieron reelaborar los 18 textos gratuitos

Rediseña SEP sólo
dos libros i y mal !
Vapulean expertos
contenido y diseño
de nuevo material
para primaria
JORGE RICARDO
E IRIS VELÁZQUEZ

..

·.~· .

Retienen a becario...
y aparece asesinado
·.

.. .:.

:

JESÚS GUERRERO

CIDLPANCINGO.- Un becario de Jóvenes Construyendo
el Futuro que, junto con dos
promotoras de Sembrando
Vida, fueron retenidos desde
el jueves en la comunidad
de El Durazno, en Coyuca
de Catalán, fue hallado ayer
muerto en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco.
Un familiar del becario
asesinado, identificado como Gilberto .Tapia Mendoza, comentó que la comisaria de El Durazno, Mari Flor
Chávez, se había comprometido a entregar con vida a los
retenidos.
"Fue hallado muerto este sábado entre las 8 y 9 de

la mañana y tenía huellas de
tortura", sostuvo el familiar
del joven asesinado.
El delegado estatal de la
Secretaria del Bienestar, Iván
Hernández, informó que las
promotoras fueron liberadas
la tarde del viernes y que ya
se encontraban en sus domicilio; sin embargo, desconocían el paradero de Tapia
Mendoza
El secretario del ejido
Guajes de Ayala, Alejandro
Hernández, declaró el viernes que los que tenían retenidos a las dos promotoras
técnicas y al becario pertenecen al grupo delictivo de
La Familia Michoacana que
opera en la comunidad de
El Durazno.

1 Diversos modelos de cajas de protección para intuba-

ción por C::ovid-19 han sido diseñados en el mundo.

PROMETEN PROTECCIÓN
AMÉDICOS; NO LES CUMPLEN
SELENE VELASCO

Personal médico de la CDMX
se quedó a la espera de una
caja de protección para intubación por Covid-19 aunque
el Gobierno local prometió
elaborar y distribuir mil piezas.
En abril,de 2020, la Administración local anunció
que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Sectei), junto con
el Hospital General, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la UNAM,
elaboraría mil cajas de protección hechas con acrílico.
"Esa caja protege al médico para que no haya un contagio y darles la seguridad de

que los estamos cuidando",
dijo entonces Rosaura Ruiz,.
titular de Sectei.
Personal médico consultado de 10 hospitales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud local e INER aseguró que
desconocía el proyecto.
REFORMA buscó a la Sedesa, la cual evadió responder
y señaló a la Sectei, misma
que aseguró en una respuesta firmada por José Rosas,
director de Desarrollo e Innovación, haber entregado 50
cajas y omitió explicar sobre
las 950 restantes anunciadas.
RETROCEDEN 5 ESTADOS
EN EL SEMÁFORO

PÁGINA7

El director de Materiales
Educativos de la Secretaria
de Educación Pública (SEP),
Marx Arriaga, prometió rediseñar los 18 libros de texto
para el próximo ciclo escolar,
sólo lograron terminar dos... y
mal hechos, de acuerdo con
la opinión de expertos.
Uno de estos dos textos
es "Lengua Materna. Español", del tercer grado de Primaria, que fue reprobado por
especialistas en pedagogía
que lo revisaron.
"¿Para qué cambias un libro si el resultado no es mejor
ni en diseño ni en contenido?,
~cuál es el propósito? Este libro no es mejor que el anterior, ni en calidad ni en contenidos. ¿Vale la pena? ¿para
qué?", planteó la doctora en
educación Alma Maldonado, integrante del Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav).
La investigadora advirtió
que se eliminaron apartados
como el de divulgación científica y el de signos de interrogación y admiración, que
algunas de las ilustraciones
son lamentables y que todos los contenidos son más
pobres.
''No hay cuadros de síntesis de conceptos que deban
aprender, redujeron temas,
es más pobre. Por sí mismo
reducir contenido, J?Uede que

no sea malo, pero por qué sacas el tema de 'divulgación
científica' para meter 'avisos
a la comunidad' o 'entona
canciones infantiles'. Es libro de tercer grado, los niños
no son tan pequeños para las
canciones infantiles", añadió.
El libro es uno de los textos que Arriaga consiguió rediseñar en dos semanas y sin
pago a los colaboradores.
Carolina Irene Crowley
Rabatté, especialista en pedagogía, advirtió errores casi desde la primera págína,
en el apartado "Conoce tu
libro", una sección con un
lenguaje que parece dirigído al maestro con subtítulos
como "Secciones flotantes",
"Glosario" o "TIC".
"¿Dónde está todo eso
que prometía Marx Arriaga? ¿Dónde está ese discurso que decía 'ahora sí se van
a escuchar las voces marginadas, las voces que estuvieron sometidas'? La verdad
es que nada de eso aparece
en el libro. ¿Qué aporta este
libro que no hubiera antes?
Ese es el meollo del asunto,
cuando tú criticas algo, lo debes de criticar desde el punto de vista propositivo", dijo
Crowley Rabatté.
Otros especialistas señalaron contenidos confusos,
poco acordes con el nivel escolar, imágenes borrosas y tipografía inadecuada
En el libro al que tuvo
acceso REFORMA se observa que incluso se intercalan
lecturas con emblemas y acciones de la actual Administración federal.

PÁGINA11
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LO REPRUEBAN
Estas son algunas observaciones que expertos hacen
al libro de texto grauito "Lengua Materna. Espal1ol"
para tercer grado de primaria:

EN CONTENIDO
• "Contenidos son
confusos e incluyen
temas no acordes a
edad de educandos".
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• "El temade
documentos de
identificación,
vacuriación e
infonnación para
hacer trámites
se ve forzado".
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• "Se intercalan
lecturas con
emblemas y
acciones de la actual
Administración".
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YEN DISEÑO
• "A diferencia del

libro anterior, con
TI ilustradores

profesionales, éste
contiene más de
una plana con los
nombres de los
artistas visuales,
la mayoría sin
referencias de su
trayectoria".
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, • "En las imágenes
prevalecen aquellas
sumamente
amateurs, de una
elementalidad fuera
de lugar para un
libro que tendrá esa
exposición".

'Tokio' filma
en Japón
úrsula Corberó,
quien saltó a la
fama en "La Casa
de Papel", ahora
actúa en "G.I. Joe:
Snake Eyes".

GENTE

Plantean tras pandemia 'revolucionar' el trabajo
EUGENIO TORRES

La pandemia significó un
cambio drástico para empresas y empleados y el regreso al trabajo presencial
significa nuevos retos, como
mayor fluidez y transparencia en la comunicación, así
como desarrollar competencias socioemocionales y tecnológicas, advierten expertas
en salud mental.

Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio, plantea,
a nivel organizacional, una ·
política activa de reconocimiento verbal y público en
reuniones de trabajo. Y, a nivel personal, sugiere apreciar
todo lo que en retrospectiva
hemos logrado y usarlo como una fuerza para dar el siguente paso, y valorar lo bue-

no que seguirnos teniendo.
Marisa Salanova, doctora
en Psicología, especializada
en Psicología Organizacional
Positiva, advierte: "Las organizaciones deben preservar
no sólo la seguridad física,
sino también la seguridad
emocional de los empleados".
Considera que la forma
tradicional de trabajar necesita cambios.
''Ya no priorizar estar to-

¡,
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.

'

dos presentes en el centro
laboral, sino más bien trabajar con objetivos, con metas
a plazos detenninados, confiando en que las personas
realizarán su trabajo con un
control estricto de tiempos".

VIDA (PÁG. 18)
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Ahoranarco
opera como
cooperativas
pesqueras
Contrata vía outsourcing a bandas criminales
en costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero para
que reciban cargamentos de cocaína en el mar
MANUEL ESPINO
-nacion@eluniversal.com.mx

--

-·-.

[ EL DATO
Los estados
costeros del
sur del país son
considerados
geoestratégicos por cárte·
les para el ingreso de droga, señala la
Semar.

Bandas crirninales que operan
con fachada de cooperativas pesqueras en Chiapas, Oaxaca y Guerrero son contratadas por cárteles
del narcotráfico para recibir cargamentos de cocaína en el mar,
provenientes de Sudamérica.
Bajo una figura de outsourcing,
cualquier célula de la delincuencia, como los cárteles de Sinoloa
y Jalisco Nueva Generación
(CJNG}, puede contratar a dichos
grupos, asentados en comunidades marginadas, para trasladar la
droga a tierra, indica un informe
que la Secretaría de Marina (Semar) entregó al Centro Internacional de Investigación y Análisis
Contra el Narcotráfico Marítimo,
con sede en Colombia
De acuerdo con el reporte, al
que EL UNIVERSAL tuvo acceso,
los narcóticos se entregan a 350
millas náuticas fuera de la Zona
Económica Exclusiva mexicana.
Ahí acuden a recogerlos las bandas contratadas, a bordo de em barcaciones tiburoneras o lanchas, las cuales cuentan con un
esquema de halconeo para ubicar
a las unidades de la Sernar.
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"CONTROLA EL
CRIMEN 25%
DE MUNICIPIOS
EN GUERRERO"
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Otro logro mexicano

En Guerrero, 21 de los 81 ayuntamientos están controlados por
la delincuencia, muestra un informe de la organización Siempre
Vivos. Sin importar qué partidos
políticos encabecen los nuevos
gobiernos, dice, el poder seguirá
en manos del narco. 1 A12 1

Durante su travesía, que dura
entre ocho y 10 días, los grupos
simulan ser proveedores de combustible. Tras recibir la carga, se
dirigen a algún estado del sur del
país para resguardarla en bodegas o casas de seguridad. Posteriormente, los cárteles mexicanos continúan el traslado de la
cocaína hacia Estados Unidos.

1NACIÓN1 A6

A ALERTA oow.

Los f ilmes Annette y Memoria, con producción de
Julio Chavezmontes, fueron premiados en el cierre
del Festival de Cannes. 1 A20 1
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El SALVADOR

Afavor de polinizadores

La Selección NaciÚnal se juega el primer lugar de grupo
ante los salvadoreños. l Bl 1

Para proteger a insectos y aves, en Toluca
impulsan la creaciQn de jardines especiales
para expandir la flora y fauna. 1 A17 ~
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De variante Delta,
60 de cada 100
casos en CDMX
Cepa originaria de la India ya es la predominante
en la capital del país, estima titular de Sedesa

SALVADOR CORONA
- metropoli@eluniversal.com.mx

La variante Delta de Covid-19, originaria de la India, ha sido identificada en 60 de cada 100 casos
positivos en la Ciudad de México,
estimó la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano.
Aseguró que dicha cepa ya es
la predominante en la capital del
país, tras haber desplazado a la

-

21:00 horas
Canales 2, 7 y
TUDN

236.240 MUERTOS

B.1.1.519, de raíz mexicana; añadió que sigue la presencia de las
variantes Gamma, de origen brasileño, y Alfa, que se detectó por
primera vez en Reino Unido.
Hasta ayer, la Secretaría de Sa. lud (Ssa) reportó que en la Ciudad
de México había un acumulado
de 730 mil 359 contagios del virus, ?9 mil 334 casos activos, así
como 45 mil 28 defunciones.
1 METRÓPOLI ~ A16

1fl. DATO
La Ciudad de
México es la
entidad federativa con mayor
casos de la variante Delta.

GrupoenPRI
no esparte
deLbloque
anti Morena
A pesar de su propia
bancada, 9 diputados
tricolor se alinearon
a reformas de la 4T
ANTONIO LÓPEZ
Y HORACIO JIMÉNEZ
- nacion@eluniversal.com.mx

EL TIEMPO

Mb " "

CDMX
<iuadalajara
Monterrey

22 11 Tormenta
27 16 Tormenta
31 21 Tormenta

Año 104, Número 37,862
CDMX 44 págs.
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l IMAGENDELDÍA 1
LA MIRADA PUESTA EN PALACIO
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las cinco gobernadoras electas de
Morena se reunieron ayer, de forma privada, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento; abordaron
temas de género, seguridad, movilidad y acordaron dar continuidad a la 4T. 1ME'JRÓ1?'0LI IA 16
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Durante el último año de la64 Legislatura, nueve diputados priistas -quienes lograron la reelección y repetirán tres años en el
cargo- apoyaron diversas iniciativas presidenciales impulsadas
por Morena, a pesar de que, en
algunos casos, su propia bancada
se opuso o abstuvo.
Se trata de Brasil Alberto Acosta, Ricardo Aguilar, Pablo Guillermo Angulo, Frinné Azuara, Rubén Moreira Valdez, Cynthia llana López, Ismael Alfredo Hernández, Ana Lilia Herrera y
Eduardo Zarzosa
I NACIÓN I A4
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Cifra sólo en campañas federales

Sanción de
200 mdp a
partidos por
anomalías
ﬁnancieras
Este sí es el malecón cubano
▲ Miles de personas marcharon en La
Habana en respaldo a la revolución y
su gobierno, lo cual se repitió en varias
localidades de la isla. En la capital la
manifestación estuvo encabezada por el
presidente Miguel Díaz-Canel, el retirado
líder Raúl Castro y otros altos dirigentes
cubanos. “No es por capricho que nos
reunimos en medio de una compleja

situación epidemiológica. Los hemos
convocado para denunciar una vez
más el bloqueo, la agresión y el terror”,
expresó el mandatario. En tanto, como
parte del Plan Celac de Cooperación
contra el Covid, México donará al país
caribeño 800 mil jeringas con agujas.
Foto tomada de Twitter @GHNordelo5
AGENCIAS Y A. JIMÉNEZ / P 7 Y 18

● El INE proyecta que
el más castigado sea
Morena, con 64 millones
de pesos en total; suma
individual y de coalición

● Alianza Va por México
acumula $37 millones;
PRI, en primer lugar;
PRD y PAN le siguen
en irregularidades

● PES, RSP y FM, de
reciente creación y
que desaparecerán por
falta de votos, con 40%
de las penalizaciones

● Omisiones en cuentas
bancarias, no reportar
registros contables,
variables en ingresos y
egresos, algunas faltas

ALONSO URRUTIA Y JESSICA XANTOMILA / P 3

HOY

Caso Miroslava
Breach: autor
intelectual tiene
orden de arresto

“Nada de corrimientos al centro”, dice en gira por Guerrero

● El narco Crispín Salazar es
acusado de disponer el crimen

Privatizar la educación y excluir a
jóvenes, un motivo para juzgar a
gobernantes neoliberales: AMLO

● A cuatro años del asesinato
de la periodista ya hay dos
sentenciados, indica la Feadle

● No zigzaguear y representar
siempre al pueblo, una lección

GUSTAVO CASTILLO / P 9

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 5

● Programas sociales, con mayor
alcance que los anteriores, aﬁrma

OPINIÓN

Manuel Buendía,
matar a un
periodista
VANESSA FREIJE
/ P 10

"NO HABRÁ IMPUNIDAD"

La titular de la Segob giró instrucciones para darle seguimiento al asesinato de la
activista Aranza Ramos, quien buscaba a su esposo desaparecido. Primera 112
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BUSCAN QUE MÁS ALUMNAS ESTUDIEN CIENCIAS

Combatirán violencia de
género desde primaria
ESTRATEGIA DE LA SEP E INMUJERES Autoridades revisarán planes de
estudio para incluir temas como igualdad económica y participación política
POR XIMENA MEJ(A

La Secretaría de Educación
Públ!ca (SEP) y el Instituto
Nacional de las Mujeres Onmujeres) alistan estrategias
para prevenir la violencia
contra las mujeres e impul sar el Interés por la ciencia y
las matemáticas entre las Jóvenes estudiantes del pafs.
Para esto , revisarán y
ajustarán los planes y programas de estudio con el objetivo de Incluir, con mayor

profundidad, temas que permitan un mejor desarrollo
para ellas, como autonomía
económica, Igualdad, salud,
no violencia, participación
polftica o creación de entornos seguros.
Además, ambas dependencias elaborarán y promoverán materiales de apoyo
desde ·primero y segundo
grados de primaria para ayudar a afianzar entre los niflos
una cultura contra la violencia de género.

La SE P y el Inmuj e res coincidieron en impulsar proyectos de vida que
les quiten a las muj eres el
rol cultural de "cuidadoras...
con servicios educativos con
perspectiva de género.
Alertaron que 95% de las
nrn.as y adolescentes no habla de estudiar carreras afines a las ciencias exactas,
por lo que harán talleres que
les generen Interés en áreas
como la robótica.

UN PANORAMA
La vlolencla contra la mujer voMó a
repuntar, ya sin confinamiento.
De enero a mayo, el .
feminicidio, la trata, la
violencia familiar y de
género registraron su
pico en cinco a ~os .
La violencia familiar
alcanzó en mayo un
máximo histórico, con
23 mil 898 delitos, 771
cada día en promedio.

PRIMERA 1PÁGINA 4

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024

Oposición cabildea
su candidato único
POR HÉCTOR FIGUEROA

Foto : AP

Más estados regresan
al semáforo amarillo

Sembrando Vida
ampliará cobertura
en Guerrero

El progra ma llegará a los 81
mu nicipios de l estado, dijo el
presidente López Ob rador en
gira por la Costa Chica . / 5

COMUNIDAD

POR CLAUDIA SOLERA

Ante el retraso de la Ssa para
actualizar el semáforo epidemiológico, Mlchoacán y
S~n Luis Potosí anunciaron
POR CIENTO
que retrocederán a amarillo
a partir de mafl.ana.
de los casos positivos
Asf. se suman al Edomex.
detectados en la CDMX
corresponden a la
que también pasará a amarivariante Delta. / 16
llo, y a Slnaloa, que estará en
rojo. Guerrero y Oaxaca tamcamas generales por cobién podrían salir del verde.
En México hay 83 uni- vld-19', de las cuales 13
dades médicas con repor- están en la CDMX.
te de 100% de ocupación en
PRIMERA 1PÁGINA 7

60

EXCELSIOR
Fabiola Guarneros Saavedra 4
Rafael Álvarez Cordero
Carlos Ornelas
13

io

7

Luego de los destapes de posibles candidatos presidenciales en Morena a tres años
de las elecciones, la organización Sí por México llamó al
PAN. PRI y PRD a construir el
camino que lleve a tener un
abanderado único en la oposición en 20 24.
La agrupación realizó
hace unos dfas un storycelllng de las elecéiones 20 21.
Impartido por el co nsultor Yurl van Berner Serbolov.
cuya conclusión fue que la

oposición debe Ir unida a la
contienda presidencial.
Los promotores de Sí Por
México se dijeron convencidos de que la elección del
6 de junio demostró que el
bloque opositor sf puede ganar elecciones.
"La alianza PRI , PAN,
PRD, que no existía hasta esta elección, ha llegado a tener hasta 39 mlllones
de votos en el pasado; si se
mantienen unidos. creo que
esto va a rebasar a los partidos'', detalló Serbolov.
PRIMERA 1PÁGINA 2

COMUNI DAD
HIZO DE SERVIR

UNA PRIORIDAD
Años de experie ncia
le ayudaron a Albe rto
Esteva para e ntregar
bue nas cue ntas al
fre nte de la alcaldía
Alvaro Obregón./ 17

PRIMERA
Recortan hábitat
a la mariposa
monarca
Debido a una plaga ,
ocasionada por la sequía,
serán de rribados siete
mil árboles de la Reserva
de la Biosfera ubicada en
Mlchoacá n. / 15

111 llU~IU
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Arte: Jesús Sánchez
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Shetnbaum recibe cargada fememna

Foto: Especial

Con una visita a la j efa de Gobierno, que Incluyó desay uno
de El Card enal y paseo e n Trolebús, las cinco mand atarias
electas de Morena cele braron sus triu nfo s en las urn as. / 5

#BOMBEROS

COMBATEN INCENDIOS EN CANADÁ 101 MEXICANOS P8

NUEVA ERA / AÑO.05 /
NO. 1501 /
DOMINGO 18 DE
JULIO DE 2021

FOTO: ESPECIAL

#LÓPEZ
OBRADOR

PROMUEVE
ENJUICIAR
A LOS EX
PRESIDENTES
P4

GOBERNADORAS
UNEN FUERZAS
POR LA 4T P7
#ENMENOSDEUNMES

DOMINA EN
CONTAGIOS
LA CEPA SE DETECTÓ ENTRE EL 60 Y 65 POR CIENTO DE LOS
CASOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EL PRIMER PACIENTE SE UBICÓ
EN NUEVO LEÓN APENAS EL 25 DE JUNIO PASADO
POR CARLOS NAVARRO/P6

#CONDÍAZ-CANEL

FOTO: AFP

VARIANTE
DELTA YA

CASTRO MARCHA A
FAVOR DEL RÉGIMEN
P10
#PRESUMEFOTOS

Dua Lipa
FOTO: ESPECIAL

FOTO: ESPECIAL

#DESAYUNAN

SE DEJA VER…
¡EN
NAUCALPAN!

Nxxx,2021-07-18,A,001,Bs-4C,E2

CMYK

Late Edition
Today, cloudy, not as warm, still humid, stray thunderstorms, high 82.
Tonight, some clearing, muggy, low
70. Tomorrow, clouds and sunshine,
high 82. Weather map, Page 21.
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NEWS ANALYSIS

U.S. STOOD BEHIND
HAITI’S PRESIDENT
AS TURMOIL GREW

Climate Change Comes
For the Wealthy Nations
Brutal Heat and Deadly Floods Show World
Unprepared to Cope With Extreme Weather

FEARS OF CRISIS IGNORED
Long Before Deadly Plot,
a Washington Habit of
Backing Autocrats

By SOMINI SENGUPTA

By NATALIE KITROEFF
and MICHAEL CROWLEY

As protesters hurled rocks outside Haiti’s national palace and
set fires on the streets to demand
President Jovenel Moïse’s resignation, President Donald J. Trump
invited him to Mar-a-Lago in 2019,
posing cheerfully with him in one
of the club’s ornate entryways.
After members of Congress
warned that Mr. Moïse’s “antidemocratic abuses” reminded
them of the run-up to the dictatorship that terrorized Haiti in decades past, the Biden administration publicly threw its weight behind Mr. Moïse’s claim on power.
And when American officials
urged the Biden administration to
change course, alarmed that
Haiti’s democratic institutions
were being stripped away, they
say their pleas went unheeded —
and sometimes never earned a response at all.
Through Mr. Moïse’s time in office, the United States backed his
increasingly autocratic rule, viewing it as the easiest way of maintaining stability in a troubled
country that barely figured into
the priorities of successive administrations in Washington, current
and former officials say.
Even as Haiti spiraled into violence and political upheaval, they
say, few in the Trump administration took seriously Mr. Moïse’s repeated warnings that he faced
plots against his life. And as warnings of his authoritarianism intensified, the Biden administration
kept up its public support for Mr.
Moïse’s claim to power, even after
Haiti’s Parliament emptied out in
the absence of elections and Mr.
Moïse ruled by decree.
When Mr. Moïse was assassinated this month, it left a gaping
leadership void that set off a
scramble for power with the few
elected officials remaining. The
Continued on Page 6

Where Few Got
Covid Vaccine,
Many Get Sick
By SHARON LaFRANIERE

MOUNTAIN HOME, Ark. —
When the boat factory in this leafy
Ozark Mountains city offered free
coronavirus vaccinations this
spring, Susan Johnson, 62, a receptionist there, declined the offer, figuring she was protected as
long as she never left her house
without a mask.
Linda Marion, 68, a widow with
chronic pulmonary disease, worried that a vaccination might actually trigger Covid-19 and kill her.
Barbara Billigmeier, 74, an avid
golfer who retired here from California, believed she did not need it
because “I never get sick.”
On July 8, all three were patients on 2 West, an overflow ward
that is now largely devoted to
treating Covid-19 at Baxter Regional Medical Center, the largest
hospital in north-central Arkansas. Mrs. Billigmeier said the
scariest part was that “you can’t
breathe.” For 10 days, Ms. Johnson had relied on supplemental
oxygen being fed to her lungs
through nasal tubes.
Ms. Marion said that at one
point, she felt so sick and frightened that she wanted to give up.
“It was just terrible,” she said. “I
felt like I couldn’t take it.”
Continued on Page 19

AUDE GUERRUCCI/REUTERS

Parched farmland in California, which is experiencing its most severe drought since the 1970s.

GORDON WELTERS FOR THE NEW YORK TIMES

Flooding from heavy rain killed at least 170, mostly in Germany, last week. Hundreds are missing.

Some of Europe’s richest countries lay in disarray this weekend, as raging rivers burst
through their banks in Germany
and Belgium, submerging towns,
slamming parked cars against
trees and leaving Europeans
shellshocked at the intensity of
the destruction.
Only days before in the Northwestern United States, a region
famed for its cool, foggy weather,
hundreds had died of heat. In
Canada, wildfire had burned a
village off the map. Moscow
reeled from record temperatures.
And this weekend the northern
Rocky Mountains were bracing
for yet another heat wave, as
wildfires spread across 12 states
in the American West.
The extreme weather disasters
across Europe and North America have driven home two essential facts of science and history:
The world as a whole is neither
prepared to slow down climate
change, nor live with it. The
week’s events have now ravaged
some of the world’s wealthiest
nations, whose affluence has
been enabled by more than a
century of burning coal, oil and
gas — activities that pumped the
greenhouse gases into the atmosphere that are warming the
world.
“I say this as a German: The
idea that you could possibly die
from weather is completely
alien,” said Friederike Otto, a
physicist at Oxford University
who studies the links between
extreme weather and climate
change. “There’s not even a
realization that adaptation is

something we have to do right
now. We have to save people’s
lives.”
The floods in Europe have
killed at least 170 people, most of
them in Germany, Europe’s most
powerful economy. Across Germany, Belgium and the Netherlands, hundreds have been reported as missing, which suggests the death toll could rise.
Questions are now being raised
about whether the authorities
adequately warned the public
about risks.
The bigger question is whether
the mounting disasters in the
developed world will have a
bearing on what the world’s most
influential countries and companies will do to reduce their own
Continued on Page 9

NOAH BERGER/ASSOCIATED PRESS

A wildfire in California during
a record heat wave this month.
THE TOLL 12 residents of a care

home were among the dead from
the flooding in Germany. PAGE 8

Has the Time Come to Let the Games Be Gone? Condo Cave-In Spooks Insurers
Already Rattled by Hurricanes
In Olympics, Critics See
By JOHN BRANCH

In the middle of the night nearly
two years ago, construction crews
gathered near Senso-ji, Tokyo’s
oldest Buddhist temple and a popular tourist site. The streets were
empty, the air was sultry and the
workers hoped it would not rain.
Machines rumbled to life.
It was a little thing, barely noticed. But it was a sign of the
sometimes futile and farcical
lengths taken to put on the biggest
show in sports.
More than 1,000 Japanese had
died of heat-related causes in July
and August of 2018 and 2019, and
several Olympic test events in Tokyo had made athletes ill and had
scuttled schedules. Drastic measures for the upcoming Olympics
were required.

a System Doing More
Harm Than Good
Among them was this project,
resurfacing the 26.2-mile marathon course with a shiny, reflective coating meant to bounce the
heat away. It was a small expense
for an event that would cost billions, and officials were not entirely sure it would do much good.
But inch by inch, with large machines making whooshing noises
over several hot August nights,
the marathon course was unveiled in a silvery stripe.
Two months later, officials
moved the marathon course 500

miles north to Sapporo, which has
cooler weather. Left behind was
the meandering stripe through
central Tokyo, a marker of regrettable ideas.
Six months later, the coronavirus pandemic postponed the 2020
Tokyo Games for a year. Many
Japanese wondered if this bloated
sports festival was worthwhile
anymore, worth the risks to public
health or the billions spent on venues and stagecraft and other concessions to the International
Olympic Committee.
Too late. The Summer Olympics
are happening, amid a spiking
pandemic and in mostly empty
venues. The opening ceremony on
Friday will bring curiosity and a
question that might be aimed not
just at the Tokyo Games, but at the
entire Olympic movement:
Continued on Page 28

This article is by Christopher
Flavelle, Patricia Mazzei and Giulia
Heyward.

Steve Rosenthal escaped with
his life when his condo building in
Florida crumbled and left him
homeless last month, but he still
owes more than $100,000 on his
mortgage.
Mr. Rosenthal, a 72-year-old
restaurant advertising executive,
soon received two small insurance checks for living expenses
and personal property, but he was
still waiting for his big payout. He
expects it to be over six figures,
but it will probably go to the bank
to pay off the mortgage on a condo
that no longer exists.
“We’re all freaking out,” he said

of survivors of the partial collapse
of Champlain Towers South in
Surfside. “I don’t want to dip into
savings that I wasn’t supposed to
touch until I’m 80.”
For Mr. Rosenthal and other
survivors of the collapse, sorting
out complicated insurance payouts is but one part of starting
over after a catastrophic loss. And
his fellow Floridians may soon be
feeling the shock waves from the
tragedy, as spooked insurance
companies begin scrutinizing the
buildings they are covering, raising rates that are already among
the highest in the nation, or canceling coverage altogether.
The Surfside collapse, which
killed at least 97 people, is causing
Continued on Page 20

New York Is Counting on Culture
To Lead the Way on Reopening

GEORGE ETHEREDGE FOR THE NEW YORK TIMES

Patrons took in Alex Da Corte’s installation “As Long as the Sun Lasts,” on the Met’s Roof Garden.

NATIONAL 13-22

This article is by Michael Paulson,
Ben Sisario and Robin Pogrebin.

A CITY STIRS
The Arts Hope for a Rebound

Broadway is planning to start
performances of at least three
dozen shows before the end of the
year, but producers do not know if
there will be enough tourists —
who typically make up two-thirds
of the audience — to support all of
them.
The Metropolitan Opera is planning a September return, but only
if its musicians agree to pay cuts.
And New York’s vaunted
nightlife scene — the dance clubs
and live venues that give the city
its reputation for never sleeping
— has been stymied by the slow,
problematic rollout of a federal aid
program that mistakenly declared
some of the city’s best-known

nightclub impresarios to be dead.
The return of arts and entertainment is crucial to New York’s
economy, and not just because it is
a major industry that employed
some 93,500 people before the
pandemic and paid them $7.4 billion in wages, according to the
state comptroller’s office. Culture
is also part of the lifeblood of New
York — a magnet for visitors and
residents alike that will play a key
role if the city is to remain vital in
an era when shops are battling ecommerce, the ease of remote
work has businesses rethinking
the need to stay in central busiContinued on Page 18
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SUNDAY BUSINESS

Bourdain in A.I.

Afghans Take Up Arms Again

The Dark Side of Chess

His New Stage: Activism

Greeting Green Jobs Warily

The documentary uses a voice that
mimics Anthony Bourdain using artificial intelligence. Is it ethical? PAGE 22

As Taliban fears mount, regional power
brokers have returned to recruiting
militias. But some worry that the quick
fix will cause a wider crisis.
PAGE 4

How can a 12-year-old become a grandmaster? Through hard work, and by
cutting deals with opponents. PAGE 26

When it comes to theaters reopening,
Andrew Lloyd Webber is a thorn in the
British government’s side.
PAGE 8

Solar power benefits the environment
but doesn’t always deliver rewards for
the workers who help harness it. PAGE 1

A U.S. Bid at the British Open

Popcorn and Possibilities

What’s Up With Watson?

The young Americans Collin Morikawa
and Jordan Spieth were close behind
the veteran Louis Oosthuizen. PAGE 29

Cinemas are open, A.O. Scott writes.
But with a new screen culture taking
shape, what are movies now?
PAGE 1

IBM’s supercomputer once made headlines, and seemed ready to change
industries. It hasn’t happened. PAGE 1

Attacks in San Francisco
Recent violence against older Asian
men and women has spurred differing
reactions in the community.
PAGE 13

Hospital Fires Spur Outrage
Two coronavirus wards have burned in
three months, adding to Iraqis’ unrelenting despair.
PAGE 12
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The Starbucks of the Right
Black Rifle Coffee doubled sales by
leaning into America’s culture war. Now
it’s distancing itself from customers.

OBITUARIES 23-25

SUNDAY REVIEW

Hip-Hop’s Brilliant Goofball

Michelle Goldberg

Biz Markie, whose unlikely crossover
1989 hit “Just a Friend” led one critic to
call him (favorably) “the father of modern bad singing,” was 57.
PAGE 23
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My wild crypto ride

Andrew Lloyd Webber
Cinderella and theatre’s return
FT MAGAZINE

Lessons from a flutter on the
new financial frontier
LIFE & ARTS

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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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
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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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Muere la actriz Pilar
Bardem a los 82 años

CULTURA

FÉLIX BOLAÑOS

El diseñador que
devolvió la alta costura a Balenciaga
EL PAÍS SEMANAL

P37

Ministro de la Presidencia

“No hay que tocar ni las leyes ni
la Constitución tras la sentencia”
CARLOS E. CUÉ, Madrid
“No hay que tocar ni la Constitución ni las leyes tras la sentencia.
Son suficientes y han resultado
eficaces para salvar vidas”. Félix
Bolaños (Madrid, 45 años), ministro de la Presidencia y hombre clave del nuevo Gobierno, confirma
en una entrevista concedida ayer

a EL PAÍS que el Ejecutivo no tiene intención de cambiar la legislación tras el varapalo que propinó
el Tribunal Constitucional el pasado miércoles a la figura legal que

amparó el confinamiento en lo
peor de la pandemia. “El debate
del Constitucional sobre el paraguas jurídico no es importante, sino las medidas tomadas”, asegu-

EDITORIAL

Estado de alarma institucional

P12

ra. “Si con la alarma dijeron
dictadura, ¿qué habrían dicho
con la excepción?”, contesta
sobre la oposición. Acerca de
Cataluña, otro gran asunto que
ocupará su gestión, Bolaños
dice: “La etapa del procés está
terminando. Ahora es la de
buscar soluciones”. PÁGINAS 16 Y 17

Los isleños pierden la
paciencia ante sus
condiciones de vida

Cuba rompe
su silencio
MAURICIO VICENT, La Habana
“La gente no da más”, explica un
joven en La Habana ante una
fila interminable en una tienda
a la que acaba de llegar detergente. “Nunca antes había sucedido un estallido parecido”, prosigue. Las protestas en Cuba,
acalladas en medio de un contundente despliegue policial, demuestran que la paciencia de
los cubanos ante las penurias
que sufren en su vida cotidiana
ha alcanzado su límite. Suponen
un fuerte toque de atención al
régimen.
PÁGINAS 2 Y 3

Feijóo, elegido
por quinta vez
líder del PP
gallego con el
98% de los votos
SILVIA R. PONTEVEDRA, Santiago
Alberto Núñez Feijóo fue ayer
reelegido por quinta vez presidente del PP de Galicia, bastión
de los populares en España. El
líder gallego concitó el 98,3% de
los votos y convocó en su congreso en Santiago de Compostela al
presidente del partido, Pablo Casado, al expresidente Mariano
Rajoy y a todos los barones regionales.
PÁGINA 18
ERIC GAILLARD (AFP)

La polémica ‘Titane’ gana la Palma de Oro en Cannes
Por segunda vez en la historia del Festival
de Cannes, una directora ha ganado la Palma de Oro. La primera fue Jane Campion

con El piano en 1993 y ahora ha sido la francesa Julia Ducournau, que se hizo anoche
con el galardón con Titane, que recibió de

La fuerza de la quinta
ola trunca el verano
por segunda vez
ORIOL GÜELL, Barcelona
España ha obviado las lecciones
aprendidas y lo está pagando. La
urgencia por reactivar la economía, el exceso de confianza en las
vacunas y el ansia por hacer vida
normal pese a la variante delta

están desbaratando las previsiones del verano. Sanitarias y económicas. “Hemos repetido los errores del pasado”, dice un sanitario
del hospital Ramón y Cajal. Ocho
millones de personas viven bajo
toques de queda.
PÁGINAS 26 Y 27

Jóvenes hospitalizados: “Lo peor es tener
el cuerpo bloqueado”
P28

manos de Sharon Stone (derecha). El filme
provocó grandes debates desde su proyección por su radicalidad.
PÁGINA 36

Expertos vaticinan
recortes de sueldo para
quien elija teletrabajar

‘Hogareños’ o
‘presentistas’
ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
El mundo del trabajo se dividirá
en septiembre entre presentistas
y hogareños. Algunos expertos vaticinan más ascensos para quien
acuda a trabajar a la oficina y recortes de sueldo para el teletrabajador.
PÁGINAS 44 Y 45
EDITORIAL EN LA PÁGINA

12

10 AÑOS DE LA MATANZA DE UTOYA

Una herida
inflamada
Asne Seierstad

PÁGINAS 10 Y 11
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Family swipes
$18 million in
COVID relief
San Fernando Valley
clan set up fake
businesses to get
loans, then bought
homes, gold, jewelry.
By Michael Finnegan

TAMMY MARTINEZ claims spinal surgeon Lokesh Tantuwaya failed to notice circulation had been cut
off to her left leg, necessitating its amputation. He’s in jail on fraud charges, but his license is still valid.

Shielding physicians
California’s medical board keeps doctors in business even
after allegations of negligence causing injuries and deaths
Reporting by Jack Dolan and Kim Christensen | Photography by Carolyn Cole
Lenora Lewis hoped spinal surgery would relieve her chronic back pain. But when the
mother of three from Lancaster awoke from the
operation in 2013, she was paralyzed from the
waist down, her feet numb but for the horrifying
sensation of “a billion ants running through
them.”
What she didn’t know then was that her surgeon, Dr. Mukesh Misra, had been publicly accused by the Medical Board of California of operating on the wrong side of another patient’s
brain.
In March, after investigating Lewis’ case —
and another in which a 46-year-old woman died
of complications from a severed artery discov-

ered minutes after Misra operated on her spine
— the medical board revoked his license for
gross negligence, but then it stayed the action
and placed him on probation, allowing him to
keep practicing, which he is doing today.
Misra is among the 10 doctors most frequently found to have committed serious malpractice by the medical board, according to a
Times analysis of board actions since 2008. The
accusations substantiated by the board include
gross negligence that left patients dead, paralyzed or missing limbs.
Some doctors also were alleged to have misled patients — and the board’s own investiga[See Board, A10]
tors — to conceal signifi-

STAN GERBRANDT , a 69-year-old chiropractor, has had chronic pain in his right leg

ever since an operation by Dr. John Chiu. He now must use a walker on his daily stroll.
MORE ONLINE: Dr. Kevin Ciresi, disciplined twice for DUIs but allowed to continue practicing

medicine, ignored a patient’s signs of infection; she died the next day. San Diego surgeon
Lokesh Tantuwaya, indicted federally for fraud, is in jail awaiting trial, but his medical license is
still active. Find more of The Times’ analysis of the Medical Board of California at latimes.com.

GOP legislators
rejected in O.C.
Three venues refuse to
host event by controversial Trump allies.

The Tarzana couple were
returning from a Caribbean
beach vacation last October
when they ran into trouble.
On a layover in Miami, a
passport scan flagged Richard Ayvazyan and Marietta
Terabelian for extra screening. Customs agents led
them away. Their luggage
and phones were searched.
Ayvazyan was carrying
credit cards in the name of
“Iuliia Zhadko.” Terabelian
had one belonging to “Viktoria Kauichko.”
The FBI had been investigating
“Zhadko”
and
“Kauichko” for months —
tailing suspects, rummaging through trash, poring
over bank records. Agents
suspected the names were
aliases used to secure emer-

9th Circuit hit by
a year of reversals
U.S. justices rejected
15 of 16 rulings from
West’s liberal court.
By David G. Savage
and Maura Dolan
WASHINGTON — The
Supreme Court’s favorite
target again this year was
the California-based U.S.
9th Circuit Court of Appeals,
which saw 15 of 16 rulings
overturned on review.
For decades, the high
court’s conservatives have
trained a skeptical eye on
the historically liberal appeals court and regularly reversed its rulings, particularly on criminal law and the
death penalty.
But by some estimates,
this year saw the most
Supreme Court reversals of
9th Circuit decisions since
1985. And the range of issues
was broad, including immigration, religion, voting
rights, property rights and
class-action lawsuits.
In four years, President
Trump appointed 10 judges
to the appeals court, a
sprawling Western jurisdiction that includes nine
states and two U.S. territories. Presidents Obama
and George W. Bush each
named seven judges to the
9th Circuit in their eight

Weighing the dangers of a Taliban return
By Nabih Bulos

CALIFORNIA, B1

Recall campaign
in its final phase
A look at candidates
who are hoping to oust
Gov. Gavin Newsom.
CALIFORNIA, B1

‘Titane’ wins top
prize at Cannes
Director Julia Ducournau is the second
woman to receive the
Palme d’Or. WORLD, A4
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 86/71. B10

KABUL, Afghanistan —
Since the day the Taliban
and the U.S. began negotiating almost two years ago,
Laila Haidari hasn’t had a
good night’s sleep.
Haidari owns Taj Begum,
a cafe in Kabul’s shabby-chic
Puli Surkh neighborhood.
Why would that make her a
target of the Taliban’s
wrath? Let’s count the ways.
Perhaps it’s her jet-black
bob, makeup and nail polish,
all coordinated with a shimmering
white
shalwar
kameez that’s as far from a
burqa as Kabul is from L.A.
Or it could be the gaggles of
young men and women who
dare to sip tea together in
Taj Begum’s elegant garden.
[See Afghanistan, A4]

gency pandemic relief loans
for fake small businesses in
the San Fernando Valley.
Ayvazyan and Terabelian
looked to be part of a family
fraud ring not well skilled at
covering its tracks.
After hours of questioning, they were arrested at
3 a.m. and jailed for the rest
of the night.
So began the unraveling
of one of the more lurid
scams that swindlers across
the U.S. mounted last year
as the government raced to
send trillions of dollars in
emergency funds to businesses upended by coronavirus lockdowns. Some of
the players would ultimately
turn on their own family
members in a scramble to
dodge prison time.
Just three days after
Congress approved an initial $2.2-trillion relief package in March 2020, “Zhadko”
signed up for a $112,000 loan
for “Top Quality Contracting.” The next day, “Kauichko” requested $150,000 for
“Journeyman
Construction.”
What followed was a tor[See Fraud, A8]

Marcus Yam Los Angeles Times

LAILA HAIDARI tends the garden at her cafe, Taj Begum, in Kabul. As the U.S.

leaves Afghanistan, many women there fear a return to repressive Taliban rule.

years in the White House.
Trump’s 9th Circuit picks
appeared to have played a
significant role this year by
pressing for internal review
of rulings they didn’t like and
joining sharp dissents that
drew the interest of the
Supreme Court.
“The more people who
join the dissents, the more it
gets the attention of the conservatives,” said one 9th Circuit judge, speaking on the
condition of not being identified by name.
[See 9th Circuit, A7]

To bypass
the heat,
sockeye
take the
highway
By Richard Read
EAGLE, Idaho — The
fish shimmied past her
underwater office window
inside the Lower Granite
Dam, solo and in small
groups, an endless parade of
Chinook salmon, steelhead
and shad.
Debby Stallcop observed
and counted, dutifully logging each traveler by species
with a tap on a specialized
keyboard.
Finally, an hour and a half
into her shift at the eastern
Washington dam, a limegreen fish, nearly 2 feet long
with a forked tail, appeared
through the glass. Its distinctively large eye seemed
to stare back at her.
Stallcop reached for her
desk phone and hit a number on speed dial.
“We’ve got a sockeye,” she
announced.
More precisely, a Snake
River sockeye — a onceabundant fish pushed to the
brink of extinction by overfishing, dam construction
and climate change.
Billions of dollars have
been spent over the last four
decades to save Snake River
salmon
by
restoring
[See Salmon, A9]

BUSINESS INSIDE: Sneakerhead empire GOAT Group expands as a lifestyle brand. A13
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La vacuna antiCOVID

Moderna será aprobada
muy pronto Ebrard
Será similar a la Pfizer

afirma el canciller prevé
que la aplicación de dosis
será en 2022

Redacción Crónica
nacional

co la vacuna Moderna de per

mologacion de emergencia a la
fil tecnológico similar al de Pfi vacuna de Moderna colocán
zer Más y mejores opciones pa dola como la quinta en recibir
ra el plan de vacunación 2021 y esa aprobación de la agencia
sanitaria de la ONU
el que ya se diseña para el año
Los expertos de la OMS re
entrante escribió en la red so
comiendan que la vacuna de
cial
Moderna se administre en un

cronica com mx
LLEGAN MÁS VACUNAS

El canciller Marcelo Ebrard

adelantó que la vacuna Moder
na será aprobada muy pronto
en México
A través de su cuenta de Twi

intervalo de 28 días aunque

Momentos antes el secretario apuntaron que la segunda in
de Relaciones Exteriores infor

yección puede

mó que fue recibido el décimo días
sexto embarque con un millón
de vacunas envasadas contra

tter explicó que esta dosis pa COVID 19 en el Aeropuerto In
ra la cual se requieren dos do ternacional de la Ciudad de Mé
sis es similar a la de Pfizer
xico
Buena noticia pronto muy
la Organización Mundial de
pronto será aprobada en Méxi la Salud OMS ya otorgó su ho

aplazarse 42

seis semanas

en cir

cunstancias excepcionales co
mo una grave crisis sanitaria o
escasez de dosis

Además de Estados Unidos
ha sido autorizada en la Unión

Europea el Reino Unido Israel
y Singapur entre otros países

Perfil Moderna dara mejores opciones para nutruir el Plan Nacional de Vacunación

300.

2021.07.18

Pág: 1

En breve aprobación de
la vacuna Moderna Ebrard
México aprobará muy pronto
Moderna contra la covid 19 la

la población mayor de 18 años
Esto va en línea con el objetivo
del Gobierno mexicano que ha rei

cual tiene un perfil tecnológico

terado en diversas ocasiones su

similar a la de Pfizer informó este

meta de tener vacunados a todos

sábado el canciller mexicano Mar

los mayores de 18 años en octubre
al menos con una primera dosis
El pasado martes ante la evi

la vacuna de la farmacéutica

celo Ebrard

Buena noticia pronto muy
pronto será aprobada en México
la vacuna Moderna de perfil tecno
lógico similar al de Pfizer indicó

dente tercera ola de contagios de
covid 19 el Gobierno de México

el funcionario en su cuenta oficial

insistió en que el avance de la
vacunación en el país está fre

de Twitter

nando tanto las defunciones como

Asimismo dijo que esto pre
senta más y mejores opciones
para el plan de vacunación de

los ingresos hospitalarios y no
anunció ninguna medida adicional
de restricción social

México en lo que resta del año y el

Por ello las autoridades de

que ya se diseña para 2022
Además informó que hasta

salud han apostado por la vacuna
ción como una medida para miti
gar la letalidad de la pandemia que

ahora México ha recibido un total

de 73 7 millones de dosis de 6

suma más de 2 6 millones de casos

farmacéuticas que han enviado
embarques al país desde el 23 de

confirmados y rebasa las 236 000

diciembre de 2020
Tan solo esta mañana arriba

ron un millón de dosis de Sinovac

con lo que se espera continuar con
el plan de vacunación que hasta el
corte de este viernes sumaba más

de 37 3 millones de personas vacu
nadas lo que representa el 42 de

muertes debido al coronavirus
México se mantiene como el

cuarto país del mundo con más
muertes por la covid 19 detrás de
Estados Unidos Brasil y la India
y es decimosexto en número de
contagios confirmados según el
recuento de la Universidad Johns

Hopkins EFE
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Ebrard biológico de Moderna
sera aprobado muy pronto
ARTURO SANCHEZ J MENEZ

El canciller Marcelo Ebrard dijo
ayer que las autoridades sani
tarias del país aprobarán muy
pronto la vacuna de Moderna
Se trata un biológico que desa

agregó el canciller El antígeno
de Moderna una empresa esta
dunidense usa la tecnología del
ARN mensajero ARNm y se ha
demostrado muy eficaz contra el
coronavirus Su uso ha sido apro
bado en la Unión Europea Esta
dos Unidos el Reino Unido Israel

rrolló la farmacéutica Moderna

y Singapur entre otros países

y que ha demostrado una alta
eficacia que roza 100 por ciento
contra las primeras variantes las
denominadas ahora alfa y beta
del SARS CoV 2 según un estu
dio recientemente publicado en

México ha recibido hasta la
fecha 73 millones 699 mil 175

la revista JVature Medicine

Buena noticia pronto muy
pronto será aprobada en Méxi
co la vacuna Moderna de perfil

tecnológico similar al de Pfizer
apuntó Ebrard en Twitter

Más y mejores opciones pa
ra el plan de vacunación 2021

vacunas incluyendo las que han
llegado de otros países envasadas
y las que se han envasado en te
rritorio mexicano de diferentes
farmacéuticas

En el país se ha autorizado el
uso de emergencia de seis mis
mas que se emplean en la Estra
tegia Nacional de Vacunación
Pfizer BioNTech AstraZeneca
Sinovac Sputnik V CanSino y
Janssen
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APROBARÁN UNA
NUEVA VACUNA
México aprobará muy pronto
la vacuna de la farmacéutica
Moderna contra el Covid 19 la

cual tiene un perfil similar a la de
Pfizer informó ayer el canciller
mexicano Marcelo Ebrard
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Registra
Ssaen

un día 12
mil 631

contagios
Acumula el país
236 mil 240

defunciones por
Covid resalta

tuales para quedar en 31
y en la de camas con res
piradormecánico un pun
to al pasar de 23 a 24

aprobada la vacuna Mo
dernapara inmunizar a los
mexicanos ya que cuenta
con un perfil tecnológico

Respecto al avance en
la vacunación la Ssa in

similar a la de Pfizer

Buena noticia pronto
muy pronto será aproba

formó que hasta el vier
nes 16 de julio fueron apli

da en México la vacuna

cadas 564 mil 983 vacu

Moderna de perfil tecno
KARLA RODRÍGUEZ
nas en el país para un to lógico similar a la de Pfizer
tal de 53 millones 915 mil Más y mejores opciones
nacion eluniversal com mx
23 suministradas desde el para el plan de vacunación
La Secretaría de Salud
24 de diciembre
2021 y el que ya se diseña
Ssa informó que en las
Dijo que 57 de las per para el año entrante
últimas 24 horas se regis

El día de ayer arribó un
traron 12 mil 631 nuevos sonas vacunadas es decir
casos de Covid 19 en el 21 millones 525 mil 199 lote con un millón de va
cunas de Sinovac al Aero
país para un acumulado cuentan con esquema
completo mientras que
mientras que en el caso de 43 16 millones 233 mil
las muertes se registraron 905 recibieron la primera
225 para un total de 236 dosis En el país 42 de
las personas mayores de 18
mil 240
En el informe técnico años que representan 37
emitido por la dependen millones 759 mil 104 han
cia se señala que en las úl recibido al menos una do
timas 24 horas la ocupa sis anti Covid
En este sentido el can
ción hospitalaria nacional
ciller
Marcelo Ebrard dijo
de camas generales au
mentó dos puntos porcen que próximamente será
de 2 millones 654 mil 699

puerto Internacional de la
Ciudad de México AICM

Benito Juárez

Las vacunas llegaron en
el vuelo CX86 de la aero

línea Cathay Pacific pro
veniente del Aeropuerto
Internacional de Beijing
China con escala en Hong
Kong En conjunto con an
teriores embarques de Si
novac hacen un total de 14
millones de dosis
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La cifra de defunciones asciende ya a 236 mil 240

Cuarto día consecutivo con

más de 12 mil contagios
México reportó este sábado 12 631 nue
vos casos de la covid 19 en las últimas 24

horas promedio que se ha mantenido en
los últimos tres días lo que confirma la

tercera oleada de contagios por corona
virus en el país
Con esos datos el país acumula un
total de 2 654 699 casos confirmados

según el comunicado técnico diario de la
Secretaría de Salud SSa que también
añadió 225 nuevas muertes para un acu
mulado de 236 240 decesos

En las dos últimas semanas las

autoridades han notificado jornadas por
arriba de los 10 000 contagios pero fue
apenas hasta el pasado martes que el
Gobierno mexicano admitió que existe

una nueva oleada de contagios que tiene

La ocupacion media de camas gene

cuatro semanas que empezó
Además confirmó que esta tercera

rales en los hospitales mexicanos es del
31 y del 24 para camas de terapia

ola está protagonizada principalmente
por la población joven y por adultos que

intensiva lo que representa un ligero
incremento de 2 y 1 respectivamente

no desearon vacunarse

frente al día anterior

Con estas cifras México se mantiene

como el cuarto país del mundo con más
muertes por covid 19 detrás de Estados
Unidos Brasil y la India y es decimo
sexto en número de contagios confirma
dos según el recuento de la Universidad
JohnsHopkins

Sin embargo el Gobierno mexicano

La ocupación hospitalaria ha dismi
nuido un 76 en relación al pico máximo
alcanzado en enero cuando se saturaron

los hospitales de varias ciudades entre
ellas la capital
Con respecto a las defunciones Ciu
dad de México el foco de la pandemia
acumula el 19

de todos los decesos a

nes de personas han recibido las dosis
necesarias para completar el esquema
de vacunación en México que tiene 126
millones de habitantes

El programa de vacunación contem
pla por ahora a los mayores de 30 años
mujeres embarazadas personal médico
y educativo así como parte de la pobla
ción mayor de 18 años de los estados
de Sonora Chihuahua y Baja California
como parte de un plan piloto para reabrir
la frontera con Estados Unidos

Este sábado el canciller mexicano

reconoció a finales de abril que las muer

nivel nacional es decü casi 1 de cada

Marcelo Ebrard anunció que México
aprobará muy pronto la vacuna de la

tes asociadas a la covid 19 son en reali

5 muertes

farmacéutica Moderna contra la covid

Plan de vacunación

mejores opciones para el plan de vacu
nación en lo que resta del año y el que ya
se diseña para 2022

dad poco más de 332 500 tras un análisis
de las actas de defunción

19 con lo que dijo el país tendrá más y

Además las autoridades sanitarias

estiman que el número real de contagios

El informe indicó también que hasta

es de 2 845 138 De esta cifra están acti

ahora se han administrado 53 915 023

México ha recibido hasta ahora un total

vos 88 094 casos que han presentado

dosis de la vacuna contra la Covid 19 al

de 73 7 millones de dosis de 6 farmacéu

síntomas durante los últimos 14 días y

sumar 561 983 en la jornada del viernes
También precisó que 21 52 millo

ticas que han enviado embarques al país
desde el 23 de diciembre de 2020 EFE

que representan el 3

del total
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Todavía no hay un incremento significativo en hospitalizaciones y defunciones
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Lorena Ríos

lrios

revistavertigo com

Las autoridades informan que
el país recibió hasta el momento
casi 57 millones de dosis de vacunas

antiCovid y exhortan a los jóvenes
a no bajar la guardia frente
al coronavirus
En las últimas cinco semanas la tendencia de la pandemia por
Covid 19 en México cambió la curva de contagios registra
un camino ascendente aunque 40 de la población mayor
de 50 y 60 años ya tiene el cuadro completo de inmunización
y quienes superan los 30 y 40 años cuando menos han recibido la
primera dosis de vacuna
Mientras se avanza en la cobertura miles viajan a centros turís
ticos para dejar atrás el confinamiento y disfrutar algunos días de
vacaciones

En este escenario las autoridades insisten en que se deben man
tener las medidas sanitarias y de higiene porque con ello se previenen
las infecciones de SARS CoV 2 Esto es necesario aun cuando las

personas ya se hayan vacunado contra el Covid 19 porque la inmu
nización lo que evita es presentar cuadros graves y fallecimientos
por el microorganismo que continúa registrando mutaciones
De hecho en la actualidad las variantes que circulan en el país
son Alfa Gamma y Delta 60 más transmisible esta última es
responsable del incremento de infecciones en la población de jóve
nes adolescentes y niños
El repunte inició en Quintana Roo Yucatán Baja California Sur
y la Ciudad de México como resultado de la alta movilidad de per
sonas que registran y ya empieza a extenderse al resto del país a tal

siderables para levantar todas las restricciones Sin embargo advierte
que la mala planificación o evaluación del riesgo de contagio du
rante una concentración o viaje le da al virus la oportunidad de
transmitirse

Tercera ola
La tercera ola de Covid 19 en México lleva cinco semanas en au

mento pero contrario a los dos primeros repuntes de casos en esta
ocasión no hay todavía un incremento significativo en el número de
hospitalizaciones y defunciones explicó la subsecretaría de Preven
ción y Promoción de la Salud
Al respecto el secretario de Salud Jorge Alcocer señaló que la
primera ola de contagios fue en febrero de 2020 la segunda en oc
tubre y la tercera tiene cuatro semanas que registra un crecimiento
acelerado de casos Por ello exhortó a la población de jóvenes y ado
lescentes a que extremen los cuidados a no confiarse y estar atentos
a las fechas en que se les llamará para ser vacunados
Lo deseable es que todas las personas sean protegidas ya que
es muy raro que las vacunas tengan efectos indeseables yes evidente
su efectividad para prevenir casos graves y el fallecimiento de quien
sufre SARS CoV 2 Hasta hoy hemos vacunado a 40 de la población
mayor de 18 años precisó el funcionario
Apesar de que tengamos una alta tasa de vacuna con una sola dosis
o esquema completo debemos tenerlo claro disminuyen el riesgo de
hospitalización y mortalidad pero no evitan el contagio ni que una
persona contagiada que esté vacunada pueda infectar
a los demás por eso es que están subiendo los casos
afirmó

Por su lado el director general del Centro Na
cional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades Cenaprece Ruy López Ridaura
informó que desde el 24 de diciembre y hasta el 7
de julio más de 34 millones 155 mil 900 personas
recibieron al menos una dosis de las que 60 cuenta
grado que el 13 de julio pasado se rompió el récord de infecciones
con esquema completo de inmunización
diarias en los últimos cinco meses al sumar once mil 137 nuevos ca

El avance de vacunación en el país es en promedio de 38 Baja
California es el estado que registra la mayor cobertura y Chiapas la
más baja con 18 La Estrategia Nacional de Vacunación avanza
con prioridad en las entidades con mayor repunte por carga epidémi
ca como Tamaulipas Yucatán Quintana Roo y Baja California Sur
El funcionario dijo que en las siguientes dos semanas disminuirá
la proveeduría de biológicos de Pfizer BioNTech debido a que la
farmacéutica reconvierte sus plantas para aumentar la producción
Sin embargo llegarán cantidades importantes de vacunas de Si
novac yAstraZeneca para alcanzar 16 millones 500 mil dosis durante
todo el mes de julio Asimismo durante agosto y septiembre llegarán
vacunas
suficientes para que a finales de octubre todas las personas
próximos meses
mayores
de 18 años estén inoculadas con al menos una dosis
La OMS reconoce que muchos países enfrentan presiones con
sos en apenas 24 horas
Pero esta situación no se presenta solo en México sino que también
existen reportes de incrementos de 10 de infecciones y 3 de aumento
en fallecimientos a nivel internacional Informes de la Organización
Mundial de la Salud OMS refieren que existen tres millones de casos
nuevos después de nueve semanas con una tendencia a la baja
Según el informe de la agencia de salud de Naciones Unidas las
cifras más altas corresponden a Brasil India Indonesia y Reino Uni
do La OMS señala que la altamente contagiosa variante Delta se
identificó ya en 111 naciones desde que se detectó por primera vez
en India y prevé que se volverá dominante a nivel mundial en los
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Eduardo Clark García Dobarganes dijo que dado el avance de la
Arsenal biologico
Frente al pronóstico de que en la segunda mitad de agosto se pre vacunación en la Ciudad de México estiman que para agosto la
sentará el escenario drástico de la tercera ola las autoridades sani capital podría llegar a un pico máximo de tres mil 500 hospitaliza
tarias mexicanas aceleran la adquisición de diferentes tipos de vacunas ciones de manera que gracias a la inmunización se estaría evitando
contra el Covid 19 para continuar con la Campaña Nacional de una ola como las de diciembre y enero pasado Siempre es impor
Vacunación
tante hacer énfasis en que son proyecciones no es una bola de
Al respecto el director general de Laboratorios de Biológicos y cristal puntualizó
Reactivos de México Birmex Pedro Zenteno Santaella informó
Aun con el incremento de hospitalizaciones y con la capacidad
que México ha recibido 56 millones 938 mil 435 dosis de vacunas instalada en este momento en la capital se registra una ocupación
envasadas por Pfizer BioNTech AstraZeneca Sinovac Centro de 23 es decir está ocupada una de cada cuatro camas habilitadas
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Ga para atender a personas enfermas de Covid 19 dijo el funcionario
maleya CanSino Biologics yjanssen de Johnson Johnson
Subrayó que ni de cerca estamos en los niveles de hospitaliza
Asimismo en México el laboratorio Drugmexha envasado cinco ción que llegamos a ver en enero refiriéndose a la segunda ola de
millones 130 mil 760 dosis de CanSino Biologics y el laboratorio la pandemia que se registró entre diciembre y enero cuando la ciu
Liomont otros seis millones 131 mil 400 biológicos de AstraZeneca dad superó las diez mil personas hospitalizadas En cuanto a las
lo que hace un total de once millones 262 mil 160 vacunas envasadas defunciones indicó que el promedio diario actual es de 23 mientras
en el país Hasta hoy se recibieron 92 embarques en 106 vuelos
que en el segundo pico de la emergencia fue hasta de 642
La más reciente adquisición consistió en un millón de vacunas
Clark García precisó que la mayor cantidad de ingresos hospi
envasadas contra Covid 19 del laboratorio Sinovac farmacéutica que talarios recae en el grupo de edad de 20 a 39 años que no han sido
envió ya un total de 13 millones de dosis que en conjunto con las dosis vacunados de manera masiva aunque también hay casos de adultos
de otras empresas farmacéuticas así como las que se envasaron en mayores que requieren atención hospitalaria debido a que enferma
el país suman 68 millones 200 mil 595 biológicos
ron de Covid 19 y no se vacunaron en el momento en que les
Zenteno Santaella reportó también que llegaron 300 mil vacunas correspondía
SputnikV del segundo componente del Centro Gamaleya mismas
Debido a que los jóvenes de 20 a 39 años representan mayor
que se aplicarán en la Ciudad de México y Estado de México
cantidad de contagios e ingresos hospitalarios Eduardo Clark exhortó
a este grupo a no bajarla guardia Queremos que los jóvenes sepan
CDMX
Hay un incremento en las hospitalizaciones por Covid 19 en la que no hay riesgo cero siempre hay riesgo de que nos pase algo si
capital de la República pero es ligero y no se trata de casos graves nos da Covid 19
Ante ello la estrategia a seguir se basará en tres ejes continuar
reconoció la secretaria de Salud local Oliva López Arellano
con
la vacunación de personas de 30 a 59 años comprar más rem
Lo que valoramos en la Ciudad de México es que estamos en
una condición muy distinta a hace un año o a los primeros meses desivir para la atención hospitalaria y promover un estilo de vida
por hospitalizaciones y muertes no tiene punto de comparación saludable en la población mediante el relanzamiento del programa
señaló la funcionaría y agregó que es un incremento que no tiene Salud en tu vida concluyó 0
la velocidad de aumento de los momentos previos mayo diciembre
Baja California es el estado que
enero

López Arellano destacó que la vacunación en la Ciudad de Mé
xico permite frenar el incremento de hospitalizaciones y muertes
De ahí que exhortó a las personas rezagadas a acudir a los centros
donde se aplican los biológicos para que estén protegidas Al termi
nar esta semana vamos a tener a 64 de todos los mayores de 18 años
con primera dosis y a 38 con esquema completo
De igual forma el director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino

registra la mayor cobertura de
vacunación y Chiapas la más baja
La vacunación disminuye el riesgo
de hospitalización y mortalidad
pero no evita el contagio por
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Inmunizan a más de 10
millones de colombianos
BOGOTÁ Más de 10 millones
de colombianos han recibido

ya la pauta completa de

vacunación se garantiza su
alta eficacia para prevenir la
enfermedad grave y la muerte

vacunación contra la covid

señaló en su cuenta de Twitter

19 cifra que equivale al 28 6
de la población que necesita

el Ministerio de Salud

ser inoculada para alcanzar

Vacunar al 70 por ciento

la inmunidad de rebaño

de la población

según informó este sábado el
La

Ministerio de Salud

El

Plan

Nacional

de

meta

del

Gobierno

es

vacunar a lo largo de este

Vacunación comenzó el pasado

año

17 de febrero y hasta ayer habían
sido aplicadas 23 261 038 dosis

personas equivalentes al 70

de vacunas de Pfizer Sinovac

para alcanzar la inmunidad
de rebaño y con las cifras
divulgadas este sábado ya
se logró casi un tercio de ese

AstraZeneca y Janssen según
el boletín diario de la autoridad
sanitaria

De ese total 13 176 565 son

de primeras dosis y 10 084 473
personas han recibido la pauta
completa de vacunación
8 455 403 vacunados con
Pfizer Sinovac o AstraZeneca

y 1 629 070 con la monodosis

35 2

millones

de

de la población nacional

objetivo
La campaña comenzó con el
personal de la salud que ya fue

completamente inmunizado y
con los mayores de 80 años y se
ha ido ampliando a la población
de las demás franjas de edad
En la actualidad se está

de Janssen
El Gobierno colombiano ha
recibido 30 496 244 vacunas

de esas cuatro farmacéuticas

y en los próximos se espera
la llegada de primer lote de
Moderna

a

de la cual fueron

adquiridos 10 millones de
dosis
La vacuna de Moderna

contra la covid 19 que
pronto estará disponible en
Colombia es de 2 dosis y
debe administrarse con 28
días de diferencia

Al recibir

el esquema completo de

vacunando a la población de 35
a 39 años y del 23 al 25 de julio
se llevará a cabo una jornada
nacional de vacunación para

mujeres embarazadas a partir
de la semana 12 de gestación y
hasta 40 días postparto
Sin embargo el Gobierno ha
alertado que decenas de miles de
personas que tenían que haber

recibido ya la segunda dosis no
se han presentado a los puestos
de vacunación lo que impide
que se avance más rápidamente
en la inmunización
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Arriba embarque con un millón de dosis de Sinovac
CAROLINA GÓMEZ MENA

horas en el Aeropuerto Internacio

gicos de AstraZeneca lo que hace

Esta semana México dispuso de 6

nal de la Ciudad de México AICM
Con esta nueva entrega han llega

un total de 12 millones 449 mil

millones 794 mil 590 vacunas en
do a México 14 millones de dosis de
vasadas contra el SARS CoV 2 de
Sinovac
cinco farmacéuticas entre produc
México ha recibido 59 millones
to llegado al país y biológicos enva 387 mil 335 dosis de vacunas enva

sados en los laboratorios Drugmex
sadas de Pfizer BioNTech AstraZe
y Liomont en territorio nacional

740 vacunas envasadas en el país
Además se liberaron un millón
862 mil 100 nuevas dosis de esa
farmacéutica
De acuerdo con el calendario

de Salud esta semana llegaron al

La Secretaría de Salud informó neca Sinovac Centro Nacional de país 296 mil 10 dosis de Pfizer

que en total hasta ayer el país ha re

Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya CanSino
La mañana de ayer México re Biologics y Johnson Johnson
Asimismo en el país el laborato
cibió un millón de vacunas enva
sadas del laboratorio Sinovac Life rio Drugmex ha envasado 5 millo
cibido 73 millones 699 mil 175 dosis

Sciences Se trató del decimosexto

BioNTech 3 millones 746 mil 800
dosis de AstraZeneca de las que
un millón 148 mil 900 arribaron

envasadas y el resto fueron libera
ciones de lotes 451 mil 780 vacu

nes 582 mil 540 dosis de CanSino nas liberadas de CanSino además

embarque que aterrizó a las 7 22 Biologics y el laboratorio Liomont de que llegaron 300 mil de Sputnik
otros 6 millones 867 mil 200 bioló V y 2 millones de Sinovac
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Pandemia redujo donación de sangre pero disparó demanda Issste
LAURA POY SOLANO
se obtiene en países de altos ingre
La pandemia no sólo afectó la dona sos con 31 5 donaciones por cada
ción de sangre también generó un mil habitantes cifra que cae a 15 9
incremento en la demanda de com donaciones en países de ingresos
ponentes sanguíneos destinada al medianos a altos y de 6 8 donacio
tratamiento de pacientes afectados nes en naciones de ingresos bajos
En nuestro país diversas insti
por el virus del SARS CoV 2

donacion disminuyo considerable
mente cuando se trata de un regalo
de vida que puede ayudar hasta a
cuatro personas por donante inclu
yendo a pacientes con SARS CoV 2
Agregó que cuando se cumple
con las indicaciones y normas sani

En México el Centro Nacional tuciones de salud han lanzado ac tarias y el paciente está totalmente
de Transfusión Sanguínea CNTS ciones para impulsar la donación recuperado hemos tenido donacio
alertó de una caída en el flujo de do de sangre altruista En el Issste se nes de quienes han superado el Co
nantes de 63 a 85 por ciento para establecieron estrictos protocolos vid 19 y que en su momento tam

mediados de 2020 cifra que se ha
ido recuperando pero aún nos fal
ta mucho para tener una sociedad
consciente de la importancia de la
donación altruista afirmó Paula
Peña Alcántara encargada del ban
co de sangre del Hospital Tláhuac
del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del
Estado Issste
De acuerdo con cifras de la Or

ganización Mundial de la Salud
OMS cada año se cuenta con
118 4 millones de donaciones de

sangre en el mundo 40 por ciento

sanitarios en los bancos de sangre bién recibieron transfusiones que
y se ampliaron horarios de servicio es como regresar ese regalo de vida
Destacó que no está contrain
incluyendo fines de semana En el
Instituto Mexicano del Seguro So dicada la donación altruista de
cial IMSS en el marco del Día sangre a personas que ya han sido
Mundial del Donante de Sangre vacunadas contra el Covid 19 Al
que se conmemora cada 14 de junio contrario se tienen los protocolos
se lanzó una campaña intinerante y si se cumple con todos los requi
de donación
sitos incluso 24 horas después de
Peña Alcántara destacó que los recibir el antígeno se puede donar
donadores de sangre deben ser per sangre Es el caso de la vacuna de
sonas que se cuidan que guardan Pfizer BioNTech Sputnik V y Jans
su sana distancia uso de cubrebo sen mientras que se debe esperar
cas y se mantienen en casa porque un mínimo de 14 días en el caso de
precisamente por la pandemia la CanSino SinovacyAstraZeneca
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MÉDICO PIDE ACELERAR ESQUEMA ANTE PRESENCIA DELTA

Rezagan la segunda dosis de
vacuna en Cuautitlán Izcalli
Habitantes de 40
a 49 años acusan

que cumplirán las 6
semanas límite para
inmunizarse

te hasta 6 semanas de inter

POR CLAUDIA SOLERA

con los Centros para el Con
trol y la Prevención de Enfer

claudiasolera gimm commx

medades de Estados Unidos aplicarse lo antes posible No

valo La segunda dosis debe

también referidos como CDC

hay aún experiencia creada
por las siglas de su nombre sobre lo que puede ocurrir en
calli de entre 40 y 49 años
poblaciones que hayan re
en inglés
están preocupados no sólo
Del 8 al 11 de junio en trasado sus segundas dosis
porque el próximo martes Cuautitlán Izcalli se vacuna recalcó Xavier Tello médico
se cumplen seis semanas de ron adultos de 40 a 49 años
cirujano y analista de políti
la aplicación de su primera de edad con un total de más cas públicas de salud en en
dosis Pfizer BioNtech plazo
de 80 mil vacunas aplica trevista con Excélsior
máximo para la segunda do das en su primera dosis de
Desde inicio de mes au
sis también preocupa la falta acuerdo con cifras del Esta toridades de salud explica
Habitantes de Cuautitlán Iz

de información sobre su se

ron que llegarían de forma
Para la aplicación de la limitada las dosis de Pfizer
riantes de covid 19 como la
Hasta el momento ni au
primera dosis de del bioló
Delta que predomina en la gico Pfizer los izcallenses toridades de salud federal ni
Zona Metropolitana
acudieron a las sedes pea estatal han informado algu
Si recibe la vacuna contra
tonales de la FES Cuautitlán na fecha para la vacunación
covid 19 de Pfizer BioNTech
el auditorio Enrique Bátlz de la población de los 40 en
necesitará 2 dosis para con y el Conalep 108 así como Cuautitlán Izcalli
tar con la máxima protec las modalidades vehiculares
La Secretaría de Salud si
ción Debe darse la segunda como el Centro Escolar del
gue pensando que estamos
dosis lo más cerca posible
Lago y el estadio Hugo Sán en 2020 cuando el escena
del intervalo recomendado
chez el cual se adaptó el úl rio epidemiológico y las ca
de 3 semanas o de 4 sema
timo día de vacunación para racterísticas del virus han
nas Sin embargo puede re ambas modalidades
cambiado Con la varian
cibir su segunda dosis hasta
Algunos vacunados han te Delta convirtiéndose en
6 semanas 42 días después escrito directamente ala Se la más frecuente y de gran
de la primera si es necesario cretaría de Salud del Estado contagiosidad deberíamos
No debe recibir la segunda de México a través de re acelerar la vacunación con
dosis antes del plazo corres
des sociales para manifes cluyó Xavier Tello
pondiente Por el momen
Un estudio de autoridades
tar su inquietud sin recibir
to hay información limitada
sanitarias
de Inglaterra se
respuesta
acerca de la efectividad de
No es recomendable re ñala que haber recibido dos
recibir la segunda dosis antes trasar las segundas dosis más dosis de las vacunas Pfizer
del momento recomendado
allá de lo recomendado por BioNTech protege eficaz
o pasadas las 6 semanas de
de hospitalización a
el
fabricante Sin embargo mente
la primera dosis de acuerdo
causa de la variante Delta
el CDC de los EEUU permi
gunda dosis debido a las va

do de México
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ULTIMO MENSAJE
DEARANZA

DEBERIAN JUZGAR
A EX PRESIDENTES

Otro asesinato impune y
López Obrador donde está

busca solucione

LUKJUI

OPINIÓN

Un líder no busca culpables

PONE OPOSICIÓN

MUEREN EN SINALOA

CALENDARIO ESCOLAR

3 NIÑOS POR COVID

Se necesitará cada día de
clases los niños no han

aprendido nada este año

Es seguro enviar a los niños
a las escuelas en septiembre
Queremos opiniones serias

CARMEN

4T NO ESTORBEN

SEAPROBARÁ

ES MENTIRA

VACUNA MODERNA

DICE DÍAZ CANEL

Y tu juicio de la L 12 cuando
lo van a aceptar

en ese espejo

FIFIRÍSNAI

JFCP

Pobres Cubanos veámonos
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FOTOS Eduardo Jimenez David

Solís Elizabeth Velázquez Mateo
Reyes y Daniel Betanzos
De acuerdo con autoridades

sanitarias la variante Delta de

covid 19 ya es la predominante en
casos positivos confirmados esta
semana en la capital del país pero
esa advertencia surgió en medio de
unas esperadas vacaciones de verano
iniciadas por miles de personas
hartas del encierro que conllevó la
pandemia Muchas abarrotaron el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México otras acudieron al cine y
decenas más salieron a manifestarse

para exigir mejores condiciones
laborales Ese ajetreo se vivió en
medio de las jornadas de vacunación
en varias alcaldías y tormentas que
paralizaron el tránsito y dejaron
severos encharcamientos
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COLUMNISTfl INUITflDO
De cuerno de la abundancia a

CORREDOR DE LA MUERTE
POR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
En los viejos libros de geografía se representaba
a la República como un cuerno de la abundancia
La portada de aquéllos ofrecía una suerte de pa

raíso poblado de sonrisas y opulencia Los frutos
de la tierra se alternaban con paisajes apacibles
colmados de sol Por supuesto era exagerada esa
versión idílica de México que nunca fue el paraí
so que quisieron los autores de aquellos textos
para solaz de los niños que fuimos Sin embargo
la estampa del cuerno de la abundancia traducía
la visión prevaleciente en muchos medios pese
a problemas severos y frecuentes
En violento contraste con esa visión optimis
ta los mapas ideales del presente ofrecen otro

paisaje Cierto que el progreso ha multiplicado
los satisfactores que se ofrecen a los mexicanos
de estos días pero el acceso a ellos sigue sien
do desigual y han aparecido para colmo de ma
les otros problemas que no supusimos aunque
hubo advertencias oportunas y que ahora col
asediada Por eso podríamos poner en el portal
de los nuevos libros de geografía otra imagen elo
cuente un corredor por el que la muerte circula
Así como expuse con cautela la idea de un cuerno
de la abundancia ahora me refiero con reservas

a la figura de un corredor de la muerte Pero vale
para la exposición que hago
Afrontamos males de diversa naturaleza que
agobian a nuestro pueblo Nos envuelve un cli
ma de incertidumbre y zozobra Por supuesto
los discursos oficiales

a la cabeza el más ofi

cial de todos que se vierte en las matinées coti
dianas donde pululan otros datos
sólo dan
cuenta de hipotéticos progresos en la solución
de todos los problemas Hay pandemia pero la
enfermedad retrocede a buen paso gracias a las
políticas exitosas de las autoridades sanitarias y
en todo caso no crece la ocupación de los hospi
tales y de los panteones Hay delincuencia pero
ha sido posible contenerla e incluso reducirla
al buen desempeño de las corporaciones que la
combaten y a la puntual aplicación de las leyes
de la materia Hay problemas económicos pero
hemos recuperado el crecimiento y pronto con
taremos con las fuentes de empleo que millones

de mexicanos requieren En suma persisten algu
nas áreas negras en la vida de la República pero
van de retirada gracias a las medidas adoptadas
por lo que llamamos la Cuarta Transformación
de México Los problemas que restan
todos y
cada uno son herencia del pasado y las cosas
ya no son como antes

Por qué hablar entonces de un corredor de
la muerte Porque la realidad indómita que vuelve

por sus fueros tiene otros datos muy punzantes
dolorosos que gobiernan la vida de los mexica
nos y no se avienen con las cifras alegres Qué
más quisiéramos que contar con una realidad
a la medida de los datos que se manejan en las
proclamas de gobierno Veamos al país con ojos
escrutadores que no necesitan miradas muy pe
netrantes los hechos están a flor de piel llaman
a nuestra puerta todos los días cobran víctimas a
granel muestran el imperio de una violencia des
enfrenada y arremeten contra la versión optimista
de que la República se halla en paz la tranquili
dad prevalece y la gobernabilidad impera en cada
palmo de nuestra vasta geografía
Cuando comenzaron las campañas electorales
del 2018 los partidos y las coaliciones contendien
tes expusieron sus plataformas En éstas figuraban
planes y programas para enfrentar los problemas
de la nación con respuestas pertinentes y eficaces
Así se hizo en la plataforma de la fracción política
que prevalecería en las urnas A partir del campa
nazo victorioso comenzó una febril exposición de
medidas para atajar la violencia y restaurar la paz
y el orden sin uso excesivo de la fuerza como lo
hicieron los gobiernos precedentes
De esos días ilusionados provino un Plan
Nacional de Paz y Seguridad 2018 2024 14 de
noviembre de 2018 que reconoció la magnitud de
la delincuencia y trazó el itinerario al que se aten
dría el futuro gobierno para enfrentarla Entonces
se dijo que la seguridad de la gente constituye la
razón primordial de la existencia del poder públi
co También se hizo notar que el gobierno en cier
nes recibiría una seguridad en ruinas y un país
convertido en panteón Los índices de violencia
y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en
niveles históricos de criminalidad y entre los paí
ses más inseguros del mundo
Millones de per
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sonas han modificado sus patrones de vida para la mano fuerte autoridad bien establecida y re
protegerse y muchos han debido emigrar de sus cursos humanos y materiales cuantiosos estaría
comunidades para salvaguardar su integridad A mos mirando una luz así fuera leve incipiente en
todo esto y a más se enfrentaba el gobierno el fondo del túnel Es así Podemos entender
emergente comprometido a revertirían angustio que todo lo que se ha hecho lleva buen camino
sa realidad y devolver al país de ahí el nombre y promete buen destino
En estos días por no hablar de los días trans
mismo del Plan
la paz y la seguridad perdidas
Pocos días más tarde la Legislatura labo curridos en toda la mitad del periodo de gobier
riosa que inició su faena el 1o de septiembre no los signos que observamos no son alentado
lanzó a vuelo las campanas y emprendió refor
mas constitucionales de gran alcance El 20 de
noviembre de 2018 la fracción mayoritaria de
rivada de las elecciones de este año propuso
una copiosa reforma constitucional La iniciati
va declaró en voz muy alta que el incremento
de los índices delictivos expone a la población
a la zozobra destruye el tejido social se cobra
decenas de miles de vidas al año y causa gra
ves afectaciones patrimoniales
Para salir al paso de estos horrores el Poder
Legislativo vinculado al nuevo gobierno anunció
medidas de fondo Tras arduas deliberaciones

res Hemos sabido del avance de la delincuencia

organizada que no apareció en el presente es
verdad pero se debe enfrentar y contener ahora
mismo mirando hacia el futuro no hacia el pasa
do como ya es costumbre una criminalidad que
va en ascenso y que despliega una crueldad que
sólo vimos en horas de guerra civil muy distantes
de nuestro tiempo

El crimen organizado usurpa poderes y facul
tades que corresponden al Estado tiene control

territorial se presenta armado y combativo cobra
tributos interviene en decisiones políticas como
han sostenido los partidos contendientes en los
comicios del 2021 pese a la afirmación presi
dencial de que los delincuentes organizados se
portaron bien en las últimas elecciones man
tiene el terror en numerosas poblaciones y tiene
a raya a la fuerza pública Se han multiplicado los
hechos de sangre espectaculares insoportables
en Zacatecas en Michoacán en Tamaulipas sólo
por ejemplo Los habitantes de algunas regiones

en ambas Cámaras del Congreso se adoptó una
reforma que reorientaba el papel de las Fuerzas
Armadas hacia la seguridad pública creaba un
cuerpo milagroso llamado Guardia Nacional y
soslayaba el papel que las autoridades locales
tienen en este ámbito minimizando a las policías
locales y suprimiendo prácticamente a la poli
cía federal De todo esto me he ocupado con de
talle en un libro publicado en 2019 bajo el título alarmados e iracundos desafían a las autoridades
de Seguridad yjusticia penal Plan Nacional y re federales y locales Muchos compatriotas intimi
forma constitucional El difícil itinerario hacia un dados huyen de los pueblos en que habitaron y
nuevo orden Porrúa lnstituto de Investigaciones trabajaron e incluso migran o lo pretenden al país
del norte solicitando asilo para sustraerse de las
Jurídicas UNAM
Veamos las cosas a tres años de distancia me insoportables condiciones de vida que padecen
Acaso ha cesado el paisaje desolador que de
ses más meses menos En efecto ha sido muy
difícil
peor dificilísimo
el itinerario cubierto nunciaron las proclamas del gobierno en sus pri
por el gobierno federal hacia ese nuevo orden que meros diagnósticos y sus promesas iniciales No
debía relevar al viejo orden tan fallido y aborreci paso revista a todos éstos sólo invoco los que he
do Cuál es el estado que guarda la seguridad citado en los primeros párrafos de esta nota Se
pública a tres años del diagnóstico de una situa ha reparado la seguridad que estaba en ruinas
ción catastrófica y la promesa de corregirla para Se ha revertido la realidad abrumadora descrita
cumplir el pacto entre gobierno y ciudadanos como un país convertido en panteón Los millo
Se han resuelto los problemas denunciados o nes de mexicanos que modificaron sus patrones
al menos se han reducido en forma considerable de vida para sustraerse al crimen han vuelto a
y perceptible que promueva cierta esperanza y vivir en condiciones normales Ya no tenemos a
la vista el doloroso espectáculo de los compatrio
un discreto optimismo
Entendemos que no es posible resolver en tas que han debido emigrar de sus comunidades
Han disminui
poco tiempo problemas con raíces tan profun para salvaguardar su integridad
do radicalmente los índices delictivos

Cesaron

das y características tan complejas como las que
tiene la pavorosa inseguridad pública Pero era la zozobra de la población la destrucción del teji
do social la eliminación de miles de vidas al año
de esperarse que al cabo de tres años de gobier
no con importantes reformas constitucionales a las graves afectaciones patrimoniales Ya no te
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nemos uno de los países más inseguros del mun dor de la muerte Acaso no es ésta la que proli
do Las medidas adoptadas nos han devuelto la fera en muchas poblaciones incluso ciudades
paz y la tranquilidad anheladas por millones de de notable desarrollo
y en amplios sectores
mexicanos y ofrecidas por quienes concibieron rurales Dónde está y cuándo llegará el paraíso
el ambicioso Plan de Paz y Seguridad que pronto prometido
cumplirá tres largos años de vigencia

El panorama que tenemos a la vista la situa

ASÍ COMO EXPUSE CON CAUTELA

ción de la que nos dolemos pese a la convicción
LA IDEA DE UN CUERNO DE LA
de que la primera obligación de un gobierno es

proveer de seguridad a los ciudadanos se aparta ABUNDANCIA AHORA ME REFIERO
absolutamente de la visión idílica del cuerno de

la abundancia En cambio nos abruma con datos

CON RESERVAS A LA FIGURA DE UN

CORREDOR DE LA MUERTE PERO
estos sí fidedignos puntuales cotidianos
que permiten trazar de nuevo con angustia el
VALE PARA LA EXPOSICIÓN QUE HAGO
mapa de la República y proponerlo como corre
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RETROCEDEN 5 ESTADOS

EN EL SEMÁFORO

Retrasa Ssa publicación de herramienta

Rompen racha
sin alerta roja
Confirman retroceso
en semáforo Covid

5 Gobiernos locales

otros prevén cambios
IRIS VELÁZQUEZ

Después de 10 actualizacio
nes del semáforo epidemio
lógico Covid 19 y casi cinco
meses sin que ninguna en
tidad marcara el color rojo
se rompió la racha y la aler
ta máxima de contagio se
encendió en Sinaloa

Ante la demora en la pu
blicación del semáforo por
parte de la Secretaria de Sa
lud Ssa las entidades por
sus propios medios han co
municado determinacio

nes Al momento cinco han
confirmado retrocesos
Autoridades de Sinaloa

informaron que retornaron
del naranja al rojo Las de
otros cuatro estados que pa
saron de verde a amarillo

Estado de México Hidalgo
Michoacán y San Luis Potosí
Entre otros estados que
han anunciado determinacio

ja y la Ciudad de México y cambios en la metodología
Colima en amarillo
para estimar el riesgo epidé
En tanto funcionarios de mico local que se comuni
otras tres entidades externa

ca mediante el semáforo de

ron la posibilidad de volver riesgo epidémico
Fuentes estatales infor
a un color de mayor riesgo
de contagio El Gobernador maron a Grupo REFORMA
de Guerrero Héctor Astudi que en dicho encuentro sur
11o Flores informó del ries gieron dudas inconformida
go de cambiar de verde a des sobre los nuevos linca
amarillo
mientos y algunos pidieron
El Gobernador de Oaxa

ca Alejandro Murat refirió
en un video que en las últi
mas semanas se ha presen
tado un incremento de con

tiempo para analizarlo lo que
suponen demore la publica
ción del semáforo por parte
de la Ssa
URGEN ACCIONES

tagios por lo que solicitó al
Consejo de Salubridad Fe En el País sumaron cinco días
deral que la entidad pase de consecutivos en los que se re
verde a amarillo
portaron más de 10 mil casos
En una conferencia de nuevos ayer fueron 12 mil
prensa el Secretario de Salud 631 por lo que el epidemió
de Zacatecas Gilberto Breña logo Alejandro Macías pidió
Cantú indicó que en la últi no bajar la guardia
La situación va a ser muy
ma semana se incrementó
hasta en un 150 por ciento diferente en cada región En
el número de casos positivos muchas localidades la activi
por lo que existía el riesgo de dad de la epidemia puede ser
muy diferente por lo que las
regresar al color amarillo
El jueves pasado autori autoridades tienen que ac
dades de Salud federal sos
tuvieron la Tercera Reunión

nes para el semáforo que re Extraordinaria del Consejo
girá la siguiente semana están Nacional de Salud con repre
Durango Baja California y sentantes de Gobiernos esta
Morelos que se mantendrán tales En ésta se les habló de
en verde Yucatán en naran
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tuar de acuerdo con la activi

dad que estén midiendo con
parámetros como qué por
centaje de la población que
se hace la prueba es positiva
y qué ocupación tienen en
hospitales consideró
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Regresan cinco estados al
amarillo Sinaloa al verde
Como consecuencia del alto índice

redes sociales dijo que la decisión

de contagios por coronavirus cinco

se tomó debido al aumento del

estados Oaxaca Estado de México

virus en regiones como el Istmo de
Tehuentepec y la Costa además de

Hidalgo Michoacán y San Luis
Potosí regresaron al semáforo epi
demiológico amarillo en tanto que
Sinaloa volvió al verde

La tercera oleada que cumple ya
cuatro semanas obligó al gobierno
federal a exigir el cumplimiento de las
medidas de prevención como el uso
del cubrebocas y la sana distancia
En Oaxaca ante la repentina
alza de contagios por Covid 19
el gobierno anunció que pedirá

el regreso del estado a semáforo
amarillo

El gobernador Alejandro Murat
informó que la entidad ha regis
trado un considerable aumento de

contagios activos y hospitalizacio
nes por lo que es necesario incre
mentar las medidas preventivas
En un video compartido en sus

los Valles Centrales donde se ubica
la ciudad de Oaxaca

He tomado la decisión de pedir
al Consejo de Salubridad Federal
que el estado de Oaxaca regrese
a semáforo amarillo ante el incre

mento de contagios de Covid 19 en
diversas regiones como es el caso
del Istmo y la Costa afirmó
Agregó que la intención es sal
var la vida de los oaxaqueflos así

como proteger a las familias por
que pidió a los oaxaqueños no bajar
la guardia
La pandemia sigue vigente
Especialmente a los jóvenes debe
mos seguir usando cubrebocas en
la vía pública aplicando distancia
miento social y si es posible que
darse en casa advirtió
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CONVENIO ENTRE COFEPRIS Y MÉDICOS SIN FRONTERAS

Prueban ya en México app para
medir resistencia a antibióticos
Buscarán también regular el uso de software como dispositivo médico
patógenos comentó el funcionario
La situación se agrava porque co
Una aplicación móvil que se vale de
la inteligencia artificial puede ser la mo se ha visto durante la pandemia
herramienta que ayude a México a de Covid 19 virus y bacterias tienen
determinar el nivel de resistencia a una alta capacidad de mutación y el
los antibióticos que ha desarrollado riesgo de que en cada una se vuel
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

la población Es una innovación tec van más agresivos o resistentes
En entrevista Quiroga comentó
nológica de Médicos sin Fronteras
que la comparte a través de la Comi que la aplicación se desarrolló en
Yemen donde a causa del conflicto
sión Federal para la Protección con
armado en Medio Oriente hay ca

tra Riesgos Sanitarios Cofepris
rencia de infraestructura sanitaria
De comprobar su eficacia en la
y
laboratorios clínicos en particular
identificación de los medicamen
tos que funcionan o no en el trata
miento de infecciones causadas por
bacterias el país deberá contar con
una regulación hoy inexistente de
software como dispositivo médico
explicó Pablo Quiroga director del
Centro de Innovación de Cofepris
La resistencia antimicrobiana es

un problema de escala global sobre
el cual la Organización Mundial de
la Salud OMS advierte que de
no hacer nada para el año 2050
ningún medicamento será útil en
el combate de infecciones Incluso
existe evidencia de que los antibió
ticos desarrollados apenas en la dé
cada de los 80 del siglo pasado ya
enfrentan altas resistencias de los

gía de la Secretaría de Salud Ssa
Quiroga también comentó que al
mismo tiempo que se realiza el pro
grama piloto el país avanzará en el
diseño de la regulación de software
como dispositivo médico La Unión
Europea ya cuenta con un esque
ma robusto que le permite evaluar
y dar entrada a herramientas de
inteligencia artificial mediante las
cuales se realizan diagnósticos de
enfermedades complejas indicó
En el caso de la resistencia anti

por lo que no es posible saber si los microbiana el primer paso es tener
medicamentos son eficaces en el el diagnóstico de lo que ocurre en el
país y las diferencias regionales que
manejo de los heridos
Sus resultados son alentadores a su vez llevarán al diseño de solucio

porque a través de una fotografía nes diferenciadas y efectivas Reco
de una muestra de mucosa farín noció que en México se dio un primer
gea colocada en una caja de petri la paso positivo en 2010 mediante un
aplicación identifica la efectividad acuerdo secretarial que dispuso la
de los medicamentos

En México la Cofepris estable
ció un convenio de colaboración con

Médicos sin Fronteras para probar
la aplicación denominada Antibio
go Para ello se realiza un programa
piloto en la red de Laboratorios de
Salud Pública la cual depende de la
Dirección General de Epidemiolo

obligación de presentar receta mé
dica para la venta de antibióticos
Eso ha funcionado para frenar el
abuso y mal uso de los medicamen
tos pero es necesario ir más allá El
plan de Cofepris es que a finales de
2022 concluya el programa piloto
y se emita la autorización sanitaria
para el uso de la aplicación móvil en
el sistema nacional de salud
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A La OMS calcula que para
2050 ningún fármaco será útil
si no se ataca el problema En la
imagen una farmacia del Issste
Foto Roberto García Ortiz
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SE VA A ACAPULCO

AMLO reactiva la
mudanza de la SSa
tralización de varias secretarias de go
ADRIANA COVARRUBIAS

bierno entre ellas la del Bienestar al esta

El Sol de Acapulco

do de Oaxaca porque las oficinas se en

Anunció que visitará hoy el
nuevo edificio ubicado en

la Costera Miguel Alemán
de la ciudad costera

cuentran aún en la Ciudad de México

Lo

más pronto que se pueda la Secretaría de
Bienestar se va a Oaxaca y lo mismo la
Secretarla de Educación se va a Puebla

Las posibles oficinas de la Secretaría
de Salud en Guerrero estarían ubicadas en

OMETEPEC Las oficinas de la
Secretarla de Salud Federal

el edificio Inteligente en la Costera Mi
guel Alemán y Vía Rápida construido en

en breve se trasladarán al

la administración del Carlos Zeferino To

puerto de Acapulco confir
mó el presidente de México
Andrés Manuel López Obrador
Durante su segundo día de gira de tra
bajo por Guerrero y donde visitó el muni
cipio de Ometepec perteneciente a la re
gión Costa Chica López Obrador anunció
que hoy junto con el gobernador del esta
do Héctor Astudillo Flores y el titular de
Salud federal Jorge Alcocer irá al edificio
sede de la Secretaría de Salud federal
La Secretaría de salud se trasladará a

rreblanca Galindo

El inmueble donde se han invertido

mil 200 de millones de pesos está cons
truido en una superficie de 5 mil 500 me
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metros cuadrados de celdas solares para
generar su propia electricidad
Además cuenta con 57 aisladores sís

micos que reducen la intensidad de un

Acapulco y mafiana hoy vamos a ver el temblor en 70 por ciento lo que lo con
edificio y me da mucho gusto porque está vierte en edificio seguro y desde el 2018
muy entusiasmado el doctor Jorge Alcocer fue aprobado por el titular de Salud fede
y es para atender a todo el país y tenemos ral Jorge Alcocer para reubicar a los traba
que cumplir cuatro compromisos
cionó el Ejecutivo federal
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AMLO reactiva la
mudanza de la SSa
hizo desde la campaña Ahora el Presi
dente comentó que a raíz de la pandemia
por Covid 19 quedó pendiente la descen
tralización de varias secretarías de go
bierno entre ellas la del Bienestar al esta

do de Oaxaca porque las oficinas se en
cuentran aún en la Ciudad de México

Lo

más pronto que se pueda la Secretaría de
Bienestar se va a Oaxaca y lo mismo la
Secretaría de Educación se va a Puebla
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guel Alemán y Vía Rápida construido en

puerto de Acapulco confir
mó el presidente de México

Andrés Manuel López Obrador
Durante su segundo día de gira de tra
bajo por Guerrero y donde visitó el muni
cipio de Ometepec perteneciente a la re
gión Costa Chica López Obrador anunció
que hoy junto con el gobernador del esta
do Héctor Astudillo Flores y el titular de
Salud federal Jorge Alcocer irá al edificio
sede de la Secretaría de Salud federal
La Secretaría de salud se trasladará a

Acapulco y mañana hoy vamos a ver el

la administración del Carlos Zeferino To
rreblanca Galindo

El inmueble donde se han invertido

mil 200 de millones de pesos está cons
truido en una superficie de 5 mil 500 me
tros cuadrados y tiene cuatro niveles con
un total de 31 metros de altura cuenta con
una cisterna para almacenar siete mil me

tros cúbicos de agua y dispone de 13 mil
metros cuadrados de celdas solares para
generar su propia electricidad
Además cuenta con 157 aisladores sis

edificio y me da mucho gusto porque está

micos que reducen la intensidad de un

muy entusiasmado el doctor Jorge Alcocer
y es para atender a todo el país y tenemos
que cumplir cuatro compromisos men
cionó el Ejecutivo federal
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La encuesta de la discordia
Se asoma el primer encontronazo entre aspirantes
de Morena a la Presidencia en 2024 Ni el Canciller

Marcelo Ebrard ni el líder de la bancada en el Senado

Ricardo Monreal quieren que la candidatura se defina
en una encuesta pero la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum respaldó ese método porque así lo
establece el estatuto Nos dicen que saldrán chispas

Haciendo maletas
Paseo por la nueva sede de la Secretaría de Salud en
Acapulco dará hoy el presidente López Obrador al
titular de la dependencia Jorge Alcocer A decir del
mandatario el funcionario está muy entusiasmado
de venirse a vivir a Acapulco y recordó que se
trabaja para mudar las secretarías del Bienestar y de
Educación a Oaxaca y Puebla respectivamente

Samuel quiere su tren
Muy ambicioso proyecto trae entre manos el
gobernador electo de Nuevo León Samuel García Ante
la Global Chamber de San Antonio reveló que planea
construir un tren que conecte a Monterrey con esa
ciudad texana Los estadounidenses lo llenaron de

aplausos aunque no les dijo de dónde va a obtener el
financiamiento por lo menos de la parte que le toca

Amarra inversiones
No se queda atrás en cuanto a planes productivos
el gobernador electo de Sonora Alfonso Durazo De
hecho ya amarró inversiones por mil 900 millones
de dólares para que durante su gestión se construya
un complejo industrial en Guaymas El cálculo es que
se generarán cuatro mil 400 empleos Busca detonar
todo el potencial de la localidad para inversionistas

Deja buena impresión
Como buena señal tomó la oposición en la CDMX la
reunión de ayer entre el recién designado secretario
de Gobierno Martí Batres y el reelecto alcalde en
Cuajimalpa Adrián Rubalcava Las y los integrantes de
la llamada Unión de Alcaldes asumen que hay voluntad
para realizar las transiciones en las demarcaciones de
manera ordenada y con respeto
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