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LO RELEVANTE
Se
dispara
62
%
ocupación
hospitalaria
En las últimas dos
semanas, el número de personas
hospitalizadas por COVID-19 subió 62.5
por ciento en el país. En hospitales
como
el
Instituto
Nacional
de
Enfermedades Respiratorias (INER) otra
vez se quedaron “sin disponibilidad” de
camas. Así lo indica una manta desde el
viernes 16 de julio en el acceso de la
terapia intensiva más grande contra la
pandemia en México. / El Heraldo de
México
Variante Delta se apodera de México
En los últimos días, la presencia de la
variante Delta del SARS-CoV-2 en la
muestras secuenciadas en México y
reportadas al sistema GISAID, que
recopila mundialmente esta información,
alcanzó el 90 por ciento. Los datos
están actualizados hasta el 9 de julio,
día en que la presencia de esta variante
alcanza una presencia del 91.7%,
mientras que una semana antes, el 2 de
julio, su presencia era del 59.3% y la
semana anterior, del 39.7 por ciento. /
Eje Central
Concentran 16 estados 85% de casos
activos En la tercera ola de Covid-19,
un 85 por ciento de los 79 mil 828 casos
activos de la enfermedad en el País se
concentraron en las últimas dos
semanas en 16 estados, de acuerdo con
el reporte epidemiológico de la Ssa.
Sólo ayer se acumularon 13 mil 853
personas contagiadas con el virus, el
registro más alto desde el 31 de enero,
cuando el País se encontraba en la
segunda ola de la pandemia. / Reforma
Tercera ola de contagios supera ya a
la primera //
Ahora que México
enfrenta la tercera ola de Covid-19, el
promedio de contagios diarios asciende
a 7 mil 951, con lo que supera el nivel
de personas con el virus en el pico
epidémico de juliode2020, cuando las
autoridades reportaron 6 mil 404

infecciones. Sin embargo, aún no se
alcanzan los niveles de transmisión
que hubo entre diciembre y enero,
cuando ocurrió la segunda ola y el
máximo de diagnósticos en promedio
por día fue de 14 mil 134, según el
seguimiento diario del informe de la
Secretaría de Salud y del tablero de
datos Conacyt . / El Universal
López-Gatell descarta cierre total
por tercera ola de COVID-19 La
sociedad; fatigada; habrá tareas
públicas, a pesar del semáforo rojo.
Hugo López-Gatell anunció ayer que
ante la tercera ola de contagios
COVID el confinamiento ya no será
tan severo, por lo que no se
contemplan cierres absolutos de
lugares públicos. El subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud
explicó la decisión de aflojar el
confinamiento:
“Tenemos
una
sociedad cansada, fatigada de tener
estos largos meses de epidemia.
(Misma nota a 8 columnas en
D.deMex y ContraRéplica). / La
Crónica de Hoy
Nuevo semáforo reactiva aulas y
blinda la economía de cierres
Nuevo semáforo reactiva aulas y
blinda la economía de cierres.
Anuncia
López-Gatell
nueva
metodología que descarta el cierre
de actividades; el gobernador de
Jalisco lo tacha de irresponsable por
no adecuar plan de vacunación. /
Milenio Diario
Se enfrentará tercera ola y a
variante Delta sin confinar a la
población “No hay ninguna pérdida
de vacunas, todas las vacunas que
tenemos
están
perfectamente
identificadas y sabemos dónde están
y en qué momento se están
aplicando”, explicó LópezGatell.El
subsecretario comentó que no se
puede llevar un registro en tiempo
real de las zonas suburbanasyenlas
zonas rurales, donde -indicó- “la
operación de la brigada de
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vacunación Correcaminos es más
difícil”. / Publimetro
López-Gatell es un absoluto
irresponsable: EA A su salida de la
reunión con el Presidente, el
gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro señaló estar contento por los
acuerdos logrados, pero no así por la
actitud
y
negligencia
del
subsecretario de salua, HugoLópezGatell a quien calificó como un
absoluto irresponsable, al convertirse
en el obstáculo en la toma de
decisiones para el mejor manejo de
la pandemia por Covid-19. / El Día
López
Arellano
ve
factible
contener el aumento de contagios
de la pandemia Para Oliva López
Arellano, titular de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, es
posible estabilizar el incremento de
contagios Covid si los las personas,
en especial lo más jóvenes -que es
el sector donde se está registrando
el
mayor
aumento-,
son
responsables
y
acatan
las
indicaciones de sana distancia. /
Diario de México
Tercera ola no descarrilará la
recuperación
LA
PANDECONOMÍA.- La tercera ola de
Covid por las nuevas variantes del
virus no descarrilará la recuperación
económica,
ni
modificará
proyecciones
de
crecimiento,
coincidieron
expertos.
Emilio
Romano, director para México de
Bank of America, Adrián de la Garza,
economista en jefe y director de
Estudios
Económicos
de
Citibanamex,
afirmó
que
la
proyección de 5.9% que tienen se
mantendrá. Alfredo Coutiño, director
para América Latina de Moody s
Analytics, dijo que, en el peor de los
casos, el crecimiento se moderaría
uno o dos meses, pero se
compensaría en los siguientes; la
economía no saldría de su ruta de
crecimiento de entre 6 y 7%. / El
Financiero
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Se quebró la mafia de corrupción en
medicinas: AMLO Se quebró la mafia
de corrupción en medicinas: AMLO. En
su conferencia de prensa matutina, el
presidente ponderó el anuncio, pues se
acompaña de contratos multianuales
hasta 2024. Así “se rompió, se quebró,
el sistema de corrupción” en torno a los
medicamentos en el cual existió
colusión y participación directa de
políticos. (La Razón a 8 columnas:
“Pagan dineral a UNOPS... y compra
menos, más caro y con retrasos”). / La
Jornada
Compran fármacos... solo ha llegado
7.4% Compran fármacos... solo ha
llegado 7.4% .El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, anuncio dosis mensuales
de 141 millones de medicamentos a
partir de agosto y hasta junio de 2022,
para completar en casi un año el 92.6%
restante, como parte del plan Última
Milla. Reconoció como válidas las
protestas
por
la
escasez
de
medicamentos para niños con cáncer,
pero las calificó de “exageradas”.
Precisó que sólo ha llegado 7.4% de lo
adquirido,
el
resto
arribará
paulatinamente. (Misma nota a 8
columnas en Excélsior: “Ahorran 7 mil
mdp en compra de medicinas”) / 24
Horas
UNOPS no tuvo éxito en compra de
medicinas
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer; admite que el Gobierno
debió improvisar. El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, admitió que la Oficina de
NONU de Servicios para Proyectos
(UNOPS) no pudo adquirir todos los
medicamentos esperados, por lo que el
Gobierno de México compró por su
cuenta
950
claves,
639
de
medicamentos y 311 material de
curación, por un monto de 31 mil 547
millones de pesos. (Otra nota en
LATINUS.COM: ““De golpistas pasamos
a ser exagerados”, dicen padres de
niños con cáncer al criticar los dichos de
Alcocer”). / El Sol de México
Cartón / Tres años después Cartón de
Magú: “Tres años después” . AMLO

como dependiente de una Farmacia
dice:
“¡Listo!
¡Llegaron
las
medicinas!... en la sala de espera,
muchas lápidas y tumbas” / La
Jornada

instituciones civiles pues acusó que
hay una percepción de fracaso entre
la población sobre la estrategia que
tienen en marcha las autoridades
sobre esta materia. / La Crónica de
Hoy

Sin recuperarse, la confianza en
que 41 resolverá inseguridad
Encuesta inegi: La política de
“abrazos no balazos” ha perdido
credibilidad entre los mexicanos. En
diciembre de 2018, en el arranque
del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, 41.4% de la
población
pensaba
que
la
delincuencia bajaría y que la
seguridad pública en su ciudad
mejoraría; hoy, 31 meses después,
ese porcentaje bajó a 24.8, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de
Seguridad Púhlica Urbana (ENSU). /
Eje Central

En municipios morenistas, alza de
homicidios, de 11 hasta 870 por
ciento En municipios morenistas,
alza de homicidios, de 11 hasta 870
por ciento Zamora, Solidaridad,
Salamanca, Ensenada, Guaymas y
Tecate, con más incremento. La
mayoría de los 31 municipios
gobernados por Morena, incluidos en
la lista de los 50 más violentos del
país, ha tenido incrementos en la
incidencia de homicidios dolosos, de
11 y hasta 870 por ciento. / El
Financiero

En menos de 3 años en la 4T se
superan ya 91 mil asesinatos // En
menos de 3 años en la 4T se
superan ya 91 mil asesinatos: cifras
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), las cuales no
tienen datos de víctimas previo al
año 2014, por lo que no es posible
hacer
un
comparativo
con
administraciones anteriores. / El
Financiero

“Extraño la dictadura perfecta”
Durante su participación en un foro
de Atlas Network, el historiador
Enrique Krauze afirmó que nunca
pensó que iba a extrañar, “muy
moderadamente”,
la
“dictadura
perfecta”. Ese periodo de la historia
mexicana gobernada por el PRI al
que el escritor Mario Vargas Llosa
comparó
con
los
regímenes
dictatoriales
de
otros
países
latinoamericanos,
“por
la
permanencia, no de un hombre, pero
sí de un partido”. / Reporte Indigo

La vida diaria entre la violencia En
Tijuana, Ciudad Juárez y León, las
tres urbes más violentas del país, los
pobladores viven cada día entre
homicidios y desapariciones. “¡Esto
está
de
miedo!”,
dice
una
comerciante de León, donde la gente
se cuida encomendándose a Dios
porque “la policía ya no puede”. / El
Universal
La Coparmex exige al gobierno
garantizar seguridad pública Ante
la creciente ola de violencia que se
registra en varias zonas del país, la
Coparmex demandó al gobierno
federal garantizar a la sociedad el
derecho a la seguridad pública con
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Cuestionan analistas alcances de
la 4T La 4T está lejos de ser un
periodo histórico. Jesús Silva-Herzog
Márquez señaló que a pesar de que
el Presidente AMLO se imagina
como el cuarto padre de la patria, el
lopezobradorismo que se ve todos
los días está lejos de la heroicidad
de los grandes momentos en la
historia del país.
Durante la
presentación del libro “AMLO y la 4T:
Una radiografía para escépticos”, de
Hernán Gómez, Massimo Modonesi
coincidió en que López Obrador
quiere que su sexenio marque un
corte histórico. / Reforma
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Inundaciones en China por fuertes
tormentas Tras las severas lluvias que
azotan la ciudad de Zhengzhou, en
China, en redes sociales se ha
evidenciado las grandes inundaciones.
En dicha ciudad, el tren subterráneo
tuvo que dejar de funcionar debido a
que las vías y hasta los vagones
estaban totalmente llenos de agua.
Además, un poco más al norte, el
famoso Templo Shaolin, donde monjes
budistas estudian artes marciales, sufrió
daños. (Lea a 8 columnas en Financial
Times: “Kerry warns Beijing it must act
fast forestall climate chaos”). /
ContraRéplica
Olimpiadas de Tokio, bajo la sombra
del Covid Las Olimpiadas de Tokio se
llevarán a cabo en un formato burbuja,
sin presencia de público y con un
reforzamiento de las medidas de
seguridad que incluyen también a los
atletas, por lo que su celebración no
debería constituir motivo de alarma,
según los expertos. Tokio decidió en un
primer momento prohibir la presencia
en las Olimpiadas de espectadores
foráneos y limitar la asistencia de
espectadores nacionales a 50% de la
capacidad
de
las
instalaciones
deportivas, con un máximo de 10 mil
personas. Sin embargo, ante el rebrote
de la pandemia, las autoridades
optaron finalmente por extender
también el veto al público japonés.
(Otra nota en P.4-N de Reforma:
“Serían olímpicos un fiasco de 20,000
mdd para Japón”). / El Universal

de que imperaba un gobierno o
estábamos sometidos a un gobierno
autoritario, antidemocrático, que
violaba los derechos humanos, el
Estado era el principal violador de los
derechos humanos”, acusó. / El
Financiero
Investigan a Tomás Zerón por
contratos de Pegasus
Tras
revelarse que el sistema Pegasus
habría sido usado en México para
espiar en 15 mil teléfonos de
periodistas, activistas y políticos, la
FGR investiga todos los contratos
signados por Tomás Zerón, exjefe de
la Agencia de Investigación Criminal
que estaba a caigo de la también
extinta PGR. (Ora nota en PP de
Ovaciones: “Catean oficinas de
operador en México de Pegasus”).
(Lea reportaje en PP de WPost: “The
Pegasus Projet: 10 prime ministers,
3 presidents and 1 king”). (Otra nota
en ELPAÍS.ES: “El Gobierno de
Peña Nieto archivó una indagatoria
por Pegasus”). / El Universal
Firma señalada de espionaje
presumía que PF era su cliente //
KBH Track, empresa mexicana
acusada por la FGR de ser utilizada
por la compañía israelí NSO Group
para realizar espionaje telefónico, a
través del programa Pegasus, a más
de 15 mil funcionarios, políticos,
periodistas y defensores de derechos
humanos presumía que entre sus
clientes estaba la extinta Policía
Federal. / El Universal

NACIONAL POLÍTICA
AMLO: espionaje, autoritarismo de
EPN; no denunciará El espionaje del
que fue objeto él, y donde también
fueron ubicados como objetivos su
familia, su médico y colaboradores más
cercanos, es prueba de que Enrique
Peña Nieto era autoritario, aseguró el
presidente AMLO. Pese a ello, descartó
denunciar, durante la conferencia de
prensa mañanera de ayer realizada en
Palacio Nacional. “Es realmente una
vergüenza y es una prueba irrefutable

Espionaje de Pegasus debe ser
investigado por FGR: Beatriz
Gutiérrez Por medio de su cuenta
oficial
de
Instagram,
Beatriz
Gutiérrez reaccionó al espionaje que
sufrió ella, AMLO y su familia por
parte de Pegasos y la FGR debe
investigar. El espionaje fue revelado
en una investigación publicada por la
ONG
Forbidden
Storíes,
en
asociación
con
Amnistía
Internacional
y
medios
internacionales*. (Otra nota en PP de
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Ovaciones: “Me repugna, pero
estamos acostumbrados: Müller”). /
Uno más uno
Enrique
Peña
Nieto,
el
cumpleañero
// Enrique Peña
Nieto, el cumpleañero. / Reporte
Indigo
'Mil 800 piezas dentales y fue
insuficiente para venir'
En los
límites de Abasolo y Santander
Jiménez, en Tamaulipas, se ubica
otra zona de exterminio del
narcotráfico. Ahí se han localizado
mil 800 piezas dentales... y lo que
falta. En este punto, una integrante
del colectivo De Frente Hasta
Encontrarte busca a tres familiares:
su esposo, una hermana y un
hermano. Todos ellos le fueron
arrebatados
por
el
crimen
organizado. / 24 Horas
Quintana. Roo, controlado por el
narco De acuerdo con testimonio de
habitantes del estado de Quintana
Roo, desdé que Carlos Salinas
asumió la Presidencia de la
República, en 1988, ei estado ha
sido utilizado por los cárteles del
narcotráfico de Colombia y México,
como un trampolín para el cruce de
droga proveniente de Sudamérica,
cuyo destino final es Estados Unidos.
/ Uno más uno
Entrevista / “Cambiaremos la mala
percepción que se tiene de
Fresnillo”
Zacatecas vive una
profunda crisis de violencia y
Fresnillo es uno de los municipios
más afectados por esta situación. El
reelecto alcalde Saúl Monreal
reconoce el pendiente en esa
materia, mismo que, afirma, depende
de los tres niveles de gobierno. /
Milenio Diario
Reprueba AMLO a autodefensas
PERO... El Presidente AMLO
rechazó ayer la creación de grupos
armados de autodefensas, a los que
acusó de utilizar la inseguridad y la
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violencia como un pretexto para sus
propios fines. En la conferencia en
Palacio Nacional aseguró que detrás de
las organizaciones civiles armadas
existen intereses políticos de caciques o
de bandas criminales. / Reforma
“Origen de autodefensdsas en
Panhelhó,
por
política
o
delincuencia”
Al pronunciarse en
contra de las autodefensas y la
formación del grupo llamado Los
Machetes, en Pantelhó, Chiapas, el
presidente AMLO indicó que su origen
es por cuestiones políticas, caciquiles o
delincuenciales. En su conferencia en
Palacio Nacional, el presidente advirtió
que en su gobierno “no están de
acuerdo con las autodefensas, eso fue
una creación dañina de la época en la
que se le declaró la guerra a las bandas
de la delincuencia”. / El Universal
Arman presidenciables sus primeros
círculos //
Tras el banderazo
anticipado que dio el presidente AMLO a
la sucesión, los principales aspirantes a
la candidatura presidencial de Morena,
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y
Ricardo Monreal, han consolidado
equipos compactos con los que
caminarán hacia el 2024. Le apuestan a
la lealtad.
Sheinbaum tiene a su lado a figuras
cercanas al presidente López Obrador,
Ebrard está rodeado de colaboradores
que le han acompañado por décadas y
Monreal tiene en su primer círculo a
expertos operadores políticos / El
Universal
Entrevista / “Esperaré para llegar
madurito al 2030” Samuel Garcpia
(NL): “primero voy a ser el mejor
gobernador de IVL y luego iré madurito
al 2030”. Gelecto de Nuevo León,
descartó convertirse en candidato
presidencial en 2024, pues aseguró que
se concentrará durante su gobierno en
ser el mejor mandatario en la historia del
estado. El político de 33 años enfatizó
que prefiere llegar “madurito” a los
comicios de2030. (Otra nota en
INFOBAE.COM: ““Es ridículo”: Samuel

García acusó que el INE lo quiere
multar
por
55
millones
por
publicaciones de Mariana Rodríguez.
Aseguró que es “ilógico” que la
Unidad de Fiscalización le quiera
imponer una multa por las historias y
fotografías de su esposa”). / Milenio
Diario
Multa al PVEM por 40 mdp La
Comisión de Fiscalización del INE,
propone sanción de 40 millones de
pesos al PVEM porque confirmó que
sí contrató propaganda ilegal a
través de influencers, el pasado 6 de
junio para lo que destinó 20 millones
de pesos. (Ovaciones a 8 columnas:
“Pagó el Verde 20 millones por
trampa en web”) / El Heraldo de
México
Vamos a revertir injusticia social:
Segob
Al clausurar la Segunda
Sesión de Entendimiento para la
Promoción de la Cultura de Paz y la
Reconstrucción del Tejido Social, la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, aseguró que se
recuperarán los espacios tomados
flagrantemente por los grupos
delictivos que operan en la
ilegalidad. / El Universal
Veracruz, cuarta entidad en
despenalizar el aborto. Xalapa.- El
Congreso de Veracruz aprobó la
interrupción legal del embarazo
hasta las 12 semanas de gestación,
con 25 votos a favor y 13 en contra,
con lo que esta entidad se convierte
en la cuarta en el país en
despenalizar el aborto, después de
CdMx, Oaxaca e Hidalgo. / Milenio
Diario
“El acto más subversivo de EU
sería quitar el embargo” “El acto
más subversivo de EU sería quitar
el embargo”: Ricardo Pasacoe,
exEmbajador de México en Cuba.
AMLO, mejor amigo con La Habana
que con Washington”, afirma. / El
Economista
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METRÓPOLI
Querían ahorrar 782 mdp en L12 y
salió peor Querían ahorrar 782 mdp
en L12 y salió peor . Modificar el
diseño
original
de
una
vía
subterránea completa, a un tramo
elevado de 12 kilómetros, buscaba
ahorrar 782 millones del presupuesto
estimado originalmente para la Línea
12 del Metro. / Reforma
Alcaldes de la UNACDMX se
reúnen con el sector empresarial
en la CDMX Alcaldes que integran
la UNACDMX se reunieron con
miembros del sector empresarial de
la Ciudad de México, a quienes
expusieron sus propuestas para
comenzar las acciones que permitan
reactivar la economía y recuperarse
de las pérdidas que la pandemia de
COVID trajo a este gremio. Urge dar
certidumbre a empresarios ante
tercera ola de covid. / La Crónica de
Hoy
Sheinbaum:
desde
gobierno
anterior me advirtieron que me
espiaban
Claudia Sheinbaum:
desde
gobierno
anterior
me
advirtieron que me espiaban. Se
demostró que pasamos de un
regimen de privilegios y autoritario a
uno democrático, señala. / La
Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS
Se desinfla presupuesto del
puerto aereo Felipe Ángeles El
nuevo
Aeropuerto
Internacional
Felipe Ángeles, obra emblemática de
la 4T, sufrió un recorte de 90% del
presupuesto que se le asignó para
ejercer durante este año.
Información sobre el avance físico y
financiero del proyecto en el periodo
enero-mayo, que elaboró la SHCP y
entregó a la Cámara de Diputados,
da cuenta de que originalmente se
autorizó a la Sedena, responsable de

RELEVANTES DE HOY
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la obra, un gasto por 37 mil 986.2
millones de pesos. / El Universal
Ingresos de Pemex superan por
primera vez en cinco años su aporte
tributario Por primera vez en cinco
años los ingresos de Pemex rebasaron
su
carga
tributaria.
Con
datos
acumulados a mayo se observa que en
2021 las ventas de la petrolera han sido
35.1 por ciento mayores a lo que ha
entregado por derechos y enteros al
gobierno federal. Sin embargo, la
reducción en la carga tributaria de la
petrolera no resuelve otro flanco / La
Jornada
Legisladores de EU denuncian
política de AMLO sobre energía La
política energética del presidente AMLO
crea barreras comerciales para las
empresas estadounidenses y va en
contra del espíritu del T-MEC,
denunciaron
este
martes
veinte
congresistas de EU.
Mediante una carta enviada al
presidente Joe Biden, los legisladores
pidieron una pronta solución a este
problema, ya que la incertidumbre en el
sector energético genera un panorama
adverso para los inversionistas de su
país. / El Financiero
Empresas,
sin
problemática
específica por la pandemia
El
incremento de casos de Covid-19 en los
centros laborales se da a la par de la
tercera ola de contagios, pero no se ha
detectado una problemática específica,
en algún sector o empresa, que
preocupe al gobierno, dijo Luisa María
Alcalde, secretaria del Trabajo y
Previsión Social.
Recordó que, desde el año pasado,
diversas dependencias del gobierno
establecieron una serie de protocolos y
guías para los centros de trabajo, con
resultados buenos en los meses
siguientes. / El Financiero
Pide Monreal periodo extraordinario
para aplazar reforma de outsourcing
El coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal se pronunció por la

pertinencia de realizar un periodo
extraordinario en arribas cámaras del
Congreso para el próximo 29 de
agosto, a fin de analizar la iniciativa
que presentará este miércoles, para
que se amplié el plazo de la entrada
en operación de la reforma que
regula el outsourcing y que vence el
próximo 1 de agosto. / ContraRéplica
IMEF lanza plan para recaudar
350 mil mdp El IMEF propuso una
serie de medidas fiscales que puede
dejar un flujo de recursos por
aproximadamente, 350 mil millones
de pesos, monto equivalente a L9
por ciento del PIB, con el objetivo de
impulsar el crecimiento económico y
reactivar la recaudación, tras la
crisis del covid-19. / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Jeff Bezos viaja 11 minutos al
espacio diez días después de
Richard Branson Jeff Bezos viaja
11 minutos al espacio diez días
después de Richard Branson Jeff
Bezos, el fundador de Amazon, viajó
ayer al espacio a bordo de un cohete
de su empresa Blue Origin, en un
corto vuelo de unos 11 minutos que
partió desde el oeste de Texas, EU.
“El mejor día”, dijo un jubiloso Bezos
al interior de la cápsula en la que
volvió a tierra junto a otros tres
pasajeros, en el que fue el primer
vuelo tripulado de Blue Origin, / La
Crónica de Hoy
La cifra real de muertes por
COVID-19 en India puede ser de
hasta 5 millones
La cifra de
muertos por coronavirus en India
podría ascender a hasta los cinco
millones de personas, más de diez
veces la oficial, según un estudio
publicado ayer por el Centro para el
Desarrollo Global (CDG). El informe
de este martes dictamina un exceso
de muertes, la brecha entre las
registradas y las que se habrían
esperado, de entre 3.4 millones y
4.9 millones desde el inicio de la

5

pandemia hasta el pasado mes de
junio. / La Crónica de Hoy
DEPORTES
Los Bucks ganan su segundo
título Los Bucks ganan su segundo
título NBA. Con otra gran actuación
de Giannis, Milwaukee derrotó a
Phoenix y se coronó después de 50
años.
Giannis
Antetokounmpo
terminó una de las mejores Finales
de la NBA con 50 puntos, y le dio un
campeonato que Milwaukee esperó
50 años para volver aganar. / Milenio
Diario

OCHO COLUMNAS
Concentran 16 estados 85% de casos activos
Descartan confinamientos, pese a tercera ola
Se desinfla presupuesto del puerto aéreo Felipe Ángeles
Uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación sufrió un recorte
de 90% para el gasto que ejercerá durante este año
Se quebró la mafia de corrupción en medicinas: AMLO
En 37 días, voluminosas compras con apoyo de la ONU: Alcocer
Nuevo semáforo reactiva aulas y blinda la economía de cierres
Alfaro llama “absoluto irresponsable” a López-Gatell por limitar la vacunación
en lugares como Puerto Vallarta
Ahorran 7 mil mdp en compra de medicinas
Desabasto, porque ONU no cubrió demanda
Tercera ola no descarrilará la recuperación
Vacunas muestran efectividad, reflejada en menos hospitalizaciones y
fallecimientos
Suspenden a 82 importadores de combustible por incumplir al SAT
Inconsistencias fiscales y faltas operativas, la razón
Pagan dineral a UNOPS… y compra menos, más caro y con retrasos
Revela Gobierno que tuvo que aplicar “Plan B”
Compran fármacos… solo ha llegado 7.4%
Admite Gobierno fallas de plan inicial con la UNOPS
Avanza Reforma Indígena
La propuesta de iniciativa que busca reformar la Constitución para tratar de
saldar la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios y la
comunidad afromexiana y revertir las carencias sociales que padecen, está
a punto de ser entregada al presidente López Obrador
López-Gatell descarta cierre total por tercera ola de Covid-19
“La sociedad, fatigada”; habrá tareas públicas, a pesar del semáforo rojo
UNOPS no tuvo éxito en compra de medicinas
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, admite que el Gobierno debió improvisar
Se dispara 62% ocupación hospitalaria
A pesar del aumento en los contagios, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, descarta cierres absolutos de lugares públicos
Pagó el Verde 20 millones por trampa en web
A los dizque influencers de Twitter y Facebook
Emprende Joe Biden vacilante giro en su política hacia Cuba
Ordena facilitar remesas, sin que se beneficie el gobierno isleño
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Descartan confinamientos, pese a tercera ola

Concentran 16 estados
85% de casos activos Confisca FGR evidencias
Reporta la Ssa.

13 nu1 contagios
sólo en un día
como ocurría en enero
NATALIA VITELA

En la tercera ola de Covid-19,
un 85 por ciento de los 79
mil 828 casos activos de la
enfermedad en el País se concentraron en las últimas dos
semanas en 16 estados, de
acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría
de Salud (Ssa).
Sólo ayer se acumularon
13 mil 853 personas contagiadas con el virus, el registro
más alto desde el 31 de enero, cuando el País se encontraba en la segunda ola de la
pandenúa.
Justo entre el 7 y el 20 de
enero pasados, se registraron
92 mil 349 casos activos, un
61 por ciento de ocupación hospitalaria en camas generales y un 53 por ciento de
ocupación de camas con ventilador. El 19 de enero, ocurrieron mil 400 decesos por
Covid.
Del 7 al 20 de julio se registraron 79 mil 828 casos activos, 34 por ciento de camas
generales ocupadas y un 27
por ciento de camas con ventilador. El pasado 13 de julio,
la cifra de muertes fue de 156.
Por la cantidad de ha- ·
bitantes que concentran en
sus zonas metropolitanas, la
Ciudad de México, con 28
mil 113; el Estado de México,
con 7 mil 735; Jalisco, con 3
mil 869, y Nuevo León, con
3 núl 682, se ubican entre
las entidades con más casos
activos.
Sin embargo, también están entidades de vocación
turística como Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Guen-ero, Oaxaca y Nayarit.
Ante esta tercera ola, el
Gobierno federal modificó
el semáforo epidemiológico
y flexibilizó las restricciones .
para actividades económicas.
Según expertos, este sistema
de medición de la pandemia
ha quedado obsoleto y se ha
convertido en un instrumento político, y no de salud.

TIENEN 'EN RUTA'
19 MILLONES DE VACUNAS
En las últimas tres
semanas, la llegada
de dosis al País se
incrementó. Sin
embargo, la distribución
y reportes de aplicación
se han retrasado.

-11 La brecha ya
es de cerca de 19 y
medio millones de
dosis, pero es una
.tírecha de registro...
hay un tránsito de
las vacunas. no
.: llegan mági' camente del
aeropuerto
. al puesto de
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''El semáforo hace tiempo
que dejó de cumplir su función, pues las acciones que
los Gobiernos indican no respetan los colores del mismo",
consideró Miguel Betancourt,

El Consorcio Mexicano
de Vigilancia Genómica
identificó que la variante Delta, originada en la
India, domina la actual
tercera ola de contagios
de Covid-19 en México.
Esa variante exhibe
una transmisibilidad entre 3 y 4 veces mayor que
la dcl virus original y se
asocia con una mayor severidad o riesgo de hospitalización.
Según la Asociación
Mexicana de Vacunología, los esquemas completos de vacunación son
eficaces frente a Delta
Por ejemplo, en términos
de prevenir hospitalizaciones, Pfizer ha registrado una efectividad de
96 por ciento después de
la segunda dosis y AstraZeneca de 92 por ciento.
Ambas vacunas sólo
alcanzan una efectividad
de 30 por ciento para prevenir hospitalizaciones
después de la primera dosis, por lo que el esquema
completo es fundamental
para frenar contagios y
agravamientos.

SputnikV 4.4

¡
22 jun. 29 jun. 6 jul.

LORENA BECERRA

POR MARCA
AstraZeneca4~i!es

APLICADAS

T
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marzo de 2020, aun cuando
el semáforo esté en rojo, pues
la pandemia ha tenido efectos económicos, educativos,
emocionales y sociales.
"Tratar de forzar la situación cuando ha habido importantes efectos en la vida
pública, económicos, sobre
todo para las familias que
tienen mayor escasez de recursos tiene consecuencias
económicas generales para
el País. El confinamiento no
puede ser tan severo, tan estricto, como lo fue al inicio.
Tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada,
de tener estos largos meses
de epidemia", argumentó el
funcionario.

ex presidente de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública
El subsecretario Hugo
López-Gatell informó ayer
que ya no habrá restricciones como las aplicadas en

Querían ahorrar 782 mdp en L12 y salió peor
A MA LLELY MORALES

Modificar el diseño original
de w1a vía subterránea completa, a un tramo elevado de
12 lcilómetros, buscaba ahorrar 782 millones del presupuesto estimado originalmente para la Línea 12 del Metro.
· Sin embargo, esos ahorros no se materializaron al
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eje<.'Utar la obra. Ante la propuesta del Gobierno de la
Ciudad de México, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, los constructores
de la Lí1iea 12 hjcieron w1a
estimación de ahorros con
la cancelación de la estación
Ganaderos y el cambio de tramo subterráneo a elevado en
una parte de la ruta
"Tramo elevado: originalmente en solución subterránea a base de cajón semiprofundo, presenta una raciona-

el cateo halló evidencias que
demuestran que el ex comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, tenía intervenido su teléfono y
estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de
las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad
Nacional.
Esta carpeta de investigación, precisó, fue iniciada por
la denuncia de la periodista
Carmen Aristegui, quien ha
participado como testigo en
diligencias y "cateos periciales", como el realizado a la
empresa KBH Track, propiedad del israelí JJri Emmanuel Ansbacher, quien huyó de México hace más de
dos años, y administrada por
Víctor ''R".
Gracias a esa denuncia,
indica la Fiscalía, hay una
investigación exhaustiva de
los contratos que suscribió
Tomás Zerón, ex titular de
la Agencia de Investigación
Criminal en la PGR para usar
Pegasus.
Agregó que se ha solicitado a diversas entidades del
Gobierno Federal que informen si en sus antecedentes
se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que
hasta la fecha se haya tenido
respuesta positiva
La Fiscalía detalló que,
en el cac;o de Zerón, quien se
encuentra en Israel sujeto a
un proceso de extradición, la
infonnación correspondiente
a este caso se le hará llegar al
Gobierno de Tel Aviv, por los
canales procedentes.

ABEL BARAJAS

· 'NO ES MAGIA'

(Cifras en millones)

-

Eleva ola de espionaje con Pegasus
variante
Delta

lización de 782 millones de
pesos. (Esto) producto de la
cancelación de Estación Ganaderos: 108 millones 747 mil
(...) y de la racionalización por
cambio de solución constructiva: 643 millones 256 mil'', se
explica en el informe elaborado por ICA, Grupo Carso
y Alstom, en junio de 2008.
Los treinta millones de
pesos restantes eran considerados como un "colchón"
ante imprevistos.
El costo original de la

obra, de Mixcoac a Tláhuac,
estaba presupuestado en 19
mil millones de pesos, y al
final el monto se elevó a 26
mil millones.
Según consta en los contratos, tan sólo desde 2019
hasta el 3 de mayo, que colapsó un trabe cerca de la estación Olivos, se requirieron
más de 292 millones de pesos
para el monitoreo del viaducto elevado y el mantenimiento de la ruta del Sistema de
Transporte Colectivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un disco duro con evidencias de
espionaje con el programa
Pegasus a funcionarios y persónalidades públicas.
Además indaga a Tomás
Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Crimínal
ele la extinta PGR, por su relación con los contratos para
el uso de Pegasus en el sexenio de Enrique Peña.
En un comunicado emitido ayer, la FGR informó, sin
precisar fechas, del cateo en
las oficinas de la empresa
KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group,
y del hallazgo de un disco duro con el que puede acreditarse el espionaje denunciado
por distintas personalidades,
particularmente periodistas.
Destaca la colaboración
en las indagatorias de la periodista Carmen Aristegui, una
de las espiadas con Pegasus.
"En este procedimiento,
Ariste!,'UÍ logró aportar a un
testigo fundamental, quien
proporcionó los datos necesarios para establecer que la
empresa israelí NSO Group,
propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa
operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo
un disco duro, en el que se
demuestra .plenamente que
dicha empresa maquiladora
realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes", indicó la FGR
Según la dependencia, en

DAN $200 MIL DE 'DOMINGO'
A CADA INFLUENCER VERDE
pensión de spots en tiempos
oficiales de radio y televisión.
Entre los involucrados es- ·
tán conductores de televisión
como Raúl Araiza y Brandon
Peniche; influencers como
Bárbara de Regil y Romí Marcos; modelos, como
Isabel Madow, y artistas como Lambda
García, Regina Murguía y Sherlyn González, entre otros.
En paralelo, el
res1:Jltado de la investigación será
enviado a la Sala Especializada del Tri- .
bunal Eléctoral para
que imponga otra
sanción al partido
y a los involucrados
por propaganda
ilegal.
Las sanciones
que podría imponer elTribunal van
desde una multa de 246 mil
pesos a los involucrados y
para el partido podría terminar con la cancelación del
· registro.

ÉR1KA HERNÁ NDEZ

cada influencer del Partido
Verde (PVEM) se embolsó de
"domingo" al menos 200 mil
pesos a cambio de postear
de manera ilegal mensajes de
apoyo electoral el
pasado 6 de junio.
La Comisió~
de Fiscalización del
Instituto Nacional
Electoral (INE) calculó en 20 millones
de pesos, un millón
de dólares, el pago
total del PVEM para
95 famosos con el
fin de que promo- · ·
vieran entre sus seguidores el voto por
el partido del tucán
. el día de la elección
·.federal, cuando
estaba prohibido
hacerlo.
La acción ilegal
le costará al Verde una multa
de 40 millones de pesos -el
doble del monto involucrado en la contratación de los
influencers- y un año de sus-
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Se desinfla
presupuesto
del puerto
aéreo
Felioe
Angeles

...

En Tijuana, Ciudad Juárez y León, las tres urbes más violentas del país, los pobladores viven cada día
entre homicidios y desapariciones. "¡Esto está de miedo!", dice una comerciante de León, donde la
gente se cuida encomendándose a Dios porque "la policía ya no puede". I ESTADOS 1A12
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A ALERTA MutOAL -

Tercera ola de
contagios supera
ya a la primera

Los tres picos
Promedios diarios

e

CONTAGIOS

e MUERTES
2daola
Die 2020-ene 2021

12 mil

que hubo entre diciembre y enero, cuando ocurrió la segunda ola
y el máximo de diagnósticos en
promedio por día fue de 14 mil
134, según el seguimiento diario
del informe de la Secretaríade Salud y del tablero de datos Conacyt
realizado por EL UNNERSAL.
Si bien es notorio el aumento
de contagios, las muertes se mantienen ala baja: 3 mil 422hastalos
primeros 20 días de julio.

PERLA MIRANDA
- nacion@eluniversal.com.mx

Ahora que México enfrenta la tercera ola de Covid-19, el promedio
de contagios diarios asciende a 7
mil 951, con Jo que supera el nivel
de personas con el virus en el pico
epidémico de julio de 2020, cuando las autoridades reportaron 6
mil 404 infecciones.
Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles de transmisión

9mil . ...................................,.

..... 3aola
Jul2021

1aola
Jul·ago 2020
6mil

1NACIÓN1 A8
3mil

Uno de los proyectos insignia de la
Cuarta Transformación sufrió un
recorte de 90% para el gasto que
ejercerá durante este año
NOÉ CRUZ SERRANO
- noe.cna@eluntversal.com.mx

El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática de la Cuarta Transformación, sufrió un recorte de 90% del
presupuesto que se le asignó para
ejercer durante este año.
Información sobre el avance físico y financiero del proyecto en
el periodo enero-mayo, que elaboró la Secretaria de Hacienda y
entregó a la Cámara de Diputados, da cuenta de que originalmente se autorizó a la Secretaría
de la Defensa Nacional, responsable de la obra, un gasto por 37
mil 9862 millones de pesos.
Sin embargo, las autoridades
hacendarias modificaron la asign ación y la dejaron en sólo 3 mil
780 millones de pesos, lo que representó un tijeretazo de 90%.
El informe de la dependencia
responsable de las fina.mas públicas muestra que en los primeros cuatro meses de 2021 sólo se
gastaron 8.51 millones de pesos en
los trabajos de construcción del
nuevo aeropu erto, también conocido como Santa Lucía.

-37,986.2

MILLONES DE PESOS
es el gasto que originalmente se
autorizó para la obra.

3,780

MILLONES DE PESOS
es la cifra que queda tras la
modificación del presupuesto.

El pasado 10 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que
el proyecto se inaugurará el 21 de
marzo del próximo año.
Desde que arrancaron los trabajos de construcción y hasta el
pasado 31 de mayo, el gobierno
reporta un ejercicio de 18 mil
158.2 millones de pesos e n el aeropuerto, mientras que su ava n ce físico es de 58%, cuando faltan nueve meses para que entre
e n ope ración.
I CARTERA 1 A21

.REGRESAN LOS KIOSCOS DE PRUEBAS
.

.

.

.

·Ante el a lza de casos d e Covicl-19, ayer !iE! retomó ~I Programa de
Pruebas en Centros Comerciales, donde, en 49 módulos, se rea·
lizarán hasta 22 mil estudios al día para detectar el virus. 1A16 1
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Investigan a Tomás
Zerón por contratos
dePegasus

HÉCTOR CRUZ, ARIADNA
GARCfA Y VÍCTOR GAMBOA
- naci-On@eluntversal.com.mx

Fiscalía ordena a dependencias
resguardar información sobre
contratación de software espía

1LO BUSCAN

MANUEL ESPINO
- nacion@eluniversal.com.mx
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Tras revelarse que el sistema
~ Pegasus habría sido usado en
Lil México para espiar en 15 mil
~ teléfonos de periodistas, acti~ vistas y políticos, la Fiscalía
General de la República
(FGR) investiga todos los contratos signados por Tomás
Zerón, exjefe de la Agen cia de
Investigación Criminal que
Tomá5Zerón
de lucio fue
estaba a cargo de la también
jefe de la extinextinta Procuraduría General
ta Agencia d e
de Ja República.
1nvestigación
La FGR ordenó a todas las
Criminal.
dependencias federales y estatales de seguridad que puActualmente
dieran tener equipos de softenfrenta acusa·
ware para intervenir comuni
ciones relacio caciones resguardar toda la
nadas con el
infomiación relacionada con
caso d e Ayotzi- la contratación de Pegasus y
napa.
otros sem ejantes.
1 NACIÓN I A4

MACRON. PRESIDENTEDE FRANCIA,
ENTRE LOS BLANCOS DE ESPIONAJE
IMUNDOI A14
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presidenciables ·INE: VERDE PAGO
20 MILLONES
sus prnneros
AINFLUENGERS
círculos

Dudas por Ley
de Bibliotecas
La nueva no rma no se ha
hecho efectiva por falt a de
reg lamento, p ero ya g enera
incertidumbres. 1A25 1

1 ESPECTACULOS

¡Por el poder
de Grayskull!
La hist o ria de l pod eroso guerrero He-M an continúa en
Netflix con la serie Amos del
universo: r evelación. 1 A24 1

Tras el banderazo anticipado que
dio el presidente Andrés Manuel
López Obrador a la sucesión, los
principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena,
Claudia Sheinbaum, Marcelo
Ebrard y Ricardo Monreal, han
consolidado equipos compactos
con los que caminarán hacia el
2024. Le apuestan a la lealtad.
Sheinbaum tiene a su lado a fi-

· Comisión de Fiscalización del
iristituto determina que e l
PVEM pagó cerca de 20 millones de pesos a esos personajes para promocionarse
en la veda electoral. 1 A7 I

guras cercanas al presidente López Obrador, Ebrardestá rodeado
de colaboradores que le han
acompañado por décadas y Monreal tiene en su primer círculo a
expertos operadores políticos.

I NACIÓN I A6

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER
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Ningún embarque de vacunas está perdido: Birmex
● Detalla Pedro Zenteno
rutas de los diferentes
biológicos tras su llegada al
país hasta su distribución
● ‘‘El lunes hubo nuevo
récord: se movilizaron 8
millones 352 mil dosis’’
● Ya no habrá cierres
absolutos de actividades
públicas, pese a la nueva
ola: López-Gatell
C. GÓMEZ, A. BECERRIL
Y R. GARDUÑO / P 3 Y 5

Incremento
en la velocidad
de la epidemia
en el país: Ssa
● Suman ya 18 estados
con más de mil casos
activos de coronavirus
● Ayer se reportaron
13 mil 853 contagios
y 341 fallecimientos
▲ Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó ayer que se
modificaron aspectos del Semáforo de Riesgos Sanitarios, e incluso
en el color rojo se mantendrán las actividades públicas, porque
la sociedad ‘‘está cansada y fatigada por los largos meses de la

pandemia y confinamiento’’. En la imagen, usuarios del Metrobús en la
Ciudad de México utilizan cubrebocas en sus traslados. La vacunación
continúa en diversas alcaldías para personas de 30 a 39 años. Foto
Yazmín Ortega Cortés

● Concentra América
40% de muertes en el
mundo, informa la OMS
LAURA POY Y AGENCIAS / P 4 Y 5

En 37 días, voluminosas compras con apoyo de la ONU: Alcocer

Se quebró la maﬁa
de corrupción en
medicinas: AMLO
● Hubo colusión
directa de políticos
con farmacéuticas,
indica el Ejecutivo

● Se adquirieron
2 mil 624 millones
de fármacos y
piezas de curación

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL / P 3

● Desembolso de
76 mil 969 mdp,
con un ahorro de
18 mil 917 mdp

● Garantizan
el abasto de
medicamentos
contra el cáncer

Pegasus, prueba
de que operaba
un gobierno
autoritario:
López Obrador
● ‘‘Yo he sido víctima de
espionaje desde la época
de la DFS, con Nazar Haro’’
● La israelí NSO usaba a la
mexicana KBH Track para
las escuchas ilegales: FGR
● Mandamiento judicial
contra Tomás Zerón por la
utilización de ese sistema
● Revelan que Macron e
integrantes de su gabinete
están en la lista de objetivos
R. GARDUÑO, A. BECERRIL, G.
CASTILLO Y AGENCIAS / P 6 Y 23
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Patricia Armendáriz
“El cuidado universal
de los infantes y los
estudiantes” - P. 3

Héct Aguilar Camín
Héctor
“Alg se ha roto, ojalá
“Algo
s
en el silencio
para siempre,
int
interno de Cuba” - P. 3

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Martin Wolf
“Los bancos centrales
deben adoptar las
criptomonedas” - P. 19
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

20 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,678,297 | FALLECIDOS: 236,810 | DOSIS APLICADAS: 55,107,724 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. Alfaro llama “absoluto irresponsable” a López-Gatell por limitar la vacunación en lugares como
Puerto Vallarta; Veracruz, la cuarta entidad en despenalizar el aborto
PEDRO DOMÍNGUEZ E ISABEL ZAMUDIO, CDMX Y VERACRUZ, PAGS. 6 Y 10

Nuevo semáforo reactiva aulas
y blinda la economía de cierres
Olímpicos.
La cancelación
aún es posible
Mientras continúan los contagios en la Villa Olímpica, el
técnico del Tri dice que hay
con qué pensar en medalla.
MINELLI ATAYDE PAGS. 26 A 28

Miniagente verde. Recolección de basura en playas de Río
Nina Gomes, pequeña de cuatro años designada la “agente verde” más joven por la Empresa Municipal de Limpieza Urbana, recolecta basura acompañada de su padre, Ricardo Gomes, biólogo marino, en la playa Praia Vermelha de Río de Janeiro. PILAR OLIVARES/REUTERS

Samuel: “primero voy a ser
el mejor gobernador de NL y
luego iré madurito al 2030”
AZUCENA URESTI, CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador electo de
NL se dice el primer influencer
de la política en Instagram con
más seguidores que nadie. PAG. 8

Recupera FGR disco duro
Mondragón y ex mandos de
Segob, blancos de Pegasus
RUBÉN MOSSO - PAG. 11

P. 12 Y 13

MILENIO A FONDO. “Hay

un potencial inﬁnito
de transformación”
Entrevista con Annik Keoseyan

Pagó el Verde un
millón de dólares
a 90 influencers,
corrobora el INE

Tokio, un faro de luz
en plena emergencia
Una ﬁesta sin público

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

Aerorreventones
en el presidencial

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

El INE comprobó que el
PVEM pagó un millón de dólares a 90 influencers y prevé multa por 40 millones de pesos. PAG. 9

En el aire, “hasta que la muerte
los separe” tardaría lo que emborracharse en una boda. PAG. 7

$15.00 '
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GLOBAL
EL MAGNATE LLEGÓ AL ESPACIÓ ,

·· .

BEZOS COMPRA óTrfo:SUEÑO
Junto con tres personas más, Jeff Bezos (abajo),
el hombre más rico del mundo, viajó en el primer
vuelo tripulado de su compañía Blue Origin. "Fue
., el m~jor día'de mi vida", afirmó al aterrizar./ 24

INSUMOS PARA EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD

A orran 7mi m p en
Foto: Ed uardo Jiménez

Revisarán contrato sobre software espía
El presidente López Obrador d ijo qu e si su gobierno
mantiene el contrato con la emp resa israelí que proveía
el program a de espionaje Pegasus. se ca nce lará. En
tanto, la FGR informó que como parte d e la indagatoria
cateó una firma mexicana que operab a el software. / 4

DESABASTO, PORQUE ONU NO CUBRIÓ DEMANDA Las claves necesarias se
adquirieron con 31 mil 547 mdp, de 38 mil 727 presupuestados, destacó la Ssa
POR ARTURO PÁRAMO

REPORTE DE LA CNBV A MAYO

Capitalización de
banca :mexicana
está en :máximos
CAPITALIZACIÓN DE
7 GRANDES BANCOS

POR KARLA PONCE

Los bancos que ope ran
en México están bien capicallzados. pues Ja Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) reporCó que su índice de capitalización conjunto es de
18.38%, el nivel más alto
desde que están vigences
las reglas de Basilea 111.
Así. los 51 bancos con
operaciones e n e l pa ís
superan el nivel de caplcall zaclón mín imo establecido en 10.5%, pues
ascie nde a un blllón 221
mil millones de pesos. lo
que significa que existe
un excedente de capita l
de 523 mil 600 mill ones

(%Capital neto/operaciones
sujetas ariesgo. mayo}

2017 2018

2019 2020 2021

El gobierno de México adquirió medicinas y materi ales de curación para e l
sector público de salud por
un monto de 31 mil 547 millones de pesos. con lo que
logró ahorrar más de siete
mil millones de pesos respec to a Jo presupuestado,
destacó el secretario de Salud. Jorge Alcocer.
En conferencia de prensa ,e n Palacio Nacional.
reconoció que el desabasto registrado en los últimos meses se debió a que
la Oficina de las Naciones
Un idas de Se rvicios para
Proyectos (UNOPS) adquiri ó m e dicam e ntos e Ins umo s Insu ficie ntes para
cubrir la demarida.

Esto, porque las co ndiciones impuestas por el
gobierno de México Impedían a la UNOPS realizar las
co mpras a l respetar esas
normatividades.
"Logramos adquirir 950
claves; 639 de medicame ntos y 311 de material de
curación. Significa un volumen de mil 729 mill ones
de piezas, entre 816 mi llones de medicamentos y
912 millones de material de
curación.
"El presupuesto era de
38 mil 727 millones de pesos y logramos adquirir lo
que necesitábamos con 31
mil 547 millones de pesos;
es decir, se logró un ahorro
de siete mll 180 mlllones de
pesos''. explicó Alcocer.

Polemizan por vacunas
Luego de que Imagen Noticias con Clro Gómez Leyva
señaló que no se sabe dónde están 19 millones de vacunas llegadas a México,
Hugo López-Gatell dio dos
explicaciones a ese tema.
Según indicó el subsecretario de la Ssa, al momento de aplicar una dosis
· se llena una papeleta y luego esos datos se ingresan
..

••". }•

.. :.

..·
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~ ·· /•

a una plataforma digital. Por
un tiempo esa vacuna no
se ve reflejada en los registros, lo·que llamó "brecha
de registro". Sin embargo,
luego dijo que hay un trán- .
sito de las vacunas. pues
no llegan "mágicamente"
del aeropuerto al puesto de
vacunación.
·
- De la Redacción
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PRIMERA 1PÁGINA 9

Fuente: CNBV

de pesos. el nivel más alto
en el mismo pe riodo.
Entre los ba ncos más
grandes de l país destaca
Ba norte, con 21.23% en su
nivel de solvencia.

PRIMERA

Veracruz también
despenaliza el aborto
La entidad federativa
se convirti ó en la cuarta
en México en aprobar
la interrupción lega l del
embarazo hasta las 12
semanas de gestación. / 16

DINERO

Alistan multa al Verde

por usar influencers
La Comisión de Fiscalización
de l INE propondrá al Consejo
General una multa de 40 mdp
y un año sin spots por pagar
para promocionarse dura nte
la veda electoral. / 7

Foto: AP

Retoman protestas en Colombia
Las choques e ntre manifestantes y policía s regresaron
a las calles luego d e q ue el preside nte lván D uque
p resentó un plan fiscal para reca udar 4 mil mdd. / 25

La oposición impulsa
la economía capitalina
Los alcal des electos de
partidos distintos a Morena
empezaron a reu nirse con el
sector empresarial local para
anali.zar medidas q ue d etonen
la reactivació n. / 20

EXCELSIOR
2

Pascal Beltrán del Río
Francisco Gariias
María Amparo Casar
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VACUNAS.
Muestran
efectividad,
reflejada en menos
hospita 1izaciones
y fallecimientos
La tercera ola de Covid por las nuevas variantes del virus no descarrilará la recuperación económica, ni
modificará proyecciones de crecimiento, coincidieron expertos.
Emilio Romano, director para
México de Bank of America, dijo
que las vacunas están funcionando,
por lo que al final del año se crecería cerca de 6 por ciento.
Por su parte, Adrián de la Garza,
economista en jefe y director de
Estudios Económicos de Citibanamex, afirmó que la proyección de
5 .9 por ciento que tienen se mantendrá, pese a que la tercera ola
impondrá ciertos riesgos.
Alfredo Coutiño, director
para América Latina de Moody's
1

'
1

~

-

-

Tercera .ola no
descarrilará
la
.,
recuperac1on
'

Analytics, dijo que, en el peor de los
casos, el crecimiento se moderaría
uno o dos meses, pero se compensaría en los siguientes; la economía
no saldría de su ruta de crecimiento
de entre 6 y 7 por ciento.
Los expertos destacaron que, a
pesar del incremento súbito en los
contagios, las vacunas muestran
efectividad, hay menos hospitalizaciones y muertes; si esto se
mantiene, las afectaciones en la
economía serán limitadas.
-Felipe Gazcón/ Rubén Rivera / PÁG. 4

PROPUESTA DEL IMEF

MEDIDAS FISCALES
PARA APUNTALAR
CRECIMIENTO 2022
Un cambio en la narrativa del
gobierno sobre la inversión privada,
implementar medidas fiscales, una
reducción del ISR y ajustes a la Ley
del IVA, detonarían la recuperación
económica a 5.9 por ciento para
2022, pues hoy el consenso del
1MEF es de 2.8 por ciento de crecimiento, advierte el Instituto.

PRE~ÉN-C~ECl~IENTO DE 6% EN 202; - i

-CristianTéllez / PAG.5

El consenso de analistas consultados por Citibanamex revisó ligeramente al alza las
expectativas para el PIB de México en este año. / PAG.11

lli

Expectativas del PIB para 2021

BARRERAS
AL MERCADO
ENERGÉTICO VAN
CONTRA ESPÍRITU
DEL T-MEC.

•

Mediana de los pronósticos en por ciento anual
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ESCRIBEN

1

VÍCTORPIZ

JONATHAN RUIZ

DINERO. FONDOS YVi\I ORES / 8

P,'\RTF.•'\GU/\S / ZI

MANUELSÁNCHEZ
RAZONESYPROPORCJONES

CINES

CORONAVIRUS EN MÉXICO / PAG. 31

55 MILLONES 107 MIL 724
VACUNAS APLICADAS AL 19 DE JULIO

13 MIL 853 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS
LÓPEZ•GATEU

NUEVO SEMÁFORO NO IMPLICARÁ
CIERRES, PESE A ESTAR EN ROJO.
PAG.31

A 50% del nivel
precovid; sólo se
recupera la mitad
de las entradas.

..
PÁG.19

EN MENOS DE Jdos

Supera la 4T los
91 mil homicidios
entre dolosos
y feminicidios.
PAG.33

- ·--- -

EFECTO PANDE.MIA

SECTOR LABORAL,
SIN PROBLEMÁTICA
ESPECÍFICA: ALCALDE.
PAG.30

-

- -·- --·
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PADRÓN DE IMPORTADORES

Advierten alza
de combustibles
tras suspensión
del SAT a 82 firmas.
PÑl.7

DOLORES PADIERNA
O

OMARCEPEDA
TROPiCOS /'25

DECORRUPTOS YESPiAS / 24

AMLO: espionaj,e,
autoritarismo de
EPN; no denunciará
El presidente López Obrador arrremetió ayer contra EPN.
Aseguró que el espionaje del que
fueron objeto, a través del software
Pegasus, él, su familia, su médico
y colaboradores es prueba de que
EPN era autoritario.
"Es una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un
gobierno o estábamos sometidos a

un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos
humanos, el Estado era el principal
violador de los derechos humanos".
Sin embargo, descartó denunciar. Por su parte, Claudia
Sheinbaum dijo que ya sabía que
la espiaban y que, incluso, hay una
carpeta de investigación.
- D. Benítez/E. Ortega / PÁGS.28Y29

"Imagínense si voy a esta r
presentando denuncias ... si
lo hago, no termino"
ANDR~S MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Preside nte de México

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx

MIÉRCOLES 21 de julio del 2021

Empresas

• México y Canadá difieren de Estados Unidos en la interpretación de la metodología
para contabilizar la regla de origen.
pág. 23

75%

es el porcentaje de
Valor de Contenido
Regional establecido en el T-MEC.

118,000

mdd sumaron exportaciones de autos
de México a EU y
Canadá en 2020.

Retiros parciales por desempleo
equivalen al 0.48% del total
administrado por afores:
pág. 6
Consar

$23,520

millones aproximadamente fueron retirados
entre mayo del 2020 y mayo del 2021,
7,114 millones de pesos se podrían atribuir
al efecto covid.

Sin despegue

Entre la tercera ola de contagios de covid la popularidad presidencial acumula
siete días sin incrementos.
pág. 54
Variación:

-0.1

57.2

57.9

Plano

Inconsistencias fiscales y faltas operativas, la razón

Suspenden a 82
importadores de
combustible por
incumplir al SAT

• Resurgen temores de
impacto económico
por la variante Delta.
pág. 4-5
Tipo de cambio |
PESOS POR DÓLAR INTRADÍA

20.1659
17:00

20.1310

CIERRE 20/JUL/21

OPERACIONES
ELECTRÓNICAS

0.17%

•Resolver su situación ante la autoridad impedirá a las empresas
operar hasta por 45 días, por la lentitud de los trámites.

•“La estrategia del gobierno es quitarle a Pemex toda

pág. 25

0.1

El valor de la criptomoneda se ubicó por debajo de los 30,000 dólares ayer, mientras las
autoridades piden mayores controles para las divisas digitales.  eleconomista.mx
Bitcoin |

63,540.90

DÓLARES POR

13-ABR-21

UNIDAD EN 2021

57.1

38,417.30

42.8

28,949.40

29,793.80

31-DIC-20

20-JUL-21

2.92%

21 JUL
2021

Reducción de aforos disminuye ventas
pág. 37
en restaurantes poblanos

Opinión
AMLO y el regreso de
la economía moral

Auctoritas

Carlos Alberto Martínez

pág. 45

Ahora sí, bloquearé
a quienes me envíen
fake news

Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy

pág. 45

Viejos revolucionarios dirigen las
empresas de la
economía cubana”.

Piden legisladores
a Biden ayuda
ante la política de
AMLO en energía

FUENTE: EL ECONOMISTA

20 JUL
2021

A élites en Cuba
no les conviene el
fin del embargo:
Ricardo Pascoe

Ricardo Pascoe,

27-FEB-21

14 JUL
2021

1.41%

ex embajador de méxico en cuba.

46,136.70

42.7

CIERRE 16/JUL/21

pág. 46

27-MAY-21

42.0

19.8520

FUENTE: EL ECONOMISTA

Karol García

la competencia posible en ese mercado”: especialistas

Peso lleva dos
días con retroceso
frente al dólar

Bitcoin, en fase de contracción

#AMLOTrackingpoll

DESACUERDO

En Primer

y Negocios

Contenido de origen
automotriz podría
desembocar en panel

$15

Fundado en 1988

Empresas

y Negocios

ACUERDO
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DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

191’386

millones suman los
contagios en el mundo.

Decesos por covid en India podrían
ascender a los 4 millones

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’105

236,810

casos en méxico

muertes en eu

2’678

Asistencia a eventos culturales cayó
57% en los últimos 12 meses pág. 48

Vacunas

21’996,462
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 19 de julio.

609,525
El rastreador

lea más del coronavirus en

pág. 47

20%

consideran que eleva
las emisiones de
dióxido de azufre.
eleconomista.mx

eleconomista.mx

Contagios
reportados ayer

Reino Unido
EU
India
Indonesia
Brasil

46,558
42,303
42,123
38,325
27,896

JORGE Carlos Tobilla, el secretario Rafael
Ojeda y el gobernador Mauricio Vila, ayer.

El gobernador Mauricio Vila logra acuerdo
para aumentar el calado, el ancho del canal...;
obra abre más puertas al turismo. pág. 9

HOY ESCRIBEN

Foto•Especial

Yucatán va por Puerto
Progreso más moderno

AMLO rechaza autodefensas:
son de caciques o delincuentes

Javier Solórzano

Entre datos, percepciones y
la impotencia pág. 2

Rafael Rojas

Cuando revolución es represión pág. 4

Valeria López

Discutir con insensatos pág. 19

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 21 de julio de 2021 »

No se acepta que se armen grupos, advierte; en Pantelhó
ve detrás lucha por el poder o acciones del crimen; hay que
ver de dónde sacan las armas, señala. pág. 8

Nueva época » Año 13 Número 3773 PRECIO » $10.00

ARRANCA
LA CONQUISTA
COMERCIAL
DEL ESPACIO

Altura 18 m

La cápsula Crew
regresa a la Tierra
con paracaídas.

OLIVER Damen, Wally Funk y Jeff
Bezos, ayer, en la nave sin gravedad.

REVELA GOBIERNO QUE TUVO QUE APLICAR "PLAN B"

Capacidad
6 tripulantes

Motor BE-3
Usa oxígeno
e hidrógeno
líquidos como
combustible.

Foto•@blueorigin

El multimillonario dueño de Amazon se
convirtió en el segundo en realizar un vuelo
suborbital en su propia nave; llevó a Oliver
Damen, el primer turista espacial. pág. 15

NEW SHEPARD,
LA NAVE DE BEZOS

Tercera ola: un promedio
de 42 niños de 3 a 6 años
se infecta todos los días

Pagan dineral a
UNOPS... y compra
menos, más caro
y con retrasos
13,853

Suman 10,870 desde el inicio de la pandemia; mil
876 ocurrieron entre el 6 y 19 de julio págs. 4 a 6
Bebé de Sofía, propensa a asma tras el contagio;
hijos de Mariana tardan un mes en recuperarse

Gatell afirma que no debe extrañar que con ajuste
de semáforo no haya cierres absolutos de actividades

En EU, 8 de cada 10 casos son de la variante Delta;
Fauci pide mantener a niños con mascarilla pág. 18

Por Sergio Ramírez

ENTRAN AL RESCATE EN COMPRA CONSOLIDADA
SE NECESITABAN

2,034

CUESTAN 2,628 mdp servicios de agencia de la
ONU; adquirió 1,038 claves de 2,034 acordadas

1,403
Medicamentos
Material de Curación 631

Comprados UNOPS

1,038 Total

SECTOR Salud entra al quite; presume que en
37 días hizo lo que aquélla no pudo en 10 meses

Medicamentos
693
Material de Curación 345

PLAN

AFIRMA secretario que no se compró a los
mismos; ve AMLO fin a mafia de medicinas pág. 3

CLAVES

B

CONTAGIOS; ES LA CIFRA MÁS ALTA DESDE EL 31 DE ENERO

SE ADQUIRIERON

950 CLAVES

Medicamentos
639
Material de curación 311

Ponen en la mesa hasta
cancelar justa olímpica

NO COMPRÓ

996 Total

Medicamentos
710
Material de Curación 286

RESULTADOS

· Compras eficientes en 37 días
· Ahorro de $7,180 millones
· Abrir participación de 10
empresas a 244

Fuente•Ssa

A dos días de la inauguración de
los Juegos, el director del evento
afirma que ante contagios cabe la
posibilidad de aplazarlos. pág. 22

71

Contagios hay
en la Villa Olímpica

FIESTAS EN PANDEMIA PROVOCAN EXPLOSIVIDAD VECINAL
Atiende Procuraduría Social entre 100 y 150 reportes mensuales de conflictos generados por festejos en
condominios de la CDMX; crispación ha requerido intervención policial para evitar que escalen. pág. 11
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Mil edificios en condominio hay en la CDMX

6

Mil unidades de interés social en la capital
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EJEMPLAR GRATUITO
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ANDRÉS NAVARRO

Georgel busca darle un
giro a uno de los temas
musicales más polémicos
del país: Puto, de Molotov
VIDA+ P. 14

@diario24horas

ADMITE GOBIERNO FALLAS DE PLAN INICIAL CON LA UNOPS

Compran fármacos...
solo ha llegado 7.4%

CORTESÍA

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció dosis mensuales de 141
millones de medicamentos a partir de agosto y hasta junio de 2022,
para completar en casi un año el 92.6% restante, como parte del plan
Última Milla. Reconoció como válidas las protestas por la escasez de
medicamentos para niños con cáncer, pero las calificó de “exageradas”...
“como no son sus hijos”, le responden MÉXICO P. 3

RESTOS SIN NOMBRE. Una activista relata el hallazgo de otro centro de extermino del narco; se trata de Abasolo, Tamaulipas, donde han encontrado mil 800 piezas dentales ESTADOS P. 8

Patria y vida

FALTA CAPACITAR A JUECES PARA
FRENAR PORNOGRAFÍA INFANTIL P. 5

FGR encontró disco duro
vinculado a caso Pegasus

Una canción que cuestiona el lema
revolucionario motivó las inéditas protestas
en Cuba el fin de semana MUNDO P. 10

YOTUEL

La Fiscalía General de la República informó que
tiene pruebas y un primer caso judicializable por
el espionaje realizado durante la administración
anterior con el software Pegasus, que habría
afectado a más de 50 mil personas. En la CDMX,
la Fiscalía local también tiene una investigación
abierta PÁGINAS 2 Y 6

Habrá semáforo rojo sin confinamiento

HOY ESCRIBE

79,828

80,013
75,063
FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

236,810
DEFUNCIONES

341 más que ayer

La finalidad de este grupo es fungir como un contrapeso y un espacio de reflexión sobre el devenir de este partido. Las propuestas
que se plantean son la convocatoria de inmediato a una Asamblea Nacional, erigirse como una especie de observatorio
permanente sobre el desempeño de la actual dirigencia y contar con un Comité Ejecutivo Nacional y bancada en la Cámara
de Diputados dedicados enteramente a defender los postulados de ese partido.
EDUARDO DEL RÍO PÁGINA 7

GABRIELA ESQUIVEL

CONFIRMADOS
13,853 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,
del 17 al
20 de julio

MÉXICO P. 4

PARA MAÑANA

2,678,297

82,260

HACEN
FILA EN
PLAZAS...
POR
PRUEBAS
COVID
CDMX P. 7

JUEVES
22 DE JULIO
Lluvia

240C
120C

NACIONAL

Base Genética,
hasta el 2023
La Base Nacional de
Información Genética
que desarrolla la
Fiscalía General de la
República quedará
concluida hasta el
año 2023, de acuerdo
con sus reportes;
mientras tanto, el país
lidia con más de 89
mil desaparecidos,
37 mil cuerpos sin
identificar, y ‘sitios
de exterminio’
Edición México
No. 2283: MIÉRCOLES 21 de julio 2021

reporteindigo.com

16
CDMX

Avanza
reforma indígena

La propuesta de iniciativa que busca reformar la Constitución para tratar
de saldar la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios y la
comunidad afromexicana y revertir las carencias sociales que padecen,
está a punto de ser entregada al presidente López Obrador, quien dará
su visto bueno antes de iniciar su etapa en el Congreso de la Unión

Vencer la
desinformación
Desde adultos
mayores hasta
personas que tienen
entre 30 y 39 años de
la Ciudad de México
han rechazado
la vacuna contra
el COVID-19: la
desinformación es
el principal causante
de este problema y
obstáculo a vencer

12
18
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Gene Simmons, líder de KISS,
anuncia el especial que History
estrena en agosto y el último tour
de la banda con 48 años de carrera.

Un grupo de 30 organizaciones hizo
un plan para comenzar a revertir el
desabasto en lugares como la CdMx,
y también las inundaciones.

FOTOScREUTERS

LA CUATROTÉ EJECUTÓ PLAN B

UNOPS
no
tuvo
, .
ex1to en coinpra
de Inedicinas
ROBERTO CORTEZ

El secretario de Salud, Jorge Alcocer,
admite que el Gobierno debió improvisar
El secretario de Salud, Torge Alcacer, admitió que la Oficina de
Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) no pudo adquirir todos los medicamentos esperados, por lo que el
Gobierno de México compró por
su cuenta 950 claves, 639 de
medicamentos y 311 material de
curación, por un monto de 31 mil
547 millones de pesos.
"El pasado 10 de junio
(UNOPS) nos informó que no
había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de
curación por diferentes razones,

como que se ofrecieron proveedores que no cumplían con los
requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica,
también precios no razonables
y las que ofrecieron empresas
ya inhabilitadas en México". dijo el funcionario.

57

DÍAS tardó la ejecución
del plan B para adquirir
fármacos, según reveló el
secretario de Salud

CASO PEGASUS

Catean a firma mexicana

~2!.R!~ra~fil!~~a~a~E!~!!~i~

KRH
TRACK para realizar espionaje telefónico usando el software
Pegasus, reveló la Fiscalía General de la República al informar del
cateo a las oficinas de la operadora mexicana. Luego de que el
domingo una investigación periodística internacional reveló que al
menos SO mil personas de 10 países fueron espiadas, la FGR que
encabeza Alejandro Gertz Manero informó que está en espera de
que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares
para extraer la información y judicializar el caso. Pág. 6

En la conferencia mañanera,
el titular de Salud explicó que el
presidente Andrés Manuel López Obrador dio entonces la
instrucción de trabajar en un
plan E: Salir a comprar rápido,
bien y sin descanso. Se ejecutó
en 37 días y con la participación
de ocho instituciones del sector
Salud, dijo el funcionario.
Sin embargo, desde abril pasado, El Sol de México dio a conocer que mediante una circular, el Insabi había notificado
semanas atrás a los institutos
de salud del país que debían
comprar por su cuenta diversos
fármacos, incluidos algunos para tratar hipertensión, alergias y
diabetes, debido a retrasos que
había enfrentado la UNOPS para abastecer al sector. Pág. 4

"USTEDES PAGARON TODO ESTO"
Jeff Bezos, el más rico del mundo. agradeció a empleados y clientes de Amazon después de un histórico vuelo suborbital a bordo de
la nave New Shepard, acompañado de su hermano Mark Bezos, el
recién graduado de la secundaria Oliver Daemen, de 18 años y Wally
Funk, de 82 años, quien formó parte del llamado grupo Mercury 13
de mujeres que se entrenaron para ser astronautas de la NASA a
principios de los 70, pero fueron descartadas por su género. Pág. 29

INSTITUTO DE ENERGÍAS LIMPIAS

Debe mil 352 mdp y tiene n mil pesos
Su pasivo por pensiones supera por mucho los recursos en un
fideicomiso para el pago a jubilados. El deterioro financiero se
debe a la cancelación de sus fondos para investigación. Pág. 8

SANCIONA SAT A IMPORTADORES

Descartan desabasto de combustibles
Las 82 empresas afectadas por la suspensión de permisos
tienen inventario para un mes y de agotarse tendrán que
recurrir a Pemex para abastecerse, coinciden analistas. Pág. 19

Hiroshi Takahashi Pág. S
Pág. 20
Pág.23

Alberto Aguilar
Luis Carriles

#FALTAN
710CLAVES

ACTIVAN "PLAN B" PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS P5
NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1504 / MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021

#ENDOSSEMANAS

FOTO: ESPECIAL

SE DISPARA 62%
#RICARDO
MONREAL

PIDE APLAZAR
OUTSOURCING
30 DÍAS P6

OCUPACIÓN
HOSPITALARIA

A PESAR DEL AUMENTO EN LOS CONTAGIOS, EL SUBSECRETARIO DE SALUD,
HUGO LÓPEZ-GATELL, DESCARTA CIERRES ABSOLUTOS DE LUGARES PÚBLICOS,
PUES LA GENTE “ESTÁ CANSADA" DE LO QUE SE HA VIVIDO EN LA PANDEMIA
FOTO: ESPECIAL

POR GERARDO SUÁREZ Y FRANCISCO NIETO/P4

#ENVEDAELECTORAL

PAGA PVEM 1 MDD
A INFLUENCERS P7
#CARRERAMILLONARIA

FOTO: AFP

#TOKIO2020

BEZOS BESA
EL ESPACIO
P26

INICIA LA
FIESTA...
SIN FANS
FOTO: ESPECIAL

Rayuela
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Pésimo mensaje de Biden
sobre Cuba. Es increíble
que el lobby anticubano
de Miami siga dictando a
Washington la política
contra la isla. ¡Qué poco
valor!

www.jornada.com.mx

7 502228 390008

Emprende Joe Biden
vacilante giro en su
política hacia Cuba
● Ordena facilitar
remesas, sin que
se beneﬁcie el
gobierno isleño

● Explora medidas
para crear Internet
fuera del control
de La Habana

● Los anuncios,
tras encuentro de
la Casa Blanca con
líderes de Miami

OPINIÓN

Vivo en Cuba
ALEIDA GUEVARA MARCH / P 15
Pediatra cubana, activista social
e hija de Ernesto Che Guevara

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 21

Exitoso viaje del magnate Jeff Bezos al espacio

▲ El fundador de Amazon (segundo de izquierda a derecha),
acompañado del estudiante Oliver Daemen; de Wally Funk, de 82
años, pionera de la aviación, y de su hermano Mark, realizó el primer
vuelo de su empresa de turismo espacial, con lo que se convirtió en

Cuarta entidad con ese esquema

el segundo multimillonario que viaja a los confines de la atmósfera
terrestre en su cohete. ‘‘¡Es el mejor día de todos!’’, dijo Bezos cuando
la cápsula de la nave New Shepard, de su firma Blue Origin, aterrizó al
finalizar el trayecto de 10 minutos. Foto Ap. AGENCIAS / CIENCIAS

Dudas por el repunte de Covid en Japón

Flota en el aire la
Aprueba Veracruz
despenalizar el aborto cancelación de los JO
● El Congreso local avaló la iniciativa con 25
votos de Morena; AN, PRI y PES la rechazaron

● A unos días de la inauguración en Tokio,
preocupan los casos en la villa olímpica

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 24

AGENCIAS / DEPORTES

OPINIÓN: Luis Linares Zapata 15 ● Bernardo Barranco V. 16 ● José Steinsleger 16
COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8 ● Astillero/ Julio Hernández López 10 ● Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14 ● México SA/ Carlos Fernández-Vega 19
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Late Edition
Today, clouds and sunshine, showers, strong thunderstorm, high 86.
Tonight, clearing, a bit cooler, low 67.
Tomorrow, cloudy, less humid, high
83. Weather map is on Page A24.
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Alzheimer Drug Approved
Despite Doubts It Worked
Two Inquiries Examine F.D.A.’s Process in
Collaborating With the Drugmaker
This article is by Pam Belluck,
Sheila Kaplan and Rebecca Robbins.

LINDSAY D’ADDATO FOR THE NEW YORK TIMES

Construction of new homes is on pause in Oakley, Utah, where access to water was one of the main draws for settlers in the 1800s.

U.S. Accuses
A Utah Town Halts Growth. It Lacks the Water.
ing the building moratorium. “The
Trump Insider
thing to do to protect people
Record Drought Hurts right
who are already here is to restrict
Of Hidden Ties OAKLEY, Utah — The moun- Housing in the West: people
coming in.”
Across the Western United
By JACK HEALY
and SOPHIE KASAKOVE

By SHARON LaFRANIERE
and WILLIAM K. RASHBAUM

WASHINGTON — Thomas J.
Barrack Jr., a close friend of former President Donald J. Trump’s
and one of his top 2016 campaign
fund-raisers, was arrested in California on Tuesday on federal
charges of failing to register as a
foreign lobbyist, obstruction of
justice and lying to investigators.
A seven-count indictment accused Mr. Barrack, 74, of using his
access to Mr. Trump to advance
the foreign policy goals of the
United Arab Emirates and then
repeatedly misleading federal
agents about his activities during
a June 2019 interview.
Federal prosecutors said Mr.
Barrack used his position as an
outside adviser to Mr. Trump’s
campaign to publicly promote the
Emirates’ agenda while soliciting
direction, feedback and talking
points from senior Emirati officials.
Once Mr. Trump was elected,
they said, Mr. Barrack invited senior Emirati officials to give him a
“wish list” of foreign policy moves
they wanted Washington to take
within the first 100 days, first six
months, first year and by the end
of Mr. Trump’s term, prosecutors
said.
Among other key Emirati objectives, Mr. Barrack pushed for the
Trump administration not to hold
a summit with Qatar, a rival
Persian Gulf power that was under a blockade that the Emirates
and Saudi Arabia, an Emirati ally,
had organized, they said.
Mr. Barrack is latest in a long
string of former Trump aides,
fund-raisers and associates to
face criminal charges. The former
president’s company, the Trump
Organization, and its chief financial officer were indicted this
month on state fraud and tax
charges. Mr. Trump’s former personal lawyer, Michael D. Cohen,
pleaded guilty in a hush-money
scandal.
Mr. Trump pardoned his 2016
campaign manager, Paul Manafort, who had been convicted in
the special counsel’s investigation, and his former chief strategist, Stephen K. Bannon, who
had been under federal indictment on charges that he misused
money he helped raise for a group
backing Mr. Trump’s border wall.
Authorities have scrutinized a
Continued on Page A18

tain spring that pioneers used to
water their hayfields and now fills
people’s taps flowed reliably into
the old cowboy town of Oakley for
decades. So when it dwindled to a
trickle in this year’s scorching
drought, officials took drastic action to preserve their water: They
stopped building.
During the coronavirus pandemic, the real estate market in
their 1,750-person city boomed as
remote workers flocked in from
the West Coast and second-home
owners staked weekend ranches.
But those newcomers need water
— water that is vanishing as a
megadrought dries up reservoirs
and rivers across the West.
So this spring, Oakley, about an

‘It’s Just Brutal’

hour’s drive east of Salt Lake City,
imposed a construction moratorium on new homes that would connect to the town’s water system. It
is one of the first towns in the
United States to purposely stall
growth for want of water in a new
era of megadroughts. But it could
be a harbinger of things to come in
a hotter, drier West.
“Why are we building houses if
we don’t have enough water?”
said Wade Woolstenhulme, the
mayor, who in addition to raising
horses and judging rodeos has
spent the past few weeks defend-

States, a summer of record-breaking drought, heat waves and
megafires exacerbated by climate
change is forcing millions of people to confront an inescapable
string of disasters that challenge
the future of growth.
Groundwater and streams vital
both to farmers and cities are drying up. Fires devour houses being
built deeper into wild regions and
forests. Extreme heat makes
working outdoors more dangerous and life without air-conditioning potentially deadly. While summer monsoon rains have brought
some recent relief to the Southwest, 99.9 percent of Utah is
Continued on Page A18

Two months before the Food
and Drug Administration’s deadline to decide whether to approve
Biogen’s Alzheimer’s drug, aducanumab, a council of senior
agency officials resoundingly
agreed that there wasn’t enough
evidence it worked.
The council, a group of 15 officials that reviews complex issues,
concluded that another clinical
trial was necessary before approving the drug. Otherwise, one
council member noted, approval
could “result in millions of patients taking aducanumab without any indication of actually receiving any benefit, or worse,
cause harm,” according to minutes of the meeting, obtained by
The New York Times.
“It is critical that the decision be
made from a place of certainty,”
the minutes said.
The session, details of which
have not been reported before,
represented at least the third time
that proponents of approving aducanumab in the F.D.A. had received a clear message that the
evidence did not convincingly
show the drug could slow cognitive decline.
On June 7, the F.D.A. greenlighted the drug anyway — a decision that has been met with
scathing rebuke from many
Alzheimer’s experts and other scientists and calls for investigations
into how the agency approved a
treatment that has little evidence
it helps patients.
How and why the F.D.A. went
ahead and approved the drug —
an intravenous infusion, marketed as Aduhelm, that the company has since priced at $56,000 a
year — has become the subject of
intense scrutiny. Two congressional committees are investigating the approval and the price.
Much is still unknown, but an examination by The Times has
found that the process leading to
approval took several unusual
turns, including a decision for the
F.D.A. to work far more closely

with Biogen than is typical in a
regulatory review.
Allegations about the collaboration prompted the F.D.A. to conduct an internal inquiry after a
consumer advocacy group called
for an inspector general’s investigation, according to documents
reviewed by The Times. The
agency has not disclosed the inquiry.
Though the decision was considered one of the F.D.A.’s most
consequential and controversial
in years, its leader, Dr. Janet
Woodcock, the acting commissioner, was not involved in the deliberations and left the final ruling
to the head of the center responsible for drug applications, the
agency confirmed.
In written responses to questions from The Times, the F.D.A.
defended its decision to approve
the drug — the first for
Alzheimer’s in 18 years.
“The agency did not lower its
standards,” the F.D.A. said, adding, “and at no time considered doing so.”
The decision, the agency said,
was “informed by science, medicine, policy, and judgment, in accordance with applicable legal
and regulatory standards.”
In written answers to questions, Biogen said, “Biogen stands
100 percent behind Aduhelm and
the clinical data that supported its
approval.”
Continued on Page A15

STEFANI REYNOLDS FOR THE NEW YORK TIMES

Dr. Janet Woodcock, the acting
commissioner of the F.D.A.

Bezos Reaches Many Haitians
Space but Sees Look to Future
It as Small Step With Cynicism

MADDIE M cGARVEY FOR THE NEW YORK TIMES

Nina Turner, a progressive in greater Cleveland, is challenging the Democratic establishment.

In Ohio, Democrats Fight Over Future of Party
By JONATHAN WEISMAN

WARRENSVILLE HEIGHTS,
Ohio — Nina Turner had just
belted out a short address to God’s
Tabernacle of Faith Church in the
cadences and tremulous volumes
of a preacher when the Rev. Timothy Eppinger called on the whole
congregation to lay hands on the
woman seeking the House seat of
greater Cleveland.

INTERNATIONAL A4-10

Floating on England’s Canals
More people are buying the narrow
boats used to navigate Britain’s waterways and living on them.
PAGE A4

Interfaith Unions in India
After a woman, who was born a Sikh,
married a Muslim man, her parents
accused him of kidnapping.
PAGE A6

A House Race Exposes
a Generational Split
“She’s gone through hell and
high water,” the pastor said to
nods and assents. “This is her season to live, and not to die.”
On Aug. 3, the voters of Ohio’s
11th District will render that judg-

NATIONAL A11-18

BUSINESS B1-8

ment and with it, some indication
of the direction the Democratic
Party is heading: toward the defiant and progressive approach Ms.
Turner embodies or the reserved
mold of its leaders in Washington,
shaped more by the establishment than by the ferment stirring
its grass roots.
Democrats say there is little
broader significance to this individual House primary contest,
Continued on Page A14

By KENNETH CHANG

By CATHERINE PORTER

VAN HORN, Texas — Jeff Bezos, the richest human in the
world, went to space on Tuesday.
It was a brief jaunt — rising more
than 65 miles into the sky above
West Texas — in a spacecraft that
was built by Mr. Bezos’ rocket
company, Blue Origin.
While Mr. Bezos was beaten to
space last week by Richard Branson, the British entrepreneur who
flew in a rocket plane from his
company Virgin Galactic, some
analysts consider Blue Origin,
founded by Mr. Bezos more than
20 years ago, to be a more significant contender in the future space
economy. The company has ambitions of a scale far beyond short
flights for space tourists, and it is
backed by the entrepreneur who
made Amazon into an economic
powerhouse.
Lori Garver, who served as deputy administrator of NASA during
the Obama administration, said
that Mr. Bezos “has a huge, longterm vision that is multigenerational.” She added that his intent
for Blue Origin was to “compete
for even higher stakes” in the
growing business of space.
In 2017, Mr. Bezos announced
that he would sell $1 billion of Amazon stock a year to fund the
Continued on Page A17

PORT-AU-PRINCE, Haiti —
Gerard Lovius falls asleep at night
on the floor of an empty classroom
to the sound of gunfire. He and his
shellshocked neighbors started
living there a month ago, after
gang members invaded his home,
sending his terrified wife and
three children running into the
streets and leaving him with nothing: no money, no possessions, not
even a cellphone.
On Tuesday morning, Mr.
Lovius was back at his job as a
street cleaner, tidying up before
the day’s stately memorial for
Haiti’s assassinated leader in the
Champs de Mars, the capital’s
main square. President Jovenel
Moïse would soon be laid to rest,
and the sparring members of his
government had just reached a
truce, vowing to lead the country
anew.
But there was little peace in Mr.
Lovius’s life. “We have hope only
in God,” he said, hauling a wheelbarrow of trash up the street.
Haiti’s leaders have called the
political truce a new chapter, a
turning of the page that, in the
words of the interim prime minister, shows “that we can actually
work together, even if we are different, even if we have different
Continued on Page A8

FOOD D1-8

Settlement for Opioid Lawsuits

The Future of Food Trucks

Grilling on the West Coast

Johnson & Johnson and three giant
distributors were close to a tentative
agreement worth $26 billion that would
pay for drug treatment.
PAGE A14

For many food truck operators and cart
vendors, the ability to make meaningful
profits depends on large numbers of
workers returning to the office. PAGE B1

Tejal Rao celebrates all kinds of California barbecue, from brisket and smoked
char siu, to cochinita pibil.
PAGE D1

The G.O.P.’s Virus Problem

Biden Picks Top Antitrust Cop

As the Delta variant rips through conservative communities, many Republicans remain reluctant to confront vaccine skeptics in their midst.
PAGE A12

Jonathan Kanter, an antitrust lawyer,
would be another critic of tech in a
powerful regulatory position. PAGE B1

Worried About Old Buildings
Some communities are weighing new
inspection requirements for aging
structures, while others are stepping up
enforcement of existing rules. PAGE A11

ARTS C1-6

Unionizing Small Restaurants
SPORTSWEDNESDAY B9-12

Bucks Win N.B.A. Title
Led by Giannis Antetokounmpo, Milwaukee beat Phoenix, 105-98, for its first
championship in 50 years.
PAGE B10

More Depth in the Caribbean

An Iron Grip on the Olympics

Two documentaries tell stories set in
the region that avoid clichés or stereotypes, Isabelia Herrera says. PAGE C1

The I.O.C.’s president, Thomas Bach,
used his clout to ensure the Games
went on, even in a pandemic. PAGE B9

Stresses of the pandemic have moved
many independent-restaurant workers
to start labor-union drives.
PAGE D1
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Bret Stephens
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NASDAQ 14498.88 À 1.6%
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10-YR. TREAS. g 8/32 , yield 1.208%

OIL $67.42 À $1.00

GOLD $1,810.90 À $2.20

.S. stocks rose sharply
as investors rushed to
buy shares that were knocked
down in Monday’s selloff. The
S&P 500 recorded its best day
in nearly four months, adding
1.5%, while the Dow and Nasdaq both advanced 1.6%. A1
 Chinese factories that
supply Apple and Nike and
make other products sold
in the U.S. are shunning
workers from Xinjiang as
Western countries increase scrutiny of forced
labor from that region. A1
 Netflix told investors
that while its competition
is growing and rivals are
combining to create more
formidable entertainment
platforms, it sees no need
to get bigger to compete. B1
 Nasdaq is teaming up
with a group of banks including Goldman and Morgan Stanley to spin out its
marketplace for shares of
private companies. B1
 Biden said he would nominate Jonathan Kanter to run
the Justice Department’s antitrust division, tapping a
vocal critic of Google. A2
 Top U.S. banking regulators said they would
work jointly to modernize
rules governing how banks
lend hundreds of billions of
dollars annually in lowerincome communities. A2
 Billings, Mont., is the new
No. 1 on The Wall Street Journal/Realtor.com Emerging
Housing Markets Index. A6
 Apple has told real-estate developers it wants to
lease a large campus in Los
Angeles for its growing entertainment operations. B5

World-Wide
 The U.S. and Germany
have reached an agreement allowing the completion of Nord Stream 2, a
controversial Russian natural-gas pipeline, bringing
an end to years of tension
over the project. A1
 Tom Barrack, the realestate investor and longtime Trump ally, was arrested on charges that he
acted as a foreign agent of
the U.A.E. and lied to federal investigators. A3

CLOCKWISE FROM LEFT: JOE SKIPPER/REUTERS; BLUE ORIGIN/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES; TONY GUTIERREZ/ASSOCIATED PRESS

Business & Finance

U

BY KAREN LANGLEY
AND ANNA HIRTENSTEIN

BIG LIFT: Clockwise from left, Blue Origin’s New Shepard rocket took Jeff Bezos and three others to the edge of space
Tuesday; Bezos floating in the capsule; and passengers Oliver Daemen, Bezos, Wally Funk and Bezos’ brother Mark. B1

U.S. Set to Waive Opposition
To Russia-Germany Pipeline
BY BOJAN PANCEVSKI
AND BRETT FORREST

The Biden administration
will effectively waive Washington’s longstanding opposition
to the pipeline, Nord Stream 2,
a change in the U.S. stance,
ending years of speculation
over the fate of the project,
which has come to dominate
European energy-sector forecasts. Germany under the
agreement will agree to assist
Ukraine in energy-related projects and diplomacy.

The U.S. and Germany have
reached an agreement allowing the completion of a controversial Russian natural-gas
pipeline, according to officials
from Berlin and Washington,
who expect to make the deal
public as soon as Wednesday,
bringing an end to years of
tension between the two allies.

Milwaukee Ends Long Drought

 The Senate barreled toward a pair of Wednesday
deadlines for advancing
much of Biden’s multitrilliondollar economic agenda. A4
 Jeff Ricchetti’s lobbying
firm has flourished in the
months since his brother,
Steve Ricchetti, was named a
senior counselor to Biden. A4
 Ariel Henry, a prominent neurosurgeon backed
by the U.S., became Haiti’s
new prime minister. A16
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U.S. officials under the previous two presidential administrations opposed Nord
Stream 2, out of fears it would
heighten Moscow’s economic
and political sway across Europe. The pipeline would allow
the Kremlin to increase European dependence on its natural gas, then use it to blackmail U.S. allies, critics have
said, charges Russia has dismissed.

President Biden, seeking
closer ties with Europe and
with Berlin in particular,
waived U.S. sanctions against
the Swiss-registered Russian
pipeline firm, Nord Stream 2
AG, and its chief executive in
May, signaling a change in the
U.S. stance.
Mr. Biden continues to oppose the pipeline and views it
as a Kremlin move to expand
Please turn to page A4

U.S. stock prices rose
sharply, with the S&P 500 recording its best day in nearly
four months, as investors
rushed in to buy shares that
had been knocked down in
Monday’s steep selloff.
The rally suggested that
even as the rapidly spreading
Delta variant of the coronavirus casts a shadow over the
nation’s economic outlook,
many investors still see few
attractive alternatives to
stocks.
The Dow Jones Industrial
Average climbed 549.95 points,
or 1.6%, to 34511.99, while the
broader S&P 500 gained 64.57
points, or 1.5%, to 4323.06.
That marked that index’s biggest one-session gain since
March 26 and nearly erased
Monday’s 1.6% drop.
The tech-heavy Nasdaq
Composite added 223.89
points, or 1.6%, to 14498.88.
All three indexes are within
2% of their July 12 records,
underscoring the strength of
the rally that powered equity
markets in the first half of the
year. The S&P 500 has climbed
15% in 2021, and the Dow industrials have added 13%. In a
low-interest-rate environment,
those returns are hard for
many investors to resist.
“A lot of our client conversations have really been people trying to look to find time
to put money to work,” said
Mike Stritch, chief investment
officer at BMO Wealth Management. “People step in, and
Please turn to page A2
 Oil traders bet on further
price drops................................... B1

The Olympics Are Turning
Into a $20 Billion Bust
Japan’s hopes of economic windfall evaporate; grim national mood
TOKYO—When Toyota Motor Corp. said
this week it wouldn’t run any ads in Japan
tied to the Olympics, it sent a message
louder than any TV commercial about the
host nation’s grim mood.

PAUL SANCYA/ASSOCIATED PRESS

 The Delta variant accounts for 83% of analyzed
Covid-19 cases in the U.S.,
according to genetic sequences from positive tests
submitted to the CDC, the
agency’s director said. A3

YEN 109.86

S&P 500 logs best day
since March as drop
from virus concerns
spurs buying interest

 The nation’s three largest
drug distributors agreed to
pay as much as $1.2 billion
to New York state to settle
a continuing trial accusing
the companies of helping
fuel opioid addiction. A3
 American life expectancy
dropped to 77.3 years in
2020, roughly the same
level as in 2003, erasing
years of hard-won gains in
the nation’s public health. A3

EURO $1.1783

Stocks
Rebound
After
Steep
Decline

Bezos Takes Team to Edge of Space and Back

What’s
News

HHHH $4.00

By Alastair Gale, Miho Inada
and Rachel Bachman

The Bucks captured their first NBA title in 50 years by defeating the Phoenix Suns 105-98 Tuesday night in Milwaukee.
Bucks star Giannis Antetokounmpo scored 50 points. A12

Good News: You Might Get That
Job You Applied For in 2017
i

i

i

In today’s tight labor market,
companies are getting back in touch
BY TE-PING CHEN

in Mount Airy, N.C. She’s now
living in San Francisco, where
When Abigail Ezzell applied she’s an undergraduate studyfor a server position at ing political science.
Cracker Barrel, she was in
“I definitely did not email
high school. She was in col- them back,” she says.
lege when she finally heard
Cracker Barrel declined to
back.
comment.
The email landed last
In the topsy-turvy labor
month, three years after she
market of 2021, recruiters are
submitted it. “It was like,
the new telemarketers and
hey, Abigail, so glad to see
job ads are the new spam.
you applied! They gave me
In recent months, as the
a date and time to come
economy has reopened,
in for an interview,” says
millions of U.S. workers
Ms. Ezzell, 20.
have found themselves
When Ms. Ezzell apbesieged by unlikely
plied, she had been looksuitors, including comHello?
ing for an after-school job
Please turn to page A6

Toyota is Japan’s most valuable company
and a global Olympics sponsor, the top rank
shared by only 13 others world-wide. For
U.S. audiences, it spent millions of dollars on
a Super Bowl commercial featuring the
Olympic rings. But in Japan, any link to the
Games was too sensitive for the auto maker
to advertise.

The Olympics open on Friday a year late
and during a Covid-19 state of emergency in
Tokyo. Anticipation and expectations for an
economic windfall have largely evaporated.
Stadiums and arenas that cost over $7 billion to build or renovate for the Games will
be mostly empty after spectators were
banned.
Japan wanted the Tokyo Olympics to
show the country is still a global force despite its declining population and a maturing
economy eclipsed by China. The Games
would also show how Japan rebounded from
a devastating tsunami in 2011. Instead, the
Please turn to page A8
 Japan’s premier defends decision on games... A8

Chinese Suppliers Now
Shun Uyghur Workers
Chinese factories that supply Apple Inc., Nike Inc., and
make other products sold in
the U.S. are shunning workers
from Xinjiang, as Western
countries increase scrutiny of
By Liza Lin
in Singapore,
Eva Xiao in Hong Kong
and Yoko Kubota
in Liuyang, China
forced labor from the remote
northwestern region where
Beijing has been accused of
committing genocide against
local ethnic minorities.
Lens Technology Co., a Chinese maker of smartphone
touch screens and supplier to
Apple and other companies,

phased out Uyghur factory
workers transferred from Xinjiang through a state-backed
labor program last year, former staff and shop owners
near one of its factories said.
The company has also stopped
hiring Uyghur workers, current staff said.
Chinese mask producer Hubei Haixin Protective Products
Group Co., whose personal protective equipment is sold on
U.S. e-commerce sites, no longer
employs laborers from Xinjiang,
a company employee said. The
company decided not to renew
the contracts of its Xinjiang laborers in September after reports last year alleging the use
of forced labor drew negative
Please turn to page A7
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PERSONAL JOURNAL
For this reporter and
her family, Surfside
has a different
meaning. A9
BUSINESS & FINANCE
Netflix added 1.5
million memberships in
the second quarter as
growth slowed. B1
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Cyber sheriffs

Central banks must tame wild west
of digital money — MARTIN WOLF, PAGE 23

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

Green machine

Gabon’s well-kept forests churn out
valuable carbon credits — BIG READ, PAGE 21

CO2

Strong hands

Workers hold all the cards as US
employers scramble to hire — PAGE 6

Space voyager
Giant step for
Bezos’s vision

Briefing
i Business urges Johnson to ‘get control’

Corporate leaders have warned they are “struggling
to make sense” of isolation rules after conflicting
advice from ministers and Number 10’s refusal to
list those who would be exempt if “pinged”.— PAGE 2

Jeff Bezos grins as he steps down from
Blue Origin’s New Shepard capsule after
an 11-minute round-trip to the edge of
space yesterday.
The Amazon founder and world’s
richest man was flown 107km above the
Earth’s surface with three other passengers. They spent three minutes floating
in the capsule while viewing their home
planet through giant portholes before
drifting back to the Texan desert under
three parachutes.
After the trip, which follows years of
slow progress that have consumed billions of dollars of his personal fortune,
Bezos thanked “every Amazon
employee, and every Amazon customer,
because you guys paid for all this”.

i Kerry challenges China on climate goals

US climate envoy John Kerry has told the FT that
Beijing must cut emissions faster. He added that he
was keen to discuss a carbon border tax, which
could sour so-far good relations on climate.— PAGE 4

i Israel warns Unilever over ice cream ban
Ultranationalist Naftali Bennett has warned the
consumer goods group of “severe consequences”
after its Ben & Jerry’s brand moved to stop selling in
the occupied Palestinian territories.— PAGE 9

i Easyjet ramps up European operation

Report page 9

Blue origin/AFP

Push to redraw Brexit trade deal
sets collision course with Brussels
3 No 10 wants Irish Sea checks lifted 3 Threat to suspend accord 3 EU insists protocol stays
PETER FOSTER, GEORGE PARKER
AND MEHREEN KHAN — BRUSSELS

The UK will today put itself on a collision course with the EU by unveiling
new demands that would radically overhaul post-Brexit trading arrangements
between Britain and Northern Ireland.
In a move that officials called a
“wholesale change of approach”, Lord
David Frost, Cabinet Office minister,
will outline a strategy that seeks to eliminate most checks on the Irish Sea trade
border that came into force in January.
And in a warning that Britain might
suspend the Northern Ireland protocol
in its Brexit deal if the bloc does not give
way, Frost will claim that the UK is
already within its rights to activate the
Article 16 override clause in the accord.
Boris Johnson, the prime minister,

discussed the strategy yesterday with
Micheál Martin, his Irish counterpart,
including proposals to change the way
the protocol operates.
“Johnson said that all GB-made goods
should be able to enter Northern Ireland
without checks,” said an EU official.
The position is likely to anger Brussels. Under the protocol agreed by Johnson in 2019 to avoid the return of a hard
border on the island of Ireland, all goods
from Great Britain to the region must
follow EU customs and agrifood rules.
Frost has described the arrangements
as “unsustainable”, telling MPs this
week it was necessary to “hugely reduce
or eliminate barriers” created by the
protocol, which he said were deterring
many Great Britain-based businesses
from trading with Northern Ireland.

The Irish Sea border has riled Conservative Brexiters and Northern Ireland’s unionist politicians, who regard it
as an affront to UK sovereignty.
Frost’s proposals are expected to
include an “honesty box” approach,
where companies that say their goods
are destined only for sale and use in
Northern Ireland should be exempt
from checks on the Irish Sea border.
London also wants Brussels to agree
to a dual-standards regime that would
allow goods that conform to UK rules to
circulate in Northern Ireland alongside
EU-compliant products, so long as they
were labelled only for use in the region,
said people with knowledge of the issue.
Another proposal is expected to seek
to remove any role for the European
Commission or the European Court of

Lord David
Frost will tell
Brussels that
barriers created
by the protocol
are deterring
businesses in
Great Britain
from trading
with Northern
Ireland

Justice over the protocol. The UK is set
to argue that the threshold for triggering
Article 16 has been reached because of
the protocol’s impact on trade.
Frost’s proposals would appear to
contradict the EU’s insistence that the
bloc will not “undo the core of the
[Northern Ireland] protocol”.
Johnson told Martin yesterday that
“the way the protocol is operating is
causing significant disruption for the
people in Northern Ireland”.
Downing Street said after the call
between the leaders that the UK would
protect the Good Friday Agreement “in
all its dimensions”: a reference to the
need to command the consent of both
unionist and nationalist communities.
Belfast draws investors page 3
Jonathan Faull page 23

Olympics opening ceremony becomes
‘planning nightmare’ as composer quits
ROBIN HARDING AND LEO LEWIS — TOKYO

Water protests challenge
Tehran’s new government
Water is the latest theme in the Iranian
population’s discontent. Protests over
shortages follow demonstrations
against power cuts. Many Iranians see
cheap utilities as a birthright, pledged
to them by the revolution’s founding
father, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Rising consumption and the worst
drought in half a century will make life
difficult for the new government of
Ebrahim Raisi. Few believe he will dare
cut the subsidies Iran can ill-afford.
Analysis i PAGE 8

Tokyo 2020 is scrambling to modify
the Olympics opening ceremony just
three days before it takes place after
composer Keigo Oyamada resigned following an uproar over past comments
about bullying disabled classmates in
his youth.
After initially suggesting that it wanted
to keep Oyamada in his role, organisers
reversed course, accepting his resignation and scrapping the four-minute
score he wrote for the opening ceremony on Friday.
The last-minute decision showed the
desperation of Tokyo 2020 organisers to
appease public opinion as a series of
scandals plagued the Games in the final
days before the competition starts.
But the decision to remove Oyamada’s
composition sparked a “planning night-

mare”, said a person closely connected
to Tokyo 2020. Initial debate focused on
whether to substitute an entirely new
piece of music into the gap or add about
30 seconds to all the other segments
of the show — an even more complex
proposal.
“In either scenario, you are asking a
lot of the planners at the last minute.
Not to mention the performers,” said
the person.
A 1994 interview with Oyamada, in
which the composer known as “Cornelius” boasted of humiliating and bullying a disabled student while in school,
resurfaced on social media over the
weekend.
“In light of his sincere apology, we
expressed a willingness to allow
Mr Oyamada to continue his work on
preparations in the short time remaining before the opening ceremony,” said

World Markets
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Tokyo 2020. “However, we have come to
believe that this decision was wrong,
and we have decided to accept his
resignation.”
Oyamada made his departure as the
number of Covid-19 cases linked to the
Games rose to 71, with mounting fears
that absences will affect the sporting
competition. The nine new cases
announced yesterday included an athlete resident of the Olympic Village,
increasing the number of cases there to
three, as well as an official from abroad,
six contractors and one volunteer.
Tokyo 2020 is also under pressure
after the arrest of an Olympics staff
member from Uzbekistan on allegations
of serious sexual assault; the disappearance of a Ugandan weightlifter, who left
a note saying he wanted to find work in
the country; and Toyota’s decision not to
run Olympic-themed adverts in Japan.
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The airline has raised flight
numbers for late summer after
a booking surge from mainland
Europe. It also warned the UK
was “falling behind” because of
complex rules.— PAGE 12

i Apollo exits Morrisons bidding war

The investment group has pulled out of the race to
clinch the fourth-largest British supermarket chain
and is instead negotiating over whether to join in a
Fortress-led offer for the group.— PAGE 9

i Huawei fails to boost cyber security

The GCHQ-backed body that monitors the Chinese
group’s equipment has found there has been “no
overall improvement” in its software and security
despite spending three years on problems.— PAGE 2

i Two-thirds of Indians have antibodies

A survey of more than 36,000 people across 21
states has found that 62 per cent of unvaccinated
Indians had Covid antibodies, raising hopes that the
worst of the country’s pandemic is over.— PAGE 8

Datawatch
US consumer prices

Annual % change (June 2021)
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The US last month
registered the
fastest rise in
consumer prices
since 2008, driven
by increases for
used cars and car
rentals, as well as
a rebound in air
fares. Prices for
health insurance,
prescription drugs
and men’s suits
have declined
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Cómo los videojuegos
dominaron el mundo

El tribunal electoral proclama
presidente a Pedro Castillo
P2

CULTURA.

PERÚ.

Sánchez impulsa la nueva ley de
memoria en pleno revisionismo
El Consejo de Ministros envía al Congreso el texto legal mientras el PP
ampara a quienes justifican a golpistas o los equiparan con los gobernantes
NATALIA JUNQUERA, Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez
aprobó ayer el proyecto de ley de
memoria democrática. La norma
sustituye a la aprobada en 2007
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y corrige, en pa-

labras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, las carencias y
deficiencias de aquel texto.
Este proyecto de ley llega en
plena ola de revisionismo histórico planteado por el PP y Vox. La
izquierda recrimina al líder popu-

Bolaños destacó que la nueva
ley es “la primera que condena y
repudia expresamente el golpe
de Estado de 1936 y la dictadura
posterior”. PP y Vox han anunciado que derogarán la ley si llegan
al Gobierno.
PÁGINAS 18 Y 19

lar, Pablo Casado, que no corrigiese al exministro de UCD y ex de
Vox, Ignacio Camuñas, cuando este declaró en su presencia que no
fue un golpe de Estado lo que provocó la Guerra Civil en 1936 sino
el Gobierno de la República.

P27

El Gobierno
busca apoyos
de última hora
para el decreto
de interinos
Los socios rechazan
convalidar la norma
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
Los habituales socios del Gobierno, entre ellos ERC, el PNV y Más
País, critican el decreto ley para
reducir la temporalidad de los interinos por la falta de negociación previa y porque consideran
escasa la valoración de la antigüedad al adjudicar las nuevas
plazas. El Gobierno trata de negociar apoyos de última hora ante
el riesgo de que el Congreso rechace hoy convalidar la norma,
lo que supondría una importante
derrota política.
PÁGINA 17

El precio de
la luz marca su
máximo y hace
subir la factura
MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
El precio de la electricidad está
desbocado. Para hoy, el precio mayorista es de 106,57 euros por megavatio/hora, su máximo histórico, más del triple que el precio
medio de 2020 y más del doble
que en 2019. Los altos precios encarecerán la factura de la luz más
del 30%, según Facua. PÁGINA 39

JEFF BEZOS TOCA EL ESPACIO. El magnate Jeff Bezos (en la imagen, con sombrero, tras aterrizar), con su hermano Mark, la pionera Wally
Funk y el joven Oliver Daemen, completó ayer un vuelo de unos 10 minutos, con el que cumplió su objetivo personal y comercial: viajar al espacio
con su propia nave. Es un hito en el turismo espacial: el primer vuelo no pilotado y con una tripulación totalmente civil. / BLUE ORIGIN
PÁGINA 26

Los Juegos del silencio
La gran fiesta mundial del deporte transcurrirá en Tokio
por primera vez sin aficionados presentes, con el
consiguiente impacto en la motivación de los atletas P 33
ÁGINA

Pau Gasol: “Siempre he luchado por retos excepcionales,
y poder volver aquí ha valido la pena”
P

ÁGINA

Ona Carbonell carga contra el COI por no permitirle
ir a Tokio con su hijo de un año para amamantarlo

36

PÁGINA 38

La vacunación se
frena en Europa
mientras avanza
en España
P
22
ÁGINA
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FEARS
RISE OF
A NEW
COVID
SURGE
More counties urge
mask-wearing indoors
as hospitalizations
continue to climb.
By Luke Money

Payton Bruni AFP/Getty Images

A SO-CALLED fire cloud billows into the sky near a fire camp in Bly in southern Oregon. The Bootleg fire absorbed a smaller blaze

to become the largest wildfire burning in the country right now — so big that it has created its own lightning. NATION, A6

COLUMN ONE

Next stop,
a town
at risk of
extinction

Northern California
fires stir own weather
Dixie and Tamarack burn nearly 100,000 acres, sparking
pyrocumulus clouds, lightning, other dangerous conditions
By Hayley Smith

A bus driver serving
aging Korean villages
focuses on keeping
fragile riders safe.
By Victoria Kim
reporting from
goesan-gun, south korea

A

ll day long, Han
Kwi-young’s
eyes dart from
the road ahead
to the rearview
mirror reflecting the inside
of bus No. 106-1.
“Have a seat!” he intermittently bellows in his
baritone. “Don’t get up until
the bus stops!” He knows
the fragile bones of his
charge — uhreoshin, or
elders, as he usually addresses them — pose far
more peril than any hazards
on these rural roads winding between rice paddies
and fields of corn, tobacco
and peppers.
The villages along his
route are small, and getting
smaller. A dozen households in one, a handful in the
next, mostly populated by
elderly residents whose
children have long since left
for the city. Every few
months, a face disappears
among his regular riders,
and Han figures they’ve
moved to a nursing home or
died.
Goesan-gun, where Han
began driving a bus three
years ago, is perched on the
[See South Korea, A4]

Bucks win NBA
championship
Milwaukee seizes its
first title in half a century, dispatching
Phoenix 105-98 in
Game 6. SPORTS, B8

Likely muse of
‘Foxy Lady’ dies
Lithofayne Pridgon,
Jimi Hendrix’s girlfriend who orbited
with musical stars,
was 80. CALIFORNIA, B5
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 87/70. B6

A pair of fast-moving wildfires in
Northern California have chewed
through nearly 100,000 acres while
spewing noxious smoke, generating
pyrocumulus clouds, lightning and
other dangerous weather conditions and adding to the state’s growing wildfire misery.
The state’s northern reaches
have been hit hard by a series of big
wildfires this summer, with officials
alarmed by the number of blazes
that have broken out so early in the
season. California already is outpacing last year’s fire season as climate
change is allowing blazes to spread
faster and the terrain to burn more

quickly.
Exhausted firefighters had
hoped for a reprieve after battling
several forest fires — including one
that burned through the small town
of Doyle — worsened by a summer
heat wave that has baked the Pacific
Northwest and the upper reaches of
Northern California.
But two new fires have raged out
of control over the last few days, creating a new fronts of battle.
“Right now,” said Tamarack fire
incident spokesman Mike DeFries,
“there’s a lot happening all at once.”
The 5-day-old Dixie fire spanning Butte and Plumas counties has
stymied fire crews as it continues to
swell — doubling in size to roughly
60,000 acres Tuesday with only 15%

containment, according to the California Department of Forestry and
Fire Protection.
Pacific Gas & Electric said its
utility equipment may have sparked
the fire, after an electric worker
found two blown fuses and a tree
leaning onto a power line conductor
in the area near the ignition point of
the blaze.
The fire grew so volatile Monday
that it generated its own pyrocumulonimbus cloud, which created its
own lightning, said Scott Rowe, a
meteorologist with the National
Weather Service in Sacramento.
The vertically growing clouds are
unstable and intensely hot, he said,
noting that “they are dangerous on
[See Fires, A7]

A spate of new coronavirus infections is striking
California’s healthcare system, pushing COVID-19 hospitalizations to levels not
seen since early spring —
lending new urgency to efforts to tamp down transmission as a growing number of counties urge residents to wear masks indoors.
Statewide, the number of
coronavirus patients in the
hospital more than doubled
in the last month, and the
numbers have accelerated
further in the last two weeks.
Even with the recent increase, though, the state’s
healthcare system is nowhere near as swamped as it
was during the fall-and-winter surge. And many health
experts are confident that
California will never see
numbers on that scale again,
given how many residents
are vaccinated.
But with the continued
spread of the highly infectious Delta variant, which
officials fear could mushroom in communities with
lower inoculation rates, the
next few weeks are key in determining how potent the
pandemic’s latest punch
may be.
The recent increases confirm that nearly everyone
falling seriously ill from
COVID-19 at this point is unvaccinated.
“This is a pandemic of the
unvaccinated. And so, if you
care about getting back to
normalcy once and for all,
please get vaccinated,” Gov.
[See Hospitals, A12]

Billionaire held
as foreign agent
L.A. mogul Barrack is
charged with trying to
influence Trump
policy to benefit UAE.
By Matt Hamilton
and Michael Finnegan

Tony Gutierrez Associated Press

BLUE ORIGIN’S New Shepard rocket launches from a spaceport north

of Van Horn, Texas. It carried Jeff Bezos and three other passengers.

Bezos launches himself
and tourism into space

Thomas J. Barrack Jr.,
the chair of former President
Trump’s inaugural committee and a prominent Southern California businessman,
was arrested Tuesday on
federal charges that he and
two associates were part of a
secretive, years-long effort
to shape Trump’s foreign
policy as a candidate and
later, president, all to the
benefit of the United Arab
Emirates.
Barrack, 74, and the two

other men were indicted in a
New York federal court and
accused of acting as unregistered foreign agents of the
wealthy Persian Gulf state
starting about the spring of
2016.
The indictment said four
UAE officials “tasked” Barrack and his associates with
influencing public opinion
through media appearances; molding the foreign
policy positions of the
Trump campaign and later,
the Trump administration;
and developing “a backchannel line of communication” with the U.S. government that promoted Emirati interests.
Barrack was also accused of obstructing justice
and making several false
statements in a 2019 inter[See Barrack, A7]

Billionaire’s rocket carries first paying customer
By Samantha Masunaga
and Andrew Mendez
VAN HORN, Texas — The New
Shepard rocket rumbled to life early
Tuesday, catapulting Amazon.com
founder Jeff Bezos and three others to
the edge of space and allowing the
world’s richest person to achieve a
childhood dream.
Back on Earth, spaceflight enthusiasts saw the brief voyage as the realization of decades of promise — the beginning of a new era for space tourism.
“Space tourism is finally here,” said
Alan Ladwig, author of the book “See

You in Orbit? Our Dream of Spaceflight.” “It’s still going to be expensive,
it’s still not going to be something everybody can do right away, but it’s a first
step.”
Bezos’ suborbital flight — his company Blue Origin’s first crewed launch
— came a little over a week after British
billionaire Richard Branson along with
five others boarded a space plane built
by his Virgin Galactic firm and flew to
the edge of space and back, making it
there ahead of Bezos, who had announced his plans earlier. Virgin Galactic plans to complete two more test
flights before it begins flying paying customers to space
[See Bezos, A9]

Al Seib Los Angeles Times

THOMAS J. BARRACK JR., who founded the Co-

lony Capital investment firm, has close ties to Trump.

BUSINESS INSIDE: Netflix’s pandemic-fueled surge in subscribers is petering out. A8
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El plan B de la 4T
Y la UNOPS se quedará fuera
I mensaje de las compras de me

o verdades a medias

dicamentos en la conferencia

La primera es aquello de que ya aca
baron con el oligopolio de las 10 empre
sas que acaparaban las ventas a Gobier
no en sexenios pasados La realidad es
que varias de esas distribuidoras las es
tán reactivando pues se va evidenciando
que la distribución especializada tiene su
razón de ser Los ahorros conseguidos en
el plan B fueron gracias a que el equi
po interinstitucional conformado nego
ció bien pero también porque permitie
ron a proveedores consolidar el costo de

mañanera de ayer fue dema
siado triunfalista y como ya es
costumbre en esta 4T trató de

dejar tal expectativa como si de verdad
ya todo el abasto lo hubieran resuelto
Estamos lejos de ello y ya se irá viendo
en los siguientes meses Pero además la
Presidencia dejó demasiadas incógnitas
abiertas

La primera gran pregunta es si la
UNOPS continuará o no con el acuerdo

firmado hace un año Porque el anuncio distribución
Pero además los proveedores asigna
de ayer prácticamente dejó al organis
mo de Naciones Unidas noqueado en la dos son las mismas 200 empresas pro

néricos ofertados por laboratorios mexi
canos Entonces aquel discurso de que
este Gobierno salió a comprar los medi
camentos al extranjero para acabar con
las corruptas farmacéuticas mexicanas
es más bien demagógico
Lo que sí se ha adquirido en el exte
rior son los oncológicos en India Argen
tina Corea Canadá Francia Alemania

y Cuba Pero es una muy mínima pro
porción dentro del total Sería importan
te que informaran a qué precio se con
siguió el costo de traslado y cuándo
llegará a los pacientes
Las cifras no cuadran

lona

ductoras establecidas en México es la in En cuanto a las cifras reportadas se ve

Entre el presidente y el secretario de
Salud con sus expresiones dejaron ver
que el esfuerzo de la UNOPS fue prác
ticamente un fracaso y entonces las ins
tituciones de Gobierno tuvieron que en
trarle al quite para salvar la situación En
pocas palabras le dijeron a la UNOPS
vean nosotros sí pudimos lo que uste

dustria mexicana la que sigue cubriendo que están hechos bolas En principio

des no

trasnacionales que se quedaron con los
Otra información sesgada fue lo de
mayores montos de la compra como Gi
lead la que más Pfizer Roche Novar los señalados ahorros Pusieron que el
tis Takeda BMS Janssen Cilag y GSK costo estimado era de 95 888 millones
pero ello fue por los elevados costos de de pesos mdp pero que al final gasta
ron 76 969 mdp Por tanto el ahorro ha
los fármacos innovadores
Sin embargo Amelaf dirigido por bría sido de 1 8 91 9 mdp Lo que nos
Juan de Villafranca nos hace ver que explican representantes de la industria
los mayores volúmenes son abastecidos es que más bien se compró menos de lo
por las plantas productoras nacionales convocado originalmente Y si es así eso

Para un buen entendedor el si

guiente paso sería que la UNOPS se
queda fuera del juego Pero eso está por
verse Hasta donde sabemos el organis
mo se ha seguido reuniendo con la in
dustria nacional para las adquisiciones
2022 2024 Tras lo sucedido ayer es de
esperarse que haya una ratificación o re
definición del rol que jugará UNOPS ha
cia adelante

la demanda nacional de medicamentos
Conforme datos de Canifar

no cuadran con los números de la com

pra UNOPS que indicaron en sema
nas anteriores y tampoco con lo que la
del abasto este año ha sido cu industria proveedora tiene registrado
bierto por empresas establecidas El secretario Alcocer dijo la UNOPS ha
en México y 2 por extranjeras bía adjudicado 693 claves cuando en

ma que dirige Rafael Gual 98

En la conferencia se mostró una lista de

realidad ese fue el número de las claves
desiertas

Por otro lado hay que decir que ayer pues la gran cantidad de piezas son ge no fue ahorro sino más bien fue menor
en Palacio Nacional se dijeron mentiras
compra

250.

2021.07.21

Pág: 1

Se quebró la mana
de corrupción en
medicinas AMLO
Hubo colusión
directa de políticos
con farmacéuticas
indica el Ejecutivo
Desembolso de

Se adquirieron
2 mil 624 millones
de fármacos y
piezas de curación
Garantizan

76 mil 969 mdp

el abasto de

con un ahorro de

medicamentos

18 mil 917 mdp

contra el cáncer

Se puso fin a la corrupción en la
compra de medicamentos AMLO
En 37 días el gobierno federal consiguió 165 claves difíciles entre ellas las oncológicas se
garantiza el abasto hasta 2024 La Unops en 10 meses logró adjudicaciones por 45 mil 422 millones
ROBERTO GARDUÑO
YANDREABECERRIL

de 18 mil 919 millones de pesos
matutina el presidente Andrés
Fue el secretario de Salud Jorge Manuel López Obrador ponde
Alcocer quien consideró que tras ró el anuncio pues se acompaña

el exagerado interés por los me
En 37 días el gobierno federal dicamentos oncológicos ya se ga
en cooperación con la Oficina de rantizó el abasto y distribución de
Naciones Unidas de Servicios para 165 claves difíciles de conseguir
Proyecto Unops materializó la para aplicarse en niños con cáncer
compra consolidada de 2 mil 624
Así el gobierno de la Cuarta
millones 768 mil 642 piezas de Transformación cumple el com
medicamentos y materiales de cu promiso de garantizar el derecho a
ración por un monto de 76 mil 969 la salud y la gratuidad en el acceso
millones de pesos con un ahorro
En su conferencia de prensa

300.

de contratos multianuales hasta

2024 Así se rompió se quebró
el sistema de corrupción en torno
a los medicamentos en el cual exis

tió colusión y participación directa
de políticos
Antes el doctor Alcocer descri
bió el sustantivo acuerdo Hasta

ayer la Unops había adjudicado un
total de mil 38 claves y formalizado

2021.07.21
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995 con contratos para recibir 693 procesos transparentes
tipos de medicamentos y 345 de
material de curación
De tal forma el gobierno consiguió
Tal compra engloba un monto de comprar de manera más eficien
2 mil 262 millones de dólares que te en 37 días lo que al organismo

equivalen a 45 mil 422 millones
de pesos y representan también
un volumen de 895 millones de

internacional le tomó 10 meses

luego pero exagerado y utilizado
con otros fines de alguna parte de
la información Los medicamentos

oncológicos son los más difíciles de
conseguir

La Unops adquirió 132 claves
Sí fue posible comprar sin so
de medicamentos oncológicos con
breprecios y con ahorros sí fue un total de 11 mil 795 millones de

posible aumentar la participación
piezas ya adquiridas De ellas ya se
pesos y un volumen de 6 millones
de proveedores con empresas
encuentran en el país 197 millones
929 mil 197 piezas pero faltaban
mexicanas de Alemania Argen
de medicamentos
23 claves de alto consumo y cua
tina Canadá Corea del Sur Cuba
tro de abasto complementario A
No obstante para llegar a esa
Estados Unidos Francia e India sí
situación relató el funcionario
través de las embajadas de México
fue posible hacer procesos transpa
el pasado 10 de junio la Unops in
en India Argentina Corea Cana
rentes y abiertos sí fue posible que
formó que no había tenido éxito
dá Francia Alemania y Cuba se
la calidad de los medicamentos y
en la adquisición de 710 claves de
logró la consecución de 27 claves
sí fue posible avanzar hacia la op
medicamentos y 286 de material timización de la demanda
oncológicas o sea del total de alto
de curación porque encontró pro
El volumen de piezas adquiridas consumo dentro de las que desta
veedores que no cumplían con los
can para aquellos que tengan inte
requisitos mínimos de seguridad fue 2 mil 624 millones 768 mil 642
rés médico directo mitoxantrona
de
ellas
mil
514
millones
son
me
precios no razonables y claves que
ciclofosfamida muy utilizada epi
ofrecieron empresas ya inhabilita dicamentos y mil 110 millones son
rubicina idarubicina metotrexato
das en México
piezas de material de curación Y
doxorrubicina y vincristina
Al informarle al Presidente nos el monto de la compra es de 76 mil
El Presidente llamó a todos los
dio una clara instrucción Salgan a 969 millones de pesos de la Unops
trabajadores del sector salud a
comprar háganlo rápido háganlo 45 mil 422 millones de pesos y 31 cuidar los medicamentos nada
bien no descansen hasta lograr mil 547 millones de pesos del sec
de que no hay medicina en el hos
tor salud
lo
pital pero sí hay en las farmacias
En torno a las medicinas onco
cercanas y hasta recomiendan Ve
lógicas expuso el secretario Alco
Sí fue posible hacer
ahí porque ahí la vas a encontrar

cer el interés es válido desde

300.
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Subejercicio adjudicaciones directas
y desabasto de medicamentos
ISSSTE y por supuesto ese bo

oxigenación

El presidente de la República
Veremos en los próximos días ofrece que habrá muchos hos
si es cierto que ya están surtidos pitales sin embargo hay pocos
programados para este año y
todos los hospitales y clínicas
de ellos casi ninguno ha ini
del país para dotar de los me
ciado siquiera como el Hospital
drio llamado Insabi

dicamentos a los pacientes sin

T ueblo de México logra
I
mos el objetivo ya no
I L habrá desabasto hemos

General en Chetumal con 120

embargo el desabasto es solo la camas 717 mdp el Hospital
punta del iceberg que representa General de Huajuapan de León
la ineficiencia de las institucio
en Oaxaca 189 mdp el Hos
nes públicas del sector salud
pital General de Tcpic con 120
para ejercer el presupuesto de
camas 139 mdp la Unidad de
este año

El diputado Éctor Jaime Ramí Hospitalización para mujeres

rez Barba PAN secretario de la de Iztacalco en la Ciudad de
México 42 mdp el Centro de
Nacional el secretario de Salud Comisión de Salud aseveró que Salud ampliado en Progreso Yu
la
inversión
pública
en
institu
Jorge Alcocer presumió ante el
catán 4 mdp así como la cons
presidente de México que logra ciones de salud por parte del go trucción del Centro Nacional
bierno federal ha sido mínima y
ron lo que la Oficina de Naciones
en diversos casos nula en lo que de Referencia de Salud Animal
Unidas de Servicios para Proyec
CNRSA 539 mdp comentó el
va de 2021
tos UNOPS no pudo conse
legislador panista
Lo anterior al referirse al

salvado a la patria En Palacio

guir comprar 950 claves en 37
días lo que la ONU no pudo en
10 meses

En el equipamiento de áreas
documento Avance Físico y Fi
nanciero de los Programas y Pro médicas laboratorios y equipos

yectos de Inversión Enero Mayo
2021 que la Secretaría de Ha
ha orillado a los padres de niños cienda y Crédito Público SHCP
entregó al Congreso el pasado
con cáncer a organizar la me
junio
gamarcha a nivel nacional este 30EldeInstituto
Nacional de Salud
próximo sábado 24 de julio para
para
el
Bienestar
Insabi no
protestar por el criminal desa
ejerció
254
millones
de pesos
basto de medicamentos
para
la
adquisición
de
equipo
La falta de los oncológicos es
Este es el discurso que con
trasta con la cruda realidad que

una realidad que echa por tierra
cualquier discurso oficial

médico

de máquinas también carece de
inversión como en los servicios

de salud mental del Hospital
Central Militar 11 mdp en el
Centro de Control Analítico y
Ampliación de Cobertura Labo
ratorio 50 mdp en la Marina el
centro de mantenimiento biomé

dico 19 mdp y equipo médico
odontológico y de laboratorio
147 mdp

Tampoco se han ejercido 68
Dice el secretario de Salud que millones de pesos en el Insti
tuto Nacional de Enfermedades
las protestas son exageradas y
que responden más a otros inte Respiratorias INER para la

pesos ejercidos en el equipa
miento del Hospital General en

reses que a un real desabasto

tución de 200 unidades médicas

adquisición de equipo diagnós
tico y tratamiento 3 millones de
sin embargo Jorge Alcocer
pesos para rehabilitación pos
omite señalar aunque ya reco
Covid 33 millones de pesos en
noció que parte de la culpa fue
el Hospital General de México
de la ONU que la falta de fárma
para
equipamiento 7 millones
cos en el sector salud se debe a la
de
pesos
en el Instituto Nacional
incapacidad inexperiencia y la
de Nutrición y Ciencias Médicas
corrupción que prevalece en la
Salvador Zubirán para la adqui
dependencia a su cargo el IMSS
sición sistemas para terapia de

300.

El Insabi además lleva cero

Guerrero 141 mdp en la susti
móviles 430 mdp y en el equi
pamiento del Centro de Rehabi
litación y Educación Especial de
Tepic Nayarit 30 mdp
Hay presupuesto y no lo ejer
cen cuando compran lo hacen
con sobreprecios y lo que preva
lece al final del día es desabasto
opacidad e ineptitud
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Con plan B
gobierno cubre
la compra de
medicamentos
Reporta Ssa adquisición de 2 mil 624 millones
768 mil 642 piezas a través de estrategia en la
que participaron secretarías de Salud de la
Defensa Nacional Marina y Relaciones Exteriores
PERLA MIRANDA

Y ALBERTO MORALES
nacion

elunlversal com mx

La Secretaría de Salud Ssa infor

pesos y representan 895 millo
nes de piezas ya adquiridas
Acerca de cuándo llegarán es
tos medicamentos y se garantiza
rá el abasto sin interrupciones

mó que el gobierno del presiden
te Andrés Manuel López Obrador hasta ahora se han entregado 197
culminó la compra consolidada millones de piezas 25 8 millones
de medicamentos mediante la al sector Salud lo que equivale a
cual se adquirieron 2 mil 624 mi 268claves y 171 millones de piezas
llones 768 mil 642 piezas por un de las 995 claves con órdenes de
monto de 95 mil 888 millones de suministro en tránsito

pesos es decir un ahorro de 18
mil 919 millones de pesos
Al presentar el Pulso de la Sa
lud Jorge Alcocer Varela detalló
que para esta adquisición se re

quéría la compra de mil 403 cla
ves dé fármacos y 631 claves de
material de curación por lo que
la Oficina de las Naciones Unidas

Destacó que la UNOPS no pu
do adjudicar 710 claves de medi
camentos y 286 de material de
curación por diferentes razones
entre las que resaltan que se ofre
cieron proveedores que no cum
plían con los requisitos de segu
ridad no tenían precios razona
bles o porque las empresas esta

Proyectos ban inhabilitadas en México
La UNOPS planteó una solu
de 693 claves de medicinas y 345 ción pero implicaba 45 días de
compra más 15 días de contrato
de materia de curación
de

Servicios

para

UNOPS logró adjudicar un total

Describió que de las mil 38 cla había que esperar 60 días y no
ves que adjudicó la UNOPS ya se contábamos con ese tiempo
Al informarle esto al Presi
formalizaron 995 contratos y esas
compras representen un monto dente nos dio una clara instruc

de 2 mil 262 millones de dólares ción Salgan a comprar háganlo
es decir 45 mil 422 millones de rápido bien no descansen has

ta lograrlo y fue nuestra priori

300.

dad durante 37 días

De tal manera Alcocer Varela

dio a conocer un plan B en el que
participaron la SSa titulares de
los institutos de Salud para el Bie
nestar Insabi del Seguro Social
IMSS de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado ISSSTE la Oficialía Ma
yor funcionarios de las secreta
rías de la Defensa Nacional Se

deña Marina Semar y de for
ma importante la de Relaciones
Exteriores SRE
La meta era obtener 996 claves

de medicamentos y material de
curación Teníamos que hacerlo
rápido con precios justos todo lo
anterior con un soporte norma
tivo conforme a la leyy sin menor
sospecha de abusos o actos de co
rrupción podemos decir que lo
logramos demostramos que sí es
posible hacer una compra secto
rial dijo el funcionario
Expresó que en 37 días se com
praron 493 claves de medica
mento y 311 de material de cura
ción En 37 días se adquirió lo
que al organismo internacional le
tomó 10 meses fue posible com
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prar sin sobreprecio lo que nece

pación de proveedores En este centaje más alto es Gilead Scien tuación que no ha sido compli

sitamos con 31 mil 547 millones proceso participaron 244 empre

de pesos Se logró un ahorro de 7
mil 180 millones de pesos en esta
adquisición sectorial
Agregó que de las 143 claves
que la UNOPS no adquirió el pre
cio del plan B estuvo por debajo
del monto pagado por el organis
mo internacional por lo que se
ahorraron 290 millones de pesos
Fue posible aumentar la partici

ses Birmex Pfizer Roche y No cada desde esta administración
sas no sólo unas cuantas de las vartis Las 10 empresas con más sino desde antes Señaló que se

que resultaron 171 adjudicadas porcentaje de adquisición suman compraron fármacos como mito
un logro importante con respecto 38 2 y no es ninguna de las
zatrona ciclofosfamida epirubi
a la competencia
que tenían el mercado
cina metotrexato y vlncristina

La compra se concentraba en

En cuanto a los medicamentos

Agregó que la entrega se rea

10 empresas que acaparaban para tratar el cáncer infantil el se lizará mes con mes
80 de lo adjudicado Fármacos cretario de Salud resaltó que los

Especializados tenia35 Con es
ta compra el proveedor con por

más difíciles de conseguir fueron
los oncológicos pediátricos si

300.
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ADMITE GOBIERNO FALLAS DE PLAN INICIAL CON LA UNOPS

Compran fármacos
solo ha llegado 7 4
El secretario de Salud Jorge Alcocer anuncio dosis mensuales de 141
millones de medicamentos a partir de agosto y hasta junio de 2022
para completar en casi un año el 92 6 restante como parte del plan

Última Milla Reconoció como válidas las protestas por la escasez de
medicamentos para niños con cáncer pero las calificó de exageradas
como no son sus hijos le responden

Admite Gobierno falla en compra
con ONU medicinas en agosto
mitió que el Gobierno federal implemento
un plan B porque mediante la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS sólo se logró comprar 895 millones
de piezas de fármacos 33 2 de la demanda
nacional para este año por 45 mil 422 millo
nes de pesos
Angelcabrera
Dicha estrategia de emergencia significó
una operación conjunta de varias dependen
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cias federales por la que en 37 días se adquirie
quien prometió un sistema de salud como el de ron mil 729 millones de medicinas y material
Canadá o Suecia admitió fallas en el proceso de curación por 31 mil 547millones de pesos
de compra de medicinas y ofreció que a partir
Alcocer enlistó las causas por las cuales el
de agosto harán entregas mensuales para cu
organismo internacional no pudo comprar
brir las necesidades de los pacientes
El titular de la Secretaría de Salud Jorge Al todos los insumos médicos Se ofrecieron
cocer presumió que se logró comprar dos mil proveedores que no cumplían con los requi
624millones de piezas de medicamentos para sitos mínimos de seguridad en la evaluación
garantizar el abasto en instituciones de Salud técnica también precios no razonables y em
hasta mediados de 2022 pero reconoció que presas ya inhabilitadas en México
Respecto a la adquisición de oncológicos
a la fecha sólo ha llegado 7 4 de lo adquirido
en el contexto de padres de niños con cáncer
196 5 millones de unidades
Alcocer presentó un calendario de entregas que han protestado por el desabasto e incluso
para el 92 6 restante con el cual se compro preparan una marcha informó que se adqui
meten a suministrar 141 millones de medici rieron seis millones929 de piezas mediante el
nas por mes desde agosto hastajunio de 2022 mecanismo de Naciones Unidas
Reconoció que faltaban los de más alta de
El plan se denomina de Última milla y con
templa el abasto de almacenes a farmacias de manda incluidos los oncológicos infantiles
hospitales públicos y a pacientes
los cuales fueron adquiridos en países como
Durante La Mañanera de ayer a su vez ad Francia Corea del Sur Alemania e India

Colchón El secretario de Salud
Jorge Alcocer precisó que sólo
ha llegado 7 4 de lo adquirido
el resto arribará paulatinamente
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Preciso que los hospitales contaran con fár
macos especializados para niños durante lo
que resta del año y mediados de 2022 en un
tema que dijo es válido pero se ha exagera
do yutilizado con otros fines
Otro de los aspectos que destacó es que se
rompió el monopolio de venta de medicamen
tos al Gobierno por 10 empresas las cuales en

UNOPS debido al retraso en el suministro

La Federación compro dos mil 624 millones
758 mil 642 piezas de medicamentos con una
inversión de 76 mil 969 millones de pesos lo
que representa un ahorro de 18 mil 919 millo
nes respecto al presupuesto previsto
Al respecto el Presidente informó ayer que
los insumos alcanzan para mediados de 2022
No pudo la mafia que existía en todo lo relacio
nado con la venta o compra venta de medica
mentos no pudo impedir que se lograra el pro
pósito de adquirir todos los medicamentos
Indicó que con ese sistema híbrido UNOPS
Gobierno comenzarán con el proceso de ad
quisición para el periodo julio 2022 al mismo
mes de 2023 y por lo que resta del sexenio
24 HORAS también publicó la semana
pasada que las compras baratas de medica
mentos pueden salir caras toda vez que en el
convenio con la UNOPS no se contempla la

LOS COSTOS

pago de aranceles

administraciones anteriores concentraron
80 del mercado

Con esta compra el proveedor que tiene el
porcentaje más alto o que logró el porcentaje
más alto es Gilead Sciences con 6 78

le si

gue Birmex y así otras empresas como Pfizer
Roche y Novartis manifestó
24 HORAS informó desde el 7 de julio que
el Gobierno había acelerado la adquisición de
medicinas en un proceso autónomo al de la

distribución final de los medicamentos ni el
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Si ínvirtieroi mis di 45 mmdn ai compra
de medicinas Alcacer
Hugo Martínez Zapata
El secretario de Salud Jorge Alcocer infor
mó durante la conferencia mañanera sobre

cretaria de Seguridad Publica la Secretaria de
Relaciones Exteriores y la Oficialía Mayor de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Podemos decir que lo logramos Las insti
tuciones con servidores públicos comprome
y el sector público del país para garantizar tidos dedicados con experiencia y por qué
el abasto en México en total hay en el país no decirlo emocionados ante un reto de este
196 5 millones de piezas de medicamentos tamaño demostraron que sí es posible hacer
y materiales de curación de los cuales 25 8 una compra sectorial afirmó
En 37 días se compraron 950 claves que
millones están entregadas a las instituciones
significan un volumen de mil 729 millones de
y 170 7 millones en tránsito
La UNOPS adjudicó mil 38 claves de la de piezas entre 816 millones de medicamentos y
manda de insumos médicos por un volumen 912 millones de piezas de material de curación
de 895 millones de piezas y una inversión de Se logró un ahorro por 7 mil 180 millones de
45 mil 422 millones de pesos La Oficina de pesos y participaron 244 empresas de las cua
las compras de medicamentos por parte del
mecanismo de las Naciones Unidas UNOPS

las Naciones Unidas ha formalizado 995 cla

ves con su respectivo contrato

Explicó que la UNOPS el pasado 10 de
junio no compró 710 claves de medicamen
tos y 286 claves de material de curación por
razones de cuidado en la adquisición por lo
que el gobierno federal estableció durante 37
días un plan B
Ante esta situación instituciones del go
bierno federal trabajaron en coordinación
para conseguirlos la Secretaría de Salud el
Instituto Mexicano del Seguro Social el Insti
tuto de Salud para el Bienestar el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja

les 171 resultaron adjudicadas
En cuanto a la compra de medicamentos on

cológicos el secretario resaltó que la UNOPS

adquirió 132 claves con un volumen de 6
millones 929 mil 197 piezas Se logró adqui
rir 27 claves oncológicas de alto consumo
con el apoyo de la cancillería y de las em
bajadas de India Argentina Corea Canadá
Francia Alemania y Cuba
Con esta compra el proveedor que tie
ne el porcentaje más alto o que logró el
porcentaje más alto es Gilead Sciences con
el 6 68 le sigue Birmex y así otras em
presas como Pfizer Roche y Novartis entre
dores del Estado la Comisión Coordinadora
otras Las 10 empresas que más concen
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales traron hoy suman 38 2 y no es ninguna
de Alta Especialidad la Secretaría de la De de las diez empresas que tradicionalmente
fensa Nacional la Secretaría de Marina la Se
concentran el mercado dijo
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Regulador
europeo

evalúa vacuna
deSanofi
La Agencia Europea del Me
dicamento

EMA

anunció

ayer que ha comenzado a re
visar la vacuna contra la CO

VID 19 del laboratorio fran
cés Sanofi Pasteur

La EMA indicó que los re
sultados preliminares de los
estudios de laboratorio y los
primeros estudios clínicos en
adultos sugieren que la va
cuna es efectiva

Sanofi aspira a convertir
se en el quinto laboratorio
en tener su vacuna anticovid

aprobada por la EMA tras
Pfizer BioNTech Moderna
AstraZeneca y Janssen
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Eleva ola
variante
Delta
LORENA BECERRA

El Consorcio Mexicano

de Vigilancia Genómica
identificó que la varian
te Delta originada en la
India domina la actual
tercera ola de contagios
de Covid 19 en México
Esa variante exhibe
una transmisibilidad en

tre 3 y 4 veces mayor que

la del virus original y se
asocia con una mayor se
veridad o riesgo de hos
pitalización
Según la Asociación
Mexicana de Vacunolo

gía los esquemas com
pletos de vacunación son
eficaces frente a Delta

Por ejemplo en términos
de prevenir hospitaliza
ciones Pfizer ha regis
trado una efectividad de

96 por ciento después de
la segunda dosis y Astra
Zeneca de 92 por ciento
Ambas vacunas sólo
alcanzan una efectividad

de 30 por ciento para pre
venir hospitalizaciones
después de la primera do
sis por lo que el esquema
completo es fundamental
para frenar contagios y
agravamientos
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NIEGA SCJN
PUBLICAR
CONTRATOS
DE VACUNAS

La Suprema
Corte de Justicia
de la Nación or

denó suspender
la entrega de
información por
parte del gobier
no federal sobre
los contratos

de compra de
vacunas contra

Covid 1 9
suscritos con

Pfizer AstraZe
neca CanSino y

Sputnik debido
a que se consi

dera que ponen
en peligro la
seguridad nacio
nal La suspen
sión fue dada

a la Consejería
Jurídica del

Ejecutivo Federal
la cual Interpuso
1 2 recursos de
revisión contra

resoluciones del
Instituto Nacio

nal de Transpa
rencia Acceso
a la Información

y Protección de
Datos Persona

les

Redacción
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Registro y distribución
de vacunas lento Salud
El subsecretario de Salud Hugo mismo distribuir vacunas contra co
López Gatell admitió que existe ronavirusenunmacrocentro de una
un retraso en la aplicación de va ciudad a llevarlas a zonas rurales y
cunas contra el Covid 19 yrechazó de difícil acceso
Además añadió debido a que
que más de 19 millones de bioló
gicos estén perdidos robados o en los últimos días el país ha reci
bido un volumen amplio de bio
guardados
Durante la conferencia Mañane lógicos los registros y logística
ra ayer el funcionario indicó que se llevan a cabo de manera más
se trata de un desfase en el registro lenta pero el funcionario prome
porque la logística y distribución son tió que todas las vacunas serán
más lentas por el volumen de bioló aplicadas
Precisó que también existe un su
gicos que han llegado al país
No hay ninguna vacuna perdida bregistro de personas ya vacunadas
Este tipo de calumnia de difama y las demás están en tránsito loti
ción no sé qué propósitos tenga ficación certificación y almacena
evidentemente no muy nobles y miento para aplicar segunda dosis
hay un proceso que va más lento de
Señaló que incluso en varias
entidades ya comenzará la inmuni
registro puntualizó
López Gatell explicó que no es lo zación de personas mayores de 18

300.

años porque seguirán llegando al
país las vacunas
Hay un tránsito de las vacunas
no llegan mágicamente del aero
puerto al puesto de vacunación
sino que las unidades se van entre
gan la vacuna eso es relativamente
rápido 48 72 horas y después se
empiezan a desplazar a las zonas
donde se ponen
El funcionario dijo que las Fuerz as
Armadas son las encargadas de dis
tribuir las vacunas de la Ciudad de

México a los estados las cuales son

las encargadas de llevarlas a los pun
tos de distribución Actualmente

biológicos como el de Pfizer requie
ren de una red de ultracongelamien
to para conservarlas recordó el sub
secretario de Salud Angelcabrera
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# Detalla Pedro Zenteno
rutas de los diferentes

biológicos tras su llegada al
país hasta su distribución

# El lunes hubo nuevo
récord se movilizaron 8
millones 352 mil dosis

Récord de Birmex en la
distribución de vacunas
8 3 millones en 24 horas
Descarta que haya inmunizantes perdidos
CAROLINA GÓMEZ MENA

país hasta que están disponibles en
la célula de vacunación y detalló el

El lunes Laboratorios de Biológi
cos y Reactivos de México Birmex

trayecto de la distribución de los
biológicos algunos de los cuales re
quieren de ultracongelación como

tuvo un récord de distribución de

son los casos de las vacunas Pfizer

vacunas pues movilizó 8 millones
352 mil 650 dosis aseguró Pedro
Zenteno Santaella director general
de dicha empresa del Estado
En la recepción de dos nuevos
embarques de vacunas envasa

BioNTech 70 grados centígrados
y Sputnik V 20 grados
Ayer en entrevista en el Aero
puerto Internacional de la Ciudad
de México nuevamente precisó la

SARS CoV 2 el primero con 446

logística y aseguró que no hay nin
guna vacuna perdida Luego de la
desaduanización tras la llegada al

mil 940 dosis mecanismo Covax
y el segundo con 106 mil 470 des

país van a los almacenes centrales
de Birmex de ahí los biológicos de

tacó que por la naturaleza de estos
biológicos y la magnitud de la cam
paña de vacunación toma tiempo

Pfizer BioNTech se llevan al Ins

das de Pfizer BioNTech contra el

El Centro Nacional para la salud

de la Infancia y la Adolescencia
Censia es el organismo encar
gado de organizar la distribución
hacia los almacenes estatales Pos

teriormente se llevan a los centros
de vacunación lo que se denomina
la última milla

Con los dos embarques de ayer
el de mecanismo Covax de la ONU

y el segundo con vacunas contra
tadas con dicho laboratorio que
suman 553 mil 410 vacunas enva

sadas el país ha tenido disponibles
74 millones 837 mil 585 dosis se

ñaló la Secretaría de Salud Ssa
El total anterior se compone de
60 millones 525 mil 745 dosis de

inmunizantes que llegaron al país y
14 millones 311 mil 840 dosis Can
Sino y AstraZeneca envasadas en

del país

tituto Nacional de Cancerología
porque allí están los ultracongela
dores y las Sputnik V van al Institu
to Nacional de Virología de Birmex
En el caso de las demás que no

Hace unas semanas el funcio
nario había señalado a La Jomada

requieren ultracongelación As
traZeneca CanSino y SinoVac

Hasta ayer en la tarde la Ssa pre
veía la llegada esta semana de 5

que por lo menos transcurren en

tras llegar a México van a las ins

promedio 72 horas tres días des
de que los inmunizantes llegan al

talaciones de Birmex en Cuautitlán
Izcalli

millones 723 mil 410 vacunas de
las farmacéuticas Pfizer BioNTech

que los productos lleguen a cada
uno de los puntos de inoculación

300.
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SRE México podría certificar en breve
dos vacunas más contra la COVID
El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores SRE

Mar

celo Ebrard Casaubon adelantó que México podría contar con
dos vacunas más contra la COVID 19 luego de que Moderna es
tará entregando sus documentos esta misma semana a la Co
fepris así como Sinopharm la cual es una vacuna y autorizada
por la Organización Mundial de la Salud OMS con lo cual se
tendría un portafolio de los más amplios en el mundo Cecilia
Higuera Albarrán
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Una cacería por segundas dosis
a los puntos de vacunación
Por ello ayer asistió a
María Dolores Zaragoza no antes de lograr acceder a la Ciudad Universitaria para
tiene acta de nacimiento ni vacuna con ayuda de su em completar su esquema Sin
INE ni CUEP Nunca fue re pleador quien discutió con embargo en el lugar única
gistrada no tiene certeza de los encargados del Centro de mente están aplicando el bio
su edad
Exposiciones de CU y logró lógico Sputnik V
Nomás recuerdo que mi que le inyectaran a María la
Zaragoza y Castillero han
mamá me decía tú naciste primera dosis hace dos meses recorrido en diferentes fe
Fue un rollo hacer en
el 29 de septiembre expli
chas distintas sedes de aplica
tender a los Servidores de la
có María
ción de la vacuna para buscar
Si tener su primera do Nación porque es una tonte aplicarse el biológico Pfizer
sis fue un logro su segunda ría que no tengan criterio y pero los encargados les men
aplicación se ha convertido ya la tercera vez que yo ya cionan que deben esperar
en una suerte de persecución vine por fin la vacunaron
No nos marcaron Que
del biológico Pfizer
contó Hansel Castillero jefe daron que nos iban a mar
Se siente mal porque la de Zaragoza
car nosotros estábamos es
verdad no están cumpliendo
La mujer fue vacunada perando que nos marcaran
lo que tienen que poner eso con Pfizer y nunca se enteró ahorita Ahorita así estamos
es lo primero Ando vueltas y de cuándo le tocaba su se ahorita marqué y marqué y
vuelta dijo la mujer
gunda dosis se confió de la no contestan añadió Zara
Zaragoza es trabajadora llamada que le prometieron goza quien vive con su jefe
doméstica y asistió dos veces para citarla pero nunca llegó en Coyoacán
EDUARDO CEDILLO

i Esta semana arrancó la vacunación de rezagados con el biológico de Sputnik V y AstraZeneca
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Promotores de la CDMX asisten a personas con discapacidad
que acuden a vacunarse
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Llama gobierno capitalino a
respetar sede de vacunación
Claudia

lo que puede llegar a ocurrir es que

Sheinbaum hizo un llamado a los

si van a vacunarse con AstraZeneca

jóvenes de la capital para respetar
la vacuna designada de acuerdo
con la alcaldía en la que habitan
y con ello evitar saturación pues
aseguró que todas son efectivas
En conferencia de prensa
la mandataria capitalina fue
cuestionada por las versiones que
circulan entre la población joven
respecto a preferir la AstraZéneca
sobre la Sputnik y viceversa e

pues a lo mejor ya no hay suficientes
vacunas dijo

intentar acudir a otra alcaldía

problema en vacunarse con una o

para la inoculación
Es preferible que no lo hagan así
porque el número de vacunas está
pues tenemos un lote especifico
de vacunas entonces por eso lo
dividimos por alcaldías entonces

con otra

La jefa de gobierno

Hay que decirle a la ciudadanía

capitalino recordó que volvieron a
instalarse módulos para realizarse
la prueba gratuita de Covid 19 en
Centros Comerciales

En los últimos días la demanda

que todas las vacunas son buenas
todas todas todas todas la Sputnik

aumentó

la AstraZeneca la Pfizer Sinovac

los 40 años

todas las vacunas que hemos
aplicado en la Ciudad de México
todas cubren para enfermedades

detalló que el servicio se ofrece de

graves para la enfermedad grave
del COVID 19 Entonces no tengan
resaltó

sobre

todo

entre

población joven que va de los 18 a
A través de redes sociales se

martes a domingo de 11 00 a 15 00
horas

De igual forma resaltó que se
aumentó el número de pruebas en los
Módulos de Atención Respiratoria
del IMSS los cuales laboran las 24

Aumenta demanda

en pruebas covid
Por otra parte

el gobierno

300.

horas de lunes a domingo
Los interesados en ubicarlos

pueden entrar a la página test
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La luna de miel que el gobierno federal man
tuvo con la Oficina de las Naciones Unidas de

Servicios para Proyectos UNOPS casi termina
en divorcio por los conflictos que tuvo con el
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
Insabi

to al publicarse en el Diarlo Oficial ele la Fede
ración la derogación del acuerdo presidencial
que le daba sustento
Y digo irónico porque al final aunque con
un nombre y formas distintas el IMSS volvió
para resolver el problema de desabasto de me
dicinas que no se agudizó aún más gracias a la
pandemia por el covid 19 que dejó a millones

Y es que el organismo internacional tardó
para concretar los contratos con las farmacéu
ticas y obtener las medicinas y material de cu de pacientes lejos de los hospitales y por ende
ración necesarios a fin de cubrir el desabasto
lejos de sus medicinas
que aqueja a los hospitales del sector salud
1 1 no conocer el mercado mexicano far

macéutico y el proceso tan lento de revisión
de cada competidor provocó que la UNOPS se
viera rebasada en tiempos por lo que quien
tuvo que salir al rescate fue el Instituto Mexica
no del Seguro Social que al final ideó un Plan
B y terminó haciendo las compras de 950 cla
ves de medicamentos y material de curación
Es decir al final el organismo que dirige
Zoé Robledo se hizo cargo de casi la mitad de
las dos mil 34 claves médicas entre medici

nas y materiales de curación que se requieren
cada año en los hospitales de la Secretaría de
Salud IMSS ISSSTE Pemex Sedeña Marina y
los 32 estados del país
En 37 días el gobierno federal a través de
seis mesas de trabajo donde participaron 116
servidores públicos de 11 dependencias logró
adquirir lo que a la UNOPS le tomó diez meses
conseguir que fue mil 38 claves entre medi
cinas y material de curación de las cuales ha
formalizado 995 claves

Como ocurría en el pasado en las anterio

ABATELENGUAS

A simple vista uno diría que la UNOPS no tuvo
la capacidad para comprar los dos mil 624 mi
llones de piezas de medicinas y materiales de
curación que se necesitan en los hospitales
cada año en donde el gobierno destinó 76 mil
969 millones de pesos
A este organismo internacional incorrup
tible en aras de su transparencia le ganó el
tiempo y por si fuera poco se enfrentó a un
equipo encabezado por el Insabi que me di
cen tenía cero experiencia en compras de me
dicinas y además con funcionarios con muy
mal trato

res administraciones el IMSS volvió a tomar el

Lejos quedaron las risas y los abrazos que

mando de las compras consolidadas que este
gobierno borró Lo irónico del caso es que en
la práctica ayer se dio por muerta a la Comi
sión Coordinadora para la Negociación de Pre
cios de Medicamentos y otros Insumos para la
Salud que se encargaba de este procedimien

a finales de julio del 2020 se daban Juan
Antonio Ferrer director general del Insa

bi y Giuseppe Mancinelli director regional
adjunto para América Latina y el Caribe de la
UNOPS por la firma de este convenio que te
nía como objetivo asegurar el abasto oportuno
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de medicamentos y materiales de curación
BAJO EL MICROSCOPIO

Con los resultados de estas compras y al ver
las cifras no se ganó nada para los millones de
pacientes que están esperando sus medicinas
Si bien sí rompieron el monopolio de las
medicinas y fue una compra justay equitativa
en donde la industria establecida en México

y extranjera con operación en el país se lle
vó más del 95 de las adjudicaciones y hubo
ahorros lo cierto es que sólo han llegado 25 8

millones de piezas cíe medicamentos y ma

teriales de curación y 170 7 millones están en
tránsito compradas por la UNOPS Mientras
que las medicinas que compró el IMSS esta

rán llegando cada mes El desabasto tardará
en atenderse
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Rezaga operativo
12 millones de dosis
dieron a conocer un extenso

NATALIA VITELA

Aunque en el País faltan por
aplicar 19 7 millones de vacu
nas contra Covid 19 de éstas
75 millones apenas llegaron

la semana pasada esto signi
fica que continúan en proce
so de asignación o de distri
bución conforme la explica
ción de la Secretaría de Salud
en tanto que 12 1 millones que
llegaron antes del 10 de julio
ya deberían estar asignadas y
aplicándose
Hugo López Gatell sub
secretario de Prevención y

plan de vacunación para los
próximos días
De acuerdo con el epide
miólogo Gustavo Oláiz coor
dinador del Centro de Inves

tigación Políticas y Salud de
la UNAM el rezago que exis
te entre el número de vacu

nas que han llegado al País y
las que se han aplicado pue
de explicarse a que el proce
so entre la llegada de las do
sis de vacunas y su revisión
por parte de las autoridades
sanitarias así como logística
de traslado lleva tiempo
Todos los lotes de vacu

Promoción de la Salud ha

explicado que las vacunas se
pueden estar distribuyendo
o pueden estar en los refri
geradores o ultracongelado
res de las entidades o en las

unidades esperando a que
sean aplicadas en ese mismo
momento

El funcionario ha negado
que estén almacenadas y ha
detallado que también hay
lotes que se destinan a pobla
dos dispersos de zonas rura
les donde el desplazamiento
de las personas lleva mucho
más tiempo
Ayer entidades como el
Estado de México o Oaxaca

nas son estudiados y libera
dos por Cofepris La logística
de la distribución no es senci

lla y tenemos estados rezaga
dos advirtió el especialista
Además precisó con la
variedad de vacunas es ne
cesario ser selectivo
Entendiendo estas di

ficultades es claro que te
nemos que hacer un mejor
esfuerzo para acelerar la va
cunación y mantener el nú
mero de vacunados arriba de

500 mil diarios comentó

A la fecha han llegado
74 8 millones de dosis y se
han aplicado 55 1millones
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Covid impulsa mercado
de medicamentos OTC
La alerta por la pandemia ha fomentado la cultura del autocuidado
de la salud beneficiando la venta de productos como analgésicos o
suplementos alimenticios señala la Afamela
Lilia González

lilia gonzalez eleconomista mx
El sector del autocuidado de la salud

y el uso de medicamentos de venta li

bre OTC reportó un crecimiento de
entre 4 y 7 en promedio en el último
año debido a que la pandemia por Co
vid 19 propició que la población ponga
más atención a los síntomas de sus pa
decimientos sostuvo la Asociación de

dado visibilidad a los beneficios que ge
ñera el uso responsable de medicamen
tos de libre venta para las personas y el
sistema de salud debido a que permi
ten la prevención y tratamiento de pa
decimientos por parte de las personas
lo que reduce el agravamiento de sínto
masy en muchos casos evita consultas
y hospitalizaciones

mia es que en solo unos meses la cul
tura del autocuidado en México haya
tenido su mayor crecimiento en más
de una década Entendimos que man
tenernos sanos es en buena medida

responsabilidad de cada uno de noso
tros

comentó

De acuerdo con la Afamela los me

Fabricantes de Medicamentos de Libre

dicamentos de venta libre represen

Acceso Afamela

tan el 14

del mercado farmacéutico

de México

Ricardo Ramírez director ejecutivo
Los directivos reconocieron que el
de Afamela dijo que las categorías de
medicamentos que crecieron más son crecimiento en este nicho pudo ser ma
los relacionados con los síntomas no yor a lo hasta hoy presentado de hasta
graves del Covid 19 como analgésicos 7 pero la venta en línea impacto en la
antipiréticos alergias medicamentos venta presencial
para dormir vitaminas así como los li
gados de accidentes leves en el hogar y
en general porque son productos reco
mendados como preventivos en térmi
nos de tener botiquín en casa
En conferencia de prensa virtual re
firió que la forma de interactuar con los
médicos a raíz de la pandemia tam
bién cambió y el uso del internet detonó
las compras de medicamentos en línea
lo cual creará un cambio positivo de la
población en el autocuidado de la salud
En el marco de la celebración del día

No obstante la industria farmacéu

tica enfrentó undecrecimiento de 2

durante el último año sobre la venta de
medicamentos relacionados con distin
tas enfermedades
Los OTC cuentan con recomenda

ciones sobre su uso en los paquetes así
como infografías de los mismos de mo
do que el limite de su uso es el que in
dica es el referido ante la posibilidad de
presentar síntomas adicionales la reco
mendación es visitar al médico

sostu

vo Ramírez Aclaró que se debe enten
der que los OTC no están diseñados para

Mundial del Autocuidado que se cele
bra cada 24 de julio Javer Schacht pre retrasar o evitar la visita al médico son
sidente del Consejo directivo de Afame herramientas complementarias
Un aspecto positivo tras la pande
la comentó que el confinamiento ha
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Ahorran 7 mil mdp en
compra de medicinas
POR ARTURO PARAMO

tos y 311 de material de

to registrado en los últi

mos meses se debió a que curación Significa un vo
El gobierno de México ad la Oficina de las Naciones
quirió medicinas y mate Unidas de Servicios para
riales de curación para el Proyectos UNOPS adqui
sector público de salud por rió medicamentos e in
un monto de 31 mil 547 mi sumos insuficientes para
llones de pesos con lo que cubrir la demanda
logró ahorrar más de siete
Esto porque las con
mil millones de pesos res diciones impuestas por el
pecto a lo presupuestado gobierno de México impe
destacó el secretario de Sa

lud Jorge Alcocer
En conferencia de pren
sa en Palacio Nacional

reconoció que el desabas

lumen de mil 729 millones

de piezas entre 816 mi
llones de medicamentos y
912 millones de material de
curación

El presupuesto era de
38 mil 727 millones de pe
sos y logramos adquirir lo
que necesitábamos con 31
dían a la UNOPS realizarlas mil 547 millones de pesos
compras al respetar esas es decir se logró un ahorro
normatividades

de siete mil 180 millones de

Logramos adquirir 950 pesos explicó Alcocer
claves 639 de medicamen

Ahorran 7 mmdp en
compra de medicinas
EL SECRETARIO de medicamentos
e insumos
Salud admite que
insuficientes
el desabasto en

medicinas y materiales de cu
ración para el sector de la sa
lud por un monto de 31 mil 547
millones de pesos con un aho

los últimos meses

rro de más de 7 mil millones de

se debió a que la
Unops adquirió

POR ARTURO PÁRAMO

pesos respecto de lo presu
puestado informó el secreta
rio de Salud Jorge Alcocer
El gobierno de México adquirió
En la rueda de prensa matu

anuro paramo glmm coiri rnx

300.

2021.07.21

Pág: 27

tina en Palacio Nacional Alco

cer reconoció que el desabasto
en el sector de la salud pública
registrado en los últimos me
ses se debió a que la Oficina de

Alcocer estableció que los cuatro de abasto complemen
medicamentos y demás ma tario puntualizó
teriales se adquirieron en un
Alcocer detalló que la
proceso que duró 37 días en Unops adquirió mil 38 medi
el que estuvieron involucra camentos y materiales de cu

las Naciones Unidas de Ser

dos todas las instituciones

vicios para Proyectos Unops
adquirió medicamentos e in
sumos insuficientes para cu

del sector de la salud pública
Sedeña Marina Cancillería y
Hacienda con mayor eficien
cia que la Unops
Explicó que en el proce

brir la demanda

Esto se dio porque las con
diciones impuestas por el
gobierno de México impe
dían a la Unops realizar las
compras respetando esas
normatividades

Logramos adquirir 950
claves 639 de medicamentos

mil 422 millones de pesos
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que lo más
importante de este proceso fue
el establecer un nuevo para
so calificado como Plan B el digma para la adquisición de
sector salud contactó a 244 los insumos para el sector de la
empresas proveedoras y 171 salud pública en el país
obtuvieron algún contrato a
Se rompió se quebró el
diferencia de la anterior admi
sistema de corrupción que se
nistración donde 10 empre había establecido y que impe
sas dominaban el mercado

y 311 de material de curación
Respecto de los medica
Significa un volumen de mil mentos oncológicos dijo que
729 millones de piezas entre el interés despertado por el
816 millones de medicamen
desabasto fue exagerado y
tos y 912 millones de material utilizado con otros fines sin
de curación
embargo ya se contará con el
El presupuesto para la abasto necesario
compra sectorial erade 38 mil
La LInops adquirió 132

727 millones de pesos y logra
mos adquirirlo que necesitá

ración con una inversión de 45

día contar con medicamen

tos de buena calidad además

del abasto esto ha significado
también ahorros importantísi
mos para la hacienda pública
Con las adquisiciones he
chas por la Unops y el Plan B
del gobierno federal se logró
una cobertura de 93 5

de los

claves de medicamentos on

medicamentos y materiales
cológicos con un total de 11 de curación requeridos por el
bamos con 31 mil 547 millones mil 195 millones de pesos y sector salud de México
de pesos es decir se logró un un volumen de 6 millones 929
El arribo de lo adquirido
ahorro por siete m il 180 m il 1 o mil 197 piezas pero faltaban será paulatino y concluirá en
nes de pesos explicó
23 claves de alto consumo y julio de 2022

Ei secretario de Salud federal Jorge Alcocer dio a conocer el
gasto realizado en la compra de medicinas y material de curación
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LA CUATROTÉ EJECUTÓ PLAN B

UNOPS no tuvo

éxito en compra
de medicinas
ROBERTO CORTEZ

El secretario de Salud Jorge Alcocer
admite que el Gobierno debió improvisar
El secretario de Salud Jorge Al curación por diferentes razones
cocer admitió que la Oficina de como que se ofrecieron provee
Naciones Unidas de Servicios
dores que no cumplían con los
para Proyectos UNOPS no pu requisitos mínimos de seguri
do adquirir todos los medica dad en la evaluación técnica
mentos esperados por lo que el también precios no razonables
Gobierno de México compró por y las que ofrecieron empresas
su cuenta 950 claves 639 de ya inhabilitadas en México di

medicamentos y 311 material de jo el funcionarlo
curación por un monto de 31 mil
547 millones de pesos

bien y sin descanso Se ejecutó
en 37 días y con la participación
de ocho instituciones del sector

Salud dijo el funcionario

Sin embargo desde abril pa
sado El Sol de México dio a co

nocer que mediante una circu
lar el Insabi había notificado
semanas atrás a los institutos

de salud del país que debían

En la conferencia mañanera

comprar por su cuenta diversos

fármacos incluidos algunos pa
El pasado 10 de junio el titular de Salud explicó que el
ra tratar hipertensión alergias y
UNOPS nos informó que no presidente Andrés Manuel Ló
diabetes debido a retrasos que
había tenido éxito en la adqui pez Obrador dio entonces la
había
enfrentado la UNOPS pa
sición de 710 claves de medica instrucción de trabajar en un
mentos y 286 de material de plan B Salir a comprar rápido ra abastecer al sector
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GOBIERNO ACTIVA PLAN B Y GASTA 31 MIL MDP

La UNOPS no pudo
comprar la medicina
ROBERTO CORTEZ Y NURIT MARTÍNEZ

La Cuatroté adquirió 950 claves
639 de medicamentos y 31 de
material de curación
El secretario de Salud Jorge Al y la Oficialía Mayor de la Secretaría de llones ya entregadas a las instituciones
cocer admitió que la Oficina de Hacienda Con ello se llegó a 93 5 por del sector Salud en todo el país
Sobre los medicamentos e insumos

Naciones Unidas de Servicios

ciento del total de claves requeridas

para Proyectos UNOPS no pu

que faltan por distribuir el calendario de
ves de medicamentos y material de cu las autoridades sanitarias señala que tar
ración Había que actuar de forma estra darán en llegar 10 meses pues se tiene
tégica coordinada y garantizar la ope programado que sea de manera escalona
ración de las instituciones de salud pú da entre agosto de 2021 y junio de 2022
Jorge Alcocer aseguró que se trata de la
blica del país pero teníamos que
hacerlo rápido alcanzando precios jus etapa más pesada para hacer que las
tos aumentando la participación de medicinas lleguen a los mexicanos
muchos proveedores nacionales y ex
El calendario señala que las medicinas
tranjeros sin que eso comprometiera la se entregarán de forma escalonada desde
calidad de los medicamentos Todo lo ahora y hasta el mes de junio tal como lo

do adquirir todos los medica
mentos esperados En consecuencia el

Nuestra meta era adquirir 996 cla

Gobierno de México compró por su cuenta
950 claves 639 de medicamentos y 311
material de curación por un monto de 31
mil 547 millones de pesos
El pasado 10 de junio nos informó que
no había tenido éxito en la adquisición de
710 claves de medicamentos y 286 de ma
terial de curación por diferentes razones
como que se ofrecieron proveedores que anterior con un apoyo soporte norma

no cumplían con los requisitos mínimos tivo conforme a la ley de manera trans
de seguridad en la evaluación técnica parente y sin la menor sospecha de abu
también precios no razonables y las que sos o actos de corrupción dijo Afirmó
ofrecieron empresas dijo el funcionario que las compras representaron un aho
Durante la conferencia matutina de

rro de siete mil 180 millones de pesos

dio a conocer El Sol de México la semana

pasada al revelar que el Instituto de Salud
para el Bienestar realizó un proceso en
paralelo ante la compra pardal que hizo la
UNOPS

En la mañanera el secretario Alcocer

ayer el titular de Salud explicó que luego
Podemos decir que lo logramos Sí fue indicó que en el caso de los medicamentos
de enterarse de la situación el presidente posible comprar de manera más eficiente oncológicos se ha exagerado y utilizado
Andrés Manuel López Obrador dio la ins sí fue posible comprar sin sobre precios y con otros fines el desabasto de medicinas
trucción de trabajar en un plan B
con ahorros sí fue posible aumentar la para atender a los niños
El plan B dijo se trabajó durante 37 participación de proveedores
El calendario señala que las
días y participaron por instrucción presi
El secretario de Salud añadió que ya se medicinas se entregarán de for
dencial ocho instituciones entre ellas la
encuentran en el país cerca de 197 millo ma escalonada desde ahora y
Secretaría de Salud el IMSS el Insabi las
nes de piezas de medicamentos 25 8 mi
hasta junio de 2022
secretarías de Defensa Nacional y Marina
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4T adquiere
más de 600

fármacos invirtió

51 mil mdp

La UNOPS no pudo
comprar la medicina
ROBERTO CORTEZ Y NURIT MARTÍNEZ
El Sol de México

La Cuatroté adquirió 950 claves
639 de medicamentos y 311 de
material de curación
CDMX El secretario de Salud

El plan B dijo se trabajó durante 37
Jorge Alcocer admitió que la días y participaron por instrucción presi
Oficina de Naciones Unidas de

Servicios

para

dencial ocho instituciones entre ellas la

Proyectos Secretaría de Salud el IMSS el Insabi las

UNOPS no pudo adquirir to

secretarías de Defensa Nacional y Marina
y la Oficialía Mayor de la Secretaría de
secuencia el Gobierno de México compró Hacienda Con ello se llegó a 93 5 por
por su cuenta 950 claves 639 de medica ciento del total de claves requeridas
Nuestra meta era adquirir 996 cla
mentos y 311 material de curación por un
ves de medicamentos y material de cu
monto de 31 mil 547 millones de pesos
El pasado 10 de junio nos informó que ración Había que actuar de forma estra
no había tenido éxito en la adquisición de tégica coordinada y garantizar la ope
710 claves de medicamentos y 286 de ma ración de las instituciones de salud pú
terial de curación por diferentes razones blica del país pero teníamos que
como que se ofrecieron proveedores que hacerlo rápido alcanzando precios jus
no cumplían con los requisitos mínimos tos aumentando la participación de
de seguridad en la evaluación técnica muchos proveedores nacionales y ex
también precios no razonables y las que tranjeros sin que eso comprometiera la
ofrecieron empresas dijo el funcionario calidad de los medicamentos Todo lo

dos los medicamentos esperados En con

Durante la conferencia matutina de

ayer el titular de Salud explicó que luego
de enterarse de la situación el presidente
Andrés Manuel López Obrador dio la ins
trucción de trabajar en un plan B

anterior con un apoyo soporte norma

tivo conforme a la ley de manera trans
parente y sin la menor sospecha de abu
sos o actos de corrupción dijo Afirmó
que las compras representaron un alio
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etapa más pesada para hacer que las
medicinas lleguen a los mexicanos
El calendario señala que las medicinas
se entregarán de forma escalonada desde
ahora y hasta el mes de junio tal como lo
dio a conocer Organización Editorial Me JORGE ALCOCER
SECRETARIO DE SALUD
El secretario de Salud añadió que ya se xicana la semana pasada al revelar que el
Instituto
de
Salud
para
el
Bienestar
realizó
Podemos decir que lo
encuentran en el país cerca de 197 millo
nes de piezas de medicamentos 25 8 mi un proceso en paralelo ante la compra logramos Sí fue posible
llones ya entregadas a las instituciones parcial que hizo la UNOPS
En la mañanera el secretario Alcocer comprar de manera más
del sector Salud en todo el país
Sobre los medicamentos e insumos indicó que en el caso de los medicamentos eficiente
que faltan por distribuir el calendario de oncológicos se ha exagerado y utilizado
rro de siete mil 180 millones de pesos

éé

Podemos decir que lo logramos Sí fue
posible comprar de manera más eficiente
sí fue posible comprar sin sobre precios y
con ahorros sí fue posible aumentar la
participación de proveedores

con otros fines el desabasto de medicinas

las autoridades sanitarias señala que tar
darán en llegar 10 meses pues se tiene para atender a los niños

programado que sea de manera escalona
da entre agosto de 2021 y junio de 2022
Jorge Alcocer aseguró que se trata de la

El calendario señala que las
medicinas se entregarán de forz
ma escalonada desde ahora y
hasta junio de 2022

Alcocer aseguró que ya se encuentran en el país 197 millones de medicamentos
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Medicamentos

4T decepcionada
de UNOPS abastece
con compras directas
El gobierno mexicano está decepcionado del brazo
de Naciones Unidas Los datos hablan por sí solos

En su primera declaración fuerte Jorge Alcocer secretario
de Salud despotricó contra la UNOPS el brazo de Naciones
Unidas que se erigía a ser la salida de la 4T para adquirir
medicamentos De manera eficiente en 37 días logramos
adquirir lo que al organismo UNOPS le tomó 10 meses
dijo el secretario de Salud enfrente del presidente López
Obrador

El gobierno mexicano está decepcionado del brazo de
Naciones Unidas Los datos presentados en la mañanera
hablan por sí solos

Del total de claves de medicamentos que eran 1 403 la
UNOPS sólo pudo adquirir 693 Prácticamente la mitad de
los medicamentos iba a tener desabasto

Lo mismo sucedió con el material de curación de 631

claves la UNOPS sólo pudo adquirir 345
El presidente López Obrador lanzó a la voz de ya com
pren medicamentos
El desabasto de medicamen

tos en el sector público ha sido
notorio Los pacientes desespe
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raaos van a adquirirlos a iarma
cias privadas y escasean algunos
medicamentos

En medio de fuertes criticas

el gobierno de la 4T recurrió a un
Plan B que no es otra cosa más
que comprarle a los laboratorios
de manera directa marchan

teando para hacerlo más bara
to En un equipo improvisado
la Oficialía Mayor de Hacienda
con la Secretaría de Salud 1MSS

1SSSTE y Marina tuvieron que
comprar a los viejos conocidos
Eso sí conociendo algo del pre
ció y exigiendo que le bajaran el
costo

El Plan B del gobierno fue
presumido en la mañanera En 37 días se adquirieron 950
claves 639 de medicamentos y 311 de material de curación
Es la mitad de lo necesario Y ahorraron De un presupuesto
de compra de 38 mil 727 millones de pesos se ahorraron 7
mil 180 millones de pesos
Sin embargo el i x1io del Plan 11 debe moderarse Faltan
los costos de la distribución Además siempre será mejor
tener licitaciones más transparentes y exigentes que las

compras directas realizadas El Plan B obradorlsta fue de
emergencia Lograron resarcir el desabasto que traía la
UNOPS Pero las compras directas con puja ni de lejos
parece ser la solución final al desabasto de medicinas

O
LA DEMANDA VS TELEFÓNICA DE 2 MMDD
La demanda legal de Spica contra Telefónica Movistar Pe
gaso es por hasta 2 mil millones de dólares Una cifra im
presionante que representaría una contingencia fuerte para
Telefónica más allá de perder o ganar el juicio
Todo sucedió porque Telefónica decidió dejar de operar
su espectro y regresarlo al gobierno mexicano dados los
altos costos cobrados por Hacienda por usar el espectro
Dejó de operar la telefonía rural de Spica Telefónica nos
ha dicho que nada tiene que ver una cosa con la otra que
se trataba de la renta de infraestructura pasiva radiobases
Pero sin espectro no funcionan las radiobases
En juego está la viabilidad de uno de los más grandes
jugadores de telefonía en el mercado mexicano Y todo por
seguir viendo el espectro con fines recaudatorios
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UNOPS compra
consolidada el fracaso
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS fracasó en el propósito de sustituir al gobierno mexica
no en la compra consolidada de medicamentos mediante su ad
quisición en el extranjero
UNOPS no pudo comprar todo lo que demanda el sector pú
blico de salud mexicano y el gobierno tuvo que salir al rescate
Al final el gobierno descubrió que podía com
prar los medicamentos en el país mayoritariamente a la
boratorios que operan en México y mucho más rápido
El gobierno mexicano logró adquirir en 37 días lo mismo que le llevó
10 meses a la oficina internacional Además compró a precios más
bajos que los que logró la UNOPS Así lo declaró el secretario de Sa
lud Jorge Alcocer
El fracaso de la UNOPS lo reconoció implícitamente el secretario
funcionario durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés

Manuel López Obrador
Relató que el pasado 10 de junio UNOPS informó a la secretaría
de Salud que no había tenido éxito en la adquisición de 710 cla
ves de medicamentos y 286 de material de curación por diferentes
razones

UNOPS planteó al sector Salud tener una solución pero implicaba
45 días de compra más 15 días de contrato En el mejor escenario se
hubiera llevado 60 días y ya no se contaba con ese tiempo comentó
el responsable de la salud en México
El problema le fue planteado al Presidente de la República quien or
denó que salieran a comprar en México rápido bien y sin descanso
En consecuencia informó el funcionario la prioridad durante 37
días fue establecer construir y ejecutar un plan B para la compra
sectorial

En qué consistió dicho plan B La meta era adquirir 996 claves de
medicamentos y material de curación
Triunfante Alcocer declaró podemos decir que lo logramos las insti
tuciones con servidores públicos comprometidos dedicados con expe
riencia y por qué no decirlo emocionados ante un reto de este tama
ño demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial
Logramos enfatizó adquirir 950 claves 639 de medicamentos y
311 de material de curación

Esto representa un volumen de 1 729 millones de piezas 816 millo
nes de medicamentos y 912 millones de material de curación
Fue posible comprar sin sobreprecios y con ahorros El presupuesto
para la compra sectorial era de 38 727 millones de pesos y se logró
adquirir lo que se necesitaba con 31 mil 547 millones de pesos Se lo
gró un ahorro por 7 1 80 millones de pesos
Alcocer puso otro ejemplo del éxito del Plan B del gobierno mexica
no En 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de
piezas el precio conseguido por el gobierno en el plan B para com
plementar esta demanda estuvo por debajo del precio pagado por la
UNOPS Sólo por eso en esas 143 claves se ahorraron 290 millones
de pesos
Además en este proceso participaron 244 empresas no sólo unas
cuantas de las que resultaron adjudicadas 171 empresas
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Antes la compra se concentraba en 10 empresas que acaparaban los expertos del sector México tiene la capacidad para realizar con
el 80 de todo lo adjudicado Una sola de ellas Fármacos Especiali su propio equipo una compra consolidada con amplia ventaja respec
zados concentraba el 35
to de la oficina internacional de hecho los 37 días en que hicieron la
En resumen el gobierno mexicano logró un avance total de 93 4
compra parcial es mayor a los 15 días que normalmente llevaban las
por un monto de compra de 76 969 millones de pesos
compras consolidadas antes de este gobierno y que la compra en el
De la UNOPS 45 422 millones de pesos y 31 547 millones de pe mercado interno era más fácil y barata
sos del sector
Falta ver cómo resuelven el tema de la distribución y más específi
El monto total estimado de ahorros es de 1 8 919 millones de pe
camente la última milla Pero sobre todo falta ver si realmente ya no
hay desabasto y cómo se ejecutarán las compras consolidadas en lo
sos Por la UNOPS de 11 880 y a nivel sectorial 7 1 80 millones de
que resta del sexenio
pesos
La historia que contó Alcocer revela que como siempre lo afirmaron

300.

2021.07.21

Pág: 38

VALIDO PBtO EXAGERADOjorge Alcocer Interés válido pero exagerado y utilizado para otros fines

Ve Alcocer exagerado
interés en oncológicos
POR URBANO BARRERA

mil 642 millones de piezas y una
El secretario de Salud Jorge Alcocer inversión pública de 76 mil 966
Varela consideró ayer como un millones de pesos
Por la estrategia de la ONU INOPS
exagerado interés el reclamo por el
desabastodemedicamentosoncológicos y negociaciones hechas en forma
al informar sobre la adquisición de ese directa por delegaciones especiales de
gobierno se lograron ahorros del orden
tipo de fármacos para niños
Precisó que es un interés válido de 18 mil 900 millones de pesos
En el caso de los medicamentos
pero exagerado y utilizado con otros
fines refiriéndose a las recientes oncológicos comentó que por medio
movilizaciones de protesta efectuadas de la UNOPS se adquirieron 132
claves con un costo de 11 mil 765
por los padres de los menores
Dijo que las medicinas y equipo millones de pesos y se adquirieron 6
que requiere México ya están millones 629 mil piezas

garantizados y ahora no habrá escasez
de medicamentos para niños con cáncer
así como de aquellos para curar todos
los padecimientos de la población
Durantela conferenciadelpresidente
Andrés Manuel López Obrador y en el
reporte semanal El pulso de la salud
destacó que con el nuevo acuerdo de
consolidación se logró la compra de mil
842 claves adquiridas
Esto significa un total de 2

Indicó que faltaban 32 claves de
alto consumo y cuatro de un nivel
complementario En ese rubro reiteró
que ya se resolvió el problema
De esa forma la UNOPS adquirió
medicinas para México por un monto
de 45 mil 422 millones de pesos Y el
gobierno obtuvo 957claves con unprecio
total de 31 mil 547 millones de pesos
Aseguró que el proceso estuvo lleno de
obstáculos pero afortunadamente ya se
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resolvieron todos los problemas

El doctor Alcocer dijo que sí fue
posible en 37 días conseguir 950 claves
639 medicamentos y 311 material de
curación de diferentes tipos esto es
mil 729 millones de piezas
Si fue posible comprar sin
sobreprecios Antes se gastaba por
estos lotes 38 mil millones de pesos

y ahora se compró lo mismo con 31
mil 547 millones de pesos Es decir se
ahorró 7 mil 189 millones de pesos
Destacó que ahora participan 244
empresas con 171 adjudicaciones Se
tienen 35 fármacos especializados antes
Explicó que la empresa con
mayor participación maneja 6 78 por
ciento lo que rompe el monopolio
de diez empresas que concentraban
más del 38 por ciento
Los medicamentos para los niños
con cáncer el gobierno adquirió 27
claves faltantes oncológicas gracias a la
cancillería através de Francia Argentina
Alemania Canadá Corea del SurOOO
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Garantizado abasto
de medicamentos
en México AMLO
NO PUDO LA MAFIA QUE EXISTÍA
EN TODA LA COMPRA VENTA

AMIO naranli a
el abaslo de
medicamentos
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

En la conferencia mañanera

medicamentos y de buena ca
lidad El abasto ha generado
ahorros importantísimos para
laHaciendapública No pudo la
mafia que existía en todo lo re
lacionado con la compra venta
de medicamentos agrego
El secretario de Salud Jor
ge Alcocer Varela informó que

el presidente Andrés Manuel
López Obrador destacó que
ya se estableció el mecanismo
imiltianual para la compra de a través de la UNOPS se ha ad
medicamentos a través de la
judicado la compra de 1 mil
UNQPS por lo que está ran 038 medicamentos distintos

tizado el abasto hasta 2024
que representaun monto de 45
además hizo un llamado a de
mil 422 millones de pesos y en

nunciarla corrupción en la dis
tribución de medicamentos

total se han formalizado 955

contratos Detalló que en total
Se rompió el sistema de co yaestán enMéxico196 5 millo
rrupción que se había estable
nesde piezas de medicamentos
cido y que impedía contar con ymaterial de curación

SABÍAS
QUÉ
O
A través de

la UNOPS se

adquirieron
132 claves
de medica
mentos on

cológicos
por 11 795
millones de
pesos

Durante el Pulso de la Salud
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AMLO asegura
medicamentos
presidenteinformó que se puso fin a la
escasez de medicamentos que provocó pro
testas El secretario de Salud Jorge Alcocer
indicó que se hizo una compra con apoyo de
la Oficina de las Naciones Unidas de Servi

cios para Proyectos informó Russia Today

fuidonario precisó que ya están en Mé
xico 197 millones de piezas de medicamen

tosy material de curación de los cuales 25 8
millones ya fueron entregadas a distintas
instituciones médicas

bit ly 3xTGcmT
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Envían a Rusia pruebas piloto de la
vacuna Sputnik V envasada en el país
Las pruebas piloto de envasado en
México de la vacuna rusa Sputnik
V se enviaron ayer al Centro Nacio
nal de Investigación de Epidemio
logía y Microbiología Gamaleya
para su análisis informó Birmex
Indicó que los lotes con las
pruebas piloto de los componen
tes uno y dos se resguardaron en
las instalaciones del Instituto Na

cional de Virología de Birmex en
condiciones de menos 20 grados
centígrados y una vez concluidos

partir de la cual se obtendrán los
certificados de calidad correspon

los trámites necesarios fueron en
viados al instituto en Rusia

Birmex enfatizó que antes de su
producción en el país se deberá

Agregó que una vez que los via

contar con la autorización de la

dientes

les de la serie de validación han si

Cofepris para su uso y con ello se

do enviados al Centro Gamaleya
transcurren en promedio 21 días
hasta que se emite respuesta a

iniciaría la aplicación de este bio
lógico en México
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