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LO RELEVANTE
Tercera ola ya supera a primera La
tercera ola de COVID-19 en México
superó el pico de contagios de la
primera ola, ocurrida en 2020, según
muestran los datos de la Secreta ría de
Salud. Ayer se observó un incremento
de 37% en los casos estimados de
coronavirus de la semana 27, que
transcurrió del5 al 11 de julio, en
comparación con la semana anterior.
Con este aumento, que representa casi
60 mil casos estimados en una semana,
la epidemia superó el picode la primera
ola, que se alcanzó a finales dejulio del
año
pasado,
de
acuerdocon
lagráficadecontagios
positivos
estimados que difunde la secretaría en
su informe diario. / El Heraldo de México
Suma México 236 mil 331 muertes por
coronavirus: Ssa Suma México 236
mil 331 muertes por coronavirus: Ssa.
Autoridades sanitarias reportan 4 mil
438 nuevos contagios de la enfermedad
en un día. / El Universal
Ssa adecuará el semáforo por
incremento de Covid Debido a la
actual dinamica de contagios, ingreso a
clínicas y defunciones por el SARSCoV-2, la Ssa anunció que habrá
nuevos parámetros de medición en
colores de riesgo epidémico. Respecto a
los criterios, Dwight Dyer Leal, director
general de Información en Salud,
explicó que la nueva propuesta aporta
mayor amplitud para la continuidad de
actividades
socioeconómicas.
(La
Razòn a 8 columnas: “Priorizan en
nuevo semàforo continuar actividad
economica sobre contagios”). / Diario de
México
IMSS aumenta mañana pruebas
COVID-19 en la Ciudad de México El
IMSS anunció que partir de mañana en
la Ciudad de México se aumentará las
pruevas anti COVID. En los Módulos de
Atención Respiratoria del Seguro Social
habilitados se realizarán en promedio 50

pruebas adicionales a quienes lo
requieran, sin necesidad de ser
derechohabientes. / La Crónica de
Hoy
Baja 130% la velocidad de muertes
por Covid-19 en la CDMX Aunque
las cifras oficiales señalan 45 mil 053
decesos, la Sesa estima 75 mil
fallecimientos asociados al virus en
su reporte de exceso de mortalidad
Baja 130% la velocidad de muertes
por Covíd-19 en la CDMX. /
Publimetro
En CDMX, vacunación masiva ante
el alza de contagios por Covid-19
A partir de este martes, cualquier
persona mayor de 30 años podrá
acudir a la vacunación contra Covid19 en cualquier sede abierta en la
CDMX, sin importar su domicilio,
ante el alza de contagios y
hospitalizaciones. En todos los
puntos de aplicación de la vacuna se
aplicarán dosis de las vacunas
Sputnik V y AstraZeneca. Por grupos
de edad, esta semana la primera
dosis de la vacuna a las personas de
30 a 39 años de todas las alcaldías
faltantes en la CDMX: Tláhuac,
Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Gustavo A.
Madero,
Venustiano
Carranza,
Alvaro Obregón y Tlalpan. (Otra nota
en INFOBAE.COM: “Cinco personas
murieron por COVID-19 en Nuevo
León tras vacuna”). / Diario Imagen
Mueren
con
dolor,
faltan
analgésicos México no es uno de
los mejores lugares para morir y la
pandemia vino a empeorar todo. Sin
suficientes hospitales que ofrezcan
servicios paliativos y la odisea que
significa acceder a opiáceos en este
país, esenciales para el manejo del
dolor crónico y la disnea (dificultad
para respirar), miles de mexicanos
terminan sus días en agonía The
Economist y Fundación Lien..
(Excèlsior
a
8
columnas:
“Confinamiento dispara muertes por
sobredosis”). / El Sol de México
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Encierro dispara la pornografía
infantil.
EFECTO PANDEMIA.Encierro dispara la pornografía
infantil. Familias recurrieron a este
delito
ante
la
emergencia
económica: Redim; los menores,
cercados entre la pandemia y
violencia sexual. México ocupó en
2020 el noveno lugar mundial en el
tráfico
y
almacenamiento
de
pornografía infantil, según informes
de la Guardia Nacional. / 24 Horas
A punto de la quiebra, negocios de
EU claman por clientes mexicanos
// Apunto de la quiebra, negocios de
EU claman por clientes mexicanos.
Recorrido de 2,146 km de California,
Arizona y Texas para documentar la
emergencia económica al otro lado
del río; el apoyo de Washington ya
no es suficiente y urge la reapertura:
alcaldes y propietarios A punto de la
quiebra, negocios de EU claman por
clientes mexicanos. (Reportaje). /
Milenio Diario
Ven riesgos para economía por
tercera ola
Ven riesgos para
economía por tercera ola. El
aumento en el número de contagios
por Covid-19 pondrá a prueba la
recuperación
económica
que
experimenta México tras el impacto
del año pasado, cuando el PIB se
contrajo 8.3 por ciento. (Lea “Un
ciclòn al final del sexenio”, artìculo de
Carlos
Urzùa en P. 11 de El
Universal). / El Financiero
Inversionistas extranjeros han
dejado
bonos
del
gobierno
mexicano Inversionistas extranjeros
han dejado bonos del gobierno
mexicano. La tenencia se redujo
21,2%
en
11
meses.
Por
¡ncertidumbre ante covid, de febrero
del 2020 a la semana pasada
retiraron 470,268 mdp invertidos por
foráneos en deuda mexicana. / El
Economista
T-MEC impulsa a récord histórico
exportación de autoparteras en
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México A un año de que en julio
de2020entrará en vigor el T-MEC, que
demanda que 75 por ciento del
contenido de la industria automotriz
provenga
de
Norteamérica,
las
autoparteras en el país son las primeras
en reflejar los beneficios del acuerdo,
pues las exportaciones de este sector
registraron un valor récord histórico, lo
que benefició a firmas como Vasconia y
Grupo Industrial Saltillo, con su
subsidiaria Draxton. / El Financiero
Dejan 30 muertos choques entre
cárteles y con fuerzas de seguridad
en Zacatecas
Dejan 30 muertos
choques entre cárteles y con fuerzas de
seguridad en Zacatecas Sicarios matan
a ocho durante fiesta en Pánuco; ocho
lesionados. Treinta personas, entre ellas
Bryan Acevedo Núñez, agente del
Grupo de Operaciones Especiales
(Gopes) de la Policía Estatal Preventiva,
murieron entre viernes y sábado, ya sea
ejecutadas por comandos o en
enfrentamientos
de
presuntos
delincuentes con policías. (Otra nota en
ELPAÎS.ES: “Terror paramilitar: la
estrategia del Cartel Jalisco para
desafiar al Estado”). / La Jornada
“Nos levantamos en contra de los
sicarios' Chis.- “Nos levantamos en
contra de los sicarios' y denunciamos
narcoayuntamiento”. Habitantes de las
86 comunidades del municipio de
Pantelhó y cientos de hombres
armados, miembros de las autodefensas
del pueblo Los Machetes, anunciaron
que tomaron las armas para enfrentar al
“narcoayuntamiento” del PRD en
Pantelhó que, dijeron, ha gobernado
durante 20 años en la región, y pidieron
anular la elección del 6 de junio. / El
Universal
Exigen
anular
elección
de
ayuntamiento en Pantelhó Chis.- Más
de un centenar de hombres armados del
grupo Autodefensas del Pueblo El
Machete acudieron a la localidad San
José Tercero, en Pantelhó, Chiapas, en
respaldo de la reunión de unos 3 mil
habitantes de 86 comunidades de este

municipio, en la cual se exigió la
anulación de las pasadas elecciones,
en las que gano el perredista Raquel
Trujillo Morales. Afirmaron que
quieren “paz y justicia”, así como
poner un alto al crimen organizado,
sicarios, narcopolíticos y a la
invasión de terrenos o bienes
comunales. / La Jornada
Va la UIF contra Emilio Lozoya
CASOS
LOZOYA/ODEBRETCH.La UIF presentó ante la FGR una
sexta denuncia contra Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex, 11 personas
físicas y 33 morales por corrupción
política, desvío de recursos y lavado
de dinero por más de 3 mil millones
de pesos. A un año de la extradición
de Lozoya Austin, la UIF detalló que
identificó un esquema de lavado de
dinero en Pemex en el periodo de
2012 a 2016, por medio de contratos
otorgados
a
34
compañías
relacionadas con Odebrecht através
de tres niveles de operación “para
favorecer a servidores públicos
mexicanos y posiblemente financiar
campañas políticas”. / El Universal
Van tras operadores de Peña,
Videgaray y Anaya
La FGR
investiga a ex funcionarios de
Presidencia, Hacienda y al secretario
de Ricardo Anaya cuando fue
diputado. Sexta denuncia UIF acusa
a Lozoya de otro desvío, ahora por 3
mil mdp. Van tras operadores de
Peña, Videgaray y Anaya. Investigan
a ex funcionarios de Presidencia y
Hacienda; FGR presenta sexta
denuncia contra Lozoya. / Milenio
Diario
Acusados
de
factureros
consiguen contratos por 800 mdp
LA
OTRA
CORRUPCIÓN...
Acusados de factureros consiguen
contratos por 800 mdp Segalmex
otorgó adjudicaciones directas a
compañías
cuyos
socios
han
participado en empresas fantasma e
irregularidades en ISSSTE y Sedatu.
Durante sus dos primeros años,
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Segalmex,
conocida
como
la
Conasupo de la 4T, otorgó casi 800
millones de pesos en adjudicaciones
directas a una red de seis compañías
cuyos socios han participado en
empresas fantasma y en manejos
irregulares en el ISSSTE y en la
Sedatu. / El Universal
Perdonan millonada a magistrado
billetes
La FGR exoneró al
magistrado José Luis Vargas del
delito de enriquecimiento ilícito por el
que fue denunciado por la UIF en
2020. La Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, que fue
responsable de la investigación
contra el “magistrado billetes”, cerró
la respectiva carpeta desde el
pasado 15 de junio. / Reforma
Multas de a millón Si el Gobierno
de AMLO tuviera reunido el dinero de
las multas firmes que ha aplicado a
través de la Función Pública, tendría
3 mil 059 millones de pesos. De
acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación, es una
suma similar al presupuesto del
Tribunal
Electoral
(TEPJF)
establecido para este año en 3 mil
030 millones de pesos. / Reporte
Indigo
Le Monde retrata a México: una
mafiocracia en expansión
Le
Monde retrata a México: lina
maflocracia en expansión. El
periódico Le Monde dedicó en su
edición de ayer dos páginas a la
crisis de seguridad de México en
materia
de
narcotráfico.
Su
corresponsal en México Frédéric
Saliba, realizó una investigación
sobre la violencia vinculada a las
elecciones intermedias del pasado
mes de junio, y describe el caso del
asesinato de Alma Rosa Barragán,
candidata a la alcaldía de Moroleón,
Guanajuato,
por
el
partido
Movimiento Ciudadano. Barragán es
uno de los 147 casos de asesinatos
apolíticos durante las campañas
electorales
que
iniciaron
en
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septiembre del año pasado, 36 de ellos
eran candidatos. / El Economista
NACIONAL POLÍTICA
Utilizó el gobierno de Peña a Pegasus
para espiar a miles Utilizó el gobierno
de Peña a Pegasus para espiar a miles.
Cientos
de
políticos,
reporteros,
activistas de derechos humanos,
sindicalistas y ejecutivos de 50 países,
incluido México, fueron objetivos de
espionaje por gobiernos que usaron el
software Pegasus, de la empresa israelí
NSO, entre ellos dos periodistas de La
Jornada, según el Proyecto Pegasus,
una
investigación
internacional
conducida por 17 medios. / La Jornada
En México, 15 miI números en lista de
Pegasus // En México. 15 miI números
en lista de Pegasus,Más de 15 mil
números de teléfonos de personas en
México, incluyendo al menos a 25
periodistas, están en una lista de
posibles blancos de espionaje a través
del spyware Pegasus, de la firma israelí
NSO. Los 16 medios asociados al
Pegasus Project, como los diarios The
Washington Post, The Guardian o Le
Monde, tuvieron acceso a una lista que
les proporcionó Forbidden Stories
(organización francesa sin fines de
lucro), con apoyo del Security Lab de
Amnistía Internacional, y que incluye
más de 50 mil números telefónicos de
“personas de interés” de los clientes de
NSO desde 2016. (Misma nota a 8
columnas en Ovaciones). / El Universal
Rayuela
Rayuela de La Jornada:
“Pegasus, propiedad de una compañía
israelí, fue contratado por Peña Nieto y
ejecutado por Tomás Zerón, pieza clave
en el asunto Ayotzinapa. Y Tel Aviv
nunca concederá su entrega a México,
como exige el actual gobierno.” / La
Jornada
Monreal ve “complicado” avalar
reformas del Presidente
Senador
Ricardo Monreal ve “complicado” avalar
reformas del Presidente. El coordinador
de Morena en el Senado, operador de

las reformas constitucionales que ha
requerido el presidente AMLO,
reconoce que será “muy complicado”
sacar adelante las tres reformas
constitucionales que pretende el
mandatario, sobre todo la del sector
eléctrico para que el Estado tome la
rectoría en esa materia. / La Crónica
de Hoy
Alistan la expulsión de Huerta La
presidenta de la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia de Morena,
Eloísa Vivanco, adelantó que se
concretará la expulsión de Benjamín
Saúl Huerta Corona, exintegrante de
la bancada en la Cámara de
Diputados, en los próximos días, y
aseguró que en el partido “no se
admiten pederastas”. / El Heraldo de
México
“Oposición e INE arman boicot a
consulta”
El coordinador de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, afirmó que con
argumentos falsos, mentiras y
denostaciones, los partidos de
derecha intentan a toda costa
descarrillar la consulta popular, por lo
que aseguró que son enemigos de la
democracia. (Lea “La traiciòn de la
Corte”, artìculo de Jesùs Silva
Herzog-Màrquez
en
P.8
de
Reforma). / El Universal
The Economist considera que
pregunta de consulta parece
creada por Cantinflas El semanario
británico The Economist se lanzó de
nuevo contra el gobierno del
presidente AMLO, sólo que en esta
ocasión tocó el terna de la consulta
popular con la que pretende llevar a
juicio a los expresidentes de México.
La revista criticó la redacción de la
pregunta que la ciudadanía deberá
responder el próximo 1 de agosto, ya
que parece que “pudo haber sido
ideada
por
Cant.inflas”.
/
ContraRéplica
Mano de obra calificada, la ventaja
de Querétaro: Mauricio Kuri. El
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estado de Querétaro debe ser el
punto de referencia internacional
para el empren, dimiento, y el
gobierno par I te fundamental para
que
eso
suceda,
afirmó
el
gobernador electo Mauricio Kuri
González. El próximo gobernador de
la entidad, ubicada en el centro del
país, expuso los retos de su
administración, con el fin de
satisfacer las demandas de la
población y los empresarios: generar
condiciones de seguridad, así como
garantizar el abasto de energía
eléctrica y agua potable. Asimismo,
destacó las fortalezas de Querétaro
para la atracción de inversiones. / El
Economista
Sucesión desata pugnas en
Morena Sucesión desata pugnas en
Morena. Las diferencias entre las
diferentes alas de la mllltancia
morenistase han profundizado con el
arranque prematuro de la sucesión
presidencial. La llamada ala de los
puros asegura que el pasado 6 de
junio hubo traición dentro del partido.
Para sus integrantes, las derrotas
electorales en la Ciudad de México
se explicarían con un supuesto fuego
amigo, riña que crece con miras a
2024. / Excélsior
“Resultados en CdMx no bastan,
el PAN debe reconstruirse”
“Resultados en CdMx no bastan, el
PAN debe reconstruirse”. Con 26 de
años de militancia y con la mira
puesta en la dirigencia nacional del
PAN, la diputada federal por
Tlaxcala, Adriana Dávila, considera
que el partido tiene que reconstruirse
y abrirse a los ciudadanos del país
de cara a los próximos procesos
electorales. / Milenio Diario
La alianza opositora desconfía del
PRI y ya alista código de ética
Operadores de la alianza Va por
México reconocieron que en las
mesas de acuerdos y negociaciones
“priva un inevitable ambiente de
desconfianza”, sobre todo con el
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PRI. Dirigentes y legisladores del PRD v
el PAN de alto nivel confesaron que
“muchos buscan que los acuerdos que
se han alcanzado de palabra con el PRI
no se queden sólo en palabras y
discursos”. / El Financiero
“Llueva, truene o relampaguee, va la
4T”, afirma presidente El presidente
AMLO dijo que “llueva, truene o
relampaguee” se consumará la Cuarta
Transformación en la vida pública de
México. Durante la supervisión de la
construcción del túnel Puerta Costa
Grande y tras encabezar una ceremonia
cívica por el 149 aniversario luctuoso de
Benito Juárez, resaltó los ideales de
Guerrero. / ContraRéplica
Hay respeto a todas las opiniones:
Olga Sánchez
La secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
refrendó el legado de Benito Juárez y
aseguró que la 4T reivindica también su
visión de servir al pueblo mexicano. En
la ceremonia por el 149 aniversario
luctuoso del Benemérito de las América,
la funcionaría aseguró: “Tenemos la
responsabilidad de reivindicar, como lo
hacemos ahora desde la cuarta
transformación, la importante herencia
que el legado juarista ha depositado en
la conciencia mexicana. / Milenio Diario
Cárteles Jalisco Nueva Generación y
de Sinaloa, a la cabeza de narco
Especialistas realizaron la proyección de
los grupos criminales hacia el futuro y
abordaron su historia y características
presentes.
Cinco
cárteles
del
narcotráfico son considerados como los
más poderosos y los que mantienen el
control de ese negocio a nivel nacional e
internacional, se trata del Jalisco Nueva
Generación (CING), quien encabeza la
lista y es considerado como el que más
control tiene en territorio mexicano, le
sigue el de Sinaloa, Los Zetas, el de
Juárez y el del Golfo. Estas cinco
organizaciones de carácter trasnacional
tienen células delictivas o incisiones que
operan en diferentes estados. (Otra nota
en ELPAÌS.ES: “Los 12 grupos

criminales de la era López Obrador”).
/ La Prensa
Medio centenar de dependencias
federales, acéfalas //
Medio
centenar de dependencias federales,
acéfalas Administración publica. Mas
de 50 agencias, entidades y
despachos federales operan sin
director o titular de área Medio
centenar de dependencias de la 4T
no Tienen quien las dirija. Sean
puestos de reciente creación o que
ya existían, aún hay dependencias
que a la fecha no tienen directores o
titulares. / Publimetro
En la relación con el Presidente
debe primar la política de altura:
Murat El gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat Hinojosa, define
que, pasadas las elecciones, debe
prevalecer el interés del país, buscar
la unidad mediante el diálogo y la
política. No obstante, cuestiona, “hay
actores que buscan ir al choque, a
quienes no les gustan las decisiones
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, pero él ganó en 2018, su
gobierno es de seis años y hay que
respetarlo. Se requiere hacer política
de altura”. / La Jornada
Paraíso del crimen Debido a la
inoperancia del Gobierno estatal
Quintana Roo, paraíso del crimen.La
mañana del 25 de septiembre de
2016, los habitantes de Quintaría
Roo, en esos momentos una de las
entidades más atractivas para el
turismo mundial, se ilusionaron con
el arribo a la gubernatura de Carlos
Mdiiuel Joaquín González, quien se
había comprometido “sacar” del
territorio d tod<ts las organizaciones
criminales,
particularmente
vinculadas al tráfico de drogas. / Uno
más uno
El asesinato de Javier Valdez, por
venganza de El Mini Lic: Feadle
Los testimonios rendidos por cinco
personas a la FGR forman parte de
las evidencias que acreditan que

4

Dámaso López Serrano, El Mini Lic,
ordenó el 7 de mayo de 2017 el
asesinato del corresponsal de La
Jornada en Sinaloa, Javier Valdez
Cárdenas. / La Jornada
Feminicidio,
una
pandemia
imparable //
Feminicidio, una
pandemia imparable (Dossier). / El
Heraldo de México
METRÓPOLI
Invertirán 106 mmdp en vías de
acceso al nuevo aeropuerto
Invertirán 106 mmdp en vías de
acceso al nuevo aeropuerto. SCT: se
trata
de
24
proyectos
de
infraestructura; 21 de ellos serán
concesionados a la iniciativa privada
a 20 o 25 años . / El Universal
Pagan 9 veces menos por los
terrenos expropiados en AIFA
Pagan 9 veces menos por los
terrenos expropiados en AIFA.
Habitantes de la colonia Cuatro
Caballerías
del
municipio
de
Nextlalpan, Estado de México,
denunciaron
que
la
Sedena
pretende pagarles “una miseria” por
sus tierras, las cuales fueron
expropiadas el pasado 28 de junio
por el presidente AMLO, como parte
de
los
trabajos
del
nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), que se construye
en la base militar de Santa Lucía
enTecámac. / 24 Horas
ECONOMÍA Y FINANZAS
Necesario, que la SCJN se
posicione en Ley Eléctrica
La
revocación de una suspensión
definitiva contra las reformas a la Ley
de la Industria Eléctrica por parte de
tribunales colegiados, no significa el
punto final de la controversia, yes
necesario que la Suprema Corte de
Justicia se pronuncie sobre su
inconstitucionalidad,
señaló
la
Coparmex. / El Financiero
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Acuerda
OPEP
aumento
en
producción de crudo Mientras los
ministros de petróleo de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP+) y de sus aliados, liderados por
Rusia,
acordaron
este
domingo
aumentar su producción conjunta de
forma escalonada en los próximos cinco
meses, México no tiene capacidad para
lograr el incremento requerido, se
informó. (Misma nota a 8 columnas en
WSJournal). / ContraRéplica
Austeridad en Pemex, hasta sus
últimas
consecuencias:
AMLO
Desde 2019, Pemex puso en marcha
un programa de austeridad para sus
corporativos y empresas productivas
subsidiarias.
En
sn
reciente
presentación
ante
inversionistas
presumió la reducción de gastos en:
Materiales de desinfección, limpieza y
oíros: telefonía móvil, asesorías
técnicas, estudios e investigaciones subcontratación de servicios con
terceros incorpora los relacionados con
¡os
médicos
subrogados-,
comunicación social, pasajes aéreos y
viáticos, congresos, convenciones y
exposiciones. / Uno más uno
INTERNACIONAL

inminente en el Congreso. / El
Financiero
Merkel
recorre
zona
de
inundaciones; dejan 180 muertos
Angela Merkel descubrió el domingo
la
devastación
“surrealista”
provocada por las inundaciones en
Europa del Oeste, que dejaron al
menos 184 muertos en Alemania y
Bélgica, una cifra que seguirá
aumentando porqué todavía hay
muchos desaparecidos. La canciller,
con botas de montaña, tardó casi
una hora en recorrer el pueblo de
Schuld, cerca de Bonn, donde la
crecida del río Ahr destruyó parte de
la localidad. / ContraRéplica
ESPECTÁCULOS
Exhibe Cannes infierno y valor en
San Fernando
El viernes, la
película “La Civil”, que narra la lucha
de una madre de este municipio de
Tamaulipas por encontrar a su hija
desaparecida y castigar a los
responsables hasta perder la vida,
recibió el Premio al Valor del
Festival de Cine de Cannes. /
Reforma
DEPORTES

Alertan desprotección de la vaquita
marina
Organizaciones
civiles,
especialistas y agencias del Gobierno
de EU advirtieron que las nuevas reglas
para la pesca en el norte del Golfo de
California son una sentencia para la
extinción de la vaquita marina . Temen
veto a Mèxico por descuidar a la
vaquita. / Reforma
Piden acelerar en EU reforma
migratoria, ante revés al DACA
Washington.- Tras el fallo de un juez
republicano de Texas que invalidó el
DACA y regresó a un limbo a más de
600 mil indocumentados, la mayoría
mexicanos, funcionarios, legisladores y
activistas
pidieron
acelerar
la
aprobación de una reforma migratoria
este año, como parte del paquete de
infraestructura previsto a un voto

Red Bull y Checo fracasan en
Silverston La escudería Red Bull
Racing planeaba dar un golpe de
autoridad y despegarse de Mercedes
en la carrera por el Mundial de
Constructores, en cambio, perdió la
ventaja al no sumar y la distancia se
acortó a cuatro unidades. Mientras
Max Verstappen aspiraba a una
victoria más y fue sacado de la pista
por Lewis Hamilton, Sergio Pérez
hizo un trompo en el sprint para
largar último en Silverstone, una
pista que es una pesadilla y cuando
aspiraba máximo a un séptimo lugar,
terminó en el 16 por orden del
equipo, para arrebatarle el punto de
la vuelta rápida al campeón británico.
/ Diario de México
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OCHO COLUMNAS
Perdonan millonada a magistrado billetes
Libra José Luis Vargas denuncia de enriquecimiento ilícito
Acusados de factureros consiguen contratos por 800 mdp
Segalmex otorgó adjudicaciones directas a compañías cuyos socios han
participado en empresas fantasma e irregularidades en ISSSTE y Sedatu
Utilizó el gobierno de Peña a Pegasus para espiar a miles
Medios, entre objetivos; dos periodistas de La Jornada, en la lista
A punto de la quiebra, negocios de EU claman por clientes mexicanos
Milenio recorre 2,146 km de California, Arizona y Texas para documentar la
emergencia económica al otro lado del río; el apoyo de Washington ya no es
suficiente y urge la reapertura: alcaldes y propietarios
Confinamiento dispara muertes por sobredosis
En un año, México reportó mil 735 fallecimientos ligados al uso de drogas; la
cifra supera los decesos por esta causa registrados de 2010 a 2019
Ven riesgos para economía por tercera ola
Expertos: poco probable nuevo cierre, pese a contagios
Inversionistas extranjeros han dejado bonos del gobierno mexicano
La tenencia se redujo 21.2% en 17 meses
Priorizan en nuevo semáforo continuar actividad económica sobre contagios
Amplían rango para mantenerse en verde y amarillo
Encierro dispara la pornografía infantil
Subió 157% los primeros seis meses de la pandemia
Multas de a millón
Las sanciones firmes contra funcionarios de la Administración Pública
Federal detectadas por la SFP en esta administración alcanzan los 3 mil 059
mdp, sin embargo, los altos niveles de impunidad y la falta de denuncias en
los casos de corrupción predominan en el país
Monreal ve “complicado” avalar reformas del Presidente
Rechaza recurrir a “mano dura” para tener los votos
Mueren con dolor, faltan analgésicos
México no es uno de los mejores lugares para morir y la pandemia vino a
empeorar todo
Tercera ola ya supera a primera
Del 5 al 11 de julio se registraron casi 60 mil casos de Covid-19, con lo que
se rebasó la cresta de julio de 2020. Suman siete semanas al alza
Espió Pegasus 15 mil números de mexicanos
Periodistas, políticos y personajes varios en la lista
Sexta denuncia de la UIF contra Lozoya por corrupción y lavado
La querella ante la FGR involucra a 11 ex funcionarios y 34 empresas
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Libra José Luis Vargas denuncia de enriquecimiento ilícito

Perdonan millonada
a.magistrado billetes
Exonera la Fiscalía
a presidente de Trife
por acusación
de $36.5 millones
T~RJET.!>.

ABEL BA RAJAS

Exhibe Cannes infierno
y valor en San Fernando
BENITO LÓPEZ

SAN FERNANDO.- El viernes, la película ''La Civil'', que
narra la lucha de una madre
de este municipio de Tamaulipas por encontrar a su hija
desaparecida y castigar a los
responsables hasta perder la
vida, recibió el Premio al Valor del Festival de Cine de
Cannes.
En San Fernando y en
todo el estado, el valor de
Miriam Rodríguez sigue reproduciéndose en activistas
y colectivos para hallar a victimas en medio de un recrudecimiento del acoso del crimen organizado.
"Hay mucho secuestro y mucha desaparición,
es la constante en San Fernando", dijo Guillermo Gutiérrez Riestra, del colectivo Familiares y Amigos de
Personas Desaparecidas de
Tamaulipas.
. Gutiérrez señaló que la
violencia y las desapariciones
están regresando a los graves
niveles de 2010, cuando 72
inocentes fueron m asacrados en San Fernando, o de
2014, cuando Karen, la hija

de 20 años de Rodríguez, fue
plagiada y, pese al pago de
rescates, nunca fue devuelta
En el primer semestre
del año, detalló, el colectivo
registra cinco desapariciones en San Femando porque
familiares se han acercado a
pedir su ayuda, pero la cifra
negra es elevada por el miedo a denunciar ante las amenazas del crimen.
En Tamaulipas, el estado
más afectado por las desapariciones en el País, con más
de 11 mil casos en la última
década, la Administración del
Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca
oculta cifras oficiales, acusan
los colectivos. ·
En tanto, el crimen devora nuevas regiones, como
sucede ahora con el "tramo
del terror" de Nuevo Laredo,
donde han desaparecido al
menos 109 personas que viajaban de Monterrey a la ciudad fronteriza desde finales
del año pasado.
"Que el mundo sepa lo
que pasa aquí", dijo la acti- .
vista Josefina de León, quien
busca a su hija Cinthya Mabel desde el 2012.

• Imágenes de la "La Civil" recrean la operación del crimen
organizado en las desapariciones y extorsión en Tamaulipas.

Alertan desprotección
de la vaquita marina
ci;sAR MARTÍNEZ

Organizaciones civiles, especialistas y agencias del Gobierno de EU advirtieron que las
nuevas reglas para la pesca en
el norte del Golfo de California son una sentencia para la
extinción de la vaquita marina
Además, señalaron que la
medida podría cerrarle a México las puertas del comercio
internacional lig.ido a especies bajo amenaza
El Gobiern_o federal publicó el miércoles pasado un
acuerdo que permite la operación de hasta 65 embarcaciones en lo que desde septiembre de 2020 era una zona totalmente restringida.

La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró almagistrado José Luis Vargas del
delito de enriquecimiento ilícito por el que fue demmciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
en2020.
La Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción,
que fue responsable de la investig.ición contra el "magistrado billetes", cerró la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio.
En su denuncia de febrero del año pasado, la UIF señaló un presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por
36.5 millones de pesos entre
2013 y 2019.
Conforme la denuncia,
en ese periodo Vargas tuvo
gastos comprobables por ese
monto en tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito,
pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, la Fiscalía
estimó, a 16 meses de inicia-

Desde noviembre pasa- .
do, la Fiscalía Anticorrupción,
encabezada por María de la
Luz Mijangos, dio indicios de
la decisión que tomó respecto
a Vargas, que como presidente del Trife ha tomado decisiones favorables a Morena,
partido del Presidente Andrés Manuel LQpez Obrador.
La fiscal indicó en ese entonces que la UIF no había
presentado pruebas para sustentar la acusación y que ella
giró apercibimientos a distintas dependencias de gobierno
que por la contingencia sanitaria no habían respondido a
sus requerimientos.
Vargas, en tanto, señaló
que las imputaciones confundían su evolución patrimonial de 2012 a 2016, cuando
no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde
noviembre de 2016, en que
ocupa el cargo de magistrado
del Tribunal Electoral.
Si bien la UIF podría impugnar la resolución, hasta el
momento no se tiene noticia
de que lo haya hecho. Al menos públicamente no se conocen casos donde la unidad
hacendaria consiguiera en
calidad de víctima u ofendida revocar la decisión sobre
una investig.ición relevante.

DE CRED·TO

• Vargas gastó 29.7. . .
mediante una American
Express entre 2016 y 2018.
• En ese periodo reportó
al SAT tener ingresos
por so.lo 16.7mdp.
~EPOSITOS

En 2012, 2016 y 2018,
años electorales, Vargas
no declaró seis depósitos
[
en efectivo:
· t
•3por$550mlcuando era i
tit.ular de la Fiscalía Electoral. r

•1por$400mlsiendo
abogado litigante.
•2por$GOml slendo
magistrado electoral.

da la indagatoria, que no había evidencias de delito.
De acuerdo con fuentes
vinculadas a la indagatoria, la
Fiscalía dio por acreditada la
licitud de los bienes y operaciones investig.idas.
Vargas alegó ante las autoridades ministeriales que
bienes denunciados como suyos en realidad son de su es-

· •La UIF también indicó que

entre 2013 y 2018 recibió
56 depósitos en efectivo
de SAIPEM, filial·de unq .
· empresa italiana investigada
en su paf,s por corrupción.

posa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsicCo.
Sin embargo, el grueso
del monto corresponde a los
pagos con una tarjeta American Express a su nombre por
29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos
al Servicio de Administración
Tributaria por 16.7 millones
de pesos en el mismo periodo.
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Andrea Crosta, fundador
de Earth.League Intemational dijo que se trató de una
decisión política que busca
los votos de los pescadores.
"No es un reto importante para el actual Presidente
lo que le pase a la vaquita",
planteó en entrevista
''Dentro de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ya se había
puesto sobre la mesa que si
México no cwuple se le puede aplicar un veto al comercio internacional de especies",
d ijo a su vez Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología
de la UNAM.
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Acusados de
factureros
consiguen
contratos
poraoomdp
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Segalmex otorgó adjudicaciones
directas a compañías cuyos socios han

1

·~·

participado en empresas fantasma e
irregularidades en ISSSTE y Sedatu
IVÁN ALA.MILLO
Y ALEJANDRA

BARRIGUETE/MCCI
- nacion@eluniversal.com.mx

Durante sus dos primeros años,
Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), conocida como la
Conasupo de la 4T, otorgó casi
800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de
seis compañías cuyos socios han
participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el
ISSSTE y en la Sedatu.
El socio y operador de tres de
esas compañías participa en una
facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de
operaciones. Todos los contratos
fueron firmados en la gestión del
entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.
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San José Buenavista Tercero, Chis.- Habitantes de las 86 comunidades del municipio de Pantelhó
y cientos de hombres armados, miembros de las autodefensas del pueblo Los Machetes, anunciaron
que tomaron las armas para enfrentar al "narcoayuntamiento" del PRD en Pantelhó que, dijeron, ha
gobernado durante 20 años en la región, y pidieron anular la elección del 6 de junio. ESTADOS 1A13 I

EMPRESAS
fueron las que recibieron los
millonarios recursos.

La red está conformada por las
compañías Fruverloz, Properloz,
Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai
Hoon y Denoter.
Éstas recibieron contratos para la compra de costales de poJipropileno, tarimas, insecticidas,
raticidas, lonas blancas y cubrebocas. La importancia de estos
contratos, según Segalmex, es
que el no adquirir costales y tarimas para el almacenaje de granos podría representar pérdidas
por 18 mil millones de pesos.
INACION 1 A6

Invertirán 106 mmdp
en vías de acceso al
nuevo aeropuerto

Presenta una sexta
denuncia por
corrupción política,
desvío y lavado

Estos son algunos rubros
relevantes de la Inversión

SCT: se trata de 24 proyectos de infraestructura; 21 de ellos
serán concesionados a la iniciativa privada a 20 o 25 años
JOELRUIZ

CONCEPTO

MONTO

Vialidad y
ampliación
del Mexibús

67 mil 801
millones de
pesos

Ampliación
del Tren
Interurbano

16 mil millones
de pesos

AIFA

Proyectos de conexión con
el Aeropuerto Internacional

- metropoli@elu11iversal.com.mx

En dos años, los gobiernos federal, del Estado de México y de la
capital del país realizarán inversiones por más de 106 mil millones de pesos para la construcción de viaductos, autopistas,
sistemas de Mexibús y la ampliación del Tren Interurbano
que conectarán a la Ciudad de
México con el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles.
El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Jorge Nuño,
refirió que se trata de 24 proyectos, de los cuales 21 serán concesionados a la iniciativa privada por un periodo que va de 20
a 2S años.
1 METRÓPOLI I A16

ValaUIF
contra
Emilio
Lozoya
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Emilio Lozoya, en imagen inédita
de su det ención en julio de 2020.
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VÍCTOR GAMBOA
- nacion@eluniversal.com.m.x

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República una
sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 11 personas físicas y 3.3 morales por corrupción
política, desvío de recursos y lavado de dinero por más d e 3 mil
millones de pesos.
A un año de la extradición de
Lozoya Austin, la UIF detalló que
identificó un esquem a de lavado
de dinero en Pemex en el periodo
de 2012 a2016, por medio de contratos otorgados a 34 compañías
relacionadas con Odebrecht a tra vés de tres niveles de operación
"para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente
financiar campañas políticas".
I NACIÓN I A4

cu~io

La tarde de ayer la gente se olvidó de la sana distancia en Wl
espectáculo de payasos callejeros en la Alameda Central.

Numero
37,863
~.<-"..~~ CDMX

~ 36págs.

1 ESPECTÁCULOS

Ingresos en millones de pesos

La CDMX se acerca
a la mitad del
punto crítico de
hospitalizaciones

EL DRAMA
DE LA ANDA
La cancelación d e producciones
por la pandemia redujo de modo
considerable sus ingresos. 1 A24 1

- -~~

?. •

Awnentan
los contagios
de Covid-19
en el Valle de
México

..

...

SALVADOR CORONA
- metropolí@eluniversaLcom.mx

La Ciudad de México registra
mil 588 hospitalizaciones de las
3 mil 500 que las autoridades
plantearon como el momento
más crítico de la tercera oleada
por coronavirus que se víve.
Mientras t anto, en el Estado de México reportaro n qu e
35 mil personas dieron posit ivas a las p ruebas de detección d el virus y en municipios
como Ixtapaluca ya comien za
a registrarse desabasto d e oxí•
geno para los pacientes que
presentan una situación c rítica de la enfe rmedad.
I METRÓPOLI I A17
. ·..

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER
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Exigen en Pantelhó anular comicios en el municipio
● Desconocen 86
localidades al edil Trujillo
(PRD); reiteran que elegirán
por usos y costumbres
● En el acto hace su
primera aparición pública
el grupo de autodefensas
● Comisionada de
Gobernación ofrece
instalar mesa de diálogo
ELIO HENRÍQUEZ,
CORRESPONSAL / P 25

AMLO: ‘‘pronto’’
se cambiará
la sede de la
Ssa a Acapulco
● Revisa instalaciones
para la dependencia; se
perfila que sea en octubre
● Subraya que ‘‘llueva,
truene o relampaguee
la 4T se consumará’’
▲ Más de un centenar de hombres armados del grupo Autodefensas
del Pueblo El Machete acudieron a la localidad San José Tercero, en
Pantelhó, Chiapas, en respaldo de la reunión de unos 3 mil habitantes
de 86 comunidades de este municipio, en la cual se exigió la anulación

de las pasadas elecciones, en las que ganó el perredista Raquel
Trujillo Morales. Afirmaron que quieren ‘‘paz y justicia’’, así como
poner un alto al crimen organizado, sicarios, narcopolíticos y a la
invasión de terrenos o bienes comunales. Foto Afp

Medios, entre objetivos; dos periodistas de La Jornada, en la lista

Utilizó el gobierno
de Peña a Pegasus
para espiar a miles
● El esquema se
aplicó en 50 países,
revela investigación
internacional
DE LA CORRESPONSALÍA / P 3

● Vendió el equipo
la israelí NSO;
50 mil personas,
blancos de interés

● También se
incluyó a políticos,
activistas, IP y
líderes sindicales

● México, cliente
mayor con 15 mil
números celulares
intervenidos

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 4

Alejandro
Murat: López
Obrador ganó
en 2018 y hay
que respetarlo
● El avance nacional
depende de la unidad, dice
el gobernador de Oaxaca
● ‘‘Los enemigos ahí están:
la pobreza, la falta de
salud y de oportunidades’’
● ‘‘Hay quienes llaman la
atención con politiquería,
pero lo central son los
resultados con la gente’’
ENRIQUE MÉNDEZ / P 5

COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

10

American Curios
David Brooks

23
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Gib
Gibrán
Ramírez Reyes
“E
“Elecciones
primarias,
asig
asignatura pendiente de
t
- P. 10
la transformación”

Ana María Olabuenaga
ga
““¿Quién les dijo que
C
Cuba es de ustedes?
Patria y vida” - P. 8

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Catalina Monreal
“Erradicar la
desigualdad educativa,
interés superior” - P. 12
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

18 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,659,137 | FALLECIDOS: 236,331 | DOSIS APLICADAS: 54,282,399 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Frontera. MILENIO recorre 2,146 km de California, Arizona y Texas para documentar la emergencia económica
al otro lado del río; el apoyo de Washington ya no es suﬁciente y urge la reapertura: alcaldes y propietarios

A punto de la quiebra, negocios de
EU claman por clientes mexicanos
LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO

Propietarios de comercios
y autoridades locales a lo largo de
California, Arizona y Texas confían en que esta semana se reabra
la frontera para reactivar la eco-

nomía en aquel lado del río Bravo.
Nunca como antes añoran a los
consumidores mexicanos.
Las ciudades estadunidenses
que colindan con el país se sostienen por ahora de la poca derrama

que dejan los turistas que cruzan
por gasolina o van de paso para in- Brotes en Querétaro y SLP
ternarse a aquella nación, de ahí Edad de contagiados, nuevo
que demanden el levantamiento
de las restricciones de paso que ya criterio en el semáforo covid
BLANCA VALADEZ - PAG. 7
duran 18 meses. PAGS. 6 Y 7

Descentralización
En octubre la Ssa federal
operará desde Acapulco
PAOLA OLIVARES - PAG. 11

Legado juarista.
En democracia,
respeto a todas
las opiniones
El Presidente encabezó el 149
aniversario luctuoso de Benito
Juárez en Acapulco, mientras la
titular de Segob, Olga Sánchez
Cordero, señaló que la 4T retomó su legado de servir al pueblo.

Sheinbaum recibe
más aclamaciones
La jefa de Gobierno estuvo en
Xochimilco, donde entregó un
parque, y fue recibida por los vecinos al grito de “¡Presidenta!”
ARACELI LÓPEZ PAG. 11

P. 10

Chiapas. Autodefensas
repudian a autoridades y
elegirán a líderes propios

EL ASALTO A LA RAZÓN

Van ahora por operadores
de Peña, Videgaray y Anaya
en la trama de Odebrecht
JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

La FGR investiga a ex funcionarios de Presidencia, Hacienda y al secretario de Ricardo
Anaya cuando fue diputado. PAG. 8

Sexta denuncia
UIF acusa a Lozoya de otro
desvío, ahora por 3 mil mdp
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 8

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Padura bien, pésimo
González Casanova
Tokio 2020, símbolo
de la supervivencia
Impulso a la marca México

No deja de sorprender la defensa de causas indefendibles en célebres compañeros de viaje. PAG. 7

64 MIL 854 MEXICANOS

fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos durante junio, casi una tercera parte
de los migrantes asegurados ese mes y seis mil menos que en mayo. Primera 118

LUNES
19 DE JULIO
DE 2021
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NO. 37.938
CIUDAD DE MÉXICO
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Foto: Me><sport

EU INFORMÓ MÁS DE 93 MIL DEFUNCIONES

Confinamiento dispara
muenes por sobredosis
EN UN AÑO, MÉXICO REPOR1'Ó MIL 739 FALLECIMIENTOS LIGADOS AL USO
DE DROGAS; la cifra supera los decesos por esta causa registrados de 2010 a 2019
PROBLEMÁTICA

POR RAÚL FLORES

"\

Mientras que e ntre 2010
y 2019 se reportaron mil
192 muertes por cons umo de estupefacientes en
e l pafs y sobredosis, en
2020. durante. el confinamiento por la pandemia
de covld-19, se registraron
mil 735 fallecimientos por
esta causa.
De acuerdo con el lnforme sobre la Situación de la
Salud Mental y el Consumo
de Sustancias Pslcoactlvas
en México de la Comisión
Nacional contra las Adicclones. asf como estadfsttcas del In stituto para la
Atención y Prevención de
las Adi cciones (IAPA) del
Gobierno de la Ciudad de
México, Dirección General de Información en Salud
(DGIS) y Servicio Médico Forense (Semefo), a través del

fueron las legales, como el
alcohol, así como la mar!guana.
cocafna, herofna.
Ul <>oga m" '°"'"m;da
en el norte del país fue el tranqulll i antes, barbltúrlfentanllo, 50 veces más
cos, opio/morfina e Inhalapotente que la morfina.
bles, Indican las Unidades
de Especialidades Médicas
Centros
de Atención Prlcomo el alcohol, han
maria
en
Adicciones (UNEsido las más usadas en
ME- CAPA) adscritas a la
elconfinamiento.
Comisión Nacional contra
las Adicciones.
meKlcanos murieron en
En tanto, en Estados Unl2020 por el consumo de dos, las muertes por sobresustancias sicoactivas.
dosis de tlrogas superaron
las 93 mil el afio pasado.
Los Centros de Control
asociados a las drogas,
sólo170 corresponden a y Prevención de Enfermemujeres.
dades de ese pafs revelaron
que los decesos por sobreSistema de Vigilancia Epi- dosis en 2020 aumentaron
demiológlca de las adicclo- 30 %, principalmente por
nes (SISVEA), el consumo de oploldes sintéticos como el
drogas aumentó 20%a nivel fentanilo. El aislamiento sonacional.
clal por la pandemla estaría
Las drogas más con - entre las causas.
sumidas en es te periodo
PRIMERA 1PÁGINA 8

9

o "''"""'"'"'·
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PRIMERA
Fot o: Espec.lol

46

Rememoran a Benito Juárez

"·

POR CIENTO
disminuyó el número de casos
resueltos por la SCJN durante
la emergencia sanitaria. I 9

2,037
CAMAS OCUPADAS
por pacientes covld-19 suma
la Ciudad de México. n

Se desploman rentas
por home office
La desocupación de oficinas
Ay A Plus en la CDMX
alcanzó 23.68% en junio. / 2.'

El presidente Andrés Ma nuel López Obrador encabezó en ·. :
Aca pulco, Guerrero, la ceremonia por el 149 aniversario
luctuoso de~ Benemérito de las Américas. Lo acompai'\ aron _.
la secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez Corde ro, y e l
gobernador del estado, Héctor Astudillo, quienes fueron los :
únicos oradores del evento. / 5
·
La obra de Juárez es descomunal: arrancó el
dominio de un poderoso estamento clerical
y devolvió ese poder al pueblo... Juárez, un
enorme estadista de nuestra nación."
.. .
OLGA SÁNCHEZ CORDERO
SECRETARIA DEGOBERNACIÓN

PRIMERA

UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera sei'\ala al exdirector de
Petróleos Mexicanos como proba ble responsable de los
delitos de corrupción política y el desvío de más de tres
mil millones de pesos./ 15

PELEAN PUROS CONTRA MODERADOS

Sucesión desata
pugnas en Morena
Al pleito por la
dirigencia nacional se
suma la adelantada
carrera presidencial
Foto: A P

Oran por el
pueblo cubano
Decenas de personas
ondearon banderas de
Cuba en el Vaticano.
En tanto, el Pa pa envió
a la isla un mensaje de
solidaridad "en estos
momentos difíciles". I 24

EXCELSIOR
Pascal Beltrán delRío
Cecilia Soto González
Víctor Beltri

2

12
14

POR IVONNE MELGAR

Las diferencias entre las dlferentes alas de la mllltancla
morenlsta se han profundizado con el arranque prematuro de la sucesión presidencial.
La llamada ala de los puros asegura que el pasado 6
de junio hubo traición dentro
del partido. Para sus Integrantes, las derrotas electorales en
la Ciudad de México se explicarían con un supuesto fuego
amigo, rlt'laquecrececonmirasa2024.
El académico y promotor
de la Cuarta Transformación
John Ackerman acusa una
paulatina destrucción de la
lnstituclonalidad democrática al haber cerrado las puertas a Ja militancia, ante lo cual

PRIMERA

PAN, en riesgo de
perder registro
Acción Nacional sólo tiene
mll 799 militantes. 0.28%
del Padrón Electoral. Por ley,
para poder mantenerse como
partid o debe tener al menos
0. 26% del listado. / 4
270

exige convocar a un Congreso
Nacional para renovar la dirigencla del partido.
Sin embargo, el respaldo de la Comisión Nacional
de Honor y Justicia (CNHJ)
a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. tras
la rechifla recibida el pasado 1 de Julio, en el Auditorio
Nacional. confirma el control
que actualmente tiene sobre
las Instancias partidistas y la
disciplina que éstas han optado guardar por el momento.
PRIMERA 1PÁGINA 6
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Foto: Cuertoscuro

AHORRO EN EL
COSTO FINANCIERO
(Millones de pesos, enero-mayo)
. .. .

250.000
215,878

2021
Fuente: SHCP

CIFRAS DE 2019-2021

Cae costo de deuda pública
POR PAULO CANTILLO

Durante la gestión de Arturo
Herrera como secretarlo de Haclenda, el costo financiero de la
deuda disminuyó, ya que, entre
enero y mayo de 2019, 2020 y
2021, el gasto por este concepto
fue menor a lo programado en
el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
En los primeros cinco meses
de 2019 se destinaron 19 mil 361
millones de pesos menos que lo
programado;en el mismo lapso

de 7020 el gasto fue cuatro mil
696 millones de pesos Inferior
a lo previsto, mientras que este
afio, el sector público federal ha
gastado 21 mil 56 mlllones de
pesos menos que lo establecido.
Para Carlos Vázquez, especlallsta del Centro de Inves tlgac lón Eco nómica y
Presupuestarla (CIEP), las concliclones macroeconómicas han
pennitido que el sector público
federal genere ahorre en lntereses y comisiones.
DINERO

Ven riesgos ,
para econom1a
por tercera ola
EXPERTOS. Poco probable nuevo cierre. pese a contagios
El aumento en el número de contagios por Covid-19 pondrá a prueba
la recuperación económica que experimenta México tras el impacto
del año pasado, cuando el PIB se
contrajo 8.3 por ciento.
Para este año el consenso de especialistas consultados por Banxico
espera que la economía mexicana
registre un crecimiento de 5.8 por
ciento; sin embargo, varios expertos en materia económica advierten que, de seguir en aumento el
número de contagios por coronavirus, se pondría en riesgo el avance
esperado para 2021.
De acuerdo con la Secretaría de
Salud, del 5 al 18 de julio se registraron más de 80 mil casos activos
por Covid-19, la cifra más alta obtenida desde febrero para un lapso
de dos semanas.
Para Amín Vera, director de
análisis económico de BW Capital,

,. .

! AMLO: 'LLUEVA, TRUENE

i O RELAMPAGUEE, LA4TVA'
1

1

•---Pl5

!~=~~r~L~;f~:::C'~~~~C::i=~e~:i~~~:~~uel López

! Obrador d ijo que la Cuarta Transformación va a corno dé lugar: ·varnos
VACUNAS

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PÁG. 33

54 MILLONES 282 MIL 399
VACUNAS APLICADAS AL 17 DE JULIO

4 MIL 438 CASOS MAS EN 24 HORAS

a consuri1Jr !a 4T en la vida publica de México", destacó en Guerrero.
.... - - --·

----

Causan conflicto
en T-MEC reglas de
origen para autos

INMUNIZARAN EN CDMX A 30 Y MAs EN CUALQUIER SEDE

LA BRECHA ENTRE VACUNAS RECIBIDAS Y
APLICADAS ES DE 19.4 MILLONES DE DOSIS.
PAG.33

"ante la presión gubernamental
para tratar de mostrar un rebote
de la economía a cualquier costo,
y el éxito relativo de las campañas

de vacunación, consideramos que
un nuevo cierre de la economía es
un escenario poco probable".
-Guillermo Castañares / PAG. 4

Estados Unidos discrepa con México y Canadá sobre las reglas de
origen para la fabricación de autos. El desacuerdo radica en la
forma de calcular el porcentaje

.
..

ESCRIBEN
,JI

-

ENRIQUE QUINTANA

ANTONIO NAVALÓN

PABLO HIRIART

CCXJRDEN.ADAS / 2

.' \ÑOCERO / 25

USO DE RAZÓN /'32.

-

REPLIEGUE EN PRECIOS
DEL PETRÓLEO
El mercado reaccionó al acuerdo de
la OPEP+ de subir producción. PÁG.12
West Texas lntermediate (WTI)
• PrlfTlE!l'ilS operaciones del lunes en dpb

71.80

70.60 __..__ _ _ _ _....___.__
06:00
09:22 10:02
Fuente: Bloomberg.

RAMÍREZ DE LA O PLANEA
RECUPERAR LA CONFIANZA
Rogelio Ramírez de la O. el nuevo
secretario de Hacienda. se comprometió a mantener las finanzas sanas. a
cuidar que la deuda no crezca como

proporción del PIB. a procurar un
mayor crecimiento de la economía y
a recobrar la confianza de los inversionistas.-Felipe Gazcón / PAG. 7

• PREOCUPA QUE TITULAR DE HACIENDA NO HAYA SIDO RATIFICADO
PODRfAN ANULAR SUS DECISIONES POR NO SERAUTORIDAD
COMPETENTE. ALERTA MINISTRO EN RETIRO JOSÉRAMÓN COSSÍO. / PAG. 7

-

- ...
-·

.. ---

de un vehículo que proviene de
los tres países bajo el T-MEC, según fuentes familiarizadas con
el asunto. Las nuevas reglas de
origen están diseñadas para una
implementación gradual en tres
años. EU insiste en una forma
más estricta de lo que México y
Canadá creen haber acordado.
-Bloomberg / PAG.8

--

~ -- -

ENVfos DE PIEZAS CRECEN 22.5" ANUAL EN ENERO-ABRIL

El T-MEC impulsó al sector autopartes
a récord histórico de exportación.
PAG. 20

•

DESCONFlAN DEL PRJ

•

Buscan PAN y PRO
firmar acuerdos
para garantizar
lealtad en alianza.

Meten acelerador
en EU para tener
reforma migratoria
este año.

PÁG.30

PÁG.26

TRAS REvts AL DACA

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Hacienda se enfocará
en sector energético y
banca de desarrollo
pág. 8-9

Urbes

y Estados

Querétaro apuesta por
innovación y mano de
obra calificada: M. Kuri

foto ee: fernando villa del ángel

• El estado debe ser punto de referencia internacional del emprendimiento en el país.
pág. 40

TE

En Primer

La tenencia se redujo 21.2% en 17 meses

“Mandato de las
afores, generar
rendimientos en
proyectos viables”

Plano

Termometro
Economico

Inversionistas
extranjeros han
dejado bonos del
gobierno mexicano
•Por incertidumbre ante covid, de febrero del 2020 a la semana pasada

retiraron 470,268 mdp invertidos por foráneos en deuda mexicana.

Querétaro está ávido de inversión privada,
pero no se trata de un destino que compita
con mano de obra barata (…) su ventaja
competitiva es la mano de obra calificada”.
Mauricio Kuri González,
gobernador electo de querétaro.

•Lentitud en vacunación y recuperación económica se

Ariel Méndez

reflejan en percepción de riesgo entre inversionistas.

pág. 18

Entorno debilita atractivo
El apetito de inversionistas extranjeros en valores gubernamentales de México ha
venido a la baja, pese a tener una mejor tasa de interés que otras economías.
21-FEB-20

Popularidad sin variación
Con el segundo fin de semana desfavorable, la popularidad inicia la semana
con un valor bajo.
pág. 54
ACUERDO

Variación:

DESACUERDO

57.4

57.7

42.2

42.6

18 JUL
2021

12 JUL
2021

0.0

57.4

42.5

19 JUL
2021

Optimismo o
ingenuidad

¿Y los niños?

José Soto Galindo

Pamela Cerdeira

pág. 28

1,886,681.15

1,948,949.74

20-nov-20
Permuta de valores
entre SHCP y Pemex

20-ABR-20
Petróleo cae a niveles
negativos

24-dic-20
Inicia campaña de vacunación
contra el Covid-19 en México

1,743,950.04

Columna invitada
eleconomista.mx

7-JUL-21

1,788,181.45

30-JUL-20
PIB de México cae
18.9% en II Trim. 2020

1,819,564.41

25-sep-20
Séptima baja de tasa de interés

25-jun-20
Banxico sube la tasa de interés

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

190’370

millones suman los
contagios en el mundo.

México ocupa el lugar 10 en América en
pág. 49
tasa de vacunación

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’088

236,331

casos en méxico

muertes en eu

2’659

billones administran las
10 afores a 68 millones de mexicanos.

Finanzas
y Dinero

Créditos
personales, con
alta morosidad;
tienden a la baja
• La tarjeta de crédito
sigue en morosidad
luego de los créditos.
pág. 6

6.31%

fue el registro en mayo,
mientras en abril fue
de 6.49 por ciento.

Empresas

y Negocios

Quedan 265
juicios de amparo
contra cambios a
la ley eléctrica

Política

y Sociedad

• Realización de
fiestas incrementa el
riesgo de contagios.
pág. 44

La tenista Coco Gauff no irá a Tokio
pág. 53
por dar positivo a covid

Vacunas

21’525,199
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 16 de julio.

609,018
El rastreador

lea más del coronavirus en

$4.9

“Falta concientizar
a jóvenes sobre
riesgos del covid”

1,743,649.69

-21.2%

Hoteles y comercios ven escenario
positivo para el sur de Q. Roo pág. 40

• Se debe evaluar si
se invierte más en el
extranjero: O. Ballinas
pág. 4-5

• Tres ya fueron revocados en la instancia
superior al juzgado.
pág. 28

1,892,914.55

-0.1

Opinión

Economicón

Tenencia de valores gubernamentales por
residentes del extranjero | MILLONES DE PESOS

2,214,218.35

#AMLOTrackingpoll

$15

Fundado en 1988

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Reino Unido
Indonesia
India
Brasil
Rusia

48,161
44,721
38,325
34,126
25,018

pág. 18

EN ZACATECAS Y GUANAJUATO, 43
MUERTOS EN ÚLTIMAS 72 HORAS

Foto•AP

Situación surreal y
fantasmal: Merkel,
tras inundación

En ataques armados y ejecuciones, 30 crímenes en la primera entidad; en la segunda, 13; entre víctimas mortales, menores de edad. pág. 9

Angela Merkel, ayer al recorrer Schuld.

www.razon.com.mx

LUNES 19 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3771

Va alcalde electo
por geolocalizar
problemas en
Coyoacán

Priorizan en nuevo
semáforo continuar
actividad económica
sobre contagios

• Por K. Mora y D. García

Giovani Gutiérrez señala que el suyo
será un gobierno digital; con App ubicarán baches, fallas en servicios...; plantea
bajar inseguridad con luminarias. pág. 12

Foto•Omar Avalos•La Razón

Por Otilia Carvajal

REGISTRO DE DEFUNCIONES
Cifra de casos en la semana
con el registro más bajo

SALUD informa que lo hará más "sensible" a hospitalizaciones; dará menos relevancia a la carga de enfermedad

Cifra de casos en la semana que
va del 27 de junio al 3 de julio
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96

HOY ESCRIBEN

47

52

55

62

63

Javier Solórzano

15

Quintana Roo

26

Yucatán

3

25

38

El Duende

Campeche

14

Tabasco

20

Veracruz

CDMX

21

Tamaulipas

17

30

Sinaloa

10

Sonora

9

BCS

“Fueron los marinos” pág. 2

Puras promesas pág. 10

Leonardo Núñez

DACA y los dreamers en la incertidumbre pág. 20

ELOGIA AMLO TRABAJO CON ASTUDILLO

EN POS DE DIRIGENCIA CRITICAN
FALTA DE TRIUNFOS EN EL PAN

El Presidente reconoce que ha trabajado
en beneficio de la población guerrerense;
destaca coordinación

Rumbo a renovación de dirigente, aspirantes entrevistados por
La Razón cuestionan gestión de Marko Cortés: disminución del
padrón, oídos sordos a militancia, desdibujamiento... págs. 6 y 7
“HOY TRISTEMENTE somos un partido pequeñito en cuestión de
militancia, porque no se han abierto afiliaciones, pareciera que se
tiene secuestrado al padrón”
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro

AMLO prevé concretar pronto mudanza de la Secretaría de
Salud a Guerrero; la
frenó la pandemia,
señala pág. 10

“TIENES un dirigente que se diluye con el reto, que no se diferencia,
ni se hace distinguible ante otras fuerzas políticas, por lo que la gente
vota sólo por el menos peor”
Adriana Dávila, diputada federal

Foto•Especial

“DEBE SER una persona que una, que defienda al partido, que no se
achique, necesitamos un dirigente que tome decisiones a favor del
PAN y a favor de México”
Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado
“ESTÁ molesta (la militancia) por la tibieza con la que se ha actuado,
sobre todo porque el ADN panista no aceptó esta unión o alianza que
nos obligaron a tener con nuestros enemigos tradicionales del PRI”
Gerardo Priego, exdiputado federal

GIOVANI GUTIÉRREZ, alcalde electo en
Coyoacán, en entrevista con La Razón.

Cifras en unidades

EXPERTO critica decisión; pide privilegiar tasa de reproducción para vigilar comportamiento de variantes del virus
SUBEN defunciones en 10 estados; BCS, Sonora, Sinaloa,
Veracruz y Tabasco, entre los de mayor aumento págs. 3 y 5

El número de homicidios que hubo en cinco
municipios de Zacatecas

PRECIO » $10.00

AMPLÍAN RANGO PARA MANTENERSE EN VERDE Y AMARILLO

1 final.indd 2
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DE IZQ. A DER., al frente,
el gobernador Héctor
Astudillo, el Presidente, el
secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz, y el
subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño.

19/07/21 01:38

@diario24horas
Alfredo
Daza

Vibrando alto
@LICEU_CAT

Por primera vez, cantantes de ópera
mexicanos comparten el escenario del
Teatro del Liceu de Barcelona VIDA + P. 14

LA MODA TAMBIÉN

ES CULTURA

En octubre se celebra el XV
aniversario de MercedesBenz Fashion Week México,
con sus 30 ediciones

VIDA+ P. 14

@FASHIONWEEKMX

diario24horas

A. BOFILL, GRAN TEATRE DEL LICEU

EJEMPLAR GRATUITO

MÁQUINA, DEMOLEDORA Y ES CAMPEÓN DE CAMPEONES; EL TRI, APENITAS PERO GANA
DXT
P. 19

1-2

1-0

LUNES 19 DE JULIO DE 2021

ARMANDO JEFERSON

AÑO X Nº 2481 I CDMX

A UN LADO, CICLISTAS. En el carril de Trolebici de Eje Central, trolebuses y ciclistas batallan a diario CDMX P. 6

SUBIÓ 157% LOS PRIMEROS SEIS MESES DE LA PANDEMIA

Familias recurrieron a este delito ante la emergencia económica: Redim;
los menores, cercados entre la pandemia y violencia sexual. México
ocupó en 2020 el noveno lugar mundial en el tráfico y almacenamiento
de pornografía infantil, según informes de la Guardia Nacional. Las penas
con cárcel no solo alcanzan a quienes producen y comparten los videos,
sino a quienes los reproduzcan o almacenen. No se debe perder de vista
que son culpables quienes integren este tipo de plataformas MÉXICO P. 3

Se duplica pandemia activa en 2 semanas
ANTIVACUNAS
ACUSAN
APARTHEID
EN FRANCIA
MUNDO P. 11

2,659,137
CONFIRMADOS

82,260

4,438
más
que ayer

236,331

CASOS ACTIVOS, del 15 al 18 de julio

76,572
70,723

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

80,013

DEFUNCIONES

91
más
que ayer

MÉXICO P. 4

EXCESO DE MORTALIDAD

353,858
Muertes asociadas a
Covid según las actas de
defunción (Al 5 de julio)

México, con más personas
espiadas con sistema Pegasus
De más de 50 mil números espiados mediante el
sistema israelí Pegasus, más de 15 mil casos se
registraron en México, por arriba de países como
Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. En la lista
aparece un periodista asesinado en Guerrero PAG. 2

MÚSICA VS. VIOLENCIA, ES LA
FÓRMULA CUBANA A PRUEBA MUNDO P. 10
El documental Red Privada ¿Quién mató a Manuel
Buendía? Muestra una posible conexión entre el caso del
asesinato de Enrique Camarena Salazar, el de Buendía y
los vínculos del narcotráfico y la
política mexicana, justo cuando
el actual director de la Comisión
Federal de la Electricidad era el titular
de Gobernación y, por tanto, superior
jerárquico de José Zorrilla

HOY ESCRIBE

Encierro dispara la
pornografía infantil

ALBERTO GONZÁLEZ PÁGINA 7

MULTAS
DE A MILLÓN
Las sanciones firmes
contra funcionarios de la
Administración Pública
Federal detectadas
por la Secretaría de la
Función Pública (SFP)
en esta administración
alcanzan los 3 mil 059
millones de pesos,
sin embargo, los altos
niveles de impunidad y
la falta de denuncias en
los casos de corrupción
predominan en el país

EDICIÓN MÉXICO
No. 2281: LUNES 19 DE JULIO 2021

reporteindigo.com

NACIONAL

12

‘Pesca’ Marina
al narco marítimo
Los operativos de la Marina para interceptar
embarcaciones con drogas ilegales en los
mares del país están dando resultados: en
lo que va del sexenio ha asegurado más
mariguana y metanfetaminas que todo el
gobierno anterior

16

NACIONAL

La apuesta de Kuri
en Querétaro
Mauricio Kuri asumirá las
riendas de Querétaro con
indicadores positivos y
habiendo recibido un
respaldo contundente
en las urnas.
Consciente de
que las mayorías
no son eternas,
ahora apuesta
por mantener
el rumbo del
desarrollo en el
estado

18

NUEVO SUPLEMENTO SEMANAL
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FEMINICIDIOS,
LA OTRA
PANDEMIA

MENTE

Y SALUD
EL HERALDO DE MÉXICO

EN

EN
MENTE
LA MIRA
MIRA
FINANCIERA
LA

MENTE
Y SALUD

EN
LA MIRA

¿CÓMO
IDENTIFICARLO?
El Código Penal
Federal cita que el
delito de feminicidio
es quien prive de la
vida a una mujer por
razones de género.

MIENTRAS EL MUNDO LUCHA
VIOLENCIA
CONTRA EL COVID-19, LA
LA VIDA DE
DE GÉNERO ACABA CON
Y EN
MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO;
URGE
TODAS PARTES DEL MUNDO,
FIN.
TOMAR MEDIDAS PARA PONER
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BREAFING

VI/VII
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IV/V
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l Antecedentes o datos
de
cualquier tipo de violencia en
el ámbito familiar, laboral o
escolar, del sujeto activo en
contra de la víctima.

l Se le hayan infligido
lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de
la vida o necrofilia.

HERALDODEMEXICO.COM.MX
HERALDODEMEXICO.COM.MX

IV/V

LUNES
19/07/2021
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l Haya existido entre el
activo y la víctima una
relación sentimental,
afectiva o de confianza.

VI/VII

l Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas, acoso o
lesiones del sujeto activo
en contra de la afectada.

l La mujer haya
sido incomunicada,
cualquiera que sea
el tiempo previo a la
privación de la vida.

l El cuerpo sea
expuesto o
exhibido en un
lugar público.

LUNES
19/07/2021

HERALDODEMEXICO.COM.MX

l La victima presente signos de
violencia sexual de
cualquier tipo.

BREAFING

l SE CONSIDERA FEMINICIDIO
CUANDO:

LA AGRESIÓN CONTRA LAS
MUJERES SE HA CONVERTIDO
EN UN TEMA 'ESPINOSO' PARA
LOS GOBIERNOS; SUS PAREJAS Y
FAMILIAS SON QUIENES MÁS LAS
ATACAN EN EL CONFINAMIENTO

II/III
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19/07/2021
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FEMINICIDIO,
una pandemia imparable

“U

sted llora tanto que no le entiendo ni lo que me dice, ya deje de llorar”, son las palabras que Araceli
recordó
LUNESdel agente del Ministerio
Público que la atendió cuando
19/07/2021
encontraron el cuerpo sin vida
de su hija Abigail, en la alcaldía
HERALDODEMEXICO.COM.MX
Tlalpan, al sur de la CDMX.
POR DIANA
MARTÍNEZ
Abigail forma parte de la estadística de víctimas de feminicidio, delito que en los primeros
DIANA.MARTINEZ
cinco
meses de 2021, se incre@ELHERALDODE
MEXICO.COM
mentó 7.1 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2020.
La joven tenía 20 años cuando
fue asesinada, en diciembre de
2016, por Juan Velázquez Clemente –sentenciado a 45 años
de prisión por feminicidio agravado– en 2020.

II/III

A CAUSA DEL
ENCIERRO

#FEMINICIDIOS

VIO
LEN
CIA
EN MÉXICO

1
ESTADO
DE MÉXICO
2
JALISCO
3
VERACRUZ
4
CIUDAD DE
MÉXICO
5
CHIAPAS

Fueron casi cuatro años de
esperar justicia para Araceli;
aprender sus derechos como
madre de una víctima de feminicidio. “No debieron hacerme
declarar así, porque no estaba en
buen estado”, enfatizó la mujer
en entrevista para Mente Mujer.
Aunque estuvo en la audiencia en la que el feminicida fue
sentenciado, recordó no pudo
acercarse a él, pues sólo lo vio
a través de una pantalla, pero
espera algún día conocer los
motivos para asesinar a su hija
y abandonarla en un terreno baldío, tras violarla.
“Me gustaría preguntarle qué
causa lo llevó a privar de la vida a
mi hija”, comentó llorosa la mujer.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), entre enero y mayo
de este año, se registraron 423
víctimas de feminicidio, un promedio mensual de 84.6 casos. En
el mismo periodo de 2020 fueron

Entre enero y abril de este
año se cometieron 1,244
feminicidios; 311 se reconocen como tal y 933 como
homicidios dolosos contra
mujeres.
l

entre la víctima y el victimario, y
que también coincide con ese 30
por ciento de casos (de violencia)
que se cometen en los hogares”,
lamentó Pérez Garrido.
Además, mencionó que existe
una ruta de impunidad que inicia
desde que la familia tiene que
identificar el cuerpo sin apoyo
de contención y continúa con el
maltrato por parte de autoridades como fue en el caso de Lesvy, la joven asesinada en Ciudad
Universitaria, y a quien se señaló
como alcohólica y drogadicta.

UN SISTEMA DEFICIENTE

¿QUÉ PODEMOS HACER?

395 víctimas; un promedio mensual
de 79 casos, mientras que en 2019, la
cifra fue de 374, es decir, 74.8 al mes. Y
en mayo de 2021 tuvo 98 víctimas de
feminicidio, 20 casos más que abril.

VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO ENERO-MAYO DE 2021: 423. / *AUMENTA

Ana Yeli Pérez Garrido, directora
de Justicia Pro Persona A.C., aseguró que las órdenes de protección pueden evitar el feminicidio
y atienden el problema de la violencia, pues el agresor ya existe,
pero la prevención es lo que se
busca, aprender a relacionarse
sin violencia.

30%
l creció la violación (2021).

“El incremento del feminicidio
no va a detenerse. No contamos
con instituciones fuertes y suficientes; y no nada más en temas
de competencia y voluntad, sino
de capacidad operativa para poder prevenir estos feminicidios,
que según las cifras del propio
Estado, corresponden a 30 por
ciento de los crímenes. Las autoridades identifican la relación

7.1%
l más feminicidios en el año.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
aseguró que las organizaciones
se enfrentan a las deficiencias
del sistema de justicia y eso no
cambió a pesar de la modificación de procuradurías a fiscalías.
“No tienen personal especializado. Te enfrentas a negligencias, omisión para la investigación, lo mismo para la sanción
por la falta de juzgamiento”,
criticó Estrada.
El pasado 28 de junio, el presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció que la violencia que sufren las mujeres en
México va en aumento.
Datos de la secretaría de
Seguridad Pública, que lidera
Rosa Icela Rodríguez, citan que
de enero a mayo, 423 mujeres
han sido asesinadas por razón
de su género. Otros delitos como
las violaciones crecieron más:
un 30% en comparación con los
mismos meses de 2020.

ORGA
NIZA
TU CASA

GENERADO
EL CONFINAMIENTO HA
EN ESPECIAL ELLAS, SE
QUE LOS MEXICANOS, Y
AHÍ, GESTIONEN TODAS
QUEDEN EN CASA Y, DESDE
TECNOLÓGICAS QUE
SUS TAREAS, CON APLICACIONES
TUS OPERACIONES
PUEDEN AYUDARTE A MEJORAR

POR: LAURA QUINTERO
LAURA.QUINTERO
@ELHERALDODEMEXICO.COM

4

ACTIVIDADES
EQUITATIVAS

7-1% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2020.

39

l Horas a la
La pandemia hizo que la casa
semana la
se volviera escuela, oficina,
mujer dedica
y mucho más. Esto impuso
a la casa.
las
retos, sobre todo, para
mujeres, y para enfrentarlos
la tecnología es una aliada
que te ayuda a organizarte.
Bertha Saldívar, direcla
tora de Tecnologías para
Educación del Tec de Monterrey, comentó que el COl veces más,
VID-19, hizo que las mujeres
ellas dedican
tuvieran dificultades para
a la casa que
las
y
tiempo
su
administrar
el hombre.
tareas domésticas, ya que
sola mayoría enfrentó una
brecarga de trabajo.
Una de las aplicaciones
los
ALGUNAS
que facilita que todos
APPS
miembros de la casa tengan presentes las tareas
l Our Home,
que les corresponden es “Our
Dommus,
Home”, en ella pueden crear
de
Clean House
una agenda, hacer listas
la
y Out of Milk
quehaceres, seleccionar
son algunas
periodicidad, además de que
aplicaciones.
envía recordatorios.

MENTE

Otra app es “Dommus”, esta
herramienta te permite hacer una lista de las tareas
en casa; una vez que están

y actualizarlo.
Iván Guerrero, especialista del Instituto de Ciencias
de la Felicidad de Tecmilenio,
comentó que pasar tanto
tiempo en casa, a veces hace
que haya una mala administración del tiempo, por
lo que las apps son un punto
de apoyo para conseguirlo.

Hizo que la casa se
convirtiera en escuela, oficina y más.

l

El cuidado de personas
y de hogares en México
recae principalmente
en las mujeres.

l

LUNES
19/07/2021
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Ayudan a organizar y
recordar las diversas
tareas de la casa.

l

BREAFING

En muchos
casos las mujeres enfrentan
una doble carga de trabajo.

l
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LAS APPS
El uso de
la tecnología puede
incentivar
la participación de los
hombres.

l

X

ESTUDIOS RECIENTES HAN DEMOSTRADO
QUE INOCULAR NO CAUSA EFECTOS
NEGATIVOS EN LA SALUD

X

El cierre de escuelas
y el trabajo en casa
aumentó la carga de
trabajo para la población femenina.

II/III
II/III

También hace falta un
sistema de cuidados
que alivie la carga de la
población femenina.

FOTO: ESPECIAL

TOKIO,

3.57
l billones de
personas han
sido vacuna-

das.

YA SUPERA
A PRIMERA

DEL 5 AL 11 DE JULIO SE REGISTRARON CASI 60 MIL CASOS DE COVID-19, CON LO
QUE SE REBASÓ LA CRESTA DE JULIO DE 2020. SUMAN SIETE SEMANAS AL ALZA

FOTO: AFP

POR GERARDO SUÁREZ/P4

FOTO: CUARTOSCURO

NET ZERO/
ANTONIO
VIVANCO/
P2

FOTO: GUILLERMO O´GAM

TLAXCALA
‘‘PIERDE’’
2.9 MMDP

#OPINIÓN

MÁS MUJERES
MEXICANAS MIGRARON A
EU EN 2020, ORILLADAS A
BUSCAR MÁS RECURSOS: INEGI

#AGENDALEGISLATIVA

BUSCA
JUSTICIA
PARA
ELLAS

La legisladora de Movimiento
Ciudadano, Martha Tagle
Martínez, propuso una reforma
a la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para armonizar
criterios de trabajo
reeducativo con hombres que
han ejercido violencia
contra mujeres y niñas; ejercer
sanciones más severas,
y crear un programa. REDACCIÓN

El Museo del Prado reorganiza
su colección del siglo XIX con un propuesta
“más compleja, rica y variada”
que incrementa el número de mujeres.
Una de
las intervenciones “más ambiciosas”
de las acometidas, según su
director.

RENUEVAN
PARQUE
ECOLOGICO
P12

P22

LUNES
19/07/2021

LAS INCLUYEN
EN EL ARTE

#XOCHIMILCO
#EN10AÑOS
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l por ciento
de la población
mundial tiene la
dosis completa.

l
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19/07/2021

TERCERA OLA

EN ALERTA
POR
POSITIVOS

EN
LA MIR

X

POR: REDACCIÓN
MENTE.MUJER
@HERALDODEMEXICO.COM
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Las vacunas
contra el Covid-19
de ARNm no alteran la leche
materna, un hallazgo que refuerza la recomendación de que
las mujeres que reciben esas dosis no suspendan la lactancia.
Lo anterior, debido a que
muchas madres rechazaron
la vacunación u optaron por
suspender la lactancia (de manera temporal o permanente)
por temor a que altere la leche
BREAFING
materna, según publicó
en 'Pediatrics ' el equipo de la doctora
Stephanie Gaw, de la University
of California, en San Francisco.
La OMS recomienda la vacunación de las mujeres que están
amamantando y no aconseja
que suspendan la lactancia.
"La Academia de Medicina de
la Lactancia afirma que hay un
bajo riesgo de que las nanopartículas de ARNm pasen al tejido
mamario o la leche, lo que, en
teoría, preactivaría respuestas
inmunológicas infantiles que
podrían alterar la inmunidad.
Pero aún no hay datos directos",
dijeron los autores.
El equipo analizó 13 muestras
de leche materna de siete mujeres vacunadas con dosis de
Moderna o Pfizer-BioNTech.LUNES
No
19/07/2021
detectó ARNm vacunal en
ninguna muestra en las 48 horas
HERALDODEMEXICO.COM.MX
posteriores
a la aplicación.

12.8

Es necesario que todos los integrantes de
la familia se involucren
en las tareas del hogar.

l

l
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SIN AFECTAR
A LA LACTANCIA
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#ENCONTAGIOS

#VANCUATRO
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26.1%
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19/07/2021

NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1502 / LUNES 19 DE JULIO DE 2021

P23

VI/VII

EL COVID

REDACCIÓN

CHIAPAS
ACELERA
VACUNACIÓN

MENTE
Y SALUD

BREAFING
FINANCIERA
BREAFING

todas las actividades contempladas se reparten entre
todos los integrantes para
que la realización de éstas

sea equitativa.
¿Tienes problemas con las
lo
agendas y se te olvida todo
que tienes que hacer durante
el día? para eso está “Any.
y
do”, la cual tiene alertas
notificaciones para recordarte tus tareas.
Con “Clean House”, tamtabién puedes controlar las
de
reas y recordar las rutinas
limpieza de tu casa.
“Todo se está moviendo
a un modelo de aplicaciola
y
vida
nes que facilita la
convivencia, y que es posible
desde un celular”, comentó
Martín Moscosa, especialista
del Tec de Monterrey.
Si se trata de hacer compras, “Out of Milk” te permite crear una lista, ordenarla
inpor categorías, hacer un
ventario de lo que necesitas

LUNES
19/07/2021

HERALDODEMEXICO.COM.MX

EN
LA MIRA

MENTE
Y SALUD

#APPSPARAELLAS

LA

CONTRA ELLAS NO PARA

ESTADOS
VIOLENTOS
DE LOS 423
ASESINATOS,
57% DE LOS
CASOS SE
CONCENTRA:

MENTE
MENTE
FINANCIERA
FINANCIERA

FOTO: SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL

#100MILEN
UNASEMANA
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l GOBIERNO FEMENINO

El Gobierno con más mujeres de la
historia de
España posó la semana pasada en
la escalinata
del Palacio de la Moncloa, una imagen
que
quedará marcada en la memoria del
país. EFE
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Late Edition
Today, partly cloudy, seasonable,
moderate humidity, high 82. Tonight, mainly clear, low 70. Tomorrow, partly cloudy, warmer, humid,
high 88. Weather map is on Page B8.
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Struggle to Prosecute Rape
Endures Despite #MeToo
Challenging Cases Dropped in Manhattan;
D.A. Faulted for Dismissive Culture
By JAN RANSOM

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES

A storage room at Dario Sattui’s winery in Calistoga, Calif., after a fire last fall. “We can’t keep going like this,” Mr. Sattui said.

Fire, Drought and Heat Scorch the Land of Reds and Whites
By CHRISTOPHER FLAVELLE

ST. HELENA, Calif. — Last September,
a wildfire tore through one of Dario Sattui’s Napa Valley wineries, destroying millions of dollars in property and equipment,
along with 9,000 cases of wine.
November brought a second disaster:
Mr. Sattui realized the precious crop of cabernet grapes that survived the fire had
been ruined by the smoke. There would be
no 2020 vintage.
A freakishly dry winter led to a third calamity: By spring, the reservoir at another of Mr. Sattui’s vineyards was all but
empty, meaning little water to irrigate the
new crop.
Finally, in March, came a fourth blow:

Putting Sunscreen on Grapes
in Desperate Napa Valley
Mr. Sattui’s insurers said they would no longer cover the winery that had burned down.
Neither would any other company. In the patois of insurance, the winery will go bare into
this year’s burning season, which experts
predict to be especially fierce.
“We got hit every which way we could,” Mr.
Sattui said. “We can’t keep going like this.”
In Napa Valley, the lush heartland of
America’s high-end wine industry, climate
change is spelling calamity. Not outwardly:
On the main road running through the small

town of St. Helena, tourists still stream into
wineries with exquisitely appointed tasting
rooms. At the Goose & Gander, where the
lamb chops are $63, the line for a table still
tumbles out onto the sidewalk.
But drive off the main road, and the vineyards that made this valley famous — where
the mix of soil, temperature patterns and
rainfall used to be just right — are now surrounded by burned-out landscapes, dwindling water supplies and increasingly nervous winemakers, bracing for things to get
worse.
Desperation has pushed some growers to
spray sunscreen on grapes, to try to prevent
roasting, while others are irrigating with
treated wastewater from toilets and sinks beContinued on Page A16

Spyware Report
Brings Scrutiny
To Israeli Firm
By RONEN BERGMAN
and PATRICK KINGSLEY

TEL AVIV — A major Israeli cyber-surveillance company, NSO
Group, came under heightened
scrutiny Sunday after an international alliance of news outlets reported that governments used its
software to target journalists, dissidents and opposition politicians.
The Israeli government also
faced renewed international pressure for allowing the company to
do business with authoritarian regimes that use the spyware for
purposes that go far afield of the
company’s stated aim: targeting
terrorists and criminals.
NSO strongly denied the
claims.
NSO has attracted scrutiny
since 2016, when the company’s
software was said to be used
against a rights activist in the
United Arab Emirates and a journalist in Mexico. Since then, The
New York Times has reported that
the software was deployed
against journalists, rights campaigners and policymakers in
Mexico and Saudi Arabia. The
new reports that appeared Sunday suggest that the firm’s software has been used against more
people in more countries than had
previously been reported.
Among other actions, the company is said to have sold a sophisticated surveillance application
known as Pegasus that the journalism consortium said appears
to have been used to attempt to
hack at least 37 smartphones
owned by journalists from countries that include Azerbaijan,
France, Hungary, India and MoContinued on Page A10
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The Pandemic Has a New Epicenter: Indonesia
The suffering that ravaged places like India and Brazil — with deaths soaring, hospitals overwhelmed and oxygen running out — has reached Southeast Asia. Page A4.

Free Speech Is Put to the Test in South Korea
By CHOE SANG-HUN

SEOUL — In the history of
South Korea’s fight for democracy,
the 1980 uprising in Gwangju
stands out as one of the proudest
moments. Thousands of ordinary
citizens took to the streets to protest a military dictatorship, and
hundreds were shot down by security forces. The bloody incident
has been sanctified in textbooks
as the “Gwangju Democratization
Movement.”
Right-wing extremists, however, have offered an alternative,

INTERNATIONAL A4-10

In Siberia, Frozen Land Burns
Arctic temperatures are taken in stride.
But the region’s 100-degree days have
set off a cascade of wildfires.
PAGE A6

Leaving Migrants Adrift at Sea
Turkey’s coast guard is complaining of
picking up people it says Greece has
illegally pushed out.
PAGE A8

A Plan to Criminalize
Conspiracy Peddling
highly inflammatory view of what
happened: Gwangju, they say,
was not a heroic sacrifice for democracy, but a “riot” instigated by
North Korean communists who
had infiltrated the protest movement.
Such conspiracy theories,
which few historians take seri-

ously, have been spreading
quickly in South Korea, where a
political divide — rooted in the
country’s torturous and often violent modern history — is being
amplified online.
President Moon Jae-in’s governing party has rolled out a slate
of legislation, some of which has
already become law, aimed at
stamping out false narratives
about certain sensitive historical
topics, including Gwangju. His
supporters say he is protecting
the truth. Free speech advocates,
Continued on Page A10

Cammy Duong woke up in a
Manhattan hotel room in July 2017
and, dazed, called a friend she was
supposed to meet later that morning: “I think I was raped,” she
said, crying.
The police investigation lasted
months. But when the case
reached the Manhattan district attorney’s
office,
prosecutors
quickly declined to bring charges,
records show. It would be seven
more months before Ms. Duong
got an explanation.
“I remember leaving and crying and feeling helpless,” said Ms.
Duong, now 32. “I felt like nobody
believed me.”
The Me Too movement led to
heightened awareness of the
prevalence of sexual assault, an
increase in reports to police, and a
new hope that people accused
would be more frequently held accountable. But in New York City,
statistics and the accounts of
women who say they were attacked suggest that little has
changed about the way the criminal justice system grapples with
rape accusations.
Most New York City prosecutors’ offices rejected a greater percentage of sex crime cases in 2019,

Thriving or Not,
Black Colleges
Seize Moment
By STEPHANIE SAUL

Historically Black colleges and
universities are having a moment,
one that many educators say is
more than a century overdue.
It may have started with the
new vice president, Kamala Harris, who has celebrated her roots
at Howard University, calling it “a
place that shaped her.” Howard, in
Washington, also recently announced a string of high-profile
hirings, including the writers TaNehisi Coates and Nikole Hannah-Jones and the actor Phylicia
Rashad, who was appointed dean
of the fine arts program.
Athletic programs are landing
top recruits, and making bigname hires. Bethune-Cookman
University in Daytona Beach,
Fla., recently announced that
Reggie Theus, the former Chicago
Bulls guard, has become its athletic director.
And money is pouring in. The
philanthropist MacKenzie Scott
has given more than $500 million
to more than 20 historically Black
colleges in the past year. Google,
TikTok and Reed Hastings, the cochief executive of Netflix, have
given $180 million more. Lawmakers on Capitol Hill delivered more
than $5 billion in pandemic rescue
funding, which included erasing
$1.6 billion in debt for 45 institutions.
The donations, hirings and government money seem to signal a
belated epiphany, a sudden recognition of the importance of the nation’s 100 historically Black colleges, which have educated Black
Americans when other institutions openly, or subtly, would not.
“We’ve been here since 1865,”
said George T. French Jr., president of Clark Atlanta University.
But it is only now, he said, that he
can reel off the names of donors
who have contacted him.
He often asks donors, “Why am
I just getting a call from you right
now?”
Their answer, he said: “ ‘We
were disturbed by what happened
with George Floyd and other
atrocities. And we want to do our
part — to say we’re sorry.’ ”
But for some historically Black
Continued on Page A15
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Mask Mandate Returns

Opening the Oil Spigot

Los Angeles County on Sunday became
the first major county to revert to requiring masks for all people indoors in
public spaces.
PAGE A17

OPEC Plus, the group of major
producers, agreed to increase production, clearing the way for them to pump
more oil as global economies revive
from pandemic lockdowns.
PAGE B1

Israeli Team Loved in the U.S.
The Tokyo-bound baseball team, an
assemblage of ex-major leaguers, minor
leaguers and weekend warriors, has
many fans in New York.
PAGE A11

Upping the Stakes
Under Amy Klobuchar’s leadership, the
normally low-key Senate Rules Committee may become a major force on
voting rights. On Washington. PAGE A14

SPORTSMONDAY D1-8

If at First You Succeed
Collin Morikawa, who last year won the
P.G.A. on his first try, prevailed in his
British Open debut.
PAGES D2-3

‘A Victim of the Olympics’
Japan celebrated Kokichi Tsuburaya’s
bronze medal in 1964, but he died believing he had let his nation down. PAGE D1

the last year for which reliable
data is available, than they did
roughly a decade earlier, before
the case against Harvey Weinstein touched off a national reckoning.
In the Manhattan district attorney’s office, prosecutors dropped
49 percent of sexual assault cases
in 2019 — among the highest rate
in the city, and an increase from 37
percent in 2017, state data shows.
Only the Bronx rejected a greater
percentage of cases. The data excludes most sex crimes against
children, and certain nonviolent
offenses like stalking.
The low prosecution rate partly
reflects the inherent challenges of
prosecuting sexual assault, particularly cases like Ms. Duong’s, in
which the attacker is not a stranger and alcohol is involved. For
cases that are not dropped, conviction rates for sexual assault
cases are typically much lower
than for other violent crimes: 44
percent in Manhattan in 2019,
compared with 79 percent for
first-degree murder.
“There aren’t really any thirdparty witnesses to these things,”
said Carl Bornstein, a former state
Continued on Page A12

China’s Aim: Tech’s Surrender
The relationship between Beijing and
tech titans has splintered badly in the
last year. The state is using the guise of
antitrust to bring them into line with its
priorities. The New New World. PAGE B1
OPINION A18-19

Charles M. Blow
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As chief of staff, Ron Klain has
the reins to the West Wing.

After Decades,
It’s Klain’s Turn
As Chief of Staff
By MARK LEIBOVICH

WASHINGTON — Ron Klain,
who after a few near misses finally achieved his career-long
goal of becoming the White House
chief of staff, will turn 60 this summer. This is, as his boss might say,
a big deal.
Mr. Klain has previously hosted
blowouts to celebrate his roundnumbered birthdays, notably his
50th in 2011, when hundreds of
friends and Obama administration luminaries descended on a
Maryland farm for a state fairthemed extravaganza, complete
with deep-fried Oreos and tributes
to the honoree.
Plans for his 60th have become
such a source of Beltway status
anxiety that a small universe of
Washington strivers is angling for
details: Some have asked White
House contacts whether a celebration is in the works and if invitations have gone out.
The commotion makes clear
that Mr. Klain is an unquestioned
man to see in the current White
House, the most influential chief
of staff of recent vintage and a
marked departure from the four
battered and marginalized shorttimers who held the position under President Donald J. Trump.
Mr. Klain, who was the chief of
staff for Vice Presidents Biden
and Al Gore, is viewed in and out
of the West Wing as the essential
conductor of administration business, a surrogate for the president
and — in the mischievous portrayal of opponents — an all-powerful,
unelected orchestrator of an ultraContinued on Page A14
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Inundated With van Gogh
Immersive shows featuring works of
the master make Maya Phillips ponder
the meaning of having an intimate
connection with an artist.
PAGE C1
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Cartel moves to
restore capacity it cut
at start of pandemic
as demand rebounds

Business & Finance
PEC and its Russia-led
oil-producing allies
agreed to unleash millions of
barrels of bottled-up crude
over the next two years,
committing to restore all the
cuts they made at the start
of the pandemic as many
economies pick up and
crude demand recovers. A1

O

 The U.S. economy’s 2021
growth surge likely peaked
in the spring, but a strong
expansion is expected to
continue into next year,
economists surveyed by The
Wall Street Journal said. A1

BY BENOIT FAUCON
AND SUMMER SAID
OPEC and its Russia-led oilproducing allies agreed to unleash millions of barrels of bottled-up crude over the next two

years, committing to restore all
the cuts they made at the start
of the pandemic as many economies pick up and crude demand recovers.
Underscoring the uncertain
speed of a full economic recovery and a return of pre-pandemic oil demand, the group
chose to move gradually, agreeing to modest, monthly installments of new oil through the
latter end of 2022. Oil prices
have eased recently in anticipa-

tion of a deal, but analysts said
the gradual nature of the output boost could continue to
pressure prices.
The prospect of an OPEC
deal had already led to a drop
in prices, which have recovered
strongly this year. Brent, the
international benchmark, and
West Texas Intermediate have
both fallen about 5% in recent
days, as hope grew for an OPEC
deal. Brent closed above $73 a
barrel, and WTI finished above

$71 a barrel Friday, both off recent, multiyear highs.
The move also demonstrates
the world’s push-pull over its
reliance on fossil fuels. Europe
and the U.S. have pushed ambitious plans to wean themselves
from carbon-emitting fuels like
oil. But the world still largely
depends on plentiful supplies of
such fuels, including oil.
The Biden administration,
while pushing for an energy
transition to greener fuels,

 Zoom plans to acquire
Five9, which provides
cloud-based customer service software, for $14.7 billion in stock to help expand
its offerings to clients. B1
 Ingersoll-Rand has
made takeover bids for
component maker SPX that
have so far been rebuffed,
according to people familiar with the matter. B3

World-Wide
 Lawmakers dropped plans
to pay for a roughly $1 trillion
infrastructure package in
part by boosting tax-collecting enforcement at the IRS,
a setback for the bipartisan
measure ahead of a looming
deadline for agreement. A1
 Organizers of the Tokyo
Olympics are grappling
with a rising number of athletes and officials who are
testing positive for Covid-19
upon arrival in Japan. A1
 The vast majority of patients driving up Covid-19
hospitalizations in parts of
the U.S. are unvaccinated,
according to hospitals, some
of which are reactivating
surge plans used in the
peak of the pandemic. A6
 Intense heat engulfed the
Northern Rockies and High
Plains, while high temperatures and dry air made matters worse for firefighters
working to control dozens of
wildfires across the West. A3
 Covid-19 restrictions on
Florida-based cruise ships
will remain in place after a
federal appeals court temporarily blocked a lowercourt ruling that would have
lifted the regulations. A3

DIRE CLEANUP: Chancellor Angela Merkel, center, and other officials listen to residents describe the destruction from flooding
in the village of Schuld on the Ahr River on Sunday. Last week’s floods in Germany have so far claimed nearly 160 lives. A9

Bipartisan Bill Drops IRS Funding
BY KRISTINA PETERSON
AND SARAH CHANEY CAMBON
Lawmakers dropped plans to
pay for a roughly $1 trillion infrastructure package in part by
boosting tax-collecting enforcement at the Internal Revenue
Service, a setback for the bipartisan measure ahead of a looming deadline for agreement.
The shift came after pushback from Republicans who

were wary of granting the
agency more money and power,
Sen. Rob Portman (R., Ohio),
one of the lead negotiators,
said Sunday on CNN. Legislative aides from both parties
confirmed the move.
The change means that the
plan to strengthen the IRS to
do more to collect taxes owed
but not collected—a priority for
President Biden—has stalled, at
least for now. But lawmakers

said it could be revived elsewhere, in a separate spending
package pushed by Democrats.
The decision to exclude the
IRS provision means lawmakers
would have to scramble to replace it to complete the infrastructure package before a
midweek deadline, and it casts
new uncertainty over the talks.
Republicans and Democrats
have spent weeks trying to negotiate an infrastructure deal,

Virus Looms Over Tokyo Olympics
The long-feared possibility
that the Covid-19 pandemic
could disrupt the Tokyo Olympics is rapidly emerging as a
By Rachel Bachman,
Alastair Gale
and Louise Radnofsky
reality, as Games organizers
scramble to deal with a rising
load of athletes and officials
who are testing positive upon

INSIDE

arrival in Japan.
The stream of positive
cases is quickly demonstrating
how difficult it will be to stage
one of the world’s largest
events during a pandemic.
Tens of thousands of participants from more than 200
countries are entering a country where the vaccination rate
of the local population remains low and the more contagious Delta variant is

spreading.
Officials have a dilemma
that will run throughout the
Games. The Japanese public is
deeply wary of the Olympics,
fearing an outbreak that will
spill into the general populaPlease turn to page A10
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American children adopt British accents,
surprising their parents; ‘How clever!’
PAUL CHILDS/REUTERS
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SPORTS
American Collin
Morikawa wins the
British Open in his first
attempt. A14

BY PREETIKA RANA
AND MEGHAN BOBROWSKY
California kindergartner
Dani stunned her parents in
May when she addressed her
mom, who said she was going
to the eye doctor, in a polished
British accent: “Mummy, are
you going to the optician?”
“And we were like, ‘the
what?’ ” says Dani’s father,
Matias Cavallin. “That’s like a
college-level word,” he says.

including funding for roads,
bridges and broadband. But
they have struggled with how
to cover the cost without increasing the federal deficit,
which has risen to record levels
over the past few years because
of tax cuts and pandemic-related spending. They have said
Please turn to page A4
 Warner forges central role in
party’s priorities....................... A4

“At least, I wasn’t using it.”
The culprit? A wildly popular English cartoon about a
preschooler pig named Peppa.
Like 5-year-old Dani, children across the U.S. have
binge-watched “Peppa Pig”
over the past year. They are
emerging from the pandemic
with an unusual vocabulary
and a British accent just like
the show’s namesake character.
The Peppa Effect, as some
Please turn to page A8

The U.S. economy’s 2021
growth surge likely peaked in
the spring, but a strong expansion is expected to continue
into next year, economists surveyed by The Wall Street Journal said.
Widespread business reopenings, rising vaccination
rates and a big infusion of
government pandemic aid this
spring helped propel rapid
gains in consumer spending—
the economy’s main driver.
But that burst of economic
growth is starting to slow,
economists said.
“We’ve moved into the
more moderate phase of expansion,” said Ellen Zentner,
chief U.S. economist at Morgan Stanley. “We’re past the
peak for growth, but that
doesn’t mean something more
sinister is going on here and
that we’re poised to then drop
off sharply.”
Rather, economists expect
the economy to continue
growing solidly over the coming year, fueled by job gains,
pent-up savings and continued
fiscal support. In the longer
term, they foresee the expanPlease turn to page A2
 Stocks defy an old markets
saw................................................... B1
 Rising costs for materials
upend bidding contracts...... B1
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 Unvaccinated behind rise in
hospitalizations........................ A6
 Biden, Facebook escalate
barbs on misinformation.... A6

Binge-Watching ‘Peppa Pig’ Has
Preschoolers Speaking Colourfully

 A Commerce Department
security unit overstepped
its authority in its investigation and surveillance of employees, according to a Senate committee report. A4

>

 Budget would finance large
clean-energy plan.................... A4

BY SARAH CHANEY CAMBON
AND DAVID HARRISON

SASCHA STEINBACH/EPA/SHUTTERSTOCK

 The Netherlands, under
pressure from the U.S., is
withholding an export license
that would allow China to buy
a machine made by ASML
that is essential to making advanced microprocessors. B3

reached out to Saudi Arabia
and the United Arab Emirates
when those two OPEC members
clashed over terms of a deal.
U.S. gasoline prices have risen
this summer, a consequence of
higher oil prices.
The output increase will
“please the White House, which
has worried…about the impact
Please turn to page A10

Economy’s
Growth
Expected
To Slow

Merkel Visits Germany’s Devastated Flood Areas

 Some used cars are
worth more now than they
were new, as a global chip
shortage curtails new-vehicle production and lessees
and rental firms hold on to
their fleets longer. A1, A12
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Used-Car Sellers Score
A Profit as Prices Soar
BY NORA NAUGHTON
Chevy Silverado owner
Franko Dokaj stopped by his
dealership recently expecting
to buy new floor mats. Instead,
he walked away with a killer
deal: The store offered to buy
his one-year-old truck for
$3,000 more than he originally
paid for it last spring.
“I was like, ‘Holy cow,’ ”
said Mr. Dokaj, who uses the
truck for his car-detailing

business. “This is something
that I’ve never seen happen.”
Used-car prices, which have
soared in recent months, are
now defying economic gravity.
Once thought of as the ultimate depreciating asset, some
car owners are finding their
vehicles are worth as much
as—if not more than—they
Please turn to page A6
 Buyer’s guide to a surging car
market......................................... A12
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Trouble ahead

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

Window shopping

Cracks in a US/China-led global
rebound — RUCHIR SHARMA, PAGE 23

Middle ground

The fashion brand sticking with
bricks and mortar — BIG READ, PAGE 21

Mediocre staff hide in the office as
well as at home — PILITA CLARK, PAGE 24

State support
Merkel meets
flood victims

Briefing
i Stonegate sues insurers for Covid losses

The biggest UK pub group has filed a claim against
MS Amlin, Liberty Mutual Insurance Europe and
Zurich for £845m, as a bitter dispute over business
interruption and related losses escalates.— PAGE 11

Chancellor Angela Merkel met locals in
the village of Schuld in western Germany yesterday as she toured areas hit
by the worst flooding in years.
Speaking in the nearby town of Adenau, Merkel linked the floods to climate
change and said the government would
“stand side by side” with those affected.
“We have to hurry. We have to get
faster in the fight against climate
change,” she said.
The death toll from the floods rose
above 180 across Europe yesterday.
The devastation caused by the downpours has thrust the subject of climate
change to the heart of the German election campaign, providing a potential
boost to the Greens.

i Green energy groups in nuclear protest

Energy suppliers have hit out at the prospect of
having to add a surcharge to household bills as part
of a planned government scheme to finance the
proposed Sizewell nuclear plant in Suffolk.— PAGE 2

i US banks spend to meet tech challenge

A rise in spending amid an intensifying battle for
talent and growing threat from fintech rivals has led
to costs at the top US banks jumping by more than
$6.6bn in the most recent quarter.— PAGE 8

i Soros and Gates back disease test group

Green poll prospects lifted page 4
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Johnson and Sunak isolate as staff
shortages weigh on ‘freedom day’
3 U-turn on avoiding quarantine 3 Test and Trace alerts 530,000 3 Food supply warnings
JIM PICKARD AND ALICE HANCOCK

Three of the most senior cabinet ministers, including prime minister Boris
Johnson, will be self-isolating on England’s so-called “freedom day” today,
highlighting the surge in Covid-19 cases
just as the country throws off its last
pandemic restrictions.
Johnson and chancellor Rishi Sunak
were contacted by the NHS Test and
Trace system after holding meetings
inside Number 10 on Friday with health
secretary Sajid Javid, who is also isolating after testing positive for Covid-19 on
Saturday.
Johnson and Sunak initially said they
would avoid the mandated quarantine
period by taking part in a pilot testing
scheme. But both swiftly reversed

course following a wave of public outrage and condemnation from opposition politicians and business leaders.
Johnson later claimed in a social
media video that he had looked only
“briefly” at the idea of taking part in the
pilot, which has been running for weeks.
Ahead of today’s reopening, food
retailers and producers warned of
shortages and price increases as the
number of workers isolating heightens
pressure on the supply chain.
Iceland, the supermarket group, said
it had been forced to close stores
because of a “sharp” spike in staff
absences. Restaurant operators said
they were limiting menus because of
shortages, while Marks and Spencer
said it would also have to cut opening
hours if staffing problems worsened.

Some 530,126 were told to isolate last
week, creating labour shortages in factories, pubs, restaurants and public
transport. New Covid-19 cases in the UK
are now among the highest in the world,
with 48,161 reported yesterday.
Johnson, who will complete his selfisolation at Chequers, called for “caution” and “prudence” before today’s
reopening, but he insisted it was the
right thing to do even as infections surge
with the spread of the Delta variant.
“If we don’t do it now we have to ask,
when will we ever do it?” he said.
Neil Ferguson, epidemiologist at
Imperial College, told the BBC it was
“almost certain” that daily hospitalisations would hit 1,000 in coming weeks.
Today will see the reopening of venues such as nightclubs and theatres, and

Johnson claimed
in a social media
video that he
had looked only
‘briefly’ at the
idea of taking
part in a pilot
testing scheme

an end to legally enforced social distancing, limits on indoor gatherings and
mask-wearing.
The government is set to exempt the
double-jabbed from self-isolation, even
if they are contacted by Test and Trace,
from August 16 — but business groups
want that date to be brought forward.
“Far from freedom day being freedom
day, it’s going to be disaster day,” said
Rod Mackenzie, managing director of
policy and public affairs at The Road
Haulage Association. He said supply
chains could face “chaos” with the
industry already short of 100,000 drivers due to other factors including Brexit.
Additional reporting Nathalie Thomas
Test delays page 2
Freedom day page 3
Anjana Ahuja page 23

Oil producers agree to increase output
as crude prices reach three-year high
DAVID SHEPPARD — ENERGY EDITOR

China drones outperform
Pentagon replacements
Camera drones developed by the
Pentagon are more expensive and less
capable than the Chinese-made craft
they were meant to replace, according
to an internal US government memo.
The Pentagon has spent $13m
developing drones for government
agencies to use instead of those made
in China. But complaints about cost
and effectiveness illustrate the
difficulties the US faces in weaning
itself off Chinese technology.
US fails to match China i PAGE 4

Opec and its allies have reached a deal
to raise oil production in response to
soaring prices, and set a target for the
end of 2022 for restoring all the output
cut during the early days of the
pandemic.
Initially, so-called Opec+ will pump an
extra 400,000 barrels a day each month
from August, ramping up output by
about 2m barrels a day in total by yearend. Those monthly increases will continue next year, with the group saying it
has extended the deal until December
2022 from April 2022.
The result of yesterday’s long-delayed
meeting should mean higher oil production from members in the months
ahead, after tight supply pushed prices
to the highest level in three years.
But the modest pace of output

increases is a sign of lingering concern
about the strength of the global recovery
as new Covid-19 variants continue to
emerge. China warned last week that it
faced economic uncertainty.
The deal also suggests oil producers
are relatively comfortable with the current price of crude.
The group slashed production by
almost 10m b/d at the height of the
demand-sapping lockdowns and travel
bans in April 2020, but has slowly added
production back as economies reopen.
About 5.8m b/d of output remains off
the market, but that level is expected to
be largely returned by the end of 2022.
Brent crude, the international oil
benchmark, has soared to a three-year
high above $75 a barrel as demand has
recovered, with traders warning that
the market is tightening rapidly.
As part of the agreement, producers
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including the UAE, Saudi Arabia, Russia, Iraq and Kuwait will all be awarded
higher production baselines — the level
from which output deals are calculated
— in a victory for Abu Dhabi that had
threatened to scupper a deal.
The UAE’s complaints over baselines
had thwarted a deal earlier this month
and revealed a faultline between Abu
Dhabi and Riyadh. Saudi Arabia is traditionally the most powerful member of
the core Opec group.
Prince Abdulaziz bin Salman, Saudi
Arabia’s energy minister, said yesterday
that the deal showed the group could
overcome disagreements and that the
oil market would now have more clarity.
Questions remain over whether the
increased production will be enough to
significantly lower prices in the coming
months, because demand is expected to
keep rising.
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Philanthropists George Soros
and Bill Gates have backed a
plan to buy Bedford-based
Mologic, a maker of tests for
tropical diseases, and turn it
into a social enterprise.— PAGE 8

i Asian clothes workers miss $12bn in pay
The Clean Clothes Campaign has found that lost
wages and severance pay totalled $12bn while 1.6m
workers lost their jobs as global retailers cut orders
and demanded discounts in the pandemic.— PAGE 6

i Anbang’s remains valued at $5.2bn

Beijing has renewed its bid to dissolve the group
that went from local car insurance set-up to global
conglomerate and owner of New York’s Waldorf
Astoria hotel, before a spectacular demise.— PAGE 10

i ‘Hellish noise’ from Vatican-owned flat

Neighbours have complained to the Holy See’s
ambassador to the UK about late-night noise from
gatherings at a £30,000 per week flat in one of
London’s priciest Chelsea addresses.— PAGE 4

Datawatch
US jobs challenge

% of adults losing pay in the prior
week, by household income
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The share of
Americans
experiencing a
loss of pay or
income since the
economy started
to reopen has
remained more or
less unchanged, a
trend likely to
continue given the
high number of
workers forced to
find new jobs
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Julia Ducournau, Palma
de Oro: “Odio la provocación” P27

Un documental cuenta el origen
de los videojuegos en España
P26
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PROYECTO PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

Podemos
presiona para
salvar el
bloqueo
judicial del PP

Bruselas lanza la Autoridad
Europea contra el blanqueo
El organismo se creará en
Las multas llegarán hasta
2024 y podrá sancionar a
10 millones de euros o al
compañías transnacionales 10% de la cifra de negocio

Echenique propone
cambios legales que
fuercen la renovación

Contará con un
presupuesto de 45,6
millones y 250 empleados

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
Unidas Podemos está presionando a su socio en el Gobierno, el
PSOE, para impulsar una reforma legal que evite el bloqueo del
PP en la renovación del Consejo
del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional.
La propuesta plantea que esos
nombramientos requieran la mayoría absoluta de los diputados y
de los grupos parlamentarios. Actualmente son necesarias tres
quintas partes del Congreso y del
Senado.
PÁGINAS 14 Y 15

LLUÍS PELLICER, Bruselas
La Comisión Europea prevé lanzar hoy la propuesta de crear una
Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA serán
sus siglas en inglés) con poderes
para sancionar a compañías
transnacionales. El borrador, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye también medidas destinadas a controlar las carteras de
criptomonedas.
El organismo será independiente de la Autoridad Bancaria
Europea (EBA), contará con 250
empleados y con un presupuesto
de 45,6 millones; se creará en
2024 y empezará a funcionar en
2026. Sus sanciones pueden llegar a los 10 millones o al 10% de la
cifra de negocios anual, dependiendo de la gravedad de la infracción o del número de países afectados. Según el borrador, la
AMLA “desempeñará un papel
fundamental” contra el dinero sucio dentro de la Unión. El proyecto, no obstante, deberán negociarlo el Parlamento Europeo y los
países miembros.
PÁGINA 39

Visita a la región
china de la minoría
musulmana

La falsa
normalidad de
Xinjiang
MACARENA V. LIY, Hotan (China)
China quiere convertir la región
de los uigures en un centro turístico, y habla de normalidad; pero
una visita a la zona permite obtener una visión distinta. Un millón
de uigures y otras minorías étnicas fueron internados en centros
de reeducación. Según las autoridades, son “centros de formación” para el aprendizaje del mandarín, de nociones cívicas y de algún oficio.
PÁGINAS 2 Y 3

Arabia Saudí y
Emiratos Árabes
acuerdan producir
más petróleo P 40
ÁGINA

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Tadej Pogacar, de amarillo, celebra en París su triunfo en el Tour.

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

/ CHRISTOPHE ENA (AP)

deportes

La variante delta
desbarata los
planes europeos
de regresar al
verano de 2019

El ciclismo entra en la
era de Tadej Pogacar
El joven ciclista esloveno conquista su
segundo Tour de Francia consecutivo P30

Y

31

De Bragado a Pau Gasol, los eternos
del deporte español en los Juegos P34

Y

35

Morikawa gana el Open Británico y
Rahm vuelve al número uno mundial

P32

MARC BASSETS, París
Las infecciones diarias en toda Europa sumaban unas 38.000 hace
un mes; ahora son más de
130.000. Y vuelven las restricciones. Esto no entraba en los cálculos de muchos ciudadanos y políticos. La irrupción de la variante
delta, más contagiosa, ha hecho
saltar por los aires la idea de que
estos meses se parecerían al verano de 2019.
PÁGINA 21

Critics
assail
doctors
'cartel'

10• ,000
virus
cases
aweek
in L.A.

Would-be reforrners
say California Medical
Assn. fights efforts to
punish bad physicians.

Pace of new infections
in the county is fastest
since March as Delta
variant endangers
the unvaccinated.

BY MELODY GUTIERREZ 0
JACKDOLAN
AND KIM CHRISTENSEN

SACRAMENTO -As in
jured patients and con
sumer rights groups fight for
tougher penalties on grossly
negligent doctors, Califor
nia's powerful physicians
lobby is working hard be·
hind the scenes to water
down any proposed reforms.
So far, the lobbyists seem to
be winning.
The battle between
would-be reformers and the
physicians' professional as
sociation rages regularly in
Sacramento. It gained fresh
momentum last week after a
Times investigation that
found the Medical Board of
California, which oversees
physicians, has consistently
allowed doctors accused of
negligence to keep practic
ing and harming patients:
leaving them dead, para
lyzed, brain-damaged and
missinglimbs.
The board allowed sorne
doctors to keep practicing
even after accusing them of
misleading patients - and
the board's own investiga
tors -to conceal significant
medical errors.
On Wednesday, Gov.
Gavin Newsom, whose ornee
is responsible far appointing
most ofthe board members,
refused to be interviewed
about The Times' findings
ar to o!Ier comment.
Despite the issues high
lighted in The Times' inves
tigation, patient advocates
say they are hamstrung in
their e!Iort to push legisla
tors to make meaningful
changes in the name of pub
lic safety by the deep-pock
eted California Medical
Assn.
Far years, reformers have
been demanding significant
medical license fee increases
to beef up enforcement and
alter the balance ofthe over
sight board -from a physi
cian majority to a public
member majority - in the
hope of getting more pa
tient-friendly decisions in
disciplinary cases.
But in a message to
members last month, the
doctors' lobbyists claimed
they got the ear of the sen
ator sponsoring those re
forms -Richard Roth (D
Riverside) -and persuaded
him to kili "problematic pro
posals." They also bragged
of their "majar victory" in re
ducing the proposed 50% li
cense fee increase to just 8%.
Roth adamantly refuted
that claim, saying, "I'm con
cerned when people misrep
resent the process."
Robert Fellmeth, execu
tive directorofthe Centerfor
Public Interest Law at the
University of San Diego,
called the Califarnia Medical
Assn. a "pernicious cartel"
that consistently fights to
[See Doctors, A6]

BY RONG-GONG LIN II,
SEAN GREENE AND
THOMAS SUH LAUDER

GARY CORONADO Los Angeles Times

ANCIENT FIGURES are etched into the rock faces at the Fish Slough Petroglyphs site in the Volcanic
Tablelands near Bishop, Calif. G eological research has damaged sites sacred to Native Americans.

Caltech regrets drilling holes
at site of sacred petroglyphs
Researcher damaged protected prehistoric carvings
BY Lourn SAHAGÚN

BISHOP, Calif. - Inside federal
Ranger Chris Mason's patrol truck,
the radio crackled with alarming
news: People were seen lugging bags
of heavy equipment into a protected
site containing prehistoric rock carv
ings.
Archeologists know the site as the
Volcanic Tablelands, anotherworldly
landscape of pink-hued cliffs and ter
races shaped by wind, rain and earth
quakes. It was also an area where it
was not unusual to find looters
armed with shovels and saws prowl
ing far anything that could be sold in
the lllegal antiquities market.
But when Mason arrived at the
scene on Earth Day 2017, he deter
DAVID LEE
mined that the suspicious activity in
volved a faculty member and stu- A PROFESSOR at Caltech drilled into the rock face and left the site
[See Petrog]yphs, AS] riddled with dozens of1-inch diameter hales marked with blue paint.

Los Angeles County is
now recording more than
10,000 coronavirus cases a
week-a pace not seen since
March-an alarming sign of
the dangers the Delta var
iant poses to people who
have not been vaccinated
and heightening pressure on
health officials to reverse the
trend.
A Los Angeles Times
data analysis found L.A.
County was recording 101
weekly coronavirus cases for
every 100,000 residents, up
from 12 far the seven-day pe
riod that ended June 15.
That means the county has
surpassed the threshold to
have "high" community
transmission of the disease,
the worst tier as defined by
the u.s. Centers far Disease
Control and Prevention. A
region must hit 100 or more
weekly cases per 100,000 resi
dents to enter the worst tier.
It's still far fewer than
during the deadly winter
surge, when L.A. County was
recording more than 1,000
weekly cases for every
100,000 residents, but it
underscores growing con
cerns that unvaccinated
people are at heightened
risk.
The rise here and else
where is the reason that 11
counties - home to more
than half of Californians are urging ali residents re
gardless of vaccination stat
us to wear masks in indoor
public settings. So far, L.A.
[See Virus, AS]

Morikawa proving to be a quick study 1Should
awma kers
Golfer wins a second major
on first try, making history
BY SAM FARMER

COLLIN MORIKAWA, a La Cañada High graduate,
kisses the Claret Jug after winning the British Open.

Fires in Northern
California fueled
by winds and heat

A series of blazes, includ
ing a "megafire" that has
charred more than
100,000 acres, continue to
burn drought-dried veg
etation. CALIFORNIA, B1

First lady's swift
return to Haiti
raises questions
CHRISTOPHE ENA Assoclated Press

TWICE IS NICE
Tadej Pogacar successfully defends his Tour de
France title in a runaway victory. SPORTS, 02

Martine Moise, who was
wounded in attack on the
president and treated in
Miami, may want a role
in politics. WORLD, A3

It's Collin with two Ls.
Andnow twows.
Collin Morikawa made
golf history Sunday by be
coming the first player to
win two di!Ierent majar
championships on his first
try.
Morikawa, a graduate of
La Cañada High, shot a bo
gey-free, four-under-par 66
in the final round of the
British Open at Royal
St. George's to secure a two
shot victory over Jordan

Spyware targeted
political activists

Military-grade malware
from Israel-based NSO
Group was used to
surveil journalists too,
report says. WORLD, A3

Myanmar's war
on health workers

Army is dubbing them
enemies of the state
because of their opposi
tion to military takeover. PERSPECTIVES, A2
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Spieth. Eleven months earli
er, Morikawa won the PGA
Championship at Harding
Park.
"This is by far one of the
best moments of my life,"
said Morikawa, 24, who joins
Tiger woods as the only
players to win both the
British Open and PGA be
fore turning 25.
It was the first British
Open in two years, as last
year's tournament was can
celed amid the COVID-19
pandemic. In the aftermath
of lifting the Claret Jug,
Morikawa had a difficult
time wrapping his mind
around the idea of making
golf history.
"At 24 years old, it's so
hard to look back at the two
short years that I have been
a pro and see what I've done,
because I want more," said
Morikawa, a three-time All
American at Cal who
reached No. 1 in the world
rankings for amateurs. "I
!ove it, and I want to teach
myself to embrace it a little
more, maybe spend afew ex
tra days and sit back and
drink out of this."
Morikawa, the first p!ay
er since Bobby Jones in 1926
to win two majors in eight ar
fewer starts, birdied the sev
enth, eighth and ninth hales
to pul! away from Louis
Oosthuizen, who finished
second at last month's U.S.
Open and was angling to
clinch a second British Open
[See Morikawa, A4]

disclose
vacc1ne
status?
BY JOHN MYERS

SACRAMENTO - As
mlllions of Californians re
turn to in-person work
with a requirement to say
whether they've been vacci
nated far COVID-19, legisla
tors who represent sorne of
those residents have refused
disclosure, either ignoring
the question or insisting
their employers - the
state's taxpayers - don't
have the right to know.
In a survey conducted by
The Times, 12 members of
the California Legislature
refused to disclose their
COVID-19 vaccination stat
us. Eleven of the lawmakers
are Republicans, accounting
far almost 40% of ali GOP
members.
There are no current re �
quirements that lawmaker � g¡,
get vaccinated, and a num � ;:;;
ber of safety protocols are i � :::.¡
place inside the state Capi � i:
tal. Even so, there are few, · s !j
any, repercussions for legis � �¡
lators who choose to not vac � �l
cinate. Capital guideline e :;;¡
advise lawmakers and st < ]¡
to provide vaccination infor § 'oii
mation to health official � �¡
but members of the stat � "-'
Senate and Assembly hav •._
no traditional workplac �
[See Lawmakers, A7 O
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BUSINESS INSIDE: Driverless tech firm testing fleet of urban robo taxis in seven cities. A 9 �
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Advierten huecos legales tras sentencia de Corte

Urgen a legislar
sobre cannabis
fuma su churro o no y nadie toridad sanitaria qué va a ha
te puede decir nada observó cer y también el legislador en
en entrevista
la cuestión penal porque de
El efecto ya lo dijo la Cor rivado de esta sentencia de
con detenciones
te pero no toca por ejemplo la Corte ya no es delito po
el Código Penal hay una con seerla si están todavía que
BENITO JIMÉNEZ
riendo detener a alguien por
La decisión de la Suprema tradicción ahí por un lado posesión pues están violan
permiten
el
uso
pero
existe
Corte de Justicia de invalidar
do la sentencia de la Corte y
el delito advirtió
la prohibición relacionada
entonces
tendrás que ampa
La sentencia de la Corte

Llaman a Congreso
a reglamentar
leyes relacionadas

con el autoconsumo lúdico

rarte para que no te detenga
de la mariguana se encuentra añadió vuelve a encasqui
hasta
que no reglamenten
llar
al
Poder
Legislativo
que
en un embudo burocrático
ha
incumplido
en
reformar
bien
explicó
legal y en un efecto de poco
ley en la materia a pesar
El Congreso también re
alcance advirtieron expertos la
de cuatro llamados de los porta un rezago en el uso de
Aunque cualquier perso
na tiene derecho a fumar ministros desdé 2015 cuan la mariguana para uso indus
do la Primera Sala declaró
mariguana tras dicha sen la inconstitucionalidad del trial un tema que también
podría terminar en la Corte
tencia esa práctica no es
tá reglamentada ya que aún sistema de prohibiciones al advirtió Raúl Elizalde pre
no se específica dónde se va consumo lúdico previsto en sidente de la empresa esta
a comprar el cannabis bajo la Ley General de Salud ale dounidense HempMeds para
gando afectaciones al libre AL primera compañía en te
qué criterios y quiénes ten
desarrollo de la personalidad ner un producto con canna
drán los permisos de venta
de los consumidores
bidiol CBD aprobado para
El constitucionalista Ray
La
Corte
ya
declaró
la
su importación a México
mundo Gil indicó que la deci
Desgraciadamente el
sión de la Corte choca con el inconstitucionalidad ahora
Código Penal Federal el cual se tiene que modificar esto fallo de la Corte es positivo
de lo negativo dijo
sanciona a quien produzca y que se refleje en un regla dentro
Ahora de todos modos
mento
en
una
ley
para
el
uso
trafique transporte comer
cialice o suministre drogas consumo producción venta se tienen que reformar esos
por lo que es otro pendiente de la mariguana comentó artículos con la sola decisión
de la Corte no se puede ha
para el consumidor tanto en el jurista
cer un beneficio de los con
Y
advirtió
que
la
tarea
bu
el uso medicinal como lúdi
rocrática
en
el
tema
de
los
sumidores y también pue
co lo que deja en un vacío a
lo decidido por los ministros permisos será endosada a de existir ese problema con
la Comisión Federal para la la industria no estamos ha
el pasado 28 de junio
Protección
contra Riesgos Sa blando únicamente de la in
En principio si es una
nitarios
Cofepris
organis dustria recreativa sino de los
base porque por primera vez
mo
que
los
ha
negado
una ámbitos industriales en el uso
la Corte ya con efectos gene
del cáñamo
y
otra
vez
para
el
uso
lúdico
rales deja nulos los últimos
Cofepris
los
negó
y
los
El empresario lamentó
párrafos de los artículos 235
usuarios
se
amparaban
Aho
que
el Poder Legislativo siga
y 247 de la Ley General de
metiendo en el mismo costal
Salud y ya te remites al libre ra como es efecto general to
desarrollo de la personalidad dos lo pueden hacer sin nece el uso lúdico de la mariguana
de acudir a la Cofepris con el industrial del cáñamo
Cada persona tiene la liber sidadPero
vamos a ver a la au
Tinalmente se sigue me
tad y autonomía de decidir si
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tiendo el tema industrial en

el recreativo no lo han ter
minado de separar y eso es
muy importante Creo que
hoy en día lo que causa mu

cho conflicto a las partes en dustriales parece que no se
la política mexicana es el te termina por separar uno de
ma del uso recreativo de có otro eso es muy triste siem
mo van a regular la venta de pre siempre en estas discu
la mariguana pero eso tam siones lamentó
bién está afectando a los in
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jüQignifican
marihuana
El Festival Internacional de Cine Cannábico FEICCA es un proyecto
incluyente y libre de discriminación que invita a consumidores y no
consumidores a conocer más sobre la cultura cannábica y los temas
que hay alrededor de ella como legales psicotrópicos espirituales
medicinales de emprendimiento y activismo
POR KARINA CORONA

hop en linea y vimos la necesidad
de informar a toda la gente acerca
del cannabis pues todavía hay pa
radigmas en torno al consumo de
mariguana Decidimos hacer un
evento donde se informe a la gen
te y qué mejor que el cine como

KarinaRCorona

Desde tiempos an
tiguos el cannabis
fue utilizado por
diversas

civiliza

ciones como la
mesopotámica en el siglo IX a C
quienes la ocupa
ban como un incienso ceremo

nial o incluso en el budismo
celebraban sus virtudes para la
meditación

Sin embargo con el paso de
los años la marihuana dejó de ser
legal al ser presa de una campaña
de desprestigio y estigmatización
por lo que en 1937 se prohibió
completamente a pesar de que la

gente la ocupaba principalmente
de forma medicinal
En la actualidad aún existen ta

búes sobre ella que deben derrum
barse y el cine es una herramienta
fundamental para el debate públi
co sobre todo para romper barre
ras Bajo esta idea Tania Magdaleno
Herrera

e

Iván Ríos de
cidieron crear el
Festival Internacional

de Cine Cannábico FEIC

veces se dejan de lado
El reto al que nos hemos
enfrentado es la clandestini

dad el primer año recuerdo
que fue un evento en una
Casa de Cultura en el centro

de Guadalajara pero desafor
un medio de difusión e informa
tunadamente fue clandestino
ción con respecto a la planta los porque obviamente se hablaba
beneficios y esta gran industria de cannabis sobre sus beneficios
que en estos últimos años ha cre era un foco para que las autorida
des estuvieran detrás de nosotros
cido muchísimo expresa Tania
y de alguna represalia exhibe
Magdaleno directora del festival
A pesar de enfrentarse a mu
chos rechazos incluso por parte
Una oportunidad
de sus familiares poco a poco la
a través del cine
comunidad los fue apoyando Mu
Tania e Iván se dieron cuenta que chos cineastas y gente interesada
en el proyecto se fueron sumando
existe mucho material audiovi
sual pero que no está recopilado con el fin de dignificar la marihua
incluso hasta la fecha es descono na y sus beneficios para la salud
cido Además de las diversas cin

tas comerciales decidieron apos
tar por cortometrajes series web
y documentales en torno al can
nabis que hablan sobre cómo las
distintas sociedades la perciben
Asimismo desean dar apertura
a las plataformas digitales series
web y formatos para redes sociales
que se están generando desde ins
tituciones y fundaciones que ayu
dan y comunican los beneficios de
esta planta los cuales muchas

Para la cuarta edición del fes

tival que se realizará del 5 al 8 de

agosto de manera híbrida pre
sencial y digital lanzaron una
convocatoria que permitió reunir
1360 materiales de 16 países La
selección comprende las catego
rías Animación Cortometraje
de Animación Largometraje Fic
ción Series Web Documental así
como una serie de cortometrajes
que se exhibirán en redes sociales
por medio de streaming

Avances y objetivos

CA en la Ciudad de México

en materia del cannabis

Iván y yo tenemos una drugs
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violacion de sus derechos y de la saben que muchos la ocupan para
la ansiedad el insomnio para ni
marginación
de material de cannabis también
Queremos exponer todos es velar niveles de glucosa tantos
de la planta desde este plantón tos puntos de vista para tener fun beneficios que tiene la planta que
en el Senado de la República cada damentos y educación con res se podrían explorar dice
Para la directora del festival
vez hay más influencers y empre pecto al cannabis y la legalización
sarios que platican del crecimiento de la planta Sin embargo falta es indispensable que existan es
y beneficio que tendría el legalizar involucrar más a las personas de tos espacios en los que a través
la marihuana Yo veo más acepta estos movimientos sociales en pro del séptimo arte así como talle
ción y más gente saliendo del clo del cannabis porque están más in res y charlas se profundice y se
sef como consumidores opina formados y capacitados que nues eduque a la gente sobre todos los
TaniaMagdaleno
tros mismos gobernantes pues avances y beneficios de la planta
El objetivo del festival es que hay personas y activistas dentro lejos de los estereotipos y campa
Hemos visto una evolucion en los

últimos cinco años de realizadores

la sociedad sea consciente de de las asociaciones cannábicas

los beneficios de la mariguana estudiada inclusive en políticas
sin ser necesariamente consu públicas pero que no se les toma
midores Su lucha agrega Tania en cuenta opina
es que el uso de la planta sea le
Aunque ya se logró la legaliza
gal en el país que se conozca la ción del consumo de la marihua
cultura cannábica así como que na en México Tania opina que
respeten los derechos humanos hace falta más trabajo para que
de sus consumidores
sea aceptada y no quede en la
Lo que queremos es mostrar clandestinidad Asimismo se ven
todos los puntos de vista desde reflejados todos los esfuerzos de
el consumidor de las institucio los activistas quienes hasta la fe

ñas de desprestigio
Por más que sepas del sistema
endocannabinoide siempre hay
más que aprender porque todas
esas investigaciones que se hicie
ron hace más de 100 años siguen
olvidadas entonces hay que reto
marlas volver con toda la tecno

logía que ya está actualmente y
volverlas a poner en marcha para

que quizás tengamos mejores re
sultados a futuro concluye Tania
nes pero también de la parte cha aún cargan con estereotipos Magdaleno
política y gubernamental cómo por parte de la sociedad
vamos en materia de las leyes
Hollywood al meter un per
El FEICCA se llevará
qué es lo que está pasando por sonaje consumidor de cannabis
qué no se legaliza y si se legaliza hace alusión a una persona sin a cabo del 5 al 8 de
ra qué pasaría añade
beneficio floja que todo el tiempo
La directora de FEICCA re se la pasa fumando cuando la rea
Tonalá Huerto
cuerda que hay un documental lidad es completamente distinta
de Uruguay en el que se expone somos profesionistas de provecho Roma Verde
que desde el 2014 se legalizó que trabajan día a día Pero la gen yelMarketeatro
la mariguana pero a costa de la te se queda con esta imagen y no

agosto en el Cine

Tenemos un

compromiso social
con el festival para llevar esta
información y se conozca
que la planta no es mala
que puede beneficiar a la
sociedad en muchos sectores

En los años 20 Estados
Unidos utilizó al cine como

campaña de desprestigio por
qué no retomarlo ahora para

dignificar a la plantar informar
a la gente y romper esos
estigmas sociales
TaniaMagdaleno
Directora del FEICCA
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Los asistentes al Festival podrán disfrutar de conversatoiios
coníerencias shows de stand up yoga cannábico talleres
de huertos urbanos asi como conciertos a cargo debandas
sorpresa de reggae y rap
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Moderna entra al S

P 500

y sus acciones se disparan
Redacción
termometro economico eleconomista mx

La Administración de Alimentos y cals que está siendo adquirida por el gi

Medicamentos FDA por su sigla en in gante de la salud AstraZeneca
Los administradores de fondos mu
glés agregó una advertencia a la vacuna

La empresa estadounidense de bio Covid 19 de Johnson Johnson seña
tecnología Moderna se convirtió en la lando que se había relacionado en casos
última incorporación al índice S P 500 extremadamente raros con una afección
La compañía se sumará oficialmente el autoinmune conocida como síndrome
de Guillain Barré
27 de julio para empezar a recibir los be
Dado que no se encontró un vínculo
neficios de pertenecer a una clase élite
similar con esa enfermedad para la va
de empresas
Luego de la noticia de su incorpora cuna contra el coronavirus de Moderna
ción al S P 500 las acciones de Mo
los inversionistas apostaron a que estas
derna subieron 10 30 en el NASDAQ posibles preocupaciones de seguridad
el viernes pasado a 286 43 dólares ca podrían llevar a una mayor demanda
da una

tuos que siguen al S P 500 deberán
comprar acciones de Moderna luego de
su inclusión en el índice Sus compras
podrían dar lugar a un aumento a cor
to plazo de la demanda de sus acciones
incrementando así su precio

del medicamento de Moderna

Moderna es uno de los principa
les desarrolladores de la vacuna Co

Mayores ingresos

vid 19 la cual fue aprobada en no El jueves el precio de las acciones de
viembre del 2020 y desde entonces sus Moderna recibió un impulso después
acciones han sumado 310
a su valor de que el analista de Jefferies Michael
de mercado
Yee elevó su pronóstico de precio para
De hecho la semana pasada los tí las acciones de labiotecnológicade 170
tulos de la empresa subieron más del a 250 dólares
20
a un máximo histórico de cierre de
Yee ahora ve a Moderna generando
286 43 dólares ya que múltiples even 21 200 millones de dólares en ingresos
este año por encima de su proyección
tos intervinieron en su impulso
Business Insider publicó el viernes anterior de 19 200 millones
El viernes los inversionistas reci
que el lunes pasado Moderna pareció
beneficiarse de los problemas de uno bieron con beneplácito la noticia de
de sus principales rivales fabricantes que Moderna está programada para ser
de vacunas
agregada alS P500 la semana próxima
en sustitución de Alexion Pharmaceuti
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Vacuna de Moderna contra

Covid 19 se aprobará en
México muy pronto Ebrard
Raúl Ruiz

varias fases de la pandemia pero en mayo
suavizó las restricciones hasta niveles cerca

El canciller Márcalo Ebrard

dijo el nos a la situación previa a la contingencia

pasado sábado que las autoridades sanitaria gracias al descenso de casos
sanitarias del pais aprobarán muy
Sin embargo la tendencia está cambian
pronto la vacuna de Moderna contra la do La alcaldía informó que en la última
Covid 19
semana hubo IrB7I hospitalizados SO más
Buena noticia pronta muy pronta será qne la semana precedente El foco rojo de
aprobada en México la vacuna Moderna de contagios ahora son las personas de 18 a SB
perfil tecnológico similar ál de Pfizer publicó años muchas de ellas sin vacuna
Ebrard en su cuenta de Twitter Más y mejo
Este incremento que estamos teniendo en
res opciones para el plan de vacunación 2021
hospitalizaciones la única manera de dismi
nuirlo es vacunándonos y siendo respetuosos
agregó
México comenzó a aplicar diferentes bioló de las medidas sanitarias dijo Sheinbaum
Para atajar el rebrote el gobierno capitali
gicos contra la enfermedad en diciembre de
2020 y planea terminar en octubre su proceso no autorizó a todos los ciudadanos mayores de
de inmunización a personas mayores de 18 30 años a acudir a partir del martes a cual
años en momentos en que una tercera olea quier punto de vacunación de la urbe para
da de casos está Afectado más a los jóvenes inmunizarse aunque no corresponda a su
Hasta ahora la nación ha reportado zona de residencia como ha sido hasta ahora
2 642 068 contagios y un total de 236 01 S
muertes vinculadas con la enfermedad

El secretario de Relaciones

El gobierno de la populosa capital mexica
na acelerará a partir de la próxima semana la

Exteriores dijo que

vacunación de sus habitantes contra el Covid

la vacuna de Moderna

19 al constatar un alza significativa de los con
tagios y hospitalizaciones en los últimos días
concentrado sobre todo en los jóvenes dijo el
viernes Claudia Sheinbaum

Ciudad de México hogar de más de nueve
millones de personas ha aplicado medidas de

es de un perfil tecnológico
similar a la de Pfizer

y pronto sería autorizada

confinamiento y suspensión de actividades en

en México
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El canciller
Marcelo Ebrard

dijo que las auto
ridades sanitarias

del país aproba
rán muy pronto
la vacuna de Mo
derna contra el
Covid 19 Bue

na noticia pron
to muy pronto se

rá aprobada en
México la vacuna

Moderna de per
fil tecnológico si
milar al de Pfizer

publicó Ebrard en
su cuenta de Twit

ter Más y mejo
res opciones para

el plan de vacu
nación 2021

agregó México

comenzó a apli
car diferentes bio

lógicos contra la
enfermedad en di
ciembre de 2020

y planea terminar
en octubre su pro
ceso de inmuniza

ción a personas

mayores de 1 8
años
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Moderna se sumará al programa nacional de vacunación
México aprobará muy pronto la vacuna de la farmacéutica Moderna contra la Covid 19 la cual tiene un perfil tecnológico similar a la de
Pfizer según informó este fin de semana el canciller mexicano Marcelo Ebrard

73 6 34 2 31
MILLONES de vacunas

MILLONES de dosis

han llegado a México

han sido aplicadas

300.
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Falta poco para que autoricen la vacuna Moderna
REDACCIÓN CONTRA
El secretario de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrard aseguró que pronto
será aprobada en el país la vacuna con

59

tra el Covid 19 de la farmacéutica Mo

Millones 387 mil 355 dosis de vacunas

derna cuyo perfil tecnológico es similar

envasadas ha recibido el país

a la de Pfizer

Buena noticia pronto muy pronto

será aprobada en México la vacuna Mo
derna de perfil tecnológico similar al de
Pfizer Más y mejores opciones para el
plan de vacunación 2021 y el que ya se
diseña para el año entrante escribió en
su cuenta de Twitter
México ha recibido 59 millones 387
mil 355 dosis de vacunas envasadas

Pfizer BioNtech AstraZeneca Cansino
Biologics Johnson

Johnson y Sputnik
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ECATEPEC EN VILO

Angustiados porque
no llega la Sputnik V
RUBÉN PÉREZ

Hay desconcierto de habitantes por
la falta de información sólo les
dicen que deben estar al pendiente
Aun cuando los tres niveles de

gobierno han dado a conocer
que el suministro de vacunas
anticovid está garantizado
los adultos de 50 a 59 años de

Ecatepec quienes hace más de dos meses
recibieron su primera dosis Sputnik V es

tán desesperados y angustiados porque
dicen no llega el biológico y ninguna au
toridad ha informado al respecto
Manifestaron preocupación debido a
que consideran que ya pasó mucho tiem
po desde la primera aplicación y no saben
para cuándo comenzará la campaña del

mación

Veo que hay muchas marcas

laboratorios de vacunas y pues no sabe
mos si una es mejor que la otra o si los

tiempos de la primera y segunda dosis sea
por la marca
Dijo temer que siga pasando mucho
tiempo y ya después no tenga el efecto

el biológico porque yo me vacune a prin
cipios de mayo ellos quedaron de avisar
nos por el teléfono celular pero a mi no
me llega nada de mensajes
En la comunidad de llano de Los Báez

también existe angustia porque no llega la
vacuna y los ciudadanos de 50 a 59 años

han estado yendo a los módulos habilita
dos para inmunizar a los habitantes
contra el SARS CoV 2

De acuerdo con Guadalupe García
Martínez comerciante del tianguis que se

segundo antídoto y los módulos de vacu
nación siguen atendiendo a personas de

instala en la zona en los centros de vacu

otras edades como los treintañeros

nación de Las Américas los más cercanos

Miguel Ramírez de oficio plomero re
sidente de la colonia Jardines de Morelos

comunidad que se ubica a espaldas de Las
Américas donde se encuentran las sedes

de inmunización aseveró que nadie les da
informes y muchas personas estamos
desesperadas y hasta temerosas de la ter

cera ola que dicen
En entrevista apuntó que hay descon
cierto de habitantes por la falta de infor

de la colonia les dicen que en este mo
mento están atendiendo a personas de 30
a 39 años y los rezagados
Indicó que sólo les dicen que deben es

tar al pendiente para que en cuanto llegue
la vacuna Sputnik V acudan conforme al
calendario que den a conocer las autori
dades

El pasado viernes en el vecino munici
pio de Nezahualcóyotl el subsecretario
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general de gobierno del Estado de México Zeneca Pfizer CanSino Sinovac y Spu
Ricardo de la Cruz Musalem pidió a la po tnik V Dijo que este último antídoto tiene
blación paciencia para la segunda dosis de un periodo operacional de hasta tres me
Sputnik V tras reconocer que ciertamente ses por lo que solicitó a quienes recibie
hay un poco de desesperación y angustia ron esa vacuna a no desesperarse porque
por parte de la población
están el tiempo programado por las auto
Dijo que hasta el momento en todo el ridades
territorio estatal se han aplicado 7 15 mi
llones de dosis de biológico entre Astra

AÚN HAY TIEMPO
ES DE 3 MESES

300.

EL SUBSECRETARIO general de
Gobierno de Edomex Ricardo de la
Cruz exhorta a tener paciencia

para la segunda dosis de Sputnik
V este biológico tiene un periodo
operacional de tres meses por lo
que pide no desesperarse al estar
en el tiempo programado por las
autoridades
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LAS ENTIDADES CON MAYOR número de

contagios son la CDMX Edomex y Jalisco
rus pero sólo 21 millones 626 mil 694 Las entidades con mayor
personas han recibido las dosis necesa
número de muertes por
La Secretaría de Salud repor rias para conseguir protección contra el Covid son la Ciudad de
tó que México presenta 236 virus SARS CoV 2
El 17 de julio se aplicaron 367 mil 376 México con 45 mil 53
mil 331 muertes y 2 millo
dosis
de alguno de los seis biológicos con Estado de México con
nes 659 mil 137 contagios
los que cuenta México lo que representa 28 mil 286 y Jalisco con
deCovid 19

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

En su reporte técnico diario sobre una disminución de 194 mil 607 vacunas
la situación de la pandemia en el país entre el viernes y sábado pasado
Baja California con 79
Mudad
señaló que en 24 horas se agregaron
4 mil 438 casos positivos y 291 falleci de México con 67 y Chihuahua con
63 son las entidades con mayor po
mientos por coronavirus

12 mil 726 personas

blación vacunada

En el territorio hay 85 mil 512 casos
En contraste Chiapas con 21 Pue
activos estimados y 2 millones 86 mil
bla con 25 Campeche y Guerrero
657 personas se han recuperado de la
enfermedad

La CDMX con 28 mil 766 estado de

con 29

son los estados con menor

cantidad de habitantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que
México con 7 mil 491 y Sinaloa con
38 millones 29 mil 139 personas mayo
4 mil 2 son las entidades con mayor
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospita

res de 18 años han recibido al menos

una dosis de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 lo que representa 42 de
la
población en dicho rango de edad
dor se mantuvo sin cambios se ubica
México ha recibido desde el pasado
en 24 mientras que la ocupación de
23 de diciembre un total de 73 millo
camas generales permaneció en 31

lización la cifra de camas con ventila

nes 699 mil 175 dosis de las vacunas

Hasta el último corte en el país se desarrolladas por Pfizer BioNTech
han aplicado 54 millones 282 mil 399 AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
dosis de la vacuna contra el coronavi
nik Vy Janssen

300.

2021.07.19

Pág: 14

ESTUDIOS RECIENTES ÍHAN DEMOSTRADO

QUE INOCULAR NO CAUSA EFECTOS

NEGATIVOS EffJ LA SALUD
POR REDACCION
MENTE MUJER

HERALDODEMEXICO COM
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Lasuacunascon traelCouid 19
de ARNm no aLteran la leche

12 8 1

materna un hallazgo que re
fuerza la recomendacióndeque
las mujeres que reciben esas do
por ciento
sis no suspendan la lactancia de la población
Lo anterior debido a que mundial tiene la
muchas madres rechazaron

dosis completa

3 571
billones de
personas han
sido vacuna

das

la uacunación u optaron por
suspender la lactancia de ma
nera temporal o permanente
por temor a que altere la leche
materna segúnpubLicó en Pe
diatrics1 el eq uipo de la doctora
Stephanle Gauj de la U niuersity
of California en San Francisco
LaOMS recomienda lauacu

naciónde las mujeres que están
amamantando y no aconseja
que suspendan la lactancia
LaAcademiade Medlcinade

la Lactancia afirma q ue hay un
bajo riesgo de que las nanopar
tículas de ARN mpasen al tejido
mamario o la leche lo que en
teoría preactiuaría respuestas
inmunológicas infantiles que
podrían alterar la inmunidad
Pero aún no hay datos directos
dijeron los autores
Elequipoanalizó13 muestras
de leche materna de siete mu

jeres vacunadas con dosis de
Modernao Pfizer BioNTech No

detectó ARN muacunal en nin

guna muestra en las 48 horas
posteriores a la aplicación
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ISRAEL

Frenan la tercera
dosis a enfermos
EL PAIS suspendió
aplicar nuevas
inyecciones a
pacientes de
cáncer pues
los niveles de

mas Inmunltarlos comprome el viernes pasado por primera
tidos incluidas personas que vez desde hace meses
También han aumentado
se han sometido a trasplantes
de corazón pulmón y rlñón los casos graves
así como a algunos pacientes
Las farmacéuticas Pfizer y
con cáncer
BioNTech explicaron que pe
Sin embargo el ministerio dirían autorización a las au
de Salud explicó que después toridades estadunidenses

de revisar los datos de cientos

y europeas para adminis
de pacientes de las salas de trar una tercera dosis de su
mantuvieron altos
oncología la recomendación vacuna
en esta etapa es no vacunar a
Sin embargo pero los regu
los pacientes con cáncer
ladores de salud de la Unión
AFP
Casi 90
de los pa Europea expresaron que es
nactonal glmm com mx
cientes que recibieron qui demasiado pronto para sa
mioterapia desarrollaron ber si es necesaria una terce
TELAV1V El gobierno de Is
anticuerpos después de dos ra aplicación de la sustancia
rael retiró a los pacientes con
dosis de la vacunación y el biológica
cáncer de la lista para aplicar
nivel de anticuerpos se man
Ante este debate la Orga
les una tercera dosis de la va

anticuerpos se

cuna contra coivd 19

tuvo alto varios meses des

pués de la vacuna informó la
Con eso dio marcha atrás
dependencia
con una decisión que había
aplicado una semana antes
En el país de Oriente Me
El país de Oriente Medio dio los contagios por coro
había determinado adminis

trar una tercera inyección de
Pfizer a pacientes con siste

nización Mundial de la Salud

condenó que una vacuna de
refuerzo de este tipo pueda
producirse a expensas de paí

ses cuyos ciudadanos aún no
sus dos primeras

navirus se han incrementado han recibido
en los últimos días en Israel dosis
con más de mil casos diarios
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La aplicación de tres inyecciones
desató un debate en la comuni
dad internacional
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EU donará

tres millones
devacunas
a Guatemala

Estados Unidos se complace en
anunciar que se está preparando
para enviara Guatemalalapróxima
semana 3 millones de dosis adicio
nales de lavacuna Moderna contra

el Covid 19 expone el documento
La embajada explicó que este
segundo envío se suma a las 1 5
millones de dosis enviadas a Gua

temala el 8 dejulio y forma parte
de los más de 26 millones de dóla

res en asistencia bilateral para la
pandemia que se han destinado a
Guatemala

Estos incluyen equipos de pro
tección personal congeladores y
equiposycapacidad para pruebas
desde el inicio de la pandemia
Como ha dicho el presidente

PROTESTAS Reprueban el manejo de
la pandemia por parte del gobierno

Joe Biden Estados Unidos será
el arsenal de vacunas en nuestra
lucha contra el Covid 19 Estamos

orgullosos de poderentregarestas
vacunas seguras yeficaces al pue
blo de Guatemala Estados Unidos

GUATEMALA La embajada de
EstadosUnidos anuncióque supaís
donará otras 3 millones de dosis de
vacunas contra Covid 19 a Guate

está ayudando a sacar al mundo
de esta pandemia construyendo
un mundo más seguroyprotegido
contra la amenaza de las enferme

mala en donde han fallecido 9 mil

dades infecciosas puntualizó el

898personas porestaenfermedad
En un comunicado la misión

comunicado
Guatemaltecos mantienen su

diplomática explicó que la nueva
donación llegará al país centroa
mericano la próxima semana

rechazo al gobierno de Alejandro
Giammattei por su manejo de la
pandemiaAgencias
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Migrantes se suman a la fuerza
laboral en México en medio de

ola histórica de refugiados
Al primer semestre de
2021 se han recibido más

de 50 mil peticiones
de asilo en la Comar

Pedro Pablo Cortés EFE
negocios

cronica com mx

Migrantes que buscan asilo se su
man a la fuerza laboral mexica

na gracias al apoyo de la socie
dad en medio de una ola históri

ca de refugiados con un récord
de más de 50 000 peticiones en la
Comisión Mexicana de Ayuda al
Refugiado Comar en el primer
semestre de 2021

Adán Araujo de Venezuela es
uno de decenas de miles de mi

donde apoyemos a las dos partes
para que realmente pueda existir
una integración desde ambos la
dos expone Tópler

gen y transito a uno de destino
al recibir a migrantes que huyen
de la precariedad y la violencia cri
minal pero también de crisis polí
La Comar reconoce una cuar ticas Aunque un récord de 90 na
ta ola histórica de refugiados cionalidades distintas han pedido
que ocurre después del exilio es refugio este año más del 80 pro
pañol de los años 30 el éxodo de vienen de 5 países Honduras Hai
las dictaduras suramericanas de tí Cuba El Salvador y Venezuela
La venezolana Sabrina Alva
los 70 y el flujo de centroameri
canos de los 80
rado es una de las migrantes que
Ello tras reportar 51 654 soli llegaron en plena pandemia a
citudes en el primer semestre de México donde espera aplicar sus
2021 de las cuales 10 466 fueron conocimientos de periodismo co
en junio la cifra mensual más al municación social y relaciones pú
ta de la historia
blicas talentos que solo pudo ejer
Hay en general una percep cer poco en su país
ción de que es difícil contratar a
México es una metrópolis que
las personas desde la perspectiva te brinda muchas oportunidades
de los empleadores y hay muchos aparte de eso tengo conocidos
prejuicios entonces muchos em aquí venezolanos amigos que me
pleadores vemos que simplemen dijeron vente México te puede
te prefieren no entrarle al asun brindar muchas oportunidades y
to y muchas personas refugiadas aquí esto relata
Sabrina quien agradece que la
se quedan fuera lamenta Tópler
Aun así Intrare ha capacita solicitud de refugio ha sido el trá
do a más de 120 refugiados en mite más rápido que he hecho en

grantes que encontraron un hogar
en México país que le otorgó re
fugio en 2020 y en el que ahora
trabaja como dentista
El motivo principal fue el te
ma de la pandemia por una u otra
razón me dio miedo regresar a mi
país por el tema de la salud y aquí
me brindaron el apoyo me aco sus pocos años de existencia
bijaron No fue nada burocrático con una tasa de colocación la
nada problemático cuenta Adán boral superior al 50
gracias
en entrevista con Efe
a alianzas con empresas como
Walmart Pfizer y Uber
UNA VERDADERA INTEGRACIÓN
Es súper importante pensar
Adán se integró con ayuda de la en que hay tanto talento y tan
Incubadora de Trabajo para Re ta motivación de estas personas
fugiados y Retornados Intrare que están llegando y queremos
una asociación civil fundada en que puedan desarrollarse como
2018 por la emprendedora social cualquier otra persona apunta
Hannah Tópler para conectar a la fundadora
estos migrantes con empleadores UN PAÍS DE ACOGIDA
Existía muchísimo rechazo

entonces nosotros dijimos que se
ría interesante crear un modelo

la vida destaca el atractivo de Mé

xico donde hay una fuerte comu
nidad de sus connacionales y orga
nizaciones como Intrare que pro
mueven la diversidad

Lo que más me impactó del
programa es que cuando noso
tros somos migrantes pensamos
que estamos solos en esta situa
ción y me di cuenta que no soy
la única persona que está en esta
misma posición indica
Pero los refugiados no solo
esperan rehacer su vida en Mé
El Gobierno reconoce que México xico sino que quieren contribuir
ha pasado de ser un país de ori a su desarrollo
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Documentos el freno

Baja respuesta a
peticiones de asilo
Las peticiones de la prime

ra mitad del año ya superan
en 25 por ciento a las más de
41 000 registradas en todo
2020 cuando la pandemia
obstaculizó la migración

Mexicana de Ayuda al Refu nas que buscan refugio pues los
giado solo ha resuelto unas empleadores exigen documen
16 300 peticiones este año tos de los que carecen como
actas de nacimiento cuentas
con una tasa positiva de 74
La falta de estatus legal agu bancarias y la Clave Única de
Pese a esto la Comisión diza obstáculos para las perso Registro de Población CURP
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Alerta encendida por la
temida variante Delta
JOSÉ LUIS PEREZ

Aguas se prevé que durante
su expansión aumente el
número de hospitalizaciones
Las alertas permanecen encen

los protocolos sanitarios incluso de la

didas entre autoridades sani

efectividad de la misma vacuna contra el

tarias de todo el mundo luego

SARS CoV 2

de la amenaza que representa

La variante Delta que fue identificada

la cuarta variante identificada en la India rápidamente se colocó como la

del coronavirus la muy temida variante preponderante en ese país asiático Debi
Delta
do a que su nivel de transmisión es 60
Esta mutación del Covid fue asilada superior a otras cepas del Covid se prevé
por primera vez en el país asiático de la que durante su expansión aumente el nú
India pese a la advertencia de su peli mero de hospitalizaciones

grosidad rápidamente se expandió por

Respecto a la protección que brindan

el mundo amenazando con nuevas olas

as vacunas ante la variante Delta es

de contagios debido a su alto nivel de posible que tengan algún grado de in
munización aunque se evalúa la aplica
De acuerdo a especialistas sanitarios la ción de una tercera dosis como refuerzo

transmisión

nueva variante del Covid 19 se manifiesta

Un estudio reciente demostró que las

con los siguientes síntomas Dolor de ca

personas vacunas con Pfizer y AstraZe

beza y garganta secreciones nasales fie

neca tuvieron resultados de efectividad

bre y tos Su recomendación es que ante la
presencia de cualquiera de estos síntomas
se acuda en lo más breve ante un especia
lista para que realice un diagnóstico

en respuesta inmune y prevención de
hospitalizaciones

De las cuatro variantes del Covid iden

tificadas Alfa Beta Gamma y Delta ésta
última representa una especial amenaza
para la Organización Mundial de la Salud

OMS ya que cuenta con los tres criterios
de evaluación que ha entregado entre
ellos el aumento de su transmisión viru

lencia y disminución de la eficiencia de
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EN ISRAEL

No habrá refuerzo parapacientes con cáncer
Tel Aviv Israel retiró ayer a los pa
cientes con cáncer de la lista prioritaria
para una tercera dosis devacunas anti
covid dando marcha atrás con una de
cisión que había tomado hace una se
mana El lunes pasado Israel comenzó
administrar una tercera inyección de
Pfizer a pacientes con sistemas inmu
nitarios comprometidos
Pero ayer el ministerio de Salud dijo
que tras revisar datos de cientos de pa
cientes de las salas de oncología la re
comendación en esta etapa es no va

cunar a quienes padecen cáncer
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PREVÉN APROBACIÓN
El titular de la Secretaría de Relacio

nes Exteriores Marcelo Ebrard anun

ció el fin de semana que las autori

dades sanitarias del país aprobarán
muy pronto la vacuna de Moderna
contra el COVID 19 Así lo dio a cono

cer a través de un mensaje en Twitter
en el cual indicó que dicho biológico
tiene un perfil tecnológico similar al
de la farmacéutica Pfizer Sopitas
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IMSS mejora
inmunización
ALCANZA CIFRA DE 100 MIL
PERSONAS VACUNADAS EN LA
ENTIDAD EN UNA SEMANA
REDACCIÓN

detalló que es necesario con
siderar la apertura de centros
de vacunación en los lugares
apartados lo que llevó a las

na a los lugares más apartados
y aprovechamos a vacunar a
todos los mayores de 18 años
El despliegue operativo inte autoridades a abrir más cen dijo Robledo
En su mensaje el funciona
rinstitucional que incluye la
tros de vacunación así como rio reveló que con el plan de
coordinación de los tres ni
veles de gobierno y la inclu extender la aplicación del reforzamiento y la voluntad
biológico al siguiente grupo de la población se ha logra
sión de liderazgos locales y de edad
do vacunar a más de 100 mil
regionales contribuyó a que
Logramos
abrir
71
centros
personas
del 9 al 16 de julio
se pudiera superar el viernes
ESTADOS

ELHERALDODEMEXICO COM

pasado el máximo histórico de
vacunación anti COVID en un

de vacunación de éstos 41 no obstante reveló que es

ubicados en cabeceras muni

cipales dondesevacunóaper
día en Chiapas al registrar la
sonas de 30 años en adelante
aplicación de 48 mil 503 dosis
cabeceras como Palenque San
del biológico lo que ya suma
más de 100 mil personas ino Cristóbal Tuxtla Gutiérrez Ta
culadas en el estado
pachula y también 30 centros
Durante la visita a la región en localidades más apartadas
norte de la entidad el director y de difícil acceso en ejidos
general del IMSS Zoé Robledo rancherías Llevamos la vacu

300.

necesario ajustar y fortalecer
la estrategia para procurar la
salud de más personas

A Chiapas hay que cono
cerlo en su complejidad Si una
persona tiene que trasladarse
tomar una dos y hasta veces
tres combis perder ese día de
trabajo encargar sus tareas
cotidianas para poder vacu
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narse la vacunación ya no
es gratuita puntualizó por
lo que aseguró que la mejor

El gobierno

AstraZeneca y

sificó el envío

50 mil de

arma contra el coronavirus es del biológico

la vacuna y la me or estrategia
es el trabajo en equipo
Aunado a ello sostuvo que
había que superar el mito de
que la gente no se quería va
cunar y acercar el biológico a
la población ya que hay una
gran labor detrás así como un
gran interés de la ciudadanía
del estado en participar en la

fórmula de

federal inten

a Chiapas
para agilizar su
aplicación

CanSino

30
AÑOS EDAD
MÍNIMA PARA

3 Tan sólo la

RECIBIRLA

semana pasada
llegaron 300
mil dosis para
la población
mayor de 30

DOSIS

años

71

inoculación 11
RECIBEN
APOYO

s De estas

FEDERAL

vacunas 250

CENTROS DE

mil son de la

VACUNACIÓN
FUERON
INSTALADOS

RESPUESTA Reforzar la estrategia de vacunación permitió imponer un récord en la entidad
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pañía china que llevó inver estamos tan involucrados
sores con la promesa de tener explicó
Rodrigo Herrera funda
Arturo Elias Ayub vuelve 14 de rentabilidad y termi
como uno de los tiburones nó por embolsarse 172 millo dor de Genomma Lab tam
poco entrará a esta parte
favoritos en la sexta tempo nes de dólares
Muchos de estos conse pero confirmó que estarán
rada de SharkTcinky consigo
trae un par de advertencias jos los dan en el reality Shark entrando a la nueva genera
Tcink cuya sexta etapa re ción de medicamentos pre
para los emprendedores
Malísima idea invertir cién arrancó sus transmisio ventivos encaminados al
en fútbol mexicano lanzó a nes y se puede ver los viernes cuidado de la salud post
pregunta expresa por Excél a las 21 30 horas por la señal pandémica
sior así que olvídense de ver de Sony Channel en los sis
Los nuevos participan

POR JORGE SANTAMARIA

jorge santamarta gimm com mx

al empresario como propie temas de televisión de paga tes llevarán ideas relaciona
Aprovechando la presen
tario de los Pumas el equipo
das a la proliferación del
cia del empresario también
de sus amores
CBD la salud emocio
amás crean en los ne se le cuestionó si la pande
nal y educación sexual
gocios que les prometen di mia y las necesidades de
además de las siempre
confiables ideas de alto
nero rápido y fácil porque impulsar la medicina pro
algo está mal Si les dicen vocaron que Grupo Carso riesgo en cuestión del ramo
propiedad de Carlos Slim su gastronómico
que pongan un peso y en
suegro agregara el desarro
tres días tendrán tres no
Braulio Arsuaga Mar
llo de vacunas dentro de sus
lo hagan Son negocios
cus Dantus Mauricio Hoyos
intereses
ilegales con una serie de
Deborah Dana Beyda Ale
Lo tomamos más por jandra Ríos Spínola y Marisa
consecuencias realmente
espantosas para el resto de tu el lado de la ayuda social Lazo también formarán parte
vida agregó el director ge que por un tema de nego del nuevo panel de tiburones
cio Pusimos la lana para que quienes están dispuestos a
neral de Fundación Telmex
se
empezaran a producir las desembolsar e invertir en las
De acuerdo con el empre
Fotos Cortesía
sario hay que tener mucho
compañías del mañana
vacunas
en
México y La
ojo con el sistema piramidal
que es señalado como uno tinoamérica a riesgo de
LA GASTRONOMÍA
de los principales fraudes en que no fueran aprobadas
UN TRABAJO MATADO
y
perdiéramos
esa
inver
el mundo Basta cen recordar
Aprovechando la presencia i
el famoso caso de una com sión Como negocio no
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de Alejandra Ríos Spinola
CEO del grupo gastronómico
Ambrosia y el Centro Culina I
rio Ambrosia le preguntamos
sobre las polémicas denun
cías por sobreexplotación la
boral hechas contra el cheí

Enrique Olvera dueño del

famoso restaurante Pujol
Ellos nunca paran y sí es
un trabajo muy matado y así

como los emprendedores
que son muy duros con sus
emprendimientos la gen
te que se va a meter a la co

y de los demás chefs pero sí
puedo contarles que en to

cina debe estar segura de

das las cocinas del mundo

que le apasiona Entonces
ya predeterminando esto
le dedicarán sangre sudor
y lágrimas si no va a costar
trabajo y se puede ver como
explotación

es un trabajo súper matado y
esa exigencia en los mejores

300.

No sé la situación especí
fica en las cocinas de Olvera

restaurantes del mundo no va

a cambiar así que lo deben
tomar en cuenta si se quieren1

dedicar a ésto dijo
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La mejor AMX

La peor OMA

AMÉRICA Móvil propiedad de Car

LAS acciones de Grupo Aeropor

los Slim fue la emisora del S P

tuario Centro Norte administrador

BMV IPC con la mayor ganancia
en el precio de sus acciones la se
mana pasada con una subida de
8 53 al pasar de 14 78 a 16 04
pesos En lo que va del año avan

del aeropuerto de Monterrey co
tizan en 1 21 96 pesos cada una

zan 10 7 por ciento

con el peor desempeño

AC Las acciones de la embotella

terminando la semana con un des
censo de 6 43 en la Bolsa Mexi

cana de Valores siendo la emisora

BOLSA Grupo Bolsa Mexicana de
H Valores ganó 177 75 millones de
portuario del Sureste administra
nental tuvieron un alza de 3 52 la dor del aeropuerto de Cancún perdie pesos en valor de capitalización la se
semana pasada en la Bolsa Mexicana ron 2 67 la semana pasada en la mana pasada en el centro bursátil Sus
de Valores Pasaron de 1 17 8 a 1 21 95 Bolsa mexicana Pasaron de 372 92 a papeles pasaron de 42 22 a 42 52 pe
pesos por unidad
sos equivalente a una ganancia de 0 71
362 98 pesos cada uno Ai
ALFA Los títulos del conglomerado
V BBAJIO Los papeles de Banco del por ciento
CEMEX Las acciones de la cemen
industrial regiomontano Alfa re
Bajío tuvieron una pérdida de
trocedieron 0 92 la semana pasada 3 96 la semana que terminó el viernes
tera regiomontana bajaron en la
en la Bolsa mexicana al pasar de 15 28 anterior en la Bolsa mexicana Pasaron semana 5 98 en la Bolsa Mexicana
a 15 14 pesos En valor de mercado de 34 88 a 33 5 pesos cada uno En de 1 6 71 a 15 71 pesos cada una En
perdió 702 1 1 millones de pesos
valor de capitalización bursátil perdió
el año avanzan 22 8 por ciento 4
14 728 97 millones de pesos Ai
Si ALSEA La administradora de res Bmbo BIMBO Los títulos de la panifica
taurantes Alsea tuvo una semana
j
c CUERVO Los papeles de la tequi
dora más grande del mundo Gru
lera más grande del mundo José
negativa en la BMV pues sus acciones po Bimbo bajaron 0 58 en la Bolsa
perdieron 2 al pasar de 37 03 a mexicana de 45 13 pesos a 44 87 pe Cuervo tuvieron un aumento de 1 06
36 29 pesos Sin embargo en lo que sos En valor de mercado perdió la semana pasada en la Bolsa mexica
na Pasaron de 52 1 1 a 52 66 pesos
va del 2021 gana 40 1 7 por ciento 4 1 170 58 millones de pesos Ai
En el 2021 ganan 5 45 por ciento

dora de Coca Cola Arca Conti

asur ASUR Los títulos de Grupo Aero
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a 221 1 9 pesos cada una Sin embar
presa propiedad de Ricardo Sa go en el año tienen un retroceso de
linas Pliego bajaron 0 61 a 1 607 95 6 64 por ciento
pesos cada una en la Bolsa mexicana
IENOVA El Viernes 28 de mayo
equivalente a una pérdida en market
fue el ultimo día en el que Infraes
cap de 2 242 46 millones de pesos Jí tructura Enegética Nova cotizó en el prin
raw
FEMSA La dueña de las tiendas cipal índice de la Bolsa Mexicana el
FEMSV
de conveniencia Oxxo cerró la S P BMV IPC Sin embargo la BMV
semana con una ganancia en el precio aún no ha anunciado qué emisora ocu
de su acción de 2 85 a 170 6 pesos paría su lugar en el referente
por papel En el año tienen un avance
KIMBER Kimberly Clark de Méxi
de 1 3 48 por ciento
co empresa de productos de hi
GAP Al cierre de la semana pa giene y cuidado personal tuvo una pér
sada los títulos de Grupo Aero dida en el precio de su acción de 3 21
portuario del Pacífico tuvieron un retro a 33 2 pesos en la Bolsa Mexicana de
ceso en su cotización en la BMV de 2 3
Valores En el año refleja un retroceso
a 214 71 pesos por título equivalente de 2 32 por ciento
a una pérdida en market cap de
KOF Los títulos de Coca Cola FEM
2 646 39 millones de pesos
i a fti c a i
J
#ELEKTRA Las acciones de la em

275 88 pesos cada una y su valor de
mercado actual es de 1 14 01 1 5 millo

nes de pesos Además en el 2021 la
emisora acumula un retroceso de 1 8 08

por ciento ií

V PINFRA Las acciones de Promo
tora y Operadora de Infraestruc
tura bajaron 2 14 en la semana ce
rrando en 153 32 pesos cada una el
viernes pasado En el 2021 acumula
una caída de 12 7 con una capita
lización bursátil de 63 341 24 millo

nes de pesos

ol Q Los títulos de la aseguradora
de autos Qualitas registraron un
descenso de 2 09 en la semana pa
sando de 94 62 a 92 64 pesos cada
una manteniendo un rendimiento nega
tivo en el año con 1 3 53 y un valor

bA tuvieron una ganancia de de mercado actual de 38 260 32 millo

carea GCARSO Los títulos del conglome 1 8 durante la semana en la Bolsa
rado Grupo Carso propiedad de mexicana Pasaron de 104 21 a 106 09
Carlos SI im reportaron un avance se pesos En lo que va del 2021 la emiso
manal de 1 1 a 63 55 pesos por ac ra avanza 15 93 por ciento
ción En el año muestran una pérdida
LAB La empresa de medicamentos
de 4 26 por ciento
de venta libre y productos de cui
GCC Los papeles de Grupo Ce dado personal Genomma Lab tuvo un
mentos de Chihuahua tuvieron un retroceso de 2 45 a 20 72 pesos por
retroceso de 5 45 la semana pasada papel desde los 21 24 pesos de la se
en la Bolsa mexicana Pasaron de mana previa En el 2021 avanza 9 98
160 13 a 151 41 pesos En el 2021 por ciento i
ganan 26 15 por ciento Ai

GFINBUR Los títulos de Grupo Fi

nes de pesos

BMíuao

El Banco Regional finalizó el
viernes con un retroceso en su co

tización en la BMV de 2 69

a 1 1 1 13

pesos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 36 443 01
millones de pesos Jl
i

SITES Los papeles deTelesites ba
jaron 0 66 pasando de 1 8 11
a 17 99 pesos cada uno en la Bolsa
Mexicana de Valores Actualmente tiene

II LIVEPOL Las acciones de la de

un valor de mercado de 59 367 millo

partamental Liverpool ganaron
nanciero Inbursa propiedad de 0 97 en la semana al pasar de 89 69 nes de pesos y en el año ha bajado 16 4
Carlos Slim reportaron semanalmente a 90 56 pesos cada una en la BMV ob por ciento
un retroceso de 1 05 a 1 9 78 pesos teniendo un valor de mercado de
TLEVISA Las acciones de Grupo
por papel desde los 1 9 99 pesos de la 1 22 81 9 9 millones de pesos hasta el
Televisa pasaron de 53 91 a
semana previa En el 2021 retrocede viernes pasado En el 2021 tiene una 52 91 pesos cada una una baja de
1 4 por ciento
1 85 en la semana pasada En el
ganancia de 29 58 en sus títulos
2021
sus papeles ganan 61 61 y su
GFNORTE Los papeles de Grupo
MEGA Los papeles de Megacable
Financiero Banorte finalizaron la

40 registraron un descenso de 1 68

semana pasada con un retroceso de llegando a un valor de mercado de
0 56 a 1 26 8 pesos por acción en la 60 761 37 millones de pesos Sus títulos
Bolsa Mexicana de Valores En los últi
tienen una caída de 2 81 en el año y
mos 12 meses muestran una ganancia se venden en 70 64 pesos cada una
de 61 94 por ciento
ml ORBIA Los papeles de Orbia pa
GMEXICO La empresa minera Gru
saron de 53 33 a 52 5 pesos en
po México líder en producción la semana es decir un retroceso de
de cobre tuvo un alza semanal en el 1 56

precio de su acción de 1 01 a 92 66
pesos por título y cerró con un valor de
capitalización bursátil de 721 358 1
millones de pesos

en la Bolsa Mexicana de Valo

res y acumulan una ganancia de 12 3
en lo que va del 2021 Actualmente tie

valor de mercado es de 147 947 1 mi

llones de pesos Ai

ves

VESTA L s títulos de Vesta dismi

nuyeron 4 14 y cerraron en
37 49 pesos el viernes pasado con un
market cap de 21 274 57 millones de
pesos En lo que va del presente año
2021 la emisora tiene un retroceso de

3 35 por ciento Sí
WALMEX Walmart de México re

gistró un alza de 4 26 en la se

ne un valor de mercado de 1 10 250 mana que recién finalizó al pasar a

millones de pesos Jí
i GRUMA Los papeles de la produc
PEÑOLES Industrias Peñoles regis
tora de harina y tortillas Gruma
tró un descenso de 0 39 en la
cerraron la semana pasada en la BMV semana sus acciones se vendían en
con una ganancia en su precio de 0 41

CP.

65 88 pesos por acción y en el 2021
tiene un aumento de 17 68

con un

valor de capitalización bursátil de
1 150 357 millones de pesos
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La compañía ha sido pulcramente manejada en los
últimos años y susformatos son atractivos No debe
sorprendernos si encuentra un comprador pronto

a empresa de tiendas de autoservicio
LaComer que aglutina las cadenas City

LMarket Fresko Sumesa y LaComer se
encuentra buscando un comprador y ha
abierto activamente la evaluación de su

l

posible venta de acuerdo con fuentes en

teradas del tema que pidieron el anonimato
porque las consideraciones no son públicas ni definitivas
Las condiciones del mercado son adecuadas en medio de

la recuperación económica tras la pandemia por lo que las
perspectivas para una posible venta de parte del grupo de
control son idóneas sin embargo todo dependerá de hallar
al comprador adecuado La decisión no es final pero está en
la mesa aseguran las fuentes

LaComer es un grupo controlado por la familia González
con Carlos González Zabalegui como presidente del Consejo
de Administración mientras que el director general esSantiago
García García Después de la venta de 143 tiendas a Soriana
la firma permaneció con su propia estrategia logrando tener
a la fecha 72 tiendas de sus diferentes formatos claramente

enfocados en el segmento socioeconómico de clase media y
media alta La firma habita espacios
comerciales por308 mil metros cua

Lafirma habita

espacios

drados y cuenta con 47 inmuebles y

380 espacios comerciales

mmpmnlpc ttnr

EsnotorioqueLaComersíparece

308 mil metros

imprimir un deseo de ser vendida De

íiififlrfiflru

hecho en su ultima presentación a
inversionistas la empresa hizo mu
choénfasisen lasrazonesdesucon
centración en el mercado de clase

media y alta así como en su estrategia de diferenciación Al
mismo tiempo la compañía plantea que llegará a 2023 con
100 tiendas abiertas de las cuales por ejemplo 23 serían del
formato City Market
Esta empresa ha sido pulcramente manejada en los últi
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mos años y sus formatos son altamente atractivos No debe
sorprendernos si encuentra un comprador muy pronto Ya
veremos

LATAM PHARMA

Latam Pharma afirma que no tiene esquemas de opera
ción indebidosy que las dos personas morales que son sus
accionistas tienen como dueños a Guy Jean León Savoir
García y a Luis Doporto Alejandre experimentados em
presarios de la salud de origen mexicano La firma señala
que las decisiones de su operación las aprueba su Consejo
de Administración de forma colegiada por lo que no res
ponden a la voluntad de alguna persona en particular La
firma se concentra en el desarrollo de negocios mediante la
creación de asociaciones estratégicas con clientes privados
en la región latinoamericana En relación con la vacuna de
CanSino apunta que esta última eligió a LatAm Pharma por
la experiencia y conocimiento del mercado de sus socios así
como por la infraestructura de filiales en México para prestar
servicios de llenado y acabado de la vacuna y subraya que
no vende ninguna vacuna ni recibe pago de ningún gobierno
y cumple plenamente con todas las regulaciones aplicables
TIKTOK

SOYCARLOSMOTA
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Vacunación masiva

solución o problema
vacunados debido a que su sistema

inmunológico ha sido alterado

vas respecto a la dimensión y alcance
Por la del fenómeno breakthrough infection

misma vacuna

No obstante hace unos días Anthony

La lógica detrás de la hipótesis

Fauci director del Instituto Nacional de

de Vanden Bossche es que cuando

Alergias y Enfermedades Infecciosas

un virus infecta a una población va

tuvo que reconocer públicamente el

Como se ha dado a conocer Israel ha

mutando de manera natural conforme

fenómeno como algo inevitable Aun

sido uno de los países que más rápido

avanza la pandemia Pero si en medio

que dijo que vemos esto con todas las

ha logrado inmunizar a la mayor

de ésta haces algo que acelere la evo

vacunas tanto en los ensayos clínicos

parte de su población En los primeros

lución del virus como por ejemplo
una vacuna que no es 100 por ciento
ejemplo mundial al lograr aplicar el
efectiva el virus mutará más rápido
esquema completo de Pfizer a más del hasta lograr evadir las defensas produ
60 por ciento de su gente y al menos
cidas por la misma inmunización En
una dosis al 100 por ciento de los
otras palabras la vacunación masiva
mayores de 18 años Sin embargo a
podría crear una crisis sanitaria peor
finales de abril cerca de 400 personas que la que produce la pandemia
meses de este año se convirtió en un

que acababan de recibir su segunda
dosis tuvieron que ser hospitalizadas

misma

como en el mundo real

Vanden Bossche ha insistido en

que a pesar de la eficacia y seguri
dad de las vacunas en los ensayos
clínicos no hay una sola evidencia de
que protejan a la población cuando
son usadas en campañas masivas de
vacunación durante una pandemia
debido justamente a la generación

Según Vanden Bossche al generar

lo que estaba pasando lo que se

de nuevas variantes producto de las
la aparición de nuevas variantes cada inoculaciones
vez más resistentes la vacunación ma
En todo caso es un hecho que
siva ha producido una peligrosa com
se está generando a nivel global una
binación de fuerzas que representan
corriente de opinión entre la comuni
un riesgo de salud a nivel global Por
dad científica respecto a la necesidad

con síntomas severos de COVID 19

producidos por la variante Delta

Cómo era esto posible Después
de un amplio estudio para averiguar
descubrió ha prendido las alarmas a

una lado una fuerte presión produci

de poner atención a este problema

nivel mundial Se trata de un fenóme

da por el alto nivel de infección viral

y aclarar cuál es la situación real Un

no conocido como breakthrough

y por otro la erosión de la protección

indicador de que el problema existe

infection que consiste en que alguna
persona inoculada se contagia de la
misma enfermedad para la que había

derivada de la inmunidad natural del

fueron las recientes declaraciones

cuerpo para neutralizar el virus

de Tedros Adhanom Ghebreyesus

sido vacunada

vacunas se apliquen cada vez serían

De acuerdo con diversos científi

Esto significa que entre más
menos efectivas las medidas de

director general de la Organización
Mundial de la Salud en el sentido de

belga Vanden Bossche esto se debe

el uso de cubrebocas Lo que incluso

que hay una fuerte probabilidad de
que surjan nuevas variantes preocu
pantes posiblemente más peligrosas y

a que la vacunación masiva está

pudiera llevarnos nuevamente a un

más difíciles de controlar que la Delta

produciendo una rápida evolución
de nuevas variantes más resistentes

cieñe de actividades como la única

Esto nos obliga a seguir muy atentos

defensa ante nuevas variantes más

hasta lograr identificar cuál es la causa

que acaban por infectar con mayor

infecciosas y letales

cos entre los que destaca el virólogo

severidad a quienes ya han sido

prevención como la sana distancia y

Ciertamente todavía es muy tem
prano para sacar conclusiones definiti
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de esta evolución acelerada de nuevas

variantes y estar listos para reaccionar
de la mejor manera posible
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FINALES IMPERDIBLES

La disputa del oro en los 50 metros

libres de la natación siempre es un aga

sajo y en Tokio 2020 el estadounidense
Caeleb Dressel oro en los 50 y 100 libres
del Mundial de 2019 y el francés Florent
Manaudou subcampeón en la prueba en
Río 2016 apuntan a ser los protagonis

Las Finales individual y por equipos
All Around de la Gimnasia Artística
donde la estadounidense Simón Biles y
el local Kohei Uchimora confían en ligar
el bicampeonato Además Tokio 2020
marcará el retiro de ambos gimnastas di
los Juegos Olímpicos

tas de esta Final

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

SÁBADO 31 DE JULIO

FINAL AA INDIVIDUAL VARONIL A LAS

A PARTIR DE LAS 20 30 HRS

05 15 HRS
JUEVES 29 DE JULIO
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FINAL AA INDIVIDUAL FEMENIL A LAS
05 500 HRS

que son potencia en la disciplina
SÁBADO 7 DE AGOSTO
A LAS 01 00 HRS

Japón superó a Estados Unidos en la
Final del softbol en Beijlng 2008 última
edición de Olímpicos en que se repartie
ron medallas ya que salió del programa
de Londres 2012 En el regreso de este
deporte a los Juegos las competidoras
de EU quieren tomar revancha

El fútbol deporte por excelencia a
nivel global y cuya Final se celebra en

el Estadio Olímpico es de los eventos
clave de Tokio 2020 dada la presencia
de Argentina Brasil Alemania Francia v

MARTES 27 DE JULIO

México todos campeones olímpicos en

A LAS 06 00 HRS

la rama varonil alguna vez en la historia
y de Japón bronce en México 1968
SÁBADO 7 DE AGOSTO
A LAS 06 30 HRS

Las competencias de tiro con arco sobre
todo por equipos han ganado muchos
fans por lo emocionantes que son Los
arqueros de Corea del Sur son el princi
pal atractivo en la fosa japonesa donde
los representantes de EU India China
Talpei Gran Bretaña y México animarán
la disputa de las preseas
DOMINGO 25 DE JULIO FINAL EQUI

Tras el retiro de Usaln Bolt el rey de la
velocidad en Juegos Olímpicos y Cam
peonatos Mundiales la Final de los 100

POS FEMENIL A LAS 02 40 HRS

LUNES 26 DE JULIO FINAL EQUIPOS
VARONIL A LAS 02 40 HRS

metros en Tokio 2020 es de los evento

que no se deben perder para conocer f

El francés Renaud Lavillenle y el sueco
Armand Duplantis están enfrascados en
un duelo a muerte en las competencias
de salto con garrocha desde 2018 y en
Tokio 2020 quieren dejar claro quién
es el mejor en la prueba El atleta galo
llega a la pista japonesa como subcam
peón olímpico mientras que el sueco
como recordista mundial con 6 18 m

sucesor del jamaiquino en las pistas

MARTES 3 DE AGOSTO

DOMINGO IDE AGOSTO

A LAS 05 20 HRS

A LAS 07 50 HRS

necesariamente son chinos En la fosa

La espectacularldad del voleibol de pla
ya deporte en el que las duplas de EU
Brasil y Australia dominan la arena es de
los grandes atractivos de los Juegos Los
brasileños buscan ligar el bicampeonato
luego del oro en casa en Río 2016 en la
rama varonil mientras que en la femenil
quieren sacarse la espina luego de
perder la Final contra Alemania

japonesa clavadlstas de Gran Bretaña

VIERNES 6 DE AGOSTO

La plataforma varonil se ha convertido
en una de las pruebas más competi
das de los clavados en los últimos 10

años teniendo a protagonistas que no

como Tom Daley el ruso Alekandr

FINAL VARONIL

Bondar y el mexicano Randal Willars

A LAS 21 00 HRS

El maratón varonil de Tokio 2020 sera

un gran acontecimiento por la presencia
del recordista mundial Eliud Klpchoge El

serán serlos contendientes de los chinos
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también en la deportista con mas metales amarillos en la historia si
supera a la gimnasta rusa Larisa Latynina quien cosechó 9 Hasta
el momento suma 5 oros cuatro de ganados en Río 2016 tres de
ellos en pruebas individuales 200 400 y 800 metros libre

ÚH 7 U T1
El mejor maratonista de todos los
tiempos defenderá en Tokio 2020 el título
de los 42K que obtuvo en Río 2016 El
ganador del Maratón de Londres en 2018

y 2019 y recordista mundial de la prueba
Multimedallista olímpica y mundial que el sábado 22 de mayo se
convirtió en la primera mujer en realizar un doble mortal Yurchenko
en una competencia Tiene todo para refrendar sus campeonatos
olímpicos de Río 2016 en el All Around individual y por equipos el
piso y el salto de caballo y por supuesto mejorar el bronce en la
viga Además ya anunció que Tokio 2020 serán su último Juegos

Múltiple medallista olímpico y mundial líder del equipo varonil y
estrella de todo el deporte de Japón este consumado gimnasta
es uno de los atractivos no sólo de su disciplina en los escenarios
olímpicos también de todos los Juegos El figurón nipón
defenderá en Tokio 2020 sus títulos olímpicos en el All Around
individual y por equipos

con crono de 2h 01 39 impuesto el 16
de septiembre de 2018 en el Maratón de
Berlín es una de las grandes atracciones
del atletismo de los juegos japoneses

El garrochista Renaud Lavillenie subcam
peón en Río 2016 es de los deportistas
que nadie se debe de perder en Tokio
2020 pues ha sido protagonista en su
prueba en la Liga Diamant Campeonatos
Europeos y Mundiales de Atletismo
además de citas olímpicas Su mejor salto
este año fue de 6 02 m en Río alcanzó la

los 100 metros es de 9 86 segundos en
mayo de 2019 en Shanghai

La campeona del Abierto de Australia
2021 y del US Open en 2018 y 2020
cumple su deseo de competir en Juegos
Olímpicos iyson en su casa
Sin embargo su participación
depende de la pandemia de Covid 19 en
su País ya que ha sido muy crítica de la
forma en la que autoridades sanitarias
japonesas han enfrentado la contingencia

El basquetbol varonil es de los deportes
más seguidos en Juegos Olímpicos
desde que las estrellas de la NBA
empezaron a participar en Barcelona
1992 El Dream Team en Tokio 2020

está encabezado por Kevin Durant y lo
acompañan figuras como Draymond
Green Kevin Love Bam Adebayo Devin
Booker Damian Lillard Khris Middleton
Jrue HolidayyZach LaVine

altura de 5 98 m

El español en plena disputa por el número uno mundial con
Dustin Johnson está altamente motivado por participar en Tokio
2020 cita a la que llega como reciente campeón del US Open y con
11 Top 10 en la campaña del PGA Tour
Tienes la oportunidad de que te llamen olímpico algo sólo
reservado para un grupo muy selecto de personas en la historia

Tras el retiro del jamaiquino Usain Bolt
ahora velocistas de su país de Gran Bre
taña Trinidad y Tobago Bahamas y EU
buscan ocupar su lugar Lyles destaca por
sus títulos mundiales en los 200 metros y
en el relevo 4x100 en Doha 2019 Su me

Katie Ledecky quiere convertirse en la primera estadounidense en
ganar 10 oros olímpicos en la natación las cuales la convertirían

jor crono en la prueba reina del atletismo

300.

El número uno ha ganado en 2021 el
Abierto de Australia Roland Garras y
Wimbledon y aspira a dominar el US
Open e incluso lograr el Golden Slam
conquistar los 4 títulos más importantes
y también el oro olímpico en el mismo
año Sólo Steffi Graf lo ha hecho en
1988 Sin Nadal ni Federer en Tokio
Dojokovic tiene mayores posibilidades
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La coladera
De acuerdo con el sitio de viajes kayak com sólo hay ocho
países en el mundo completamente abiertos al turismo en
los que ni siquiera se requiere que los visitantes porten el re

sultado de una prueba PCR o de antígeno que muestre que
no están infectados por el virus SARS CoV 2 realizada antes
de llegar al país
Cuatro de esos países son europeos y cuatro latinoameri

canos Albania Colombia Costa Rica Países Bajos República
Dominicana Rumania Macedonia del Norte y México Si
usted quiere visitar cualquier otro enfrentará restricciones
De acuerdo con la misma fuente hay un grupo de 75 na
ciones que están completamente cerradas al turismo Entre

ellas Canadá Argentina Chile Noruega Hungría Senegal
irán India China Indonesia Vietnam Australia y Nueva
Zelanda En otras 137 se imponen condiciones a los visi
tantes como presentar una prueba de PCR o de antígeno
evidencia de tener un esquema completo de vacunación y o
someterse a cuarentena o que están cerrados para algunas
nacionalidades

En México el gobierno federal ha decidido que estemos en
la pequeñísima minoría Por qué Vaya usted a saber Quizá
por la política de prohibido prohibir O por la creencia de
que los mexicanos somos superhombres y que no nos con
tagiamos como todos los demás humanos
Pero no no somos superhombres De acuerdo con datos
oficiales uno de cada 48 mexicanos se ha contagiado de co
ronavirus y uno de cada 533 ha fallecido por la enfermedad
Y seguramente esos datos no reflejan sino una parte de la
tragedia que ha representado la epidemia
El fin de semana la autoridad sanitaria en la Ciudad de

México reveló que la variante Delta del coronavirus ha sido

Identificada en 60 de cada cien casos positivos en la capital
A nivel nacional el dato más reciente es el 37 por ciento
Cómo llegó a México esa variante más contagiosa cau
sante de terribles estragos en India Evidentemente como
llegaron todas las demás en el cuerpo de viajeros internacio
nales Si ya se sabía que ésa era la forma en que llegó la forma
original de covid desde Italia o desde los centros de esquí
en Estados Unidos
por qué no se impusieron restricciones
para contener el arribo de Delta Las únicas respuestas son la
indolencia o la necedad de repetir una fórmula con resultados
devastadores

Salvo en la frontera con Guatemala donde el gobierno es
tadunidense exige que el de México detenga a los inmigrantes
no documentados los puntos de ingreso al país son una cola
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dera Y no sólo ha sido no exigir ningún tipo de prueba de sa
lud o poner en cuarentena a los visitantes como los turistas
que llegan por aire a Cancún o los estadunidenses que cruzan
la frontera por tierra sino no actuar a tiempo con medidas
de rastreo y de control para evitar la tercera ola de covid en
la que ya estamos y que todo indica está empujando Delta
Como en todo hay excepciones pues cuando se detectó
esa variante en San Luis Potosí a principios de marzo traída
por una persona de nacionalidad india que vino a dar un curso
de capacitación en una empresa las autoridades potosinas
actuaron rápidamente y lograron contener el brote
Para que los contagios por Delta hayan llegado a represen
tar 60 de las muestras estudiadas las autoridades migrato
rias y sanitarias tuvieron que haber sido extraordinariamente
laxas En Pueblay Torreón entre otras ciudades se han detec
tado brotes por esa variante originadas por turistas general
mente jóvenes que celebraban su graduación que viajaron a
Los Cabos Mazatlán y Cancún entre otros destinos de playa
Cuándo se piensa advertir a los mexicanos sobre lo que
está pasando Al contrario se está enviando un mensaje muy
irresponsable gracias a que 20 millones de mexicanos de
126 millones tienen un esquema completo de vacunación
los daños que provoque por esta tercera ola serán menores Y
las personas que aún no han sido vacunadas Y las secuelas
que deja covid incluso en los asintomáticos
Por desgracia el gobierno federal está repitiendo la mis
ma política que llevó a que murieran 236 mil mexicanos en
cifras oficiales y probablemente más de medio millón en ci
fras reales
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Habrá
o no extraordinario

en Diputados

Todo parece indicar que no pues
las negociaciones entre los gru
pos parlamentarios especial
mente entre Morena y el PAN no
sólo están empantanadas sino que han
generado un clima de tensa rispidez en
el seno de la Comisión Permanente

Me cuentan que más allá de los po
sibles desafueros la bancada more
nista quiere sacar temas pendientes de
AMLO pues en la siguiente legislatura
a menos que el poder Moreira se vea en
todo su esplendor sería más difícil al
no tener la mayoría absoluta

Con decirles que la discusión previa
a la sesión de la Comisión Permanente

del pasado martes entre guindas y azu
les comenzó cuando los legisladores de
Morena intentaron subir al pleno temas
pendientes como la reforma político
electoral las reformas al ENE la ini
ciativa de ley para eliminar la
discredonalidad en la asignación

de diputados y senadores de repre
sentación proporcional las atribu
ciones de la Guardia Nacional y los
desafueros

Lo que obvio provocó el enojo de
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los pañistas quienes ya habían anun
ciado su intención de votar a favor de

abrir una sesión extraordinaria para
que pasaran única y exclusivamente los
asuntos de los juicios de procedencia
de ios diputados Pero la intentona
de los morenos de querer meter otros
temas en la agenda provocó que ahora
los blanquiazules determinaran
que ya no apoyarán abrir un pe
riodo extraordinario en la Cámara

baja Quihúboles

Asi pues tampoco hay incentivos
para el periodo extraordinario para ra
tificar al secretario de Hacienda
Ramírez de la O Además hay un
acuerdo de que la cámara funcionará
cuando el semáforo este en verde

y hoy estamos en amarillo y por
si esto fuera poco súmele que están
cambiando la alfombra del salón de

LES CUENTO

Hace poco más de tres meses fue cuando Rosario le dio las gracias pues
imagínense que su abogado aceptó una candidatura como dipu
tado federal suplente por redoble de tambores Moooorenaa
aaa Así como lo están leyendo
Se alió con el grupo político que la tiene presa desde hace casi dos años
lo que obviamente le generó suspicacias sobre su profesionalismo e
imparcialidad

Además de que ya tenía sospechas de que el litigante se habría infiltrado en
su equipo de abogados para compartir información privilegiada con terceros
AHORA BIEN

El miércoles pasado el abogado convocó mañosamente a la prensa a una
conferencia de prensa para supuestamente dar información sobre el cri
terio de oportunidad de Rosario Sin embargo el tema fue anunciar

que había decidido renunciar al caso y para ventilar publicamente información
que presumiblemente su defendida le confió en meses anteriores faltando al

sesiones

acuerdo de confidencialidad y secrecía que todo abogado tiene con sus

CON ABOGADOS COMO

representados

ÉSTE PARA QUÉ QUIERES ENEMIGOS

Qué les cuento que el abo
gado Sergio Arturo Ramí
rez no renunció a la defensa

de Rosario Robles ella lo renunció
tras perderle la confianza luego de ca
charlo filtrando información confi
dencial a las huestes de la 4T
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POR CIERTO

La conferencia de prensa fue
convocada y realizada sin el
conocimiento de la propia Ro
sario por lo que su hija Mariana
Moguel Robles salió de inme
diato a desmentirlo

INSABI INCUMPLE COMPROMISOS Y LA LEY

Fíjense que entre 2019 y 2020

pedidos de medicamentos y de servi
cios en el extranjero y en el país para
tratar de solucionar el desabasto de

medicamentos que se vive en farma
cias públicas y privadas mientras
empresas y laboratorios servi
estas empresas se ahogan Ah
cios y productos por 2 mmdp Para
se acuerdan que les conté hace ocho
cumplir el compromiso dichas em
días que o firmaban renuncia o no les
presas solicitaron créditos y no me lo
daban contrato en el Insabi pues en
van a creer pero hasta hoy el insti
redes ya les comprobé cómo los polis
tuto no les ha pagado Los bancos
cumplen órdenes de los de arriba
no perdonan y los intereses se les
Ojo sobre todo están siendo afecta
siguen acumulando Lo inexplicable
das las mujeres madres solteras y son
para estas empresas mexicanas es
de nivel de soporte técnico
el Insabi le solicitó a varias

que ven que el Insabi sigue haciendo
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La papa caliente
de las compras

de la 4T que nadie ha entendido se compró menos con más y
bajo una enorme discrecionalidad con las adjudicaciones direc
tas en que se hicieron 90 de las compras en salud

de medicamentos

Inician auditorías en Insabi

ras innumerables tropiezos y ejercicios errados en cuan
to a compra de medicamentos el gobierno finalmente
anunciará su plan definitivo para el abasto de medica
mentos según adelantó el presidente López Obrador
Es de esperarse que a partirde esto ya se defina de una
vez por todas bajo qué institución o instituciones y personas re
cae directamente la compra de insumos tan vitales como son los

De lo anterior ya iremos sabiendo más detalles porque la bue
na noticia es que recién entraron al Insabi los revisores de la Au
ditoría Superior de la Federación ASF Esperamos saber por
ejemplo qué funcionarios del Insabi impidieron en 2020 que se
ejercieran casi tres cuartas partes de los recursos que debieron
haberse destinado a pequeños enfermos que por ley les corres
pondía ser atendidos y cubiertos con el Seguro Médico Siglo XXI

del sector salud

Qué organismo tiene la responsabilidad de las compras de
medicamentos en la 4T Porque hasta ahora eso no ha estado
claro y es parte del caos y desabasto consecuente En un inicióse
dijo que sería la Oficial Mayor de Hacienda pero una vez yén
dose Raquel Buenrostro al SAT la nueva OM Talía Lagunes no lo
quiso asumiry nadie dijo esta boca es mía
En los sexenios anteriores no había duda sobre esa responsa
bilidad estaba dividida entre IMSS y Secretaría de Salud SS El
primero con la compra consolidada para todas las instituciones
que se subían y SS con la comisión negociadora para la com
pra de medicamentos de patente o insumos de proveedor único
Aun así los demás institutos y gobiernos estatales también siem
pre compraban medicamentos cada uno por su lado
Sin embargo en esta administración estas compras se convir
tieron en una papa caliente que nadie quería tomar Con la lle
gada de UNOPS anunciada por el mismo mandatario hace casi
un año se asumió que quedaba resuelto pues UNOPS se haría
cargo de todo Pero evidentemente el experimento no resultó
Esperemos que lo que se informe esta semana sea ya el plan
definitivo porque las consecuencias del desorden y caos en ad
quirir insumos tan prioritarios ha impactado en muchas familias
sobre todo en las de menos recursos que no cuentan con segu

SMSXXI

Porque el presupuesto ahí estaba Sabemos que los directivos
del Insabi se empeñaron en dar en especie a las entidades los in
sumos de este SMSXXI cuando por ley ello no aplicaba pero en
lo que entendían detuvieron por muchos meses los recursos Al
respecto hay varias denuncias encaminadas y con muchos ele
mentos para demostrar que hubo delito penal en contra de niñas
niños y bebés mexicanos afectados por decisiones negligentes
o que perdieron la vida en el camino a causa de negligencias
burocráticas

Y si de algo más ya empezó a percatarse la actual administra
ción es que la austeridad en salud es insostenible pues al final el
supuesto ahorro termina saliendo mucho más costoso
Lo decimos porque el Insabi que hasta ahora había cuasi ope
rado sin estructura y sobre los andamios del Seguro Popular ya
empezó a conformar cierta estructura para ejercer sus funciones
conforme el cambio de ley que le dio vida en 2019
La Secretaría de Hacienda recién le autorizó plazas y dicho
instituto en las últimas semanas empezó a contratara muchos de
sus colaboradores que trabajaban por honorarios Lo único que
había firme eran las cuatro coordinaciones nacionales encabe

zadas por jóvenes sin mínima experiencia en el Sector Salud
dos de ellos escalando desde la ayudantía del presidente Mu
chos de quienes sí tenían experiencia que eran los de servicio
ridad social
Lo que es un hecho es que bajo el galimatías de adquisiciones profesional de carrera en su gran mayoría terminaron siendo li
quidados tras forcejeos y amenazas a principios de año

250.

2021.07.19

Pág: 44

AJUSTES PRIORIDADES
Y RELEVOS EN LA 4T
México en la ONU Juan Ramón de la Fuente

i

unque el pasado 1 de julio celebró tres
años de su triunfo electoral Andrés

A

Manuel López Obrador cumple su
primera mitad degobiernoel próximol
de diciembre por lo que de cara a esa

II

emblemática fecha prepara una se

rie de ajustes en su gabinetey algunas
políticas públicas Cuatro son los ejes fundamentales en
los que fincará el resto de su administración programas
sociales seguridad salud y obra pública
Para lograrlo me dice un alto funcionario vendrán rele
vos en su equipo más cercano en cuya danza de nombres
sigue apareciendo Olga Sánchez Cordero pero también
Luisa María Alcalde y ahora Rosa Icela Rodríguez Juan
Ramón de la Fuentey Jorge Alcocer También aparecen
Santiago Nieto de la UIF asi como Sandro García vice
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CNBV Todavía no se sabe con exactitud quién va a qué
cartera pero en el caso del sector Salud el primer man
datario quiere dar un giro por lo que estaría preparando la
salida del doctor Alcocer

Su lugar sería ocupado por el actual embajador de

quien como es de todos sabido ya fue titular
de la misma cartera Y aunque todavía no
hay fecha para el relevo esta semana será
crucial para el sector porque después de
varios meses quizás dos años de la crisis
del desabasto de medicamentos porfin se
dará a conocer una solución integral en laque
también trabajó a distancia el exrector de
la UNAM Por loque hace a la Secretaría del
T rabajo la joven Alcalde Lujan tiene que cumplir con dos
encomiendas que le hizo el Presidente antes de moverse
a otra posición concluir con las reformas en materia de
subcontratación y poner fin a los conflictos laborales con
empresas mineras en donde juega un papel fundamental
el senador Napoleón Gómez Urrutia En cuanto a Gober
nación una vez más se menciona la salida de la ministra

Sánchez Cordero pero ella ha declarado en reiteradas
ocasiones que no está en su horizonte la renuncia aunque
hay quienesya mencionan a Rosa Icela Rodríguez para
entrarle al relevo De ser así Santiago Nieto sería enviado
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aunque él mismo
me dijo recientemente que nadie le ha notificado de un

posible cambio Él tiene claro sin embargo que estará
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donde mas le convenga al primer mandatario De cualquier
forma si logra consumarse ese movimiento el personaje
perfilado para ocupar la Unidad de Inteligencia Financie

ra UIF es Sandro García uno de los funcionarios con
mayor experiencia en la prevención del lavado de dinero
en México responsable de la creación e implementación
todas las políticas públicas en la materia desde la CNBV
En este ir y venir de cambios por loque hace a la sucesión
presidencial me comentan que el presidente ya quiere
bajarle al tema porque las cosas irán acomodándose
conforme se acerque 2024
Por lo pronto en la fotografía del momento ya quedó claro
que la contienda está entre tres y así lo ven
desde la casa presidencial MarceloEbrard
Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal Si
son más o son menos eso lo dirá el tiempo
Los tres movieron todo para hacerse visibles
a mitad del gobierno de López Obrador

De cara al 1

de diciembre

prepara relevos
en su equipo
más cercano

Un tema que cobrará relevancia en los próxi
mos días será el de la seguridad para lo cual
el primer mandatario intensificará reuniones
con todos los gobernadores del país La idea es hacerlos
corresponsables de una de las mayores demandas de la
población en prácticamente todos los rincones de la Re
pública Eso sí me dicen que bajo ninguna circunstancia
se tomará la foto con dos mandatarios Francisco García

Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Silvano Aureoles de
Michoacán

Y como dice el filósofo Nomeacuerdo Todos
piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en
cambiarse a sí mismo

ALFREDO

ELHERALDODEMEXICO COM
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Las medidas provacunación propuestas
por el Gobierno francés deberían ser emuladas
por México para proteger a su población

El plan Macron
Hoy en Francia el Gobierno de Em tanto a pecadores como a inocentes
Afirma el Gobierno de Francia que no
manuel Macron prevé avalar un
plan muy fuerte y novedoso para
intentar frenar lo que en ese país resulta ser
una CUARTA ola de contagios provenientes
del corona y sus nuevas variantes
Hay en él cosas rescatables que se pue
den aplicar en México dependiendo de
su versión final pese a que aquí vamos

van a permitir en su sociedad que los va
cunados paguen los platos rotos de los que
se rehusan a recibir la vacuna poniendo
con su resistencia en RIESGO de contagio
a toda la sociedad

Entre las medidas que se están consi
derando y que deberán ser discutidas este

SÚPER ATRASADOS en la aplicación de miércoles en la Asamblea Nacional está
vacunas y nuestras autoridades permanecen
empeñadas en poner las vacunas CHINAS
que no sirven para nada y en insistir en em
plear su esquema centralizado y controlador
de aplicación que ha puesto en grave riesgo
y lo continúa haciendo a la población de

una medida destinada a que la APERTURA
social y económica SEA exclusivamente
para los vacunados
Es decir la entrada a restaurantes cines
museos Metro y en general lugares públicos

México

sanitario

Obviamente que las autoridades sani
tarias del Gobierno federal no nada más

deben ABRIR su plan de vacunación pa
ra incrementar su cobertura permitiendo
y fomentando la vacunación privada al estilo
Estados Unidos sino adquirir las BUENAS
VACUNAS no unas que ellos saben y todo
mundo sabe que no aportan a quien las
recibe un significativo grado de inmunidad
Y menos contra algunas de las variantes
del Covid que han surgido como la Delta
y la Delta Plus

será solo para quienes porten un pasaporte
Mas no solo eso sino que también harán
OBLIGATORIA la vacunación para todo el

personal MÉDICO y de Salud y comenza
rán a cobrar por las pruebas de Covid y así
incitar a la vacunación

Por supuesto que existe resistencia entre

la población francesa argumentando los
antivacunas que inmunizarse es una deci
sión personal
Este argumento es falaz ya que olvida
por completo una regla básica de la LIBER
TAD y su ejercicio

Siendo ésta que el LÍMITE de la li
Siendo en Francia el porcentaje de vacu
nados mucho más alto que en México como bertad de un individuo se encuentra jus
quiera hay detalles del plan Macron que tamente en la frontera desde cuyo punto
debieran considerar nuestras autoridades choca con o infringe la LIBERTAD DEL
para EVITAR que la tercera ola de contagios PRÓJIMO
En este caso siendo ella la libertad de no
en México sea igual o peor que las primeras
Reportando éstas más de un cuarto de ser expuesto a graves riesgos de salud por la
millón de muertos
decisión personal de alguien más
Como ciudadanos existe una responsa
La parte del plan que se nos antoja dig
na de emulación en México tiene que ver bilidad muy clara que nos obliga a no tomar
con EVITAR un cierre social y económico decisiones o concretar hechos personales
prolongado y al mismo tiempo con ayudar que dañen a los demás
Es desde esta perspectiva muy enten
a frenar los CONTAGIOS y que consiste
básicamente en que NO se castigue por igual dible que parten o partirán las medidas
del Gobierno francés
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De ellas se desprende no solo la impor
tancia crucial de la vacunación para la vida

imprescindible no solo estar vacunado si
no poder demostrarlo internacionalmente
social y económica en todas las naciones y además con las VACUNAS más efectivas
Existe ya a nivel mundial una RESIS
sino el VALOR intrínseco que posee un
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
TENCIA casi universal a tomar en cuenta
Aquí en nuestra Ciudad tristemente a las diferentes vacunas chinas dada su
y por INCOMPETENCIA del Gobierno escasa efectividad
federal tenemos extensos sectores de la
Por lo mismo no tiene caso alguno que
sociedad a los que AÚN les falta la SEGUN nuestro Gobierno siga entercado en aplicar
DA vacuna o no han sido vacunados pero las pues hacen más daño que bien haciendo
además en los centros controlados por las creer a quien las recibe que cuenta con una
brigadas de los cuatroteístas no expiden protección que realmente no existe de ahí
incrementando el riesgo que corre
per se un pasaporte de vacunación
El surgimiento de las variantes del Covid
Estamos ciertos que planes como el
de Francia irán siendo adoptados en otros vuelve a cambial el mundo por lo mismo
países del mundo por lo que para efectos de DEBEMOS CAMBIAR NOSOTROS para evi
conducir una vida productiva o educativa tar una catástrofe de enormes proporciones
incorporada a la globalización resultará
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Presenta Salud
nuevos criterios
de medición del
semáforo Covid
Hay una brecha de
casi 20 millones entre
el número de dosis

recibidas y aplicadas

ayer otros 4 mil 438 contagios que
útil para la implementación dis suman 2 millones 659 mil 137 ca
posición de medidas sanitarias y sos y 91 nuevas defunciones que
conducción de la epidemia porparte acumularon 236 mil 331

vo sistema sera un instrumento

de autoridades estatales

Aclaró que es competencia del
gobierno federal elaborar e instruir
Para hacerfrente a la nueva dinámi los lineamientos por ser materia de
ca de contagios hospitalizaciones y salubridad general Pero aclaró que
defunciones por Covid 19 la Secre
las y los gobernadores tienen la
taría de Salud presentó ayer al Con responsabilidad de aplicar las me
sejo Nacional de Salud Conasa un didas de acuerdo con el semáforo
En reunión virtual del Conasa
proyecto de nuevos parámetros de
medición del semáforo epidémico
presidida por el secretario de Salud
Las nuevas medidas incluyen
Jorge Alcocer se presento también
otros criterios metodológicos
un proyecto de una nueva guía clíni
para la continuidad de actividades
ca para el tratamiento de Covid 19
socio económicas la medición de
Los nuevos parámetros de medi
las tendencias de hospitalización
ción responden a la actual dinámi
y mortalidad y los indicadores de ca de contagios hospitalizaciones y
alerta temprana para tomar medi defunciones así como de las edades
principalmente afectadas por la epi
das de forma oportuna
El subsecretario de Salud Hugo demia informó la dependencia
La Secretaría de Salud reportó
López Gatell consideró que el nue
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De acuerdo con el informe técni

co ya es de casi 20 millones la bre
cha de dosis guardadas ya que se
han recibido 73 millones 699 mil

175 biológicosysólo se han aplicado
54 millones 282 mil 399 el 73 65

Se alertó que los casos activos es
timados se elevaron a 85 mil 512

es decir aquellas personas que ini
ciaron con síntomas en los últimos
14 días
Víctor Chávez

85 512
CASOS ACTIVOS

Estimados hay en el país es
decir personas que presentaron
síntomas en los últimos 14 días
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ANUNCIA SSA NUEVOS

PARÁMETROS DE
SEMÁFORO
LA DEPENDENCIA informó que se seguirá
la misma dinámica añadiendo aspectos
modificados por el avance de la política
nacional de vacunación

Presenta Salud nuevos

parámetros de Semáforo
MODIFICARAN
MECANISMO PARA

favorecer la apertura
de mayor cantidad
de actividades

socioeconómicas

tamiento de Covid 19 con enfoque en
la atención primaria de la salud así
como reforzar la difusión de informa
ción sobre la eficacia de las vacunas

para prevenir casos graves y el repunte
de fallecimientos

El director general de Información
en Salud Dwight Dyer Leal explicó
que la nueva propuesta metodológica
aporta mayor amplitud a la continui
dad de actividades socioeconómicas

privilegia el número básico de repro
ducción o Rt y las tasas en tendencias
REDACCION
de hospitalización y mortalidad corno
En medio de la tercera ola indicadores de alerta temprana para
por Covid 19 en México la tornar medidas de forma oportuna
Secretaría de Salud presen conforme se eleva el riesgo
El subsecretario de Prevención
tó el proyecto de los nuevos
parámetros de medición y Promoción de la Salud Hugo
López Catell Ramírez consideró que
del Semáforo de Riesgo Epidémico
Ante el Consejo Nacional de Salud el nuevo sistema de evaluación será
Conasa explicó que el nuevo meca un instrumento útil para la implemeri
nismo responde a la actual dinámica tación disposición de medidas sanita
de contagios hospitalizaciones y de rias y conducción de la epidemia por
funciones así como de las edades prin parte de autoridades estatales
cipalmente afectadas por la pandemia
Durante la reunión también se pre
de coronavirus aspectos modificados sentó el proyecto de la nueva Cuía clí
por el avance de la política nacional nica para el tratamiento de Covid 19
de vacunación
en México que tiene el propósito de
Sin detallar cuáles serán los pará definir lincamientos para que pro
metros bajo los cuales se regirá el se fesionales de la salud de unidades
máforo de riesgo Covid el secretario médicas públicas y privadas receten
de Salud Jorge Alcocer Varela resaltó a las personas con coronavirus medi
la importancia de continuar la estra camentos útiles con base en evidencia
tegia de prevención mitigación y tra científica
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Aplican prueba Covid

Especial
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Modifica
Salud el
semáforo

vos parámetros de medición del
Semáforo de Riesgo Epidémico
el cual contempla que es com
petencia del gobierno federal
elaborar e instruir los lincamientos

por ser materia de salubridad ge
neral mientras que las ylos gober
La Secretaría de Salud presentó nadores tienen la responsabilidad
al Consejo Nacional de Salud de aplicar las medidas de acuerdo
Conasa el proyecto de los nue

con el semáforo

Presenta Salud nuevo parámetro
para semáforo epidemiológico
La Secretaría de Salud presentó al
Consejo Nacional de Salud Conasa
el proyecto de los nuevos parámetros
de medición del Semáforo de Riesgo
Epidémico el cual contempla que es
competencia del gobierno federal ela
borar e instruir los lineamientos por
ser materia de salubridad general
mientras que las y los gobernadores
tienen la responsabilidad de aplicar las
medidas de acuerdo con el semáforo

Este nuevo parámetro responde a

la actual dinámica de contagios hos

pitalizaciones y defunciones asi como Varela dijo que la reunión del Conasa
de las edades principalmente afectadas tiene como objetivo comunicac discutir
por la epidemia aspectos modificados y tomar decisiones en conjunto para
por el avance de la política nacional de la implementación a nivel nacional de
vacunación
acciones y medidas en beneficio de la
Durante la tercera reunión extraor

salud de las personas

Resaltó la importancia de continuar
manera virtual y fue presidida por la estrategia de prevención mitigación
el secretario de Salud Jorge Alcocer y tratamiento de COVID 19 con enfoque
Varela también se presentó el proyecto en la atención primaria de la salud así
de la nueva Guía clínica para el trata como reforzar la difusión de informa
dinaria del Conasa que se realizó de

miento de COVID 19 en México

ción sobre la eficacia de las vacunas

El secretario de Salud Jorge Alcocer para prevenir casos graves y falleci
mientos
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Ssa adecuará el semáforo

por incremento de Covid
Debido a la actual dinamica de contagios ingreso a clínicas y de
funciones por el SARS CoV 2 la Secretaría de Salud Ssa anunció que
habrá nuevos parámetros de medición en colores de riesgo epidémico
Respecto a los criterios Dwight Dyer Leal director general de Infor
mación en Salud explicó que la nueva propuesta aporta mayor ampli
tud para la continuidad de actividades socioeconómicas
PESE AL AUMENTO DE ENFERMOS

La 4T se empeña en
no cerrar comercios
Ayer la Secretaría de
Salud anunció cambios al

semáforo epidemiológico
REDACCIÓN
DDMexico

Habrá nuevos parámetros
de medición del semáfo

ro de riesgo epidémico
que responden a la actual dinámi
ca de contagios hospitalizaciones
y defunciones anunció la Secreta
ría de Salud Ssa

En un comunicado la depen
dencia precisó que presentó a las
personas integrantes del Conse
jo Nacional de Salud Conasa el
proyecto de este ajuste así como
de las edades principalmente
afectadas por la epidemia según
sostiene esto es parte de los as

pectos modificados por el avance la titular de la Ssa quien informó
de la política de vacunación
este esquema de la nueva guía clí
Sobre los criterios del Semáfo nica para el tratamiento de SARS
ro de Riesgo Epidémico Dwight CoV 2 en México per se descono
Dyer Leal director general de In cen a profundidad sus alcances
Con base en el texto Alcocer
formación en Salud explicó que
la nueva propuesta metodológica Varela comentó que la reunión
aporta mayor amplitud a la con del Conasa tiene como objetivo
tinuidad de actividades socioeco comunicar discutir y tomar deci
nómicas privilegia el número bá siones en conjunto para la imple
sico de reproducción o Rt y las mentación a nivel nacional de ac
tasas en tendencias de hospitali ciones y medidas en beneficio de
zación y mortalidad como indica la salud de las personas
dores de alerta temprana para to
Resaltó que es importante con
mar medidas de forma oportuna tinuar la estrategia de preven
conforme se eleva el riesgo
ción mitigación y tratamiento de
Covid con enfoque en la atención
NUEVA GUÍA DE TRATAMIENTO
primaria de la salud así como re
Lo anterior fue en la tercera re

forzar la difusión de información

unión extraordinaria del Conasa sobre la eficacia de todas las vacu

que se realizó de manera virtual y nas para prevenir casos graves y
presidida por Jorge Alcocer Vare por ende fallecimientos
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aun cuando
O Persiste

mucha con

el país vive
un nuevo

fianza en Las

autoridades

repunte
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Alistan nuevos parámetros
del semáforo de riesgo Covld
Secretaría de Salud federal presenta ante el Conasa el proyecto de los
marcadores de medición en la pandemia pero no especifica cuáles son
ción primaria de la salud asi co

bilidad de aplicar las medidas de

mo reforzar la difusión de infor acuerdo con el semáforo
mación sobre la eficacia de las
Asimismo el director general
PERLA MIRANDA
nacion

elunlversal com mx

En medio de la tercera ola de Co

vid 19 en México la Secretaría de

Salud presentó ante el Consejo
Nacional de Salud Conasa el

proyecto de los nuevos paráme
tros de medición del Semáforo de

Riesgo Epidémico que respon
den a la actual dinámica de con

tagios hospitalizacionesy defun
ciones así como de las edades

principalmente afectadas por la
epidemia aspectos modificados
por el avance de la política nacio
nal de vacunación
Durante la tercera reunión ex

traordinaria del Conasa presidi
da por el secretario de Salud Jor
ge Alcocer Varela también se
presentó el proyecto de la nueva
guía clínica para el tratamiento

vacunas para prevenir casos

de Promoción de la Salud Ricar

do Cortés Alcalá precisó que la
comunicación de riesgos es una
ro de Riesgo Epidémico el direc de las medidas no farmacológi
tor general de Información en Sa cas más importantes para el con
lud Dwight Dyer Leal explicó trol del virus pero debe ser con
que la nueva propuesta metodo tundente y constante de acuerdo
lógica aporta mayor amplitud a la con el nivel de riesgo epidémico
continuidad de actividades so para reducir la movilidad comu
cioeconómicas privilegia el nú nitaria y mejorar la aceptación de
mero básico de reproducción o Rt la vacuna contra Covid 19
López Gatell Ramírez subrayó
y las tasas en tendencias de hos
pitalización y mortalidad como que la guía de atención de per
indicadores de alerta temprana sonas con síntomas es un instru
mento de orientación médica pa
para tomar medidas conforme se
ra el tratamiento oportuno
eleva el riesgo
graves y fallecimientos

Sobre los criterios del Semáfo

El subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell Ramírez consideró
que el nuevo sistema de evalua
ción será un instrumento útil pa
ra la implementación disposi
de Covid 19 en México
Sin detallar cuáles serán los ción de medidas sanitarias y con
ducción de la epidemia por parte
parámetros bajo los cuales se
de autoridades estatales
regirá el semáforo de riesgo Co
Aclaró que es competencia del
vid el secretario de Salud resal
gobierno federal elaborar e ins
tó la importancia de continuar
truir los lincamientos por ser ma
la estrategia de prevención mi
tigación y tratamiento de Co tena de salubridad general y los
vid 19 con enfoque en la aten gobernadores tienen la responsa
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SoDre el Semáforo
de Riesgo Epidémico
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La guia de atención de personas con síntomas Covid es un instrumento de
orientación médica para el tratamiento oportuno detallare autoridades
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Proyecta Ssa nuevos parámetros
para el semáforo epidemiológico
DE LA REDACCIÓN

El proyecto de los nuevos pará
metros de medición del Semáforo

expuso durante la tercera reunión secretario de Salud Jorge Alcocer
extraordinaria del Consejo Nacio Varela también se presentó la pro
nal de Salud Conasa y se envió a puesta de una nueva Guía clínica
cada uno de sus integrantes para su para el tratamiento de Covid 19 en
México cuyo fin es definir linca
conocimiento y aplicación
El subsecretario de Prevención mientos para que profesionales de
y Promoción de la Salud Hugo Ló
la salud de unidades médicas pú
pez Gatell aclaró en la sesión que
blicas y privadas receten a las per

de Riesgo Epidémico de Covid 19
privilegia el número básico de re
producción del virus las tasas en
tendencias de hospitalización y es competencia del gobierno fede

mortalidad como indicadores de ral elaborar e instruir los lincamien

sonas con Covid 19 medicamentos

alerta temprana para tomar medi tos por ser materia de salubridad útiles con base en evidencia cientí
das de forma oportuna conforme se general Los gobernadores tienen fica explicó la directora general del
eleva el riesgo además de aportar la responsabilidad de aplicar las Centro Nacional para la Prevención

y Atención del VIH y el Sida Censi
da Alethse de la Torre Rosas Esta
foro dijo
se suma a la vigente desde julio
informó la Secretaría de Salud
Este proyecto responde a la ac guía
de 2020
Ssa
tual dinámica de contagios hospi
Se prevé que este lunes lleguen a
El lincamiento aún vigente cuen talizaciones y defunciones así como
mayor amplitud a la continuidad

medidas de acuerdo con el semá

de actividades socioeconómicas

ta con 10 indicadores pero ahora
se dará prioridad a los tres mencio de las edades principalmente afec
nados La dependencia no reportó tadas por la epidemia informó en
lo que pasará con los restantes un comunicado la Ssa
En la sesión que se realizó de ma
El borrador de los documentos se

nera virtual y fue presidida por el

la Ciudad de México dos vuelos con

vacunas Pfizer que sumarán alrede
dor de un millón de dosis las tres
semanas pasadas arribaron sólo
285 mil cada semana

A Aglomeración de personas en
el Centro Histórico de la Ciudad

de México ayer por la tarde
Foto Cristina Rodríguez
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La SSa presenta nuevos
parámetros para el
semáforo epidémico
Anuncian a integrantes del
Consejo Nacional de Salud

nueva guía clínica para
tratar la COVID 19

to que dicha reunión tiene co se eleva el riesgo
El subsecretario de Preven
mo objetivo comunicar discutir
y tomar decisiones en conjunto ción y Promoción de la Salud
para la implementación a nivel Hugo López Gatell señaló que
nacional de acciones y medidas

el nuevo sistema de evaluación

será un instrumento útil para
implementar disposición de me
nacional cronica com mx
Resaltó la importancia de didas sanitarias y conducción de
La Secretaría de Salud presentó continuar la estrategia de pre la epidemia por parte de autori
a integrantes del Consejo Nacio vención mitigación y tratamien dades estatales
nal de Salud Conasa el proyec to de COVID 19 con enfoque en
Recordó que es competencia
to de los nuevos parámetros de la atención primaria de la salud del gobierno federal elaborar e
medición del Semáforo de Ries
así como reforzar la difusión de instruir los lineamientos por ser
go Epidémico que responden a información sobre la eficacia de materia de salubridad general y
la actual dinamica de contagios las vacunas para prevenir casos los gobernadores tienen la res
ponsabilidad de aplicar las medi
hospitalizaciones y defunciones graves y fallecimientos
das de acuerdo con el semáforo
así como de las edades más afec
Respecto a los criterios del
El director general de Pro
tadas por la epidemia aspectos Semáforo de Riesgo Epidémi
modificados por el avance de la co el director general de Infor moción de la Salud Ricardo
política nacional de vacunación mación en Salud Dwight Dyer Cortés Alcalá precisó que la co
En el marco de la tercera re
Leal señaló que la nueva pro municación de riesgos es una de
unión virtual extraordinaria puesta metodológica aporta ma las medidas no farmacológicas
del Conasa presidida por el ti yor amplitud a la continuidad de más importantes para el con
tular de la Secretaría de Salud actividades socioeconómicas trol de SARS CoV 2 pero de
Jorge Alcocer Varela también se privilegia el número básico de be ser contundente y constan
presentó el proyecto de la nue reproducción o Rt y las tasas en te con base en el nivel de riesgo
va Guía clínica para el trata tendencias de hospitalización y epidémico para reducir la movi
miento de COVID 19 en México mortalidad como indicadores de lidad comunitaria y mejorar la
aceptación de la vacuna contra
El funcionario federal resal alerta temprana para tomar me

Cecilia Higuera Albarrán

en beneficio de la salud de las
personas

didas oportunamente conforme
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Se busca tomar medidas en beneficio de la salud de las personas
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Secretaría de Salud da a conocer nuevos

parámetros para medir riesgo epidémico
Israel Muñoz

Durante la tercera reunión extraordina

Complementando estas afirmaciones Ri

cardo Cortés director general de Promoción

de la Salud enfatizó que la comunicación de
riesgos es una de las medidas con mayor
importancia para poder controlar la actual
epidemia causada por Coiíid 19 pero sola
mente si se realiza de forma constante y en
co los cuáles buscan hacer más eficiente la atención a criterios sólidos que atiendan a la
respuesta ante la cambiante dinámica de los dinámica cambiante de la movilidad comuni
contagios hospitalizaciones y avance de la taria y vacunación
vacunación
La Guía clínica para el tratamiento de
El evento virtual fue presidido por el secre Covid 19 en México fue presentada con
ria del Consejo Nacional de Salud
Conasa la Secretaria de Salud pre
sentó un proyecto donde se establecen los
nuevos parámetros que se planean imple
mentar para el semáforo de riesgo epidémi

tario de Salud Jorge Alcocer Yarela y el te mayor detalle por JUethse de la Torre Rosas
ma más importante que se trató fue la presen directora general del Centro Nacional para
tación de la Guía clínica para el tratamiento la Prevención y Atención del VIH y SIDA
de Covid 19 en México
quien señaló una de las finalidades de esta
En lo que respecta a los criterios del semá

propuesta es definir lineamientos para que

foro de riesgo epidémico Dwigh Lea direc médicos del sector público y privado puedan
tor general de Información en Salud señaló prescribir medicamentos para el tratamiento
que con esta nueva propuesta se busca trans

de Covid 19 siempre que se tenga la eviden
formar la metodología empleada actualmente cia científica necesaria para respaldarlo
para permitir una mayor continuidad de las
Con esta propuesta de guía se busca com

actividades socioeconómicas y obtener un plementar la Guía para el manejo de Corid
mejor entendimiento de las tasas de repro

19 la cual está vigente desde julio de 2020 y

ducción hospitalización y mortalidad para así que ha servido para fijar ios lineamientos de
emitir alertas más tempranas y actuar de con la atención primaria en el contexto de la pan
formidad a ellas

Por su parte el subsecretario de Prevención

demia

Al finalizar la sesión Lopéz G atell enfatizó

y Promoción de la Salud Hugo López GatelL que esta propuesta debe de servir como una
expresó que el nuevo sistema representa una
guía para atender a las personas con síntomas
herramienta de gran utilidad para implemen
tar y disponer protocolas de salud así como
para dar un mejor manejo de la epidemia al
nivel estatal De igual manera señaló que es
deber del gobierno federal elaborar los line

de Covid 19 orientando al personal médico

amientos de salubridad y el de los gobier
nos estatales aplicarlos

observaciones correspondientes

para responder de mejor manera al nivel de

atención primaria De igual manera anunció
que haría envío del borrador a todos los inte

grantes del Conasa para que realicen las

300.

2021.07.19

Pág: 60

M Hugo López Gatell durante tercera reunión extraordinaria del Conasa
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Mueren con dolor

faltan analgésicos
SAÚL HERNÁNDEZ

México no es uno de los mejores lugares para
morir y la pandemia vino a empeorar todo
Sin suficientes hospitales que textos que da cuenta de las barre último dato que tenemos disponi
ofrezcan servicios paliativos y la ras con las que chocan pacientes ble la situación es peor porque se
odisea que significa acceder a con dolor crónico y sus cuidado solicita menos cantidad de morfi
opiáceos en este país esenciales res para recibir atención y trata na en términos generales y en su
para el manejo del dolor crónico y mientos La falta de acceso a fár equivalente y sólo alcanza para
la disnea dificultad para respi macos opioides por el estigma cubrir 21 por ciento de esos reque
rar miles de mexicanos terminan que existe en tomo a su uso o el rimientos señala Héctor Arreo
sus días en agonía
miedo a que generen una socie la uno de los investigadores que
La falta de acceso a analgési dad de adictos es una de esas tra participó en el informe de la pres
cos opioides provoca que México bas En 2017 un informe de la Co tigiosa revista médica
no sea uno de los mejores lugares misión Lancet para el Acceso a los
Felicia Knaul quien encabezó
para morir El país ocupa el lugar Cuidados Paliativos y Alivio del
43 de 80 evaluados en el último Dolor reveló que el sistema de
salud mexicano apenas contaba
índice de Calidad de Muerte ela
borado por el semanario británico con opiáceos para cubrir a 36 por
The Ecxmomisty financiado por la ciento de los pacientes que los re
Fundación Lien

Éste es el primero de cuatro

querían

Dos años después que es el

el trabajo de la Comisión Lancet

agrega que la pandemia de Co
vid 19 vino a empeorar las cosas
porque el ya escaso medicamento
se emplea además para combatir
la disnea en enfermos graves de
coronavirus

PACIENTES MUEREN CON
DOLOR Y SIN PALIATIVOS
SAÚL HERNÁNDEZ

Los servicios de salud apenas satisfacen una quinta
parte de los requerimientos de opiáceos que los
enfermos necesitan según la más reciente evaluación
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La falla de acceso a analgésicos paración del acceso a opiáceos para el mente eran inaccesibles fuera de las capi
opioides provoca que México no control del dolor comparado con la nece tales estatales Su baja disponibilidad res

sea uno de los mejores lugares sidad de cuidados paliativos y datos que
para morir El país ocupa el lu tenemos sugieren que está empeorando
gar 43 de 80 evaluados en el úl que simplemente no tenemos suficiente
timo Indice de Calidad de Muerte elabora medicamento en el país Y además au
do por The Economist y financiado por la mentó mucho la necesidad con el Covid
Fundación Lien

Sin suficientes hospitales que ofrezcan
servicios paliativos y la odisea que signi
fica acceder a opiáceos esenciales para el

manejo del dolor crónico y la disnea difi
cultad para respirar miles de mexicanos
terminan sus días en agonía

Éste es el primero de cuatro textos que
da cuenta de las barreras con las que cho
can pacientes con dolor crónico y sus cui
dadores para recibir atención y trata
mientos La falta de acceso a fármacos

opioides por el estigma que existe en

pondía a varias causas pero la principal
eran las estrictas reglas para recetarlos al
ser sustancias controladas

La legislación de aquel momento exi
gía una licencia a los doctores para pres
El Atlas de Cuidados Paliativos de Lati
cribir estos fármacos y otra a las farma
noamérica 2020 arroja que en cuanto a cias para almacenarlos emitidas por la
distribución de opioides nuestro país está Cofepris
En el caso de la licencia para médicos
por debajo de Brasil Argentina Colombia
y Chile El medicamento más distribuido el trámite sólo se podía realizar en las ca
es el fentanilo Ü64 4 kg en total seguido pitales de los estados y debía hacerse en
por la morfina 47 8 kg la oxicodona persona Generalmente no se emitía el
mismo día y los solicitantes tenían que re
28 7 kg y la hidromorfona 02 kg
En tanto que la meperidina y la codeína gresar otra vez para concluir el proceso lo
fueron inexistentes
que desincentivaba a los doctores que
Productos como el Tapentadol y la Bu vivían lejos de las capitales
Además de la licencia tenían que acu
prenorfina ni siquiera tienen medición
siendo que son utilizados por médicos e dir a las oficinas de la Cofepris para solici

torno a su uso o el miedo a que generen instituciones de salud

tar en físico unos recetarios especiales por
triplicado que debían incluir entre otros
LOS OBSTÁCULOS
trabas
datos la dirección de su casa Este requi
En 2017 un informe de la Comisión No hay cifras exactas sobre cuántas per sito fue un elemento más de disuasión por
Lancet para el Acceso a los Cuidados Pa sonas sufren de dolor crónico se estima representar un riesgo para su seguridad
liativos y Alivio del Dolor reveló que el que en México ronda el 27 por ciento de la
Como si esto no fuera poco las recetas
sistema de salud mexicano apenas conta población aunque la cifra incluye enfer en papel debían incluir una etiqueta con
ba con opiáceos para cubrir a 36 por cien mos que no están al borde de la muerte y código de barras emitida por la Secretaría
pacientes con padecimientos terminales de Salud que los médicos debían recoger
to de los pacientes que los requerían
El manejo del dolor de manera ade en persona y sólo un máximo de 50 en
Dos años después que es el último
cuada
es una necesidad no cubierta dice cada trámite Era una ridiculez una polí
dato que tenemos disponible la situación
es peor porque se solicita menos cantidad José Agramonte director médico de Gru tica de los dinosaurios considera Felicia
una sociedad de adictos es una de esas

de morfina en términos generales y en su
equivalente y sólo alcanza para cubrir
21 por ciento de esos requerimientos se
ñala Héctor Arreóla uno de los investiga
dores que participó en el informe de la
prestigiosa revista médica
La situación es aún más grave en niños
con enfermedades terminales al haber

casi nula disponibilidad de medicamentos

pediátricos Los niños no pueden salir
del hospital y estar en casa porque no hay
medicamento para el control del dolor en
solución alerta Felicia Knaul quien en
cabezó el trabajo de la Comisión Lancet
La también doctora en Economía por 1a
Universidad de Harvard agrega que la
pandemia de Covid 19 vino a empeorar
las cosas porque el ya escaso medica
mento se emplea además para combatir
la disnea en enfermos graves del nuevo
coronavirus

México no es de los mejores en com

po Grünenthal para México Centroaméri
ca y El Caribe Esta farmacéutica alemana
es líder mundial en investigación y el
manejo del dolor
Agramonte proporciona dos datos que
dan una idea de dónde está parado Méxi
co El primero es que hasta 2019 sólo 685
farmacias en todo el país contaban con li
cencias sanitarias para vender analgési
cos opioides según datos de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos

Knaul

Tantos requisitos provocaron que la
mayoría de los médicos optara por no re
cetar estos fármacos Sin doctores que los
prescribieran muy pocas farmacias los
ofrecían debido a que era más costoso
cumplir con las reglas para conseguir la
licencia que los beneficios obtenidos por
su venta

ese año contaban con recetarios especia

Una razón para tan restrictivas reglas
era el estigma respecto a esta clase de me
dicamentos y un temor a que se generara
una crisis sanitaria como la que hoy tiene
Estados Unidos producto del creciente
número de adictos a los opioides
Según datos del Instituto Nacional so
bre el Abuso de Drogas de Estados Unidos

les para prescribir opiáceos es decir 2 33

NIDA por sus siglas en inglés más de 90

Sanitarios Cofepris Para poner la cifra
en perspectiva en México hay 62 mil 395
farmacias según el Inegi
El otro dato es que apenas cuatro mil
961 médicos de los 212 mil 434 que había

estadounidenses mueren cada día por so
Desde 2014 una investigación de Hu bredosis de opioides entre analgésicos
man Rights Watch HRW daba cuenta de recetados heroína y fentanilo de fabrica
que los analgésicos opioides práctica ción ilegal Además entre 21 y 29 por cien
por ciento
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to de los pacientes a quienes se les recetan
medicamentos opiáceos para tratar dolor
crónico lo utilizan de forma impropiada
Pero en aras de evitar una crisis como

la estadounidense México se fue al otro

extremo y los opioides esenciales para el
tratamiento del dolor quedaron práctica
mente fuera del alcance de los enfermos

PERSISTEN PROBLEMAS

cina y Cuidados Paliativos de la disponible sino que no dan informes por
Secretaria
de
Salud
del que tienen miedo a informar vía telefóni
Estado de México
El

sistema

ca si tienen en su estante Entonces hacen

electrónico

también facilitó el trabajo de
la Cofepris para rastrear ca
da receta al médico que la
prescribe y el establecimiento
donde se surte el opioide Nece
sitas este tipo de recetario para sa

Un año después de publicado el informe ber cuáles médicos están sobre recetan
de HRW México implemento cambios re do y para que no pase lo de Estados Uni
gúlatenos para mejorar el acceso a estos dos dice Felicia Knaul
medicamentos El 14 de octubre de ese año
Aunque la normatividad mejoró el ac
se publicaron nuevas reglas para imple ceso a los medicamentos sigue siendo un
problema Un estudio publicado en la re
mentar un sistema electrónico de receta
rios que comenzó a funcionar hasta me vista The Lancel este año revela que las
diados de 2015 y vino a solucionar mu medidas sólo tuvieron un éxito marginal
chos de los problemas detectados en ese en el aumento de las tasas de prescripción
de opioides que para el periodo del 25 de
diagnóstico
El nuevo sistema permitió a los médi junio de 2015 al 7 de octubre de 2019 fue de
cos hacer su registro en línea para conse 26 3 recetas por cada 100 mil habitantes
Además de que existen disparidades
guir su recetario y la misma plataforma
permitió a las farmacias validar las rece por región y nivel socioeconómico siendo
tas antes de dispensarlas El límite en la mayor en las zonas urbanas y las ciudades
cantidad de recetas creció de 50 a 200

ir al usuario con su receta le piden su
identificación le sacan copia hacen toda
una serie de cuestiones muy aparatosas

que eso también le da miedo a la gente
señala

Para Felicia Knaul el cambio del Segu
ro Popular al Instituto de Salud para el
Bienestar Insabi también abonó al
problema
El hacer esta transición fue un paso
para atrás generó un caos tremendo y en
particular para pacientes con cáncer Tie
nes que tener un plan de transición muy
bien pensado y el Insabi no tenía eso y
entra de golpe la pandemia Cuando
quieres cambiar el techo de la casa tienes
que escoger muy bien cuándo si vives en
la Florida no lo cambias durante los meses

de huracán porque quedas expuesto y
México quedó como una casa sin techo
durante una tempestad Con información
de Alfredo Maza

cercanas a la frontera con Estados Unidos

disminuyó el tiempo de espera para obte agrega el estudio
Knaul considera que el acceso a opiá
nerlas y se introdujo un código QR para
encriptar los datos personales del médico ceos aún es muy limitado porque no hay
prescriptor Además se incluyó en el en políticas públicas que den continuidad a
tonces Seguro Popular una cobertura para los cambios legales
Héctor Arreóla indica que aún es muy
analgésicos opioides
En ese tiempo se armó un grupo de complicado conseguir los analgésicos en
trabajo coordinado por el doctor Juan Ra las farmacias Ha sido mejor la historia
món de la Fuente Lo que conseguimos ahora a lo que teníamos hace cinco años
fue que se hiciera una plataforma electró pero no es suficiente
Silvia Allende jefa del Servicio de Cui
nica para que la obtención del recetario de
controlados o sea el trámite fuera vía dados Paliativos del Instituto Nacional de

electrónica para que a través de un código Cancerología INCan agrega que al inte
QR las farmacias registraran los datos del rior de los hospitales el acceso a estos fár
macos no es tan problemático La dificul
médico quién había prescrito para que en
tad empieza cuando se deben conseguir
el recetario ya no aparecieran sus nom
en otro lado
bres para mayor seguridad Fueron avan
El problema es los ambulatorios por
ces muy grandes recuerda Celina Casta
que
una vez que tú das tu prescripción no
ñeda coordinadora de Voluntades
todas las farmacias tienen disponible el
Anticipadas y Programa de Medi
producto Y no solamente no lo tienen
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Familiares

de pacien
tes con

cáncer

protesta
ron para

exigir el
abasto de
medica
mento

controlado
para esa
enferme

dad
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Suma México 236

mil 331 muertes por
coronavlrus Ssa
Las autoridades sanitarias reportan 4 mil 438
nuevos contagios de la enfermedad en un día
PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com mx

Oaxaca donde se reportan más de esquema de vacunación comple
mil casos activos por entidad
to y 16 millones 402 mil 445 han
En cuanto a defunciones es la

recibido al menos una dosis de la
vacuna anti Covid

capital del país la entidad con
El reporte de la Secretaría de
portó que México sumó 4 mil 438 mayor incidencia con un total de Salud precisa que la entidad con
45 mil 53 muertes seguida por el
nuevos conteos de Covid 19 Estado de México con 28 mil 286 mayor población vacunada es
para un total de 2 millones 659
Baja California puesto que 79
mil 137 así céno 91 defunciones y Jalisco con 12 mil 726 En con de sus habitantes mayores de 18
traste Colima Campeche y Chia
La Secretaría de Salud Ssa re

más que el día previo por lo que

pas son los estados con menos fa
Al presentar el informe técnico llecimientos por la enfermedad
sobre coronavirus la dependen respiratoria con mil 339 mil 372 y
cia señaló que la epidemia activa mil 596 respectivamente
Acerca de la ocupación hospi
se conforma por aproximada
mente 85 mil 512 personas que talaria mencionó que se mantu
contrajeron el virus en los últi vo una reducción de 76 puesto
mos 14 días y aún pueden trans que la hospitalización en camas
mitirlo Destacó que a la fecha se generales es de 31 es decir dos
se contabilizan 236 mil 331

han recuperado 2 millones 86 mil puntos porcentuales más que el
657 mexicanos
Las autoridades sanitarias de

años han recibido al menos una

dosis del antígeno contra Co
vid 19 seguido por Ciudad de
México con 67

Mientras que las entidades con
el menor porcentaje de su pobla
ción con mayoría de edad que ya
recibieron lavacunason Chiapas

con 21

Puebla con25

y Cam

peche y Guerrero con 29

día anterior mientras que la ocu

pación en camas con ventilación
tallaron que a la fecha la Ciudad mecánica es de 24 un punto
de México el Estado de México

Sinaloa y Veracruz son las entida

porcentual más que anteayer

Sobre la vacunación contra el

coronavirus la Ssa detalló que
SARS CoV 2 con más de 3 mil y se el pasado sábado se aplicaron
registra un incremento de 37 en 367 mil 376 vacunas y en total

des con más casos activos del

el número de casos estimados con

respecto a la semana anterior

se ha inmunizado a 38 millones

29 mil 139 personas por lo que

Lo anterior se debe al aumento enfatizó que esta cifra corres

ponde a 42 de la población
Nuevo León Quintana Roo Baja mayor de 18 años
California Sur Tabasco Yucatán
Puntualizóque21millones626
Guerrero Sonora Tamaulipas y mil 694 personas cuentan con el
en la actividad viral en Jalisco
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Se registra un incremento de 37 en el número de casos estimados
con respecto a la semana anterior detalló la Secretaria de Salud
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REALIZA GIRA DE TRABAJO EN GUERRERO

López Obrador visita
nueva sede de la Ssa
EL MANDATARIO
FEDERAL

proximo

fue cedido por el
gobierno estatal

POR ROLANDO AGUILAR

recorrió el edificio anuncia su regreso
el 3 de octubre
inteligente que

Corresponsal
naclona glmm com mx
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Sin embargo a pesar de
ACAPULCO Como parte de
su gira por Guerrero el presi estar ya terminado y listo para
dente Andrés Manuel López ser ocupado el gobierno de
Obrador recorrió el edificio in
Héctor Astudillo no lo ha que
teligente que fue cedido por el rido utilizar y se encuentra
gobierno estatal para que sea vacio sólo hay unas oficinas
la sede de la Ssa federal
del C 5 y el edificio tiene ca
El mandatario acompa pacidad para oficinas y al
ñado del secretarlo de Salud bergar de mil 500 a mil 900
federal Jorge Alcocer y del trabajadores
Durante su discurso López
gobernador del estado reco
rrieron las instalaciones de Obrador afirmó que regresará
este moderno edificio que fue en octubre a Guerrero a revi
construido hace 5 años para sar los avances en el estable
concentrar las oficinas del go cimiento de la Secretaría de
bierno estatal que se encuen Salud federal en Acapulco
tran dispersas en Acapulco

300.

Voy a regresar a Acapul
co para el 3 de octubre porque
vamos a evaluar cuánto se ha

avanzado para que se establez
ca en Acapulco la Secretaría de
Salud del gobierno federal
Por otra parte el mandata
rio federal informó en su cuen
ta de Twitter Me reuní con

Evelyn Salgado Pineda gober
nadora electa de Guerrero Re

frendamos el compromiso de
apoyar al pueblo de este his
tórico estado de la República
Sin la participación de los gue
rrenses no podría escribirse la
historia de México
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Acapulco AMLO en
futura sede de Ssa
El presidente Andrés Manuel
López Obrador junto con el
secretario de Salud Jorge
Alcocer y el gobernador de
Guerrero Héctor Astudillo

realizaron en privado un re
corrido ayer en las instalacio
nes del C5 del gobierno esta
tal en el puerto de Acapulco
sitio que se proyecta como
futura sede de la Secretaría

de Salud como parte de la
descentralización que busca
el mandatario El presidente
expresó que le gustaron las
instalaciones que había visi
tado y confirmó que pronto
se cambiará la sede de la de

pendencia a ese lugar
Fuentes del gobierno del es
tado informaron que durante
el recorrido el jefe del Ejecu
tivo observó la maqueta del
llamado edificio inteligente
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Llueva truene o

relampaguee la
4T va AMLO
En gira de trabajo por Guerrero el Presidente
refrenda su compromiso con la población del
estado anuncia nueva sede de Ssa en Acapulco
PEDRO VILLA Y CAÑA
Enviado

la Cuarta Transformación va se

ñaló acopañado por el goberna
dor Héctor Astudillo

naclon eluniversal com tnx

Acapulco ka

Al retomar la Guerrero seguirá siendo bastión del

frase de Benito Juárez El triunfo oüradorismo
de la reacción es moralmente im Por la tarde en su tercer día de

posible el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró
que llueva truene o relampa
guee se consumará la Cuarta
Transformación en la vida púbi
ca de México

rrero y como el pueblo de Méxi
co Por eso estamos seguros que

El gobierno de Guerrero infor
mó que se prevé que los primeros

gado Pineda Morena con rectores generales hasta el secre
quien refrendó su compromi tario Jorge Alcocer y que en el re
so de apoyar a la población de corrido López Obrador conoció

Al encabezar la supervisión de la entidad
Refrendamos el compromiso
Poniente de Acapulco el Titular de apoyar al pueblo de este his
del Ejecutivo federal criticó que tórico estado de la República Sin
Gabriel Quadri diputado federal la participación de los guerreren
electo por la alianza PRI PAN y ses no podría escribirse la historia
PRD al que llamó un académi de México argumentó
co de esos sabiondos escribió En octubre nueva sede para Salud en
que México saldría adelante sólo Acapulco
si desaparecieran Chiapas Oaxa Como medida para avanzar en
ca y Guerrero
su plan de descentralización de
Cómo con esa mentalidad secretarías de Estado el Man

con principios con ideales con
valores culturales morales espi
rituales como el pueblo de Gue

sede de la Ssa

gira de trabajo por el estado el días de octubre se inicie la mu
Presidente se reunió con la go danza a la nueva sede de los altos
bernadora electa Evelyn Sal funcionarios de la Ssa desde di

la construcción del Libramiento

retrógrada van a querer gobernar
a un pueblo liberal a un pueblo

volverá visitar el puerto el próxi
mo 3 de octubre para inaugurar la
rehabilitación del Parque Papa
gayo y se evaluará el avance de la

la maqueta de las instalaciones
donde podrían laborar entre 900
y mil 500 personas
Por la mañana el Jefe del Eje
cutivo federal encabezó la cere

monia por el 149 aniversario
luctuoso de Benito Juárez don

de Olga Sánchez Cordero secre
taria de Gobernación afirmó

que la Cuarta Transformación
ha retomado la vocación que el
juarismo buscó consolidar Un
datario federal recorrió el edifi Estado al servicio del pueblo
cio propiedad del gobierno de
En compañía del gobernador
Guerrero que se entregará al go Astudillo Flores y Adelfo Regino
bierno federal para ser ocupado titular del Instituto Nacional de
como nueva sede nacional de la Pueblos Indígenas el Presidente
Secretaría de Salud Ssa
encabezó una guardia de honor y
El Presidente adelantó que depositó una ofrenda floral
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El presidente
Andrés

Manuel López
Obrador

encabezó la

supervisión
déla

construcción
del
Libramiento

Poniente de

Acapulco
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AMLO pronto
se cambiará
la sede de la

Ssa a Acapulco
Revisa instalaciones

para la dependencia se
perfila que sea en octubre
Subraya que llueva
truene o relampaguee
la 4T se consumará

NÉSTOR JIMÉNEZ ENVIADO

Llueva truene o relampaguee se
consumará la IT afirma AMLO
NÉSTOR JIMÉNEZ
ENVIADO

ACAPULCO GRO

co estado de la República Sin la
A la vez en una evidente alusión participación de los guerrenses
a un tuit que publicó Gabriel Qua no podría escribirse la historia de

del Plan de Ayutla

dri en enero de 2019 expresó Un
académico de estos sabiondos que
creo que ahora va a ser hasta dipu
tado se atrevió a decir que México
saldría adelante sólo si desapare
cían Chiapas Oaxaca y Guerrero
Es de pena ajena así son nuestros
adversarios los conservadores
Por ello sostuvo como decía
Juárez el triunfo de la reacción es
moralmente imposible cómo con
esa mentalidad retrógrada van a
querer gobernar a un pueblo libe

México apuntó en redes sociales
El jefe del Ejecutivo federal tam
bién montó una guardia de honor
por el aniversario luctuoso de Be

ral a un pueblo progresista a un
Héctor Astudillo realizó en privado pueblo con principios con ideales
un recorrido en las instalaciones del con valores culturales morales es
C5 del gobierno estatal en Acapul pirituales como el pueblo de Gue
co donde se proyecta que estará rrero y de México Por eso estamos
esta dependencia federal cambio seguros que la Cuarta Transforma
que las autoridades locales perfilan ción va llueva truene o relampa
guee vamos a consumar la Cuarta
para octubre próximo
Durante una supervisión de avan Transformación en la vida pública
ce de obras del libramiento ponien de México
Por la tarde López Obrador se
te de Acapulco en su tercer día de
actividades en Guerrero el manda reunió con la gobernadora elec
tario reiteró ayer la importancia de ta de la entidad Evelyn Salgado
esta entidad en la historia nacional quien asumirá el cargo en octubre
por ejemplo con la consumación Refrendamos el compromiso de
apoyar al pueblo de este históri

una supervisión del edificio donde
se localiza el C5 López Obrador
indicó que le gustaron las instala
ciones y confirmó que pronto se

El presidente Andrés Manuel Ló

pez Obrador subrayó que llueva
truene o relampaguee la Cuarta
Transformación se consumará y
afirmó que la reacción de los conser
vadores es moralmente imposible
esto luego de recordar un mensaje
publicado en redes sociales en el que
refería que México saldría adelante
sólo si desaparecían Chiapas Oaxa
ca y Guerrero
Además junto con el titular de la

Secretaría de Salud Ssa Jorge Al
cocer y el gobernador de Guerrero

nito Juárez ante un monumento
al Benemérito de las Américas en

este puerto Acudió la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez
Cordero quien señaló La Cuarta
Transformación de la vida pública
de México ha retomado la vocación

que el juarismo proyectó
Luego que por la mañana realizó

cambiará la sede de la Ssa a este

lugar
Fuentes del gobierno del estado
explicaron que el objetivo es que
se concrete el cambio antes de que
Héctor Astudillo concluya su go
bierno el 14 de octubre
El Presidente adelantó que el 3
de octubre volverá a Guerrero pa
ra entre otras actividades evaluar
cuánto se ha avanzado para que se

establezca en Acapulco la Ssa
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Se consumará la 4T llueva
truene o relampaguee AMLO
El presidente Andrés Manuel López relampaguee vamos a consumar la
Obrador advirtió que la Cuarta cuarta transformación en la vida pública
Transformación seguirá adelante de México sentenció
Antes el presidente supervisó las
pese a sus detractores y recalcó que el
triunfo de la reacción es moralmente instalaciones donde se pondrán las
nuevas oficinas de la Secretaría de Salud
imposible
Llueva truene o relampaguee se que se planea se cambie a Acapulco a
consumará la cuarta transformación principios de octubre y señaló que ya
en la vida púbica de México dijo tras hay avances en las instalaciones que
recordar un tuit del ahora diputado fueron donadas por el gobierno de
electo Gabriel Quadri

Durante la supervisión de la
construcción del túnel Puerta Costa

Guerrero

Tras el recorrido al llegar a
supervisar la construcción del túnel

que en los primeros días de octubre
podría comenzar la mudanza para los
altos funcionarios de la Ssa desde

direcciones generales hasta el titular
de la secretaría Jorge Alcocer
Asimismo hizo un reconocimiento

al pueblo guerrerense dijo siempre
lo ha apoyado y ha votado por él todas
las veces que ha sido candidato a la
presidencia de la República
Frente al gobernador de Guerrero
Héctor Astudiüo y acompañado de
miembros de su gabinete dijo que tiene
especial aprecio por Guerrero
Ya saben que pueden contar

Grande dijo que un académico de esos Puerta Costa Grande el titular del
sabiondos escribió que México saldría Ejecutivo federal aseguró que le gustaron
adelante solo si desaparecieran los las instalaciones de la futura sede y que con nosotros Yo tengo mucho que
estados de Chiapas Oaxaca y Guerrero pronto se concretará el cambio de la agradecer al pueblo de Guerrero Cada
SSA a esa entidad federativa
refiriéndose a Quadri
vez que fui candidato aquí en Guerrero
Como decía Juárez el triunfo de
Luego el mandatario aseveró votaban por mí votaban siempre por
la reacción es moralmente imposible que regresará al puerto de Acapulco el pueblo y la transformación que
cómo con esa mentalidad retrógrada para la inauguración del nuevo represento y no voy a fallarle al pueblo
van a querer gobernar a un pueblo Parque Papagayo y para supervisar
de Guerrero
liberal a un pueblo progresistas a un los avances en la nueva sede de la
Además recordó que Guerrero tiene
pueblo con principios con ideales con Secretaría de Salud
una importancia histórica al recordar
En su discurso que no fue
valores culturales morales espirituales
que el Plan de Ayutla para evitar que
como el pueblo de Guerrero y de México transmitido en redes sociales y ni
siguiera en el poder Antonio López de
a través de los canales oficiales el
Por eso estamos seguros que la cuarta

transformación va llueve truene o presidente López Obrador señaló
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Andrés Manuel López Obrador La Secretaría de Salud pronto se mudará a
Guerrero

300.

2021.07.19

Pág: 76

I res estados con
el í as I P más caro
Á

w

ANTE EL ANUNCIO DEL GAS BIENESTAR EMPRESAS DEBERÁN
A USTAR SUS PRECIOS POR LA COMPETENCIA LO QUE BENEFICIA A
LOS MEXICANOS QUE DEPENDEN DEL DERIVADO DEL PETROLEO
OMAR MONTALVO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO

presa Bulgas una ganancia de presenta una ganancia de 7 61
5 32 pesos y de igual manera pesos Esto resulta que para
en la misma alcaldía el precio un tanque de 20 litros el pre
más alto en cilindro lo tiene cio es de aproximadamente
Flama Gas con 28 48 pesos SIS pesos
por litro con una ganancia
En la región de Benito
de hasta 9 96 pesos dónde un Juárez Quintana Roo Zeta

De
bido a que el Presidente de la
República Mexicana Andrés
Manuel López Obrador men
cionó que el precio del gas LP tanque de 20 litros costaría al
ha subido de manera injusti rededor de 569 pesos
ficada poT encima de la infla
En ía región de Arcelía
ción dio a conocer la creación Guerrero la empresa Gas Im
de la empresa pública estatal perial tiene los precios más
Gas Bienestar para ofrecer altos La distribución por litro
este recurso a un precio justo para gas estacionario está en
pues según la Procuraduría 14 83 por litro teniendo S pe
Federal del Consumidor Pro sos de ganancia Por cilindro
feco los precios más caros de el litro de gas está en 27 46
gas LP se encuentran aparte con 8 65 pesos de ganancia
de la Ciudad de México en los dónde un tanque de 20 litros
estados de Guerrero Quinta oscila alrededor de 549 pesos
na Roo y Veracruz
A este estado le sigue Fla
De acuerdo a los datos de ma Gas en Perote Veracruz

Gas ofrece los precios más

elevados para su distribución
estacionaria con 14 62 pesos
por litro con una ganancia de
4 4S pesos mientras que en el
mismo estado pero en Cozu
mel la misma empresa vende
el litro a 27 28 pesos para ci
lindros ganandole hasta 6 95
pesos dónde uno de 20 litros
costaría 545 pesos
A pesar de que los datos son
recopilados por la Cofepris
también deben de conside

rarse cómo precios estimados

la Profeco en Azcapotzalco dónde el litro para gas esta pues algunos repartidores de
CDMX el suministro de gas cionario se encuentra en 14 este enérgico le aumentan al
estacionario tiene el precio pesos sacándole una ventaja precio lo correspondiente a su
más alto registrando la sema de hasta 4 43 pesos Mientras propina por la entrega de gas a
na pasada hasta 15 12 pesos que su venta en cilindro está a domicilio cómo una práctica
por litro obteniendo la em 25 93 el litro de gas lo que re que se ha normalizado
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Tercera y cuarta olas a la vista
observa en contraste la parsimo
nia e ineptitud gubernamental
ante la imperiosa necesidad de pro
teger la vida de las personas que ya
no solo son contagiadas las de ma
yor edad sino que ahora el bicho se
ha instalado entre losjóvenes
El desastre que prevalece en el

Asimismo lo llamo a reconsi

derar su estrategia de reapertura
generalizada de actividades eco
nómicas y sociales pues resultan
prematuras ante la tercera ola de
contagios y la aparición de nuevas
variantes del coronavirus

es producto no solo de la improvi

Urge restaurar por otro lado la
funcionalidad del Consejo de Sa
lubridad General a fin de que las

sación sino de malas decisiones

decisiones sean más acertadas las

Insabi y en general en sector salud

responsabilidades sean comparti
das y el costo para la sociedad mexi
la pandemia soslayó su impacto
cana sea el menor posible
tanto en la vida de las personas
Cierto en dicho Consejo hay un
Ya está aquí y aunque habían como en la economía y ahora están
liderazgo del gobierno federal a
señales suficientes para que a la vista los resultados
través de la Secretaría de Salud y
ello ocurriera no se ha acele
Con más de 500 mil muertos y un otras dependencias del Ejecutivo
rado el ritmo de vacunación a nive desplome del PIB que para volver
pero donde también participan
les por ejemplo de días antes de las a los niveles que se tenía antes de
gobiernos estatales universidades
elecciones al contrario se retrasa
la pandemia ya no digamos al co
no obstante que existen más de 15 mienzo del actual sexenio tendrán otras instituciones de educación
millones de vacunas en los almace
superior y organizaciones civiles y
que pasar varios años
nes del sector salud
empresariales
Es decir de aquí al 2024 no hay
La cuarta ola ya está en Europa y
No solo padecemos el embate de posibilidad de que el PIB se ubique
en otras regiones del orbe por ello
la tercera ola de contagios por Co
en 2 4 por ciento nivel en que lo
no tarda merced a los nulos contro
vid 19 sino que las variantes del vi dejó Enrique Peña Nieto al con
les de acceso al país de propagarse
rus se desplazan a mayor velocidad trario con las decisiones que se
con variantes del Covid más agre
que la vacunación y ello gesta la
están tomando y el abandono al
sivas y de más rápido contagio
cuarta ola que seguirá provocando aparato productivo conformado
más mortalidad
principalmente por las Mipymes
Se han vacunado alrededor de 54 pues las perspectivas no son nada
Las mentes calenturientas del régi
millones de personas contra Covid alentadoras
men esosjilguerillos mercenarios
21 millones 396 mil 576 personas
Y en cuanto a frenar la mortali
tienen el esquema completo y el
dad por la enfermedad proveniente que se cuadran ante el mejorpostor
le han concedido influencias irrea
resto solo tienen una dosis en total de China tampoco se ve una ten
les a este periodista Desde que soy
se ha inoculado al 42 por ciento de dencia favorable no obstante que
el dueño del periódico hasta que
la población
al menos el 40 por ciento de la po
Al país han llegado 71 millones
blación ya padeció la enfermedad represento la línea editorial de El
Financiero Ni una cosa ni la otra
de las 6 vacunas disponibles es
Desde San Lázaro la diputada
sencillamente soy un reportero que
decir está el antígeno en territo
Verónica Juárez Piña exigió al go
trata deponderar las decisiones del
rio nacional pero no se aplica con
bierno federal reconsiderar su de
poder bajo la lupa del escrutinio
la celeridad requerida para evitar
cisión sobre el desmantelamiento
La libertad de expresión nunca será
que mueran más personas y se
de hospitales temporales Covid 19 cercenadaporsesgadas opiniones
transmute el virus a variantes más
particularmente el ubicado en el
que tienen correa de mando desde
agresivas
autódromo Hermanos Rodríguez
las oficinas centrales delgobierno
En una lucha contra el reloj se
en la Ciudad de México
capitalino
políticas que desde que comenzó
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demiológico ante el intenso repunte de
contagios de Covid 19 Lo anterior dice
el personal sanitario porque se incre
mentaron en hasta 650 los casos de

Dicen los que saben que desde que na
ció la Comisión de Competencia esto
fue en 1992 nunca hablan vivido tantos

cuéstionamientos ni presiones del Eje
cutivo para dar resultados políticos La
próxima batalla dentro de algunos días
producto de la pandemia nos adelan
tan tiene que ver con la cadena de dis
tribución en la industria farmacéutica

Esta investigación lleva años y antes de
que Alejandra Palacios deje la presi
dencia de la Cofece el pleno supuesta
mente va a imponer sanciones millona
rias a Marzan Fármacos Especializados
Farmacias del Ahorro Farmacias Gua

dalajara Farmacias San Pablo y empre
sas de logística que distribuyen en tien
das departamentales Pero la sanción
llega tarde porque algunos grupos co
mo Casa Saba ya ni existe

hospitalizaciones respecto de la sema
na pasada No obstante las restriccio
nes en las actividades no se han deter

minado y por el contrario las medidas
parecen estar cada vez más relajadas a
pesar de que la variante Delta se colocó
ya como la predominante en la capital

Fuerza Migrante una organización de
330 asociaciones en 32 estados del país
que encabeza el poblano laime Lucero
logró hacerse de 10 legisladores de todos
los partidos en el nuevo Congreso Este
millonario migrante radicado en Nueva
York persigue tres objetivos coadyuvar
al desarrollo social en las zonas expul
soras de migrantes que los intermedia
rios financieros en México cobren me

nos comisiones al envío de remesas y
que la fuerza que tienen los migrantes
en Estados Unidos tenga más represen
tación política en ambos países

Cuentan que al interior del sector salud
en la Ciudad de México donde gobierna
Claudia Sheinbaum crece el descon

tento debido a que se esperaba el anun
cio de un retroceso en el semáforo epi
Todo parece indicar que en el
Movimiento de Regeneración Nacional
tendrán que cambiar su propuesta
para encabezar la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados esto debido a
que en la FGR de Alejandro Gertz
existe una denuncia en contra de su

candidato el legislador SERGIO
CARLOS GUTIÉRREZ LUNA En
específico el también representante
de Morena ante el INE fue acusado por
el Observatorio Ciudadano de Políticas

Públicas Derechos Humanos y
Democracia A C de desviar más de

33 millones de pesos del presupuesto
destinado para la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal en

Sonora en tiempos de Guillermo
Padrés Elias cuando fungía como
secretario ejecutivo de la comisión
encargada de poner en marcha el
sistema y principal asesor
jurídico del exgobernador
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Desinformacion
Ayer rompimos el récord de contagios de COVID 19 en
México y en la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer
siguen dando tumbos El jueves pasado se reunió el
Consejo Nacional de Salud y además de que no se
informó del encuentro se ajustó la estimación del
semáforo de riesgo pero nadie sabe las proyecciones
de la pandemia para los siguientes 15 días

Sorpresa
Vaya sorpresa tendrán dirigentes panistas como
Francisco Domínguez y Gustavo Madero quienes
pidieron abrir la afiliación del PAN para que más mili
tantes puedan votar por el próximo líder nacional Y
es que los estatutos del partido tienen un candado que
establece que los nuevos afiliados pueden participar
en cualquier elección tras 12 meses de ser militantes

Respetan la veda
Nos hacen saber que para evitar cualquier conflicto
la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum determinó
suspender las transmisiones de sus eventos en tanto
pasa la veda electoral En el gobierno capitalino no
quieren que se distraiga la atención en torno a la
consulta pública que se realizará el 1 de agosto para
saber si se enjuicia o no a los expresidentes de México

Nuevos elementos
En los próximos días se cumple un año de que Emilio
Lozoya fue vinculado a proceso y es fecha en la que no
ha puesto un pie en la cárcel Lo que está por verse es
si logran romper con esa inercia y la Fiscalía General
de la República se allega de nuevos elementos ahora
que la UIF de Santiago Nieto presentó una denuncia
nueva en contra el exdirector de Pemex

AI exterior
La secretaria de Energía Rocío Nahle viajará a Ttirquía
antes de la reunión del G20 programada para octubre
en Roma Y aunque los turcos no son petroleros saben
de construcciones y forman parte de un bloque de
países que actúan para evitar abusos e imposiciones
en materia energética Además será su primer viaje
después de haber sido incluida en los presidenciables
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RED
COMPARTIDA
MARTÍ EL NEGOCIADOR BATRES
Más de 10 mil pacientes ha
recibido el Hospital Re
gional de Alta Especiali
CDMX y ya tiene agenda
dad
de
Ixtapaluca
Martí Batres se sentó ya con
HRAEI construido y di
alcaldes de la oposición de la
CDMX Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo y señado por Grupo GIA de Hipólito Gerard
Adrián Rubalcava En la agenda se tienen desde que realizó la reconversión del 87
previstas las visitas de todo el bloque y co de sus camas para atender a pacientes de
menzar a mezclarlo con los de casa La Covid 19 Es clave porque recibe pacientes
Unión de Alcaldes trabaja para el fu turo de 94 municipios 55 de ellos parte del
tienen la oportunidad y los medios para in Estado de México y el otro 45 proviene
tentarlo en el caso de Batres la idea sigue de otros estados como Hidalgo Puebla
sobre en cómo convertirse en sucesor ya Morolos Tlaxcala y hasta de la CDMX Y
perdió una vez ante Claudia Sheinbaum vaya que esto podría hacer taita ante la po
tal vez ahora pueda hacer que le toque a él sible tercera ola de contagios
El exabogado de Rosario Robles Ricardo Monreal impulsa un
proyecto para dar certidum
Sergio Ramírez declaró que su
bre a quienes han adquirido
representada no le proporcio
nó información no sólo de la
derechos sobre tierra ejidal y
quiere reformar la Ley Agraria
estafa maestra sino de diver
sos actores políticos y de los cuales ella po para dar certeza jurídica a casi 700 mil per
dría otorgar información y decir lo que sonas que tienen derechos sobre tierras eji
ocurrió en las diversas estalas que hubo en dales por medio del reconocimiento de la
el sexenio anterior de diversos actores po asamblea ejidal resolución judicial o ad
líticos y como no ha ocurrido no puedo ministrativa compraventa o sucesión Le
seguir con su defensa Una duda con es que quiere cambiar es que los posesiona
ta declaración no hay una violación al se rios que pueden ser titulares de los dere
Apenas nombrado como se

cretario de Gobierno de la

creto profesional y una incriminación El chos parcelarios en el ejido no tienen dere
licenciado Ramírez es suplente a diputado chos colectivos y sólo pueden contar con
federal por Morena compadre del secreta los de uso y usufructo de la parcela pero
rio de Gobierno de la CDMX Martí Batres carecen de voz y voto en la asamblea ejidal
y del anterior subsecretario de Goberna PD el que ya anda buscando casa en
ción Ricardo Peralta Les quiere ayudar o Acapulco es el secretario de Salud Jorge
Alcocer
qué Es pregunta
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Poder y dinero

Monreal no hay divorcio con la 4T
En la sucesión presidencial es otro cantar Emisarios van y vienen no rompen lanzas
Mantiene diálogo con Claudia y Marcelo 3a oleada de Covid silencio del gobierno
Sin embargo este y gran parte
del próximo año las relaciones se
rán mas o menos sin mayores com
plicaciones
Después las cosas podrían cam

Ak es sabio el que sabe dónae está el tesoro
sino el que trabaja y lo saca
Francisco de Quevedo 1580 1645 Francis
co de Quevedo y Vüiengas Escritor español

Ricardo Monreal no es un persona
je que se frene ante el primer obstá
culo Por ello sabe que al no ser
mencionado por Andrés Manuel
López Obrador dentro de sus car
tas para la sucesión presidencial
lanza una consigna voy a estar en
la boleta electoral del 2024

metros de vía doble sobre la línea

biar Si Morena no le da el membrete

principal que cruza la entidad y en
especial cuenta con el Corredor del
Bajío con un total de 900 kilómetros
de red en las que se mueven mer

a Ricardo entonces tomará cual

cancías diariamente Esta es la im

quier partido Eso queda en el fondo
de sus expresiones y son válidas
Esto podría provocar un cisma si
milar al que provocó López Obra
dor con su salida del PRD que llevó

portancia estratégica de esta empresa
que por cierto concluyó la alianza
conFerromex y Pacific Railway CP
emplean cerca de 20 mil colaborado
res y generan ingresos totales por 8

a del mano el desmoronamiento de

mil 700 millones de dólares al año

esa estructura del partido que lo lle
vó a la jefatura de Gobierno de la

COVID

La ausencia de gobierno en materia
de salud con un desaparecido secre
Es obvio que esto lo saben den
tario del ramo Jorge Alcocer se re
tro de Morena y quieren llegar sóli
fleja en la falta de información para
dos con un candidato que tenga todo los jóvenes Es cierto en boca cerra
el apoyo de las bases y la izquierda da no salen sandeces pero el dejar

Ciudad de México en 2000

mexicana

sin información a la comunidad es

El zacatecano es un político que
Por ello en las próximas eleccio
tampoco se peleará con el Presidente
nes presidenciales serán inéditas
o con cualquiera de los suspirantes
Será un choque de trenes que circu
Sin embargo enseña que debajo
lan por la izquierda
de la manga tiene uno o varios ases
Ya veremos
Ya veremos
Este mensaje lo leen sus dos contrin PODEROSOS CABALLEROS
cantes en Mor Claudia Sheinbaum

año 2025 para contar con 33 kiló

KCS SLP

cuyo grupo esta friccionado con
El gobernador de San Luis Potosí
Monreal ve que cuenta con grupos
Juan Manuel Carreras López se reu
clasemedieros y dentro del Congreso nió con el Miro Oscar Del Cueto
capitalino para hacer equilibrios
Cuevas presidente de Kansas City
Con Marcelo Ebrard tiene una
Southem de México quien presentó
relación muy institucional y el can una inversión total de más de 113 5
ciller sabe que necesita de Monreal
millones de dólares para esa entidad
para poder tener todo el apoyo del
en los próximos años Del Cueto
Legislativo para sus actividades di
aprovechó la oportunidad para di
plomáticas No olvidemos que el
vulgar su plan para impulsar el desa
Senado es la autoridad en materia
rrollo de más y mejor infraestructura
de relaciones exteriores del país
ferroviaria para el comercio nacional
por donde pasan las ratificaciones
e internacional de la entidad a través
embajadores cónsules y otros fun
de un Plan Maestro Dicha estrategia
cionarios del servicio exterior
contempla un período con límite al

grave Se mantiene la tendencia al
alza de contagios de Covid 19 Man
tiene un ritmo de 12 mil diarios y
más de 350 muertos diarios Les rei

tero que la mayoría de las víctimas
son jóvenes El resto son personas
mayores que no se han vacunado
Recuerda aunque estés vacunado
con la doble dosis puedes contagiar
te no te muertes ni te intuban en la

mayoría de los casos pero el sufri
miento es importante Estos mensa
jes no salen en el tiempo oficial ya
que esos los usan para propaganda
política El uso de los tiempo oficia
les debería ser del pueblo y para el

pueblo y no del gobierno para su lu
cimiento personal
RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA

FUNDACIÓN BÉCALOS
El número de jóvenes que no estu
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dian ni trabajan se increr írd de

Asociación de Bancos de México

millones de personas al ciclo es

6 3 millones en marzo de 2020 a

beneficiaron a cerca de 9 millones

colar 2020 2021

10 6 millones en marzo de 2021

de clientes a través del diferi

El año 2020 cambió nuestra forma

miento de pagos de capital e inte

de comunicarnos De estudiar y de
vivir Pero el compromiso con la
educación para construir un mun
do mejor no cambió Este año fue
de grandes aprendizajes para to
dos Los bancos que integran la

reses así como reestructuras para

aquellos créditos que aún se en
frentaban a dificultades para estar
al corriente con sus pagos Por
motivos sanitarios o por falta de
recursos no se inscribieron 5 2
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Las vacunas y los ensayos clínicos controlados
ga otro problema entonces Para demos
trar la eficiencia de las vacunas en los en

sayos iniciales se requirieron de 40 a 50
mil sujetos Como la frecuencia de COVID
se reduce considerablemente por las va
cunas entonces se requerirán de estudios
con muchos miles de sujetos más
Un reportaje en la revista Science co
menta que la determinación de la gene
ración de anticuerpos neutralizantes con
tra la variante específica del SARS CoV 2
podría ser una solución aunque sabemos
que no le llega a la solidez de un ensa
yo clínico controlado Varios trabajos han
mostrado que a mayor protección contra
COVID para cada vacuna mayores nive
les de anticuerpos neutralizantes fueron
generados En trabajos recientes se está
reportando también la generación de an
ticuerpos que unen al virus Estos anti
cuerpos llamados de unión binding no
neutralizan al SARS CoV 2 pero expertos
sugieren que quizá sirven para facilitar la
fagocitosis del virus por los macrófagos

Con el surgimiento de nuevas
cepas del SARS CoV 2 que
son más peligrosas y que pue
den escapar a la reacción in
mune inducida por vacunas
es necesario la generación de nuevas ver
siones de las vacunas para ir cubriendo
estás posibilidades Esto sugiere que con
el tiempo vamos a necesitar refuerzos de
vacunas como sucede con la influenza
estacional Sin embargo para que esto
ocurra a la velocidad que se necesita se
va a requerir de innovación en el terreno
de los mecanismos de estudio y autoriza
ción de nuevas terapéuticas
Aunque no conozcamos con precisión su
Se necesitan diseñar formas para ana función lo importante ahorita es que al
lizar si las nuevas versiones de las vacu parecer pueden servir como otro subro
nas serán útiles y que estas se tomen co gado de la posible eficiencia de la vacuna
mo buenas para que agencias como las
Si una nueva versión dirigida contra
FDA o la Cofepris las autoricen para uso nuevas variantes induce la formación de
de emergencia Para los fabricantes de las anticuerpos neutralizantes y o de unión
vacunas debe ser sencillo incorporar las con niveles similares a lo que se ha visto
nuevas variantes en la producción de las con las vacunas que ya se están aplican
vacunas En el caso por ejemplo de las do quizá esto podría tomarse como evi
vacunas de RNAm o de vector es simple dencia suficiente para autorizar su uso de
mente incorporar las mutaciones de las emergencia Vacunar a un cierto número
nuevas variantes en la vacuna producida de sujetos y determinar la generación de
ya sea para generar una vacuna exclusi anticuerpos toma de cuatro a ocho sema
vamente contra cierta variante o bien pa nas y con un número bajo de individuos
ra que las nuevas vacunas contengan las sería suficiente De esta manera podría
secuencias de las variantes conocidas y lograrse en tiempo récord la autorización
se despierte entonces la respuesta inmu de las nuevas versiones de la vacuna y
que sean las observaciones epidemioló
ne contra cada una de ellas
Los ensayos clínicos son muy compli gicas posteriores a su aplicación las que
cados costosos y requieren de mucho nos dicten si está o no funcionando El
tiempo para llevarse a cabo Tiempo con problema será por supuesto vacunar a
el que no contamos Además si se desa todos otra vez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
rrollan nuevas variantes de las vacunas
Nutrición Salvador Zubirán e Instituto
ya no va a ser posible compararlas en un
de Investigaciones Biomédicas UNAM
ensayo clínico contra placebo dado que
ya han demostrado servir y por lo tan
Los ensayos clínicos son
to no será ético hacerlo así Tendrán que
muy complicados costosos y
compararse contra una versión anterior
de la misma vacuna o bien contra place requieren de mucho tiempo
bo pero en un universo de sujetos que ya
para llevarse a cabo
fueron previamente vacunados Se agre
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EDITORIAL

AMLO la difícil descentralización
En el marco de una visita a Guerre

ro el presidente Andrés Manuel

López Obrador confirmó ayer que
en breve se llevará a cabo la mu
danza de la sede de la Secretaría

de Salud a Acapulco En un recorrido por las
instalaciones del centro de mando policial

C5 del gobierno estatal en ese puerto del
Pacífico el mandatario acompañado por el
gobernador saliente de la entidad Héctor
Astudillo y por el secretario federal de Salud
Jorge Alcocer manifestó que el 3 de octubre
volverá a Guerrero para entre otras cosas
evaluar cuánto se ha avanzado para que se
establezca en esa localidad la secretaría la
cual deberá compartir el espacio con el C5
Se prevé que el cambio de sede involucrará
desde las oficinas del titular de la dependen
cia hasta direcciones generales e implica un
cambio de lugar de trabajo para entre mil 500
y mil 900 personas
López Obrador se propuso desde que era
candidato a la Presidencia descentralizar el

el cargo que para 2020 la descentralización
llevara 50 por ciento de avance el año pasado
el gobierno tuvo que concentrarse en atender
la crisis sanitaria provocada por la pandemia
de Covid 19 y las dificultades económicas ge
neradas por el confinamiento y la suspensión
de buena parte de las actividades productivas
Por lo demás las restricciones de movilidad y
las medidas de distanciamiento social habrían

hecho imposible la mudanza de instituciones
enteras Pero más allá de la circunstancia

epidémica hay dificultades estructurales
considerables en el proyecto del mandatario
Una de las más evidentes es la carencia de in

fraestructura adecuada en buena parte de los
destinos proyectados para las secretarías de
Estado pues no sólo será necesario encontrar
o construir las edificaciones adecuadas para
su buen funcionamiento sino que requerirán
viviendas escuelas y servicios en general
para miles de familias si este punto no se re
suelve antes de llevar a cabo el cambio físico

de las dependencias y de quienes laboran en
gobierno federal y enviar casi todas las secre ellas podrían generarse fenómenos locales
tarías de su gabinete a distintas ciudades de la indeseables de carestía y especulación inmo
biliaria Debe tomarse en cuenta por otra
República con la excepción de Gobernación
Relaciones Exteriores Defensa y Marina La parte la renuencia de muchos empleados y
considerar que los arraigos familiares y socia
propuesta obedece a dos razones fundamen
tales propiciar el desarrollo económico fuera les de algunos de ellos los llevarán a preferir
la pérdida del trabajo con tal de no cambiar su
de la capital y empezar a contrarrestar en
sitio de residencia
ésta los efectos desastrosos que ha tenido el
Ciertamente por encima de las dificultades
centralismo imperante durante toda la histo
mencionadas la descentralización del gobier
ria del país
no federal es un propósito positivo en tanto
Tal propósito ha resultado sin embargo
que puede ser detonador de una desconcen
uno de los que mayores dificultades ha en
frentado en el presente sexenio Si bien el jefe tración más amplia pero cabe preguntarse si
podrá llevarse a cabo en la segunda mitad del
del Ejecutivo esperaba en su primer año en
sexenio
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