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LO RELEVANTE
Política energética de México viola el
T-MEC: congresistas a Bíden Política
energetica de México viola el T-MEC:
congresistas a Biden. Le piden al
Presidente de EU tomar cartas en el
asunto.
Veinte
congresistas
estadunidenses acusaron que la política
energética de México es proteccionista y
limita que las compañías de EU
accedan
a
los
mercados
de
hidrocarburos y energías renovables.
Dijeron, en una carta al presidente Joe
Biden, que esto contradice el reciente TMEC. Los legisladores pidieron al
mandatario tomar cartas en el asunto y
expresaron su preocupación por las
reformas a las leyes de energía e
hidrocarburos en México, ya que tienden
a ser proteccionista, pues se da trato
preferencial a Pemex y a la CFE.
(Misma nota a8 columnas en D.de Mex.)
/ La Crónica de Hoy
“La
incertidumbre
entre
inversionistas en México se ha
incrementado”: EU El gobierno de
Estados Unidos destacó una serie de
incertidumbres sobre el clima de
inversión en México, como cambios
regulatorios repentinos, inseguridad,
informalidad,
corrupción,
salud
financiera inestable de Pemex y una
respuesta fiscal débil a la crisis
económica de Covid-19. Por el
contrario, resaltó la austera política
fiscal en México que tuvo como
resultado un superávit primario de 0.1%
en 2020, la independencia del Banco de
México y el T-MEC. / El Economista
Clouthier
debate
sobre
temas
agrícolas y autos En su primer día de
actividades en Washington, la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier, sostuvo
diversas reuniones con autoridades
estadounidenses, donde destacaron
preocupaciones sobre temas agrícolas y
automotrices.
De manera particular, la secretaria
Clouthier se reunió con Zippy Duvall,

presidente de la American Farm
Bureau,
con
quien
compartió
inquietudes
sobre
el
sector
agropecuario y el comercio bilateral. /
El Financiero
Frontera con permanecerá cerrada
por un mes más: SRE La SRE
informó que la frontera entre EU y
México permanecerá cerrada un mes
más a las actividades no esenciales.
A través de su cuenta de Twitter, la
dependencia escribió: “El Gobierno
de EU nos ha informado sobre la
decisión de extender el cierre parcial
de la frontera un mes más.
Gontinuará con el diálogo bilateral y
reitera que el ritmo acelerado de
vacunación contra Covid19 en la
frontera genera condiciones para
avanzar en mutuo beneficio”. /
ContraRéplica
Llama IP al gobierno a promover
inversión Llama IP al gobierno a
promover
inversión.
Tiene
identificados mas de mil 500
proyectos de infraestructura. La
economía del país muestra signos de
recuperación,
apoyada
en
el
consumo interno, gasto público y las
exportaciones; sin embargo, se
puede crecer más si la inversión se
apuntala, señaló Carlos Salazar
Lomelín, presidente del CCE. El
empresario destacó que hay más de
mil 500 proyectos de infraestructura
identificados y que necesitan ser
promovidos por las autoridades
federales. “El CCE trata, desde su
trinchera, de asociarse con Hacienda
y con la SCT, con programas y
paquetes
de
inversión
en
infraestructura”, dijo en un mensaje
en redes. / El Financiero
Ve CFI potencial en crecimiento de
México Existe un gran optimismo
acerca
del
futuro
crecimiento
potencial de la economía mexicana,
gracias a su cercanía con Estados
Unidos y porque la pandemia puede
detonar nuevas formas de hacer las
cosas y de utilizar el financiamiento,
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afirmó
Martin
Spicer,
director
regional para América Latina y el
Caribe de la Corporación Financiera
Internacional (IFC). / El Financiero
PIB mundial crecerá 6% aún con
variante delta Aún con la variante
delta presente en varios países del
mundo, el FMI mantiene su estimado
de crecimiento para la economía
mundial en 6%, igual que en su
pronóstico de abril, pero en algunos
países la recuperación será más
acelerada y otros más lenta, señaló
Kristalina
Georgieva,
directora
gerente del organismo. / El
Financiero
Admite el gobierno: hay 14.5
millones de vacunas sin usar
Admite el gobierno: hay 14.5
millones de vacunas sin usar. Quedó
claro ayer que Hugo López-Gatell no
tenía idea de dónde andaban 19.5
millones de vacunas. Creyó y lo
aseveró tajantemente el pasado
martes, que los millones de
diferencia entre vacunas llegadas al
país y aplicadas se debía a la
tardanza para registrarlas en los
sistemas de seguimiento electrónico.
Es decir, las vacunas estaban ya
inyectadas a la ciudadanía. / La
Crónica de Hoy
México atraviesa el episodio más
acelerado de contagios
Por
primera vez desde que inició la
pandemia por Covid-19 en México se
registró un incremento superior a
40% a nivel nacional en el número
de casos positivos entre dos
semanas
epidemiológicas.
Esta
diferencia muestra el crecimiento
acelerado de esta tercera ola, que en
ocho semanas ha sumado 227 mil
460 enfermos. / Eje Central
Suman 15 mil 198 contagios en un
día: Ssa
Suman 15 mil 198
contagios en un día: Ssa. Total
acumulado es de 2 millones 693 mil
495 casos en lo que va de la
contingencia. / El Universal
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OPS alerta por alza de contagios en
México Miami.- La OPS alertó ayer por
el”incremento significativo” de casos de
Covid-19 en México, al tiempo que la
OMS eñaló que el número de contagios
globales de coronavirus podría llegar a
los 200 millones en las próximas
semanas si se mantiene el actual ritmo
ascendente. / El Universal
Agotan pruebas de SARS-Cov-2 en
plazas Ante la tercera ola de contagios
por Covid-19, cientos de personas
acudieron a las plazas comerciales
donde se instalaron puestos para
detectar el virus y se llevaron la
sorpresa de que desde las 10:30 y
11:00 horas ya no había fichas para la
prueba. / El Universal
Encuesta / En CDMX repunta la
inquietud debido a la pandemia
Encuesta El Financiero: Ante la tercera
ola de contagios de Covid-19, la
preocupación de los capitalinos por el
coronavirus repuntó en el último mes, al
subir de 49 a 54% quienes dicen estar
muy preocupados por la pandemia, a la
vez que quienes lo señalan como el
principal problema de la ciudad subió de
8 a 18%. / El Financiero
Descarta gravedad por delta en niños
AMLO descartó que cualquier variante como la Delta- de COVID-19 ponga en
riesgo a los menores de edad, es decir,
no es un “asunto grave”. “Tenemos que
estar
atentos,
perotodavíanohayalgograveenla
afectación de niños porCOVID-19de
ninguna variante, no es un asunto
grave, afortunadamente”, aseguró el
mandatario. / El Heraldo de México
Más de 131 mil niños y adolescentes
huérfanos por COVID en México Más
de 131 mil niños y adolescentes
huérfanos por COVID en México. El
país encabeza la lista; supera a India,
con 116 mil 263 y a Brasil con 113 mil
150
Alejandro
Páez
nacional@cronica.com Con más de 131
mil casos, México encabeza la lista de

países con más menores de edad
huérfanos a causa de la COVID aún
por encima de naciones como India,
Brasil, o Estados Unidos, según un
estudio de la revista británica
especializada en medicina The
Lancet. (Misma nota a 8 columnas
en El Día). (Otra nota en
INFOBAE.COM: “México, primer
lugar en huérfanos por índice de
muertes COVID-19: The Lancet
Esta “pandemia oculta” ha dejado en
el mundo un estimado de un millón
134 mil niños huérfanos”). / La
Crónica de Hoy
Aumentan
30%
embarazos
adolescentes tras pandemia A raíz
de la pandemia de Covid-19, los
embarazos
en
adolescentes
aumentaron al menos 30% en el
país, por lo que se estima que este
año habrá 28 mil adicionales entre
mujeres de 14 a 17 años, informó el
Conapo. En conferencia de prensa,
Gabriela
Rodríguez
Ramírez,
secretaria
General
de
ese
organismo, indicó que el total de
partos de madres adolescentes en
2021 se estima en 373 mil 661, es
decir, más de mil por día. (Misma
nota en contraportada de La
Jornada: “Nacen al año 8 mil 876
hijos de niñas madres”). / El
Universal
Récord de contagios en Tokio, a
24 horas de los Juegos Olímpicos
Récord de contagios en Tokio, a 24
horas de los Juegos Olímpicos. La
capital japonesa, bajo su cuarto
estado de emergencia, hasta el 22
de agosto Tememos un aumento
explosivo
de
casos,
dicen
autoridades médicas de Japón. Los
positivos por Covid-19 en Tokio
alcanzaron su récord de los últimos
seis meses, con mil 832 nuevos
contagios, a 24 horas de la
ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos (que se pospusieron ya
un año). / El Financiero
NACIONAL POLÍTICA
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AMLO, Brozo y Claudio X..
espiados por Peña Nieto // AMLO,
Brozo y Claudio X., espiados por
Peña
Nieto.
Santiago
Nieto
denuncia
que
la
UIF
del
expresidente vigiló movimientos
financieros
de
207
personas
“políticamente
expuestas”,
a
quienes esa administración llamó
“maléficos”. El gobierno de Enrique
Peña Nieto, a través de la UIF,
investigó las actividades financieras
de
al
menos207personas
“políticamente expuestas”, entre los
que se encontraban políticos de
oposición,
periodistas
y
empresarios. / El Universal
Empresas fachada se utilizaron
para espionaje y lavado Empresas
fachada se utilizaron para espionaje
y lavado. El gobierno de Enrique
Peña Nieto, a través de Tomás
Zerón de Lucio contrató en 2014, con
la empresa fachada Tech Bull propiedad de Balam Seguridad
Privada- la adquisición del software
Pegasus por un monto de 32
millones de dólares.
Santiago Nieto recordó que Genaro
García Luna -en la administración de
Felipe Calderón- fue el primero en
contratar servicios de espionaje, y
posteriormente
utilizaron
esos
mecanismos los gobiernos de
Veracruz, estado de México, Colima
y hasta Banobras. (Misma nota a 8
columnas
en
UnoMásUno).(Ovaciones
a
8
colum,nas: “Tenìa PGR lista de Los
Malèficos, con AMLO como El
Gallo”). / La Jornada
Osorio Ghong niega uso de
Pegasus para espionaje El extitular
de la Segob, Miguel Ángel Osorio
Chong, dependencia responsable de
todas las áreas de seguridad del
gobierno
federal
durante
la
administración
del
expresidente
Peña Nieto, negó haber tenido
conocimiento de la adquisición del
programa
Pegasus,
para
la
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intervención de llamadas telefónicas. /
El Universal
Pegasus, oportunidad histórica para
las autoridades // Si revisamos la
evolución de la seguridad nacional en la
historia
reciente
de
México,
encontramos que el primer antecedente
de la existencia de un mecanismo de
seguridad nacional en nuestro país fue
el Departamento Confidencial, creado
en el año de 1929, mismo que en el año
de 1938 pasó a ser la Oficina de
Información Política y, en 1942, el
Departamento de Investigación Política
y Social. Estas dependencias tuvieron
como
finalidad
la
obtención
y
generación de información. (Otra nota
en ELPAÍS.ES: “La empresa que operó
Pegasus en México firmó contratos con
el Ejército para adquirir juguetes y
aceite”).
(Otra
nota
en
SINEMBARGO.COM: “El caso Pegasus
muestra a un Fiscal adormilado; ni
evidencia recolectó”). / Eje Central
La firma israelí NSO no se
responsabiliza del uso que sus
clientes dan a su spyware Pegasus
NY.- La empresa israelí NSO, creadora
del programa de espionaje celular
Pegasus, emitió un “ya basta” a lo que
calificó de campaña “viciosa y
difamatoria” en su contra, luego de las
revelaciones de que sus clientes en por
lo menos 10 países usaron su spyware
contra activistas de derechos humanos,
periodistas, políticos de oposición y
hasta mandatarios estatales. / La
Jornada
Delitos van al alza en primera mitad
del año Al cierre de junio pasado, con
lo cual se cuenta con el panorama de la
incidencia delictiva en la primera mitad
del año, delitos de alto impacto como
son los feminicidios, las violaciones y
algunas modalidades de robo -como el
hurto a transeúntes y los atracos en
transporte individual- mantiene una
tendencia al alza. La comparativa de la
incidencia delictiva del fuero común en
el primer semestre contra el mismo
lapso del año pasado refleja que, si bien

delitos como el robo a casa
habitación, robo a negocio y el robo
de vehículo registran disminuciones
por debajo del 12%, la incidencia de
ilícitos como la violación o el robo en
transporte público individual reportan
incrementos de más del 32 y 34%,
respectivamente / Eje Central
Concentran 6 estados 50% de
homicidios dolosos en el país
Concentran 6 estados 50% de
homicidios dolosos en el país.
Seguridad. Rosa Icela Rodríguez,
titular de la SSPC, informó que se
amplió
a
50
municipios
la
intervención
déla
Federación.
Guanajuato, Baja California, Jalisco,
Estado de México, Michoacán y
Chihuahua concentraron la mitad de
homicidios dolosos en el país, en el
primer semestre de 2021, informó. /
24 Horas
Dividen a México en cinco
regiones
para
atender
la
inseguridad
Rodríguez, informó
este miércoles en la conferencia
matutina en Palacio Nacional que
para
prevenir
las
actividades
delictivas y atender las causas del
aumento de incidencia delictiva en
los 50 municipios más violentos de
México -que concentran el 47.8% de
los homicidios dolosos- se dividirá el
país en cinco regiones. (Excèlsior a 8
columnas: “Reforzaràn la seguridad
en 50 municipios”). / Diario Imagen
SSP no puede entrar a Aguililla,
insiste Aureoles
En tanto:
El
gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles, acusó que la Federación
no ha dado permiso a los elementos
de la Secretarla de Seguridad del
estado de entrar a Aguililla a
resguardar a la población y sólo se
limiten a liberar los bloqueos
carreteros. “No podemos entrar a
Aguililla yo le había propuesto al
general de la zona, de la 43 (Zona
Militar), que permitieran entrar a la
policía a cuidar, patrullar las calles y
demás, pero no hay autorización”,
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expuso el mandatario estatal. / El Sol
de México
Denuncian ante FGR a Alcocer y
Herrera
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, el ex secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, y la Oficial
Mayor de la SHCP, Thalía Lagunas,
fueron denunciados penalmente ante
la FGR por desacato en el abasto de
medicamentos
oncológicos.
La
denuncia contra los funcionarios fue
presentada el pasado 16 de julio por
desobedecer de manera reiterada la
orden de un tribunal para garantizar
el abasto de 37 medicamentos
oncológicos pediátricos en 54
hospitales públicos durante 2020 y
2021. / Reforma
“Comprar en el extranjero no era
necesario” // Tras celebrar que el
gobierno federal haya concluido la
compra
consolidada
de
medicamentos,
la
industria
farmacéutica establecida en México
destacó que en lo que va de 2021
por lo menos 98% del abasto de
fármacos
al
Sector
Salud
corresponde a empresas del país y
2% a las del extranjero. Juan de
ViLLafranca,
director
de
la
Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos (Amelaf), dijo que los
mayores
volúmenes
de
medicamentos son abastecidos por
las plantas productoras nacionales:
Gran cantidad de piezas son
genéricos que se ofertaron por
laboratorios
mexicanos
y
eso
también es una buena noticia,
porque demostramos que no es
necesario que salgan a buscar al
extranjero”. / El Universal
Costó más de mil mdp distribuir
medicinas El Insabi adjudicó nueve
contratos con un valor total de más
de mil 45 millones de pesos para que
empresas privadas se encargaran de
distribuir los medicamentos que
compró junto con la UNOPS el año
pasado. Según el portal Quién es
Quién, de la organización PODER, y
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los contratos disponibles en el portal de
Compranet, los contratos adjudicados
por el Insabi estuvieron vigentes de abril
a diciembre de 2020. / El Sol de México
IP respalda el regreso a clases
presenciales en CDMX para agosto
El sector educativo debe reactivarse,
consideró la Coparmex-CDMX, aunque
con protocolos estrictos en el próximo
ciclo escolar que inicia en agosto,
debido a la tercera ola de la pandemia
cuyo pico en la capital se prevé para el
mismo mes. / Publimetro
La pesadilla un año de escuelas La
pesadilla un año de escuelas. Estas son
las historias de los protagonistas de un
año de aprendizaje tras las frías y
distantes pantallas de un celular, tablet,
computadora y televisión; los relatos de
quienes debieron enseñary calificar, y
los que se supone que aprendieron, con
25 minutos por semana, a escribir las
primeras letras o en 200 horas, saber
leer, hacer quebrados, álgebra o
comprender la tabla de elementos. / Eje
Central
Prohiben a AMLO hacer propaganda
ante consulta La Comisión de Quejas
y Denuncias del INE dictó medidas
cautelares en contra del Presidente,
para evitar que durante la conferencia
matutina
existan
pronunciamientos
sobre programas y logros de gobierno,
toda vez que se está en periodo de
prohibición debido a la consulta popular.
(>Otra nota en INFOBAE.COM: “INE
ordenó a AMLO borrar “mañanera” por
violar veda de Consulta Popular. La
decisión se tomó por las declaraciones
de la subsecretaria de Desarrollo Social
y Humano de la Secretaría de Bienestar
el pasado 19 de julio”). / El Universal
Alista INE mega multas por mil
millones INE alista sanciones por mil
203 millones 653 mil 511 pesos, sólo
por el mal uso de recursos en campañas
electorales del proceso electoral 20202021, lo que representa un aumento del
38%
respecto
de
la
elección
presidencial de 2018, cuando el órgano

fijó multas por 872 millones de
pesos. (Cintillo de Ovaciones: “Dice
el Verde que no sabe quièn pagò” (a
los ingçfluenmcers)). / El Heraldo de
México
“Gobernaremos para todos sin
importar el partido” Para Víctor
Castro Cosío, gobernador electo de
Baj a California Sur, la tercera fue la
vencida. Afirma que, una vez que
asuma el cargo, intentará convencer
a los empresarios que no lo
apoyaron en campaña a que juntos
impulsen el desarrollo, la educación
y el turismo no solo en las principales
ciudades, sino en todo el estado. /
Milenio Diario
Diputada Sauri Riancho presenta
iniciativa para reformar la Ley
Nacional de Extinción de Dominio
La diputada Dulce María Sauri
Riancho, presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados,
presentó una iniciativa para reformar
y adicionar diversas disposiciones de
la Ley Nacional de Extinción de
Dominio, en la sesión de la Comisión
Permanente. / El Día
Acusaciones contra el gobernador
electo de SLP, tema político:
AMLO En respuesta a la pregunta
de si ha modificado su opinión de
Ricardo Gallardo -gobernador electo
de San Luis Potosí-, quien estuvo
preso por lavado de dinero y
delincuencia organizada en 2015, el
presidente AMLO respondió: “es un
asunto político. El pueblo (lo) eligió
como gobernador, yo soy respetuoso
de la voluntad de los ciudadanos.
Hay que actuar con prudencia. / La
Jornada
Los niños que se quedaron sin
patria que les proteja Los niños
que se quedaron sin patria que les
proteja. Hubo un tiempo en que más
migrantes cruzaron la frontera de EU
a México que en sentido contrario.
Entre 2009 y 2014, debido a la
recesión económica causada por la

4

crisis del 2008, alrededor de un
millón de migrantes mexicanos y sus
familias salieron de Estados Unidos y
regresaron a México; en el mismo
lapso, sólo 870 mil ciudadanos
mexicanos cruzaron la frontera hacia
EU en busca de oportunidades. / Eje
Central
Bartlett
y
Buendía,
las
revelaciones Bartlett y Buendía,
las revelaciones. Caso Buendía
sigue abierto y apunta a Bartlett.
Una trama de intereses políticos y
económicos, que involucra a
agencias
estadounidenses
y
mexicanas -dependientes de la
entonces
Secretaría
de
Gobernación- con el narcotráfico,
comercio ilegal de armas para
mercenarios y grupos guerrilleros,
explicarían
el
asesinato
del
periodista. / Eje Central
METRÓPOLI
Recuperación económica en la
CDMX
requiere
tasas
de
crecimiento de 4% del PIB Para
que la economía de la Ciudad de
México
retome
a
niveles
prepandemia, durante los próximos
tres años se tiene que presentar en
promedio un crecimiento anual de su
Producto Interno Bruto (PIB) de más
de 4%, aseguró la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) capitalina. En caso de
que se registren esas tasas, apenas
se alcanzaría un incremento de la
actividad económica de 0.7% en el
periodo 2020-2023, según cálculos
obtenidos con base en cifras del
Inegi. / El Economista
Advierten riesgo en 70 mil
Mipymes con otro confinamiento
en CDMX
De determinarse un
nuevo confinamiento para evitar más
contagios de Covid-19 en la Ciudad
de México se pondría en riesgo la
supervivencia de 70 mil micro,
pequeñas y medianas empresas

RELEVANTES DE HOY
jueves, 22 de julio de 2021
(MiPymes), advirtió
capitalina. / La Razón

la

Coparmex

Pelean lana
Recursos son para
proyectos que fortalezcan el desarrollo
de la comunidad y aporten a la
reconstrucción del tejido social. La
reforma a la ley de Participación
Ciudadana que envió la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, al
Congreso de la Ciudad de México, abre
la puerta para que las 16 alcaldías
puedan reorientar el presupuesto
asignado a los proyectos comunitarios
ganadores a obras que fortalezcan el
desarrollo de la comunidad y aporten a
la reconstrucción del tejido social. / La
Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Falla de telecomunicación en EU
demora vuelos en AICM El AICM
informó que a las 05:30 horas del
miércoles se registró una falla
intermitente
en
la
Red
de
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
(AFTN). Esta red internacional es
utilizada por Servicios a la Navegación
en el Espacio Aéreo Mexicano
(Seneam)
para
intercambiar
la
información de planes de vuelo entre
Estados Unidos y México. (24 Horas a
8 columnas: “Planes de vuelo por
teléfono y a mano”). / El Universal
Inflación globalizada y en ascenso;
ha frenado recuperación económica
Luego de que el 2020 estuvo marcado
por las caídas de precios y tipos de
interés en mínimos, la atención de los
especialistas y ciudadanos de a pie se
centra ahora en el repunte de la
inflación, sí bien las autoridades
monetarias en todos los países
aseguran que es un fenómeno
transitorio, los niveles que se registran
en todo el orbe hicieron sonar las
alarmas, luego de que Estados Unidos
supero el 5%, nivel no visto desde la
crisis del 2008. / El Economista
Proyectos de la 4T abren brecha
laboral Proyectos de la 4T abren

brecha laboral.
Los proyectos
prioritarios del Gobierno federal,
como la refinería de Dos Bocas en
Tabasco, han incrementado aún
más la brecha de género que existe
en el país en materia de igualdad
laboral, según reveló un informe de
la Organización Civil, México,
¿Cómo vamos? (MCV). / El Sol de
México
INTERNACIONAL
Al menos 25 muertos y 200 mil
desalojados por las lluvias en
China
Inundada, la ciudad de
Zhengzhou; desalojan a 200 mil.
Provocan las lluvias torrenciales en
China al menos 25 muertes.Es una
situación muy grave , declara el
presidente Xi Jinping. La catástrofe
dañó 75 mil hectáreas de cultivos en
Henan. Un usuario de redes sociales
divulgo esta imagen de la inundación
del Metro en la ciudad de
Zhengzhou, la cual muestra cómo
quedaron atrapados los pasajeros en
un vagón tras el diluvio que azoto la
región. / La Jornada
Lista de desaparecidos en Cuba,
“campaña perversa”: Díaz-Canel
Cuba cuestionó ayer la voluntad de
EU de reanudar las remesas a la isla
sin
eliminar
las
restrcciones
impuestas por el gobierno de Donald
Trump, y calificó de “perversa
campaña” la divulgación en redes
sociales de listas de cientos de
“desaparecidos e incomunicados”
luego de las protestas del pasado día
11. / La Jornada
Fotografía / Amplía Argetina
baraja de género // En Argentina,
el presidente Alberto Fernández
presentó la nueva nomenclatura del
documento de identidad argentino
con opción “X” al definir el género:
masculino, femenino, incluido el “no
binario,
indeterminado,
no
especificado,
indefinido,
no
informado, autopercibido y no
registrado”. / Milenio Diario
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CULTURA
Gertz plagió para libro páginas y
párrafos completos // Alejandro
Gertz (FGR), plagió para libro
páginas y párrafos completos En un
ejercicio
de
comparación,
El
Universal encontró en la obra del
fiscal general al menos 15 ejemplos
en los que el funcionario no citó las
publicaciones de dos autores. / El
Universal
México “pedirá prestado” bienes
patrimoniales ubicados fuera del
país Para recordar la resistencia
que mexicas y tlatelolcas hicieron
hace 500 años frente a los españoles
y para conmemorar el bicentenario
de
la
consumación
de
la
Independencia
de
México,
el
Gobierno Federal planea la “magna
exposición”
México
Diverso,
Territorios, Culturas y Civilizaciones,
misma
que
incluirá
obras
arqueológicas, artísticas e históricas
que se encuentran fuera del país. /
La Crónica de Hoy

OCHO COLUMNAS
Denuncian ante FGR a Alcocer y Herrera
Desacatan sentencias para el abasto de oncológicos, afirma Tribunal
AMLO, Brozo y Claudio X., espiados por Peña Nieto
Santiago Nieto denuncia que la UIF del expresidente vigiló movimientos
financieros de 207 personas “políticamente expuestas”, a quienes esa
administración llamó “maléficos”
Empresas fachada se utilizaron para espionaje y lavado
UIF: el gobierno de Peña pagó 32 mdd a Tech Bull para adquirir Pegasus
Avance de variante delta frustra reapertura de la frontera con EU
Washington tomó la decisión, pese al esfuerzo de vacunación desplegado
en ambos lados del río Bravo, expone Marcelo Ebrard; “no teníamos otra
opción”, argumenta la embajada estadunidense aquí
Reforzarán la seguridad en 50 municipios
El objetivo: reducir asesinatos
Llama IP al gobierno a promover inversión
CCE tiene identificados más de mil 500 proyectos de infraestructura
“La incertidumbre entre inversionistas en México se ha incrementado”: EU
Clima de inversión, en deterioro, dice Departamento de Estado
Nuevo pico de contagios satura el INER… y EU mantiene cierre fronterizo
Registros de pandemia al alza
Planes de vuelo por teléfono y a mano
Tras falla, desempolvan sistema con 15 años de antigüedad
Perfiles idóneos en el CPC
La Comisión de Selección debe emitir la convocatoria para elegir a las
cuatro personas que faltan para integrar el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el colectivo ¡Perfiles
Idóneos ya! busca vigilar e incidir en el proceso de designación
Política energética de México viola el T-MEC: congresistas a Biden
Le piden al Presidente de EU tomar cartas en el asunto
Costó más de mil mdp distribuir medicinas
La 4T recurre a privados
Alista INE megamultas por mil millones
Los más sancionados son Morena, con 373 mdp, y Fuerza por México, con
102 mdp
Tenía PGR lista de Los Maléficos, con AMLO como El Gallo
Grupo de 207 espiados con Pegasus en el sexenio anterior
Nacen al año 8 mil 876 hijos de “niñas madres”
La mayoría tiene entre 13 y 14 años: Gabriela Rodríguez, titular del Conapo
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"La suave patria" entraña
una visión inconforme,
contestataria y rebelde,
concluye Víctor Manuel
Mendiola en un estudio
que conmemora los
100 años del poema.

. CULTURA
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1 Padres de niños con cáncer se manifestaron el 30 de junio
pasado en el AICM, en demanda de medicamentos.

Alista Segob estrategia
contra la venta de niñas
. ~~·
Ven(iéññii\aS"éñ Guerrero

Acusa juzgado omisiones

Denuncian
ante FGR
aAlcocer
y Herrera

ROLANDO HERRERA

El Gobierno federal iniciará
en Guerrero una estrategia
nacional para evitar el matrimorúo infantil forzado, así
como la violencia sexual en
contra de niñas y adolescentes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población
y Migración, Alejandro Encinas, dijo que se trata de un
programa piloto con acompañamiento comwútario y de la
sociedad civil.
"Porque derivado de este
matrimonio entre niños hay
incluso conflictos hasta por
dotes'', explicó.
REFORMA publicó en
mayo pasado casos de mujeres que, siendo adolescentes,
fueron obligadas a casarse a
cambio de que la familia recibiera una dote, realidad que
ha sido defendida en comunidades como parte de sus
usos y costumbres.
Encinas indicó que se
atenderá a las niñas que de-

R~~

por •usos y costum~'

sean separarse de esa relación
matrimonial a la que fueron,
en muchos casos, obligadas.
Gabriela Rodríguez, titular del Consejo Nacional de
Población, agregó si bien los
usos y costumbres se respetan, no pueden estar por encima de los de.rechos humanos, en este caso de las niñas a decidir sobre su propio
cuerpo y su libertad.

REGISIRA MblCO
ALTA ORFANDAD POR COVID
.

REFORMA/ STAFF

México es el País en el que
más niños han perdido a alguno de sus.padres o cuidadores principales debido a la
pandemia de Covid-19, revela
un estudio de la revista científica The Lancet.
Del 1 de marzo de 2020
al 30 de abril de 2021, un total de 131 mil 325 menores de
18 años quedaron en la orfandad en México a causa de la
pandemia.
.La cifra es mayor que
en paises como India (116 mil
263), Brasil (113 mil 150) y Estados Unidos (104 mil 884).
En perspectiva poblacional, Perú fue el país más
afectado por este fenómeno,
de acuerdo con los datos del
estudio.
La nación andina tuvo una tasa de orfandad (la
muerte de un padre, madre
o de ambos) derivada del
Covid-19 por cada mil niños
de 9.6, frente a la de 3.3 de
México.

Los datos también dejan
ver que, en el mismo periodo,
un tQtal de 203 mil 549 menores perdieron por el Covid
a sus padres. abuelos, cuidadores primarios o secundarios, es decir, las personas
que habitaban con ellos.
Esto implica una tasa
de 5.1por cada mil niños. En
Perú, en ese mis.mo sentido,
136 mil niños se quedaron sin
los responsables primarios o
secundarios de su cuidado,
con una tasa de 14.l por cada
mil menores.
"Debido a que la mayoría
de las muertes por Covid-19
ocurrieron entre adultos y no
entre niños, la atención se ha
centrado. y se entiende. en
los adultos", reconoce el estudio publicado en la revista
científica.
"Sin embargo, una trágica
consecuencia del alto número de muertes de adultos es
el alto número de niños que
pudieron haber perdido a sus
padres y cuidadores debido
al Covid-19, como ocurrió durante las pandemias de VIH/
SIDA, ébola. y la de influenza
en 1918", refiere.
.
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JORGE AGUILERA

Si a las Olimpiadas se les premiara por lo atípico, las de Tokio -que inician mañana a las
6:00 horas- se llevarían una
histórica medalla de oro.
Y es que, a pesar de realizarse en el año 2021, oficialmente el nombre del evento es

111111111111111111111111111111

Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Además. se llevarán a cabo en medio de la pandemia
por Covid-19, sin público y con
la particularidad de que, para
evitar contagios, cada atleta se
colgará su propia medalla.
Varios deportes estarán
de estreno' como disciplinas
olímpicas, entre ellos el surf, la
patineta, la escalada deportiva
y el karate. Otros más estarán
de regre~o. como el softbol y
el beisbol.

~

~

Desacatan sentencias
~ para el abasto
~"' de oncológicos,
1 En las salas de espera del AICM se registraron grandes filas

de usuarios que aguardaban para abordar sus vuelos.

...Falla telecomunicación
y causa.caos en vuelos
AZUCENA VÁSQUEZ

Una falla intermitente en la
Red de Telecomwúcaciones
Fijas Aeronáuticas (AFTN,
por sus siglas en inglés) de
la Adnúnistración Federal de
Aviación de Estados Urúdos
(FAA) provocó caos en distintos aeropuertos mexicanos, particularmente el Internacional de la Ciudad de
México.
Miles de pasajeros resultaron afectados con demoras
de vuelos, tumultos en pasillos, horas confinados en
aviones, por no poder despegar o descender, retrasos
en la llegada de pilotos para
atender vuelos y desinformación sobre las causas del
. desorden.
De las 06:00 a las 21:00
horas se había reportado
afectación a 188 vuelos y seis
cancelaciones en el AICM.
La red afectada es utilizada por los Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) para
intercambiar la información
relativa a los planes de vuelo
entre EU y México.
La falla consistió en que
ambos sistemas -americano y mexicano- no pudieran
conectarse entre sí, pues los
proveedores de comunicaciones (ajenos a SENEAM y
FAA) tenían problemas para
hacerlo.
Desde las 14:40 horas, el
Centro de Control de Área
de Centroamérica (Cena-

Esta justa también es histórica porque anteriormente
sólo la Primera y Segunda
Guerra Mundial hicieron que
las ediciones de 1916, 1940 y
1944, se cancelaran.
Así, con un año de retraso,
los llamados "Juegos del Aislamiento" serán inaugurados
mañana en el Nuevo Estadio
Nacional.
Japón albergará a 11 mil
atletas, de los cuales 163 representarán a México.

t.
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1 En los aviones. pasajeros
soportaron por horas
varados en las p istas.

mer) estuvo haciendo "puente" entre Seneamy FAA, para
recibir y transmitir los planes
de vuelo de manera manual,
y hasta anoche no se había
reportado el motivo de la falla ni si se había resuelto.
Además, fue necesario
activar redes que no se operaban desde hace 15 años.
"Es una red AFTN que
estaba desactivada aproximadamente hace 15 años. Adicionalmente, se activarán dos
líneas AFTN más que también estaban en desuso", explicó el director de Seneam,
Víctor Manuel Hernández.
Aunque el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México informó que la falla
provocó retrasos de entre 15 y
20 minutos en cada vuelo, los
reportes de usuarios eran de
demoras de más de 8 horas,
aglomeraciones en pasillos
-en medio de la pandenúa- y
cancelaciones de vuelos.
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afinna Tribunal
VÍCTOR FlJENTES

El secretario de Salud, Jorge
Alcacer, el ex secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, y
la Oficial Mayor de la SHCP,
Thalía Lagunas, fueron denunciados penalmente ante
la FGR por desacato en el
abasto de medicamentos oncológicos.
La denw1cia contra los
funcionarios fue presentada
el pasado 16 de julio por desobedecer de manera reiterada la orden de un tribunal para garantizar el abasto de 37
medicamentos oncológicos
pediátricos en 54 hospitales
públicos di:trante' 2020 y 2021.
El Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Adnúrústrativa ordenó al
Juzgado Cuarto de Distrito
formular la querella, debido
a que Alcacer, Hen-era y Lagunas desacataron una suspensión concedida el 6 de
agosto de 2020, como parte
de un amparo promovido por
la Agrupación Mexicana de
Oncohematología Pediátrica
(AMOHP).
El delito de desacato a
una suspensión es sancionado por la Ley de Amparo con
pena de tres a nueve años de
prisión.
"A efecto de tutelar el
debido cumplinúento de la
suspensión concedida en
el juicio de amparo en que
se actúa, se hace efectivo el
apercibimiento decretado el
2 y 8 de octubre de 2020, por
lo que procede hacer la denuncia correspondiente en
contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y
del Oficial Mayor de dicha
Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación",

1 Alcacer y Herrera.

dice el acuerdo del juzgado.
La FGR tendrá que integrar la carpeta de investigación correspondiente y, si
no presenta cargos, deberá
justificarlo ante el Juzgado
Cuarto.
Durante el tramite del
amparo, tanto la SSA como
la SHCP negaron una y otra
vez ser las responsables del
abasto de ~tos medicamentos a los hospitales públicos,
no obstante que, a inicios de
2020, las compras del sector
salud estuvieron a cargo de la
Oficialía Mayor de la SHCP.
A finales de 2020 y principios de 2021, el juzgado
estuvo concediendo nuevas
prórrogas a las autoridades
para cumplir la suspensión,
por lo que AMOHP presento una queja
El pasado 2 de julio, el
Vigésimo Primer Tribunal
Colegiado en Materia Adnúnistrativa ordenó al juzgado denunciar penalmente el
desacato ante la FGR
Apenas este martes, Alcacer afirmó en la conferencia
mañanera del Presidente que
ya se compraron 23 medicamentos oncológicos que estaban pendientes, y que no se
consiguieron en la licitación
consolidada para 2021 de la
Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas
(UNOPS).

TOKI02020

Viernes 23, 6:00 a.m.
Canales S 7y Claro Sports.
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l IMAGEN DEL DfA1
ASESINAN
A OTRA
ACTMSTA
Mexicaltzingo.lntegrant es de
organizaciones
transgénero exigieron
justicia por el asesinato
de Aline, quien fue
degollada en su
domicilio. Al paso del
cortejo fúnebre la gente
sacó banderas de
arcoíris y se hicieron
sonar las notas del
mariachi. Aline era
reconocida por el
t rabajo social que
realizaba en la
comunidad. 1A18 1

AMLO, Brozo y Claudia X.•
espiados por Peña Nieto
PEDRO VILLA Y cMiA,
MANUEL ESPINO Y
ALBERTO MORALES
- naclon@eluniversal.com.mx

El gobierno de Enrique Peña
Nieto, a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF),
investigó las actividades financieras de al menos207 personas
"políticamente expuestas", entre los que se encontraban políticos de oposición, periodistas
y empresarios.

Santiago Nieto, actual titular
de la UIF, reveló que al llegar a
esa dependencia encontró una
lista que fue denominada "Los
Maléficos" y que era encabezada
por el ahora presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien
aparecía con el sobrenombre de
El Gallo, y su esposa Beatriz Gutiérrez Milller. Entre los espiados
también están la secretaria de
Gobernación, OlgaSánchezCordero, y el gobernador electo de
Sonora, Alfonso Durazo.

A ALERTA MUNOw -

e Beatriz Gutlérrez Müller
e José Ramón López Beltrán
e Oiga SéVlchez Cordero
e Alejandro Gertz Manero
e Santiago Nieto castillo
• Mario Delgado carrillo
• cartos Loret de Mola
e carmen Arlstegul Flores
e Eplgmenio lbamt Almada
e Claudio X. González Gu~

Fuentes de la UIF detallaron a
EL UNIVERSAL que en la lista
están Octavio Romero Oropeza,
el propio Santiago Nieto, Mario
Delgado, Carla Humphrey, José
Ramón López Beltrán (hijo mayor de AMLO); los empresarios
Claudio X González Laporte y
Claudio X. González Guajardo, y
los periodistas Carlos Loret de
Mola, Víctor Trujillo y Carmen
Aristegui, así como el productor
Epigmenio lbarra.
I NACIÓN I A6

~~ 2.s9a495CASOSCONRRMADOS 237.201

Agotan pruebas
de SARS-Cov-2

en plazas
Supera la demanda la cantidad de
tests disponibles en los módulos
instalados en centros comerciales

JUAN CARLOS CORTÉS
- metropoll@elunlversal.com.mx

Ante la tercera ola de contagios
por Covid-19, cientos de personas acudieron a las plazas comerciales donde se instalaron
puestos para detectar el virus y
se llevaron la sorpresa de que
desde las 10:30 y ll:OO horas ya
no había fichas para la prueba
En Chedraui de Avenida Uruversidad a la gente que llegó po-

co después de las 11:00 horas el
personal de seguridad les informaba que ya no había fichas y
que para hoy estaba contemplado repartir 100 desde las 08:00
horas, es decir, 20 más que las
que distribuyeron el miércoles.
Jóvenes de entre 20 y 30 años
eran los que se observaban con
mayor frecuencia en los puestos
en busca de la prueba, pues comentaban que se sentían mal.
1 METRÓPOLI I A17

MUElrTOS
1·

MÉXICO, CON
MÁS HUÉRFANOS·
POROOVID
De 21 países, el

nuestro es

doride más níñOs se hari
quedado sin al menos un
padre: The Lancet. 1A14 1.

elurnversal com mx

''Comprar en el
extranjero no
era necesario''
En 2021, 98%del
abasto al Sector Salud
es de empresas del
país: farmacéut icos
PERLA MIRANDA
- nacion@eluniversal.com.mx

DEMORAS EN EL AEROPUERTO
CDMX.- Una falla en la red de telecomunicaciones de
la Administración Federal de Aviación de EU ocasionó
demoras en los vuelos del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. 1CARTERA 1A21

Tras celebrar que el gobierno
federal haya concluido la compra consolidada de medicamentos, la industria farmacéu tica establecida en México destacó que en lo que va de 2021 por
lo menos 9S°/o del abasto de fármacos al Sector Salud corresponde a empresas del país y 2%
a las del extranjero.
J uan de Villaftanca, director
de la Asociación Mexicana de
Laboratorios
Fannacéuticos
(Amelaf). dijo a EL UNNERSAL
que los mayores volúmenes de
medicamentos son abastecidos
por las plantas productoras nacionales: "Gran cantidad de pie-

- ....

JUAN DE VILLAFRANCA
Director de Amelaf

"[Los laboratorios
mexicanos]
demostramos que no
es necesario aue
salgan abuscar [los
medicamentos] al
extranJero"
zas son genéricos que se oferta-

ron por laboratorios mexicanos
y eso también es una buena noticia, porque demostramos que
no es necesario que sa1gan a
buscar al extranjero".
Se pronunció por aclarar el
papel que tendrá en adelante la
Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos.
I NACIÓN I A8
)

Año 104,
Número
37,866
CDMX
36 págs.
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9 771870

156050

SE DOCUMENTAN MÁS
PLAGIOS.DE .GERTZ.
'-uego de que Alejandro Gertz Manero ne-

. · gara haber plagiado una biografía de Gui·
llermo Prieto, conio aseguró Guilermo Sheridan, columnista de.esta casa editorial, EL
UNIVERSAL encontró, al menos, 15 ejem·
plos más de textos copiádos.. en·algunos
casos hasta de páginas completas. 1 A26 1
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UIF: el gobierno de Peña pagó 32 mdd a Tech Bull para adquirir Pegasus

Empresas fachada
se utilizaron para
espionaje y lavado
● ‘‘Con Calderón,
García Luna
contrató servicios
para las escuchas’’

● Sobreprecio en el
software comprado;
desviaron fondos
a Israel e Italia

● Santiago Nieto:
llamaban maléﬁcos
a los personajes
intervenidos

● ‘‘López Obrador
encabeza la lista de
207 afectados; se
presentará querella’’

ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y DORA VILLANUEVA / P 3 Y 4

Concentran 50
municipios 47%
de homicidios
dolosos: SSPC
● Listo, un plan integral
para abatir la violencia en
esas localidades: AMLO
● Se han bloqueado al
crimen 39 mil cuentas y
confiscado 14 mil 394 mdp
N. JIMÉNEZ Y R. GARDUÑO / P 9

Pide Zaldívar
más facultades
para meter en
cintura al TEPJF
● ‘‘Va la Judicatura contra
los abusos y la corrupción’’
EDUARDO MURILLO / P 7

Morena: inaceptable red del PRIAN contra opositores
● Exige indagar a fondo el
uso de recursos públicos en
sexenios pasados para espiar
● El gobernador Enrique
Alfaro revela que su
antecesor se hizo de
equipo similar a Pegasus
● ‘‘Ya no responderemos’’,
advierte la israelí NSO ante
la reprobación mundial
● ‘‘Sólo proveemos de
tecnología a clientes; no
operamos el sistema’’
A. BECERRIL, V. BALLINAS, J.
PARTIDA Y D. BROOKS / P 4 Y 5

Baja el Infonavit
tasa de crédito
para mejora
de viviendas
● Queda en 13.1%; señala
el instituto que el monto
máximo de préstamo
será de 129 mil 138 pesos
▲ Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
detalla en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador
el entramado de empresas fachada que se utilizó para la compra

del software Pegasus a la firma israelí NSO, el cual fue usado por el
gobierno de Enrique Peña Nieto, según revelaciones, para espiar a
unas 15 mil personas. Foto Yazmín Ortega Cortés

DE LA REDACCIÓN / P 13
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Regina Reyes-Heroless
R
“Tasas de crédito
hipotecario, las más
bajas en 20 años” - P. 16

Jorge Zepeda Patterson
on
“En seguridad, como
a
ante la peor pesadilla
de un ajedrecista” - P. 122

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.

Agust Gutiérrez Canet
Agustín
“Jaime Nunó, el
esp
español que nos dio
el Himno” - P. 13
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

21 DE JULIO - 17:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,693,495 | FALLECIDOS: 237,207 | DOSIS APLICADAS: 55,911,861 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Pandemia. Washington tomó la decisión, pese al esfuerzo de vacunación desplegado en ambos lados del
río Bravo, expone Marcelo Ebrard; “no teníamos otra opción”, argumenta la embajada estadunidense aquí

Avance de variante delta frustra
reapertura de la frontera con EU
ADYR CORRAL, CIUDAD DE MÉXICO

Estados Unidos pospuso
otro mes la reapertura de la frontera con México para actividades
no esenciales debido al avance de
la variante delta de covid-19.

El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que
Washington tomó la decisión,
pese al esfuerzo desplegado para
acelerar la vacunación en ambos
lados del río Bravo. PAGS. 6 Y 7

Consejo Mundial Turismo
Reconocimiento recíproco
de biológicos, pide WTTC

Prevén mil 500 proyectos
Crece la inversión, pero “es
insuficiente”: BBVA y CCE

Tatiana sobre el T-MEC
Se resolverán “con diálogo”
diferencias automotrices

ROBERTO VALADEZ - PAG. 7

K. GUZMÁN Y E. DE LA ROSA - PAG. 14

EDUARDO DE LA ROSA - PAG. 15

Espiaba UIF de
Bazbaz a AMLO,
Anaya, Durazo,
Olga Sánchez...
P. DOMÍNGUEZ, J. LÓPEZ Y FT, CDMX

El Presidente era llamado
“El Gallo” y su equipo “Los Maléficos”, dice la UIF. PAGS. 11 Y 18

Piloto del beis.
Sí me veo en el
juego por el oro
Ignorancia pura, atacar
la libertad de lectura
Censura vs. democracia

Identidad. Amplía Argentina baraja de género
El presidente Alberto Fernández presentó la nueva nomenclatura del documento de identidad argentino con la opción “X” al definir el género masculino y femenino, incluyendo “no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido y no registrado”. MARÍA E. CERUTTI/AFP

Perfilan multa de
25 mdp a Samuel
por aportaciones
ilegales múltiples

Con el cuadro base de los Tomateros, Benjamín Gil desborda confianza en lograr podio. CARLOS MEZA PAGS. 26 A 28

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

Fuera manotas
del gobernador

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

El INE prevé aplicar sanciones económicas que superan
en general mil 203 millones de pesos por la elección de junio. PAG. 8

Si la disputa por la Fundación
Jenkins es judicial, ¿por qué se entrometió Miguel Barbosa? PAG. 7

Aunque son un hito, los viajes recreativos al espacio causan daño ambiental por
los gases de efecto invernadero que se producen en los despegues. Global 124
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DESPLEGARÁN A FUERZAS FEDERALES

DINERO

PROBLEMA INICIÓ DESDE LAS 5:38 AM

e orzaran a

El servicio de un proveedor de internet de la Administración Federal
de Aviación de EU se cayó e interrumpió la comunicación de los
planes de viajes aéreos entre México y ese país, lo que derivó en
caos, retrasos, pérdidas y molestia de viajeros. El aeropuerto de la
Ciudad de México reportó afectaciones a 22 vuelos, al menos.

·.·.

EL OBJETIVO: REDUCIR ASESINATOS Tijuana, Cd. Juárez,
León, Acapulco, Culiacán, Guadalajara, Cancún y Celaya,
entre los municipios donde se redoblarán los patrullajes
LA MAYORÍA ESTÁ EN TRÁNSITO HACIA ESTADOS
POR ARTURO PÁRAMO

Explican dónde
están 19 111illones
de vacunas covid
DE LA REDACCIÓN

El gobi erno detalló dón . de están m ás de 19 mi llones de vacunas contra
covld- 19 que aún no han
sido aplicadas.
En l a confer encl a en
-=~---. Palacio Nacional se Informó
que d e 74 .83
mtll o n e s d e
dosi s llegadas
al paí s, h a n
sido apl!cadas
60.2 millones.
De ese t otal se tiene
r egistro de 55.1 millones.
m ientras que los datos de
5.1 millones 110 han si do
capturados porque donde
se aplicaron ria hay acceso a telefonía, Internet o
es una localidad lejana.
A este rezago se suman
8.42 millones de dosis que
están en traslado terrestre
o aéreo para llegar a donde est é p rogram ada l a
inmunización.
PRIMERA 1PÁGINA 11

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
2
Francisco Garfias
4
Jorge Femández Menéndez 10

PRIMERA

México encabeza
en orfandad por
covid a nivel global
Mc§s de 131 mil 325 niños
perdieron a sus padres o
madres. cifr a mayor que
en India: The Lancet. 18

Las acci ones para reforzar
la seguridad se ampliarán
de 15 a SO municipi os en
un esfuer zo por abatir l os
altos índices en homicidios
y otros delitos del fuero común y federal , anunció el
presi dente Andrés Manuel
López Obrador.
Los m unicipi os don de
se refor zar á l a presenci a
de elem entos de la Guardia
Nacional, Sedena y Marina,
adem ás de despl egar l os
programas de bienestar, los
encabezan Tljuana, Ciudad
Juárez. León. Acapulco, Culiacán, Cajem e, Guadalajara. Benito Juárez, Cel aya y
Chihuahua.
Estas l ocalidades están
entre las m ás afectadas por
los homicidios dolosos.
"Ahf vam os a llevar una

No sólo habrá más
elementos, sino desarrollo
social, bienestar; es un
(plan) integral en esos municipios para atender más
a los jóvenes, para que
se combata la pobreza."
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR
PRESI DENTE DE MÉXICO
Foto : Eduardo Jiménez

estrategia especial. se va a
r efor zar la acción del gobierno en su conjunto. No
sól o m ás el em entos, sino
desarrollo social, bienestar;
es un (plan) Integral en esos
mun i cip i os. p ara at ender
más a los jóvenes, para que
se combata l a pobre za. l a

COMUNIDAD

CDMX mejorará ·
la coordinación
en seguridad

Seis de cada diez
empleados no
tuvieron home office

La jefa de Gobierno y
los 16 alcaldes podrían
retomar pronto las
reuniones de seguridad,
suspendidas por la
pande mia. / 20

La mitad de las parejas
de quienes t rabajan en
casa ya quieren que se
regresen a la oficina. / 11

PERO NO HAN
ACLARADO:
• Las vacunas en tránsito,
¿en qué parte del trayecto
están? ¿A qué estado o
munici pio van y de qué
marca son?
• Si hay casi 4 millones de
vacunas listas en centros
de inmunización, ¿en
cuánto serán aplicadas?

marginación, para fonalecer
valores y también la presencia de la policía", adelantó el
titular del Ejecutivo.
En el listado tambi én
destacan m unicipios y al caldías de la Zona Metropolitana del Valle de México,
PRIMERA 1PÁGINA 14

Mascotas padecen
los malos hábitos
de sus dueños
Obes idad y problemas
di gestivos e n perros
derivan de alimentarlos
co n po llo o pastel en el
co nfinamiento. / 9.

Foto : Cortesía ABC Monterrey

Les llueve en tribuna a diputados de NL
Las fuertes lluvias evidenciaron la. falta de impermeabilización
en el Congreso de Nuevo León , pues el agu a se filtró al salón
de plenos y ocas ionó que la diputada Myrna GrimaIdo subiera
a t ribuna con una sombrill a pa ra protegerse de las goteras. / 2

'•
¡

.

Fot o: AP

TATIANA CLOUTHIER EN WASHINGTON

EXPRESA
INQUIETUD POR
TEMAS AGRÍCOLAS
Y AUTOMOTRICES.
PÁG. 8

LlainaIPal
gobierno
aproinover
.
.
,
1nvers1on
CCE. Tiene identificados más de mil
500 proyectos de infraestructura

-I.etiCia Hemánaez f PÁG.4-

• Registros diarios en número de pacientes
-

Nuevos casos -

· Promedio de 7 d ias

25.000

20,753
15,198

o
l JUN

2021

2020
Fuente: Secretaria de Salud .

•

ENCUESTA

CRECE PREOCUPACIÓN EN CDMX POR TERCERA OLA
80

69

71

70

o

ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL

o

Desea Pünérsela lo más pronto posible
Prefiere esperarse
Prefiere no pone rse la vacuna

ENE

. FEB . MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

2021

2021

Fuente: El Financiero. encue!>1a tele fónica en la CDMX con muestreo probabilístico a 500 adultos el 15-16 de julio de 2021

"Vamos caminando,
vamos en el sentido
correcto, pero lejos
del potencial que
tiene n uestro país"

PRIMER SEMESTRE DE 2021, SEGÚN SESNSP

LOS 7 DELITOS QUE MÁS CRECIERON SON CONTRA MUJERES. PAG.29
FALLAS EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A~ REA

MáS__ de 165 vuelos
afectados enAICM

CARLOS SALAZAR LOMELIN

BANCO MUNDIAL

El Al CM reportó ayer fallas en su
sistema de información, lo que
afectó decenas de vuelos y a miles
de pasajeros. EL FINANCIERO identificó que desde las 5:30 horas,
cuando habría iniciado la falla,
hasta las 19:00 se acumularon
más de 165 vuelos retrasados.El

VE.CFI POTENCIAL EN C:RECIMIENTO DE MÉXICO

•

Respecto a la vacuna contra el coronavirus, ¿usted...?(%)
Ya se la puso

68

- -pre-sltftmteeie! CCE

La Corporación Financiera Internacional (CFI, organismo del Banco
Mundial) informó que están dispuestos a elevar el financiamiento a
México, debido al gran optimismo y

21 JUL

11 ENE

20 JUL

¿Cuánto le preocupa a usted el coronavirus? (%)
Preocupa m ucho

La economía del país muestra sig-

nos de recuperación, apoyada en
el consumo interno, gasto público
y las exportaciones; sin embargo,
se puede crecer más si la inversión
se apuntala, señaló Carlos Salazar
Lomelín, presidente del CCE.
El empresario destacó que hay
más de mil 500 proyectos de infraestructura identificados y que
necesitan ser promovidos por las
autorid,.ades federales. ·
"El CCE trata, desde su trinchera,
de asociarse con Hacienda y con la
ser, con programas y paquetes de
inversióneninfraestructura",dijo
en un mensaje en redes.
En agosto iniciarían las reunionesentrelaIPyelnuevotitularde
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O,
paralarevisióndeuncatálogode
proyectos, dijo una fuente cercana.

Casos confirmados de Covid-19

potencial que ven sobre el crecimiento del pais, por su cercanía con
EU y porque la pandemia impulsará
nuevas formas de usar el crédito.
-Felipe Gazcón / P.ÁG. 7

PISEA EFECTOS POR LA VARIANTE DELTA
MANTIENE FMI EN 6% ESTIMADO DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL / PAG. 7

MISFINANZAS/ 14

JORGEBERRY
fl GAS0 / 23

AICM y la SCT informaron que
esto fue por una falla en la Red de
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas, que es la que se usa para
intercambiar información de los
planes de vuelo entre México y
EU. Al cierre de la edición, no se
resolvía aún.-A Munguia / PAG.17
DAVID CALDERÓN
tv1 EXICANOS PRIMER0/ 24

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Fundado en 1988

Empresas

1,070

y Negocios

Clima de inversión, en deterioro, dice Depto. de Estado

Empresas

y Negocios

Reintegraron
ya a nóminas
1.6 millones de
subcontratados
• Iniciativa de Monreal para ampliar límite de registro, avanza.
• IP respalda propuesta; “debería
ampliarse a 6 meses”: panistas.
pág. 24
Los derechos laborales de
35% de los subcontratados ya son reconocidos
por sus empleadores”.

OFERTAS

“La incertidumbre
entre inversionistas
en México se ha
incrementado”: EU

públicas iniciales, que
recaudaron 222,000
mdd, se registraron en
las bolsas del mundo
en el primer semestre.
pág.16

Empresas

y Negocios

Este mes, el
tercer paquete de
infraestructura: CCE
• IP, SCT y Hacienda afinan
los proyectos que serán
anunciados en breve.
eleconomista.mx

1,500

•A empresarios de ese país les preocupan inseguridad y corrupción,
cambios regulatorios en energía y débil respuesta fiscal ante la crisis.

•Destacan la estabilidad macroeconómica y cada vez

PROYECTOS

están identificados por la IP,
que requiere al gobierno federal que sean promovidos.

Roberto Morales

mayor consolidación del T-MEC como puntos a favor.

pág. 22

Política

Luisa M. Alcalde, sria. del trabajo.

15 JUL
2021

Opinión
El debate inflacionario
pág. 9

Joaquín López-Dóriga O.

Pemex, estable en lo negativo:
Moody’s
Marco A. Mares

VARIACIÓN %

1.30

1.10

0.60

Suecia

China

Suiza

• Desconocía su existencia
en Segob, asevera Miguel
Ángel Osorio Chong.
pág. 36
Al paso de los meses
encontramos una lista
que desarrollaron,
denominada ‘Los Maléficos’”.
Santiago Nieto,

Japón

1.50
Francia

Zona euro

Costa Rica

Qatar

Alemania

R. Unido

España

Noruega

Perú

Canadá

Colombia

-0.10

1.70
Dinamarca

1.90

1.97

1.98

2.30

2.50

2.70

2.90

3.25

3.60

3.63

3.80
Chile

EU

México

Hospitales listos para recibir a
enfermos de Covid-19

Sin fronteras

4-5

titular de la uif.

Temas agrícolas,
en la mesa al
arrancar la gira de
T. Clouthier en EU

pág. 23

FUENTE: BANCOS CENTRALES Y PORTALES DE ECONOMÍA

21 JUL 22 JUL
2021 2021

Ricos y poderosos

5.40

8.35

43.0
Argentina

42.8

India

42.2

57.0

Rusia

57.1

pág.

ANUAL A JUNIO DE 2021

Brasil

57.7

0.2

Turquía

-0.1

DESACUERDO

Inflación |

6.26
5.88

Variación:

ACUERDO

Los efectos de la reactivación económica, tras la crisis propiciada por la pandemia,
mantienen a los bancos centrales en alerta para contrarrestar la inflación. 

6.50

Los temas negativos para la
popularidad se acumulan y
provocan una caída. pág. 47

Gobierno pagó casi
6,000 mdp por el
software Pegasus

Inflación global prende alertas
17.53

Sigue a la baja

y Sociedad

50.20

#AMLOTrackingpoll

pág. 24

$15

DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

191’923

millones suman los
contagios en el mundo.

pág. 35

América enfrenta la epidemia de los no
pág. 40
vacunados: OPS

muertes en
el mundo

muertes
en méxico

4’125

237,207

casos en méxico

muertes en eu

2’693

Vacunas

22’290,247
personas tienen esquema de
vacunación completo contra Covid-19
en el país al 20 de julio.

609,846
El rastreador

lea más del coronavirus en

SSA confirmó 115,198 contagios, la
pág. 35
mayor cifra desde febrero

eleconomista.mx

Contagios reportados
ayer
EU
Brasil
Reino Unido
India
Indonesia

55,995
54,748
44,104
41,697
33,772

• Por Otilia Carvajal

El diputado, apuesta de Morena para presidir la Cámara, señala que
su función es la de árbitros; en la reforma electoral evaluarán lo que sí
funciona, dice; pide que se vean iniciativas antes de decir no. pág. 6

www.razon.com.mx

Sergio
Gutiérrez
Luna, en
entrevista con La
Razón.

HOY ESCRIBEN

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

GUTIÉRREZ LUNA PLANEA DIQUES
PARA CONSEJEROS PROTAGÓNICOS

Javier Solórzano

FALLA EN
RED AFECTA
200 VUELOS

El Verde, vivir para acomodarse pág. 2

Bernardo Bolaños

Gurús antivacunas que lavan cerebros pág. 5

Gabriel Morales

Llega a Israel el escándalo de NSO y Pegasus pág. 19

pág. 15

JUEVES 22 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3774

REGISTROS DE PANDEMIA AL ALZA

Nuevo pico
de contagios
satura el INER...
y EU mantiene
cierre fronterizo

PRECIO » $10.00

GOLPEAN A CHINA LAS PEORES
INUNDACIONES; EVACUAN A 376 MIL
EN LA PROVINCIA Henan reportan al menos 33 muertos, 12 habrían sido en el Metro;
hay 7 desaparecidos tras lo que se considera la más grande catástrofe; el presidente Xi
Jinping calificó la situación como "extremadamente grave”. pág. 18

Por O. Carvajal, S. Ramírez y F. Sánchez

15,198
CASOS, OTRO RÉCORD
EN LA TERCERA OLA

AUMENTA hasta 123%
demanda de pruebas PCR en
laboratorios privados y quioscos; variante Delta complica
abrir frontera: Ebrard

Japón, en máximo de casos en plena justa
Mañana se inauguran los Juegos Olímpicos y el país alcanza
su récord de los últimos seis meses de personas con el virus:
1,832; dos atletas se suman a las bajas. pág. 23

6

Semanas durará
estado de emergencia

79

Personas
contagiadas

Foto•Captura de video

HOSPITAL de alta especialidad lleva 15 días con nivel
crítico por Covid; en el país,
141 nosocomios con más de
70% de ocupación págs. 3 y 4

UIF alista denuncia por espionaje a
207 "maléficos", entre ellos AMLO
Asegura Santiago Nieto que no hay certeza del uso
2014
dado a información obtenida con Pegasus; pagó gobierno de EPN 32 mdd por malware, revela. pág. 8

Hicieron el contrato
con empresa fachada

Vulnerabilidad: Crecen feminicidios, violación y embarazo adolescente
Reporta el Gobierno federal alza de 3.3% en asesinatos de género y 32.6% en abuso sexual en 6 meses
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FEMINICIDIO
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2020
Primer semestre
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Señala que se logró contención en homicidios
dolosos; ONG urgen a denunciar para abatir violencia
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Conapo estima 30% más de embarazos en menores
por la pandemia; en 2020 hubo 373,661 págs. 7 y 10
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EJEMPLAR GRATUITO

Guillermo Alarcón desarrolla un videojuego
de acción-aventura basado en la época de la
Conquista de México VIDA+ P. 14

FACEBOOK: GUILLERMO ALARCÓN
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Del 13 al 31 de octubre
se llevará a cabo el 49
Festival Internacional
Cervantino en
formato híbrido

TRAS FALLA, DESEMPOLVAN SISTEMA CON 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Planes de vuelo por
teléfono y a mano
Datos para una navegación segura como por donde pasará un avión,
así como información que envía el piloto se transmitieron por e-mail y
llamadas entre el Aeropuerto de la CDMX y EU por la falla en un servidor.
Controladores aéreos denuncian ausencia de base de datos. El Seneam
culpó a la FAA de EU pero no presentará queja, pero si algún afectado
quiere, puede levantarla. Ayer, más de 200 vuelos registraron retrasos.
Pasajeros a bordo, en pista, hasta tres horas NEGOCIOS P. 13

2,693,495
CONFIRMADOS

15,198
más
que ayer

237,207

CASOS ACTIVOS, del 18 al 21 de julio

85,678

79,828

80,013
75,063

FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx

DEFUNCIONES

397
más
que ayer

RASTREAN EN INTERNET A 100
EMPRESAS DE PRÉSTAMOS FALSAS P. 6

AFP

TEMPORADA... MALA. En China, torrenciales lluvias sorprendieron a miles de ciudadanos que vieron flotar sus
pertenencias. Tormentas han dejado 25 muertes MUNDO P. 11

SILVIO RODRÍGUEZ PIDE LIBERTAD PARA PRESOS CUBANOS PÁGINA P. 2
HOY ESCRIBE

El Instituto Nacional
de Enfermedades
Respiratorias y 89
instituciones públicas de
Salud se encuentran con
una ocupación hospitalaria
al 100% para la atención de
pacientes con Covid-19, en
el marco de la tercera ola de contagios, mientras
que las unidades con una ocupación mayor al
70% pasaron de 60 a 140, en un mes MÉXICO P. 3

CUARTOSCURO

Tercera ola satura al INER,
La Raza, Venados y otros

¿Los hospitales? Es una campaña para desacreditar al Gobierno del presidente López
Obrador y revivir el sistema neoliberal, que era un sistema de privilegios. O sea de que
sí orita hay más personas hospitalizadas, pero no hay un incremento en la ocupación
hospitalaria. Es una campaña en la que participa su periódico, entre otros. Ojalá
que los medios se dedicaran a informar, y no a difundir información falsa”.
JULIO PATÁN PÁGINA 6
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La Comisión
de Selección
debe emitir la
convocatoria
para elegir a las
cuatro personas
que faltan para
integrar el Comité
de Participación
Ciudadana del
Sistema Nacional
Anticorrupción y el
colectivo ¡Perfiles
Idóneos Ya! busca
vigilar e incidir
en el proceso de
designación

nacional

Descentralización,
en pausa
El proceso del cambio
de sede de la mayoría
de las dependencias
federales al interior
del país arrancó como
una de las promesas
de campaña y hoy ha
aparecido poco en
la agenda; expertos
consideran que hay
resistencia por parte de
los servidores públicos
para cambiar de
residencia
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De manufactura
a mentefactura
Guanajuato, uno de
los estados con mayor
dinamismo industrial en
México, está enfocando
sus esfuerzos para
convertirse en un
centro de tecnología e
innovación y así tener
una evolución similar
a la de los “Tigres
Asiáticos”
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Late Edition
Today, partly sunny, less humid,
high 82. Tonight, partly cloudy, low
67. Tomorrow, partly sunny, afternoon showers, relatively low humidity, high 84. Weather map, Page B12.
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A Somber Toll
As Record Rain
Swamps China

$26 BILLION DEAL
REACHED TO DROP
OPIOID LAWSUITS

Cry of ‘Please Save Us!’
With Floods Surging

STATES VS. DRUG GIANTS

By STEVEN LEE MYERS

The subway train in Zhengzhou, a city of five million in central China, was approaching its
next station when the floodwaters
began to rise ominously on the
tracks. The passengers crowded
forward as the water rose, submerging the cars at the rear first
because they were deeper in the
tunnel.
As the water reached their
waists, then chests, finally their
necks, the passengers called
emergency services or relatives.
One gave her parents the details
for accessing her bank account.
Some cried. Others retched or
fainted. After two hours, it became
difficult to breathe in the congested air that remained in the
cars.
Ding Xiaopei, a radio host, was
afraid to call her children, 13 and 4.
What could she say? She posted a
video that she thought might be
her last message. “The water outside has reached this position,”
she said, it having reached chest
level, “and my mobile phone will
soon run out of power.”
“Please save us!” she wrote.
The flood that inundated Line 5
of Zhengzhou’s subway on Tuesday added to the grim global toll
extreme weather has taken already this year, with scorching
heat in the Pacific Northwest, forest fires in Siberia, and flooding in
Germany and Belgium. Although
flooding is common in China, researchers have attributed the extreme weather sweeping the planet to the consequences of climate
change.
At least 25 died in and around
Zhengzhou, the capital of Henan
Province, including 12 people in
the subway, according to officials
who briefed journalists on
Wednesday. Days of torrential
rain that began on Sunday created
scenes of destruction that suggested the death toll could rise
much higher.
Aerial photographs showed
scores of cars in Zhengzhou all but
submerged, the fate of their drivers and passengers unknown.
Videos circulating online showed
cars and even people being swept
away in churning torrents.
The First Affiliated Hospital of
Zhengzhou University, one of the
Continued on Page A6

Money From J. & J. and
3 Distributors to Pay
for Addiction Care
By JAN HOFFMAN

CHINA DAILY, VIA REUTERS

A traffic police officer helped residents cross a flooded road by grasping a rope during torrential rainfall in Zhengzhou, China.

Battle-Weary Nations Learn to Live With Covid Virus Widens
A Racial Gap
Making Push for a New
In Longevity
Normal Even While
By SUI-LEE WEE

SINGAPORE — England has
removed nearly all coronavirus
restrictions. Germany is allowing
vaccinated people to travel without quarantines. Outdoor mask
mandates are mostly gone in Italy.
Shopping malls remain open in
Singapore.
Eighteen months after the coronavirus first emerged, governments in Asia, Europe and the
Americas are encouraging people
to return to their daily rhythms
and transition to a new normal in
which subways, offices, restaurants and airports are once again
full. Increasingly, the mantra is
the same: We have to learn to live
with the virus.
Yet scientists warn that the
pandemic exit strategies may be
premature. The emergence of
more transmissible variants
means that even wealthy nations
with abundant vaccines, including
the United States, remain vulnerable. Places like Australia, which
shut down its border, are learning

Infections Rise
that they cannot keep the virus
out.
So rather than abandon their
road maps, officials are beginning
to accept that rolling lockdowns
and restrictions are a necessary
part of recovery. People are being
encouraged to shift their pandemic perspective and focus on
avoiding severe illness and death
instead of infections, which are
harder to avoid. And countries
with zero-Covid ambitions are rethinking those policies.
“You need to tell people: We’re
going to get a lot of cases,” said
Dale Fisher, a professor of medicine at the National University of
Singapore who heads the National
Infection Prevention and Control
Committee of Singapore’s Health
Ministry. “And that’s part of the

plan — we have to let it go.”
For months, many residents in
Singapore, the small Southeast
Asian city-state, pored over the
details of each new Covid case.
There was a palpable sense of
dread when infections reached
double digits for the first time.
And with borders closed, there
was also a feeling of defeat, since
even the most diligent measures
were not enough to prevent infection.
“Our people are battle weary,” a
group of Singapore ministers
wrote in an opinion essay in The
Straits Times newspaper in June.
“All are asking: When and how
will the pandemic end?”
Officials in Singapore announced plans to gradually ease
restrictions and chart a path to the
other side of the pandemic. The
plans included switching to monitoring the number of people who
become very ill, how many require intensive care and how
many need to be intubated, instead of infections.
Continued on Page A8

1964 Olympics Hailed a New Japan. In 2021, Spirits Are Sagging.
This article is by Motoko Rich,
Hikari Hida and Makiko Inoue.

TOKYO — Under crisp blue
skies in October 1964, Emperor
Hirohito of Japan stood before a
reborn nation to declare the opening of the Tokyo Olympic Games.
A voice that the Japanese public
had first heard announcing the
country’s surrender in World War
II now echoed across a packed
stadium alive with anticipation.
On Friday, Tokyo will inaugurate another Summer Olympics,
after a year’s delay because of the
coronavirus pandemic. Hirohito’s
grandson, Emperor Naruhito, will
be in the stands for the opening
ceremony, which will otherwise be
closed to spectators as an anxious
nation grapples with yet another
wave of infections.
For both Japan and the Olympic
movement, the delayed 2020
Games may represent less a moment of hope for the future than
the distinct possibility of decline.
And to the generation of Japanese
who look back fondly on the 1964
Games, the prospect of a diminished,
largely
unwelcome
Olympics is a grave disappointment.
“Everyone in Japan was burning with excitement about the
Games,” said Kazuo Inoue, 69,

After nearly two years of wrangling, the country’s three major
drug distributors and a pharmaceutical giant have reached a $26
billion deal with states that would
release some of the biggest companies in the industry from all legal liability in the opioid epidemic,
a decades-long public health crisis
that has killed hundreds of thousands of Americans.
The agreement, announced
Wednesday afternoon by a bipartisan group of state attorneys general, lays the framework for billions of dollars to begin flowing
into communities across the country for addiction treatment, prevention services and other steep
expenses from the epidemic.
The deal comes as the addiction
crisis is worsening. Overdose
deaths from opioids hit a record
high in 2020, the Centers for Disease Control and Prevention reported earlier this month, a rise
driven partly by the isolation and
shutdown of services during the
coronavirus pandemic. In all,

This article is by Julie Bosman,
Sophie Kasakove and Daniel Victor.

New federal data draws one of
the starkest illustrations to date of
how the coronavirus pandemic
has disproportionately affected
Hispanic and Black Americans,
showing that they suffered a far
steeper drop in life expectancy in
2020 than white Americans.
Overall, life expectancy in the
United States fell by a year and a
half, a federal report said on
Wednesday, a decline largely attributed to the pandemic that has
killed more than 600,000 Americans.
It was the steepest decline in
the United States since World War
II.
From 2019 to 2020, Hispanic
people experienced the greatest
drop in life expectancy — three
years — and Black Americans
saw a decrease of 2.9 years. White
people experienced the smallest
decline, of 1.2 years.
The coronavirus “uncovered
the deep racial and ethnic inequities in access to health, and I don’t
think that we’ve ever overcome
them,” said Dr. Mary T. Bassett, a
former New York City health commissioner and professor of health
and human rights at Harvard University, who characterized the
findings as devastating but unsurContinued on Page A14

MARK LENNIHAN/ASSOCIATED PRESS

Opioids like oxycodone have
fueled a U.S. addiction crisis.
more than 500,000 have died from
overdoses to prescription and illegal street opioids since 1999, according to federal data.
“The urgency of the problem
continues,” said Attorney General
Herbert H. Slatery III of Tennessee at the news conference announcing the deal. “It’s just relentless.” Tennessee, whose own spike
in opioid deaths was particularly
sharp in 2020, could receive more
than $500 million if the agreement
is finalized.
The four companies that would
be bound by the settlement —
Johnson & Johnson and the drug
distributors Cardinal Health,
AmerisourceBergen and McKesson — are widely seen as having
some of the deepest pockets
among the corporate opioid defendants and this agreement was
Continued on Page A17

U.S. Lobbyists Find a Bonanza
In Haitians Jockeying for Power
By KENNETH P. VOGEL and NATALIE KITROEFF

HIROKO MASUIKE/THE NEW YORK TIMES

Rooftop reflections overlooking the national stadium in Tokyo before the long-delayed Olympics.
who vividly recalls being glued to
the new color television in his family’s home in Tokyo in 1964. “That
is missing, so that is a little sad.”
Yet the ennui is not just a matter
of pandemic chaos and the numerous scandals in the prelude to the
Games. The nation today, and

what the Olympics represent for
it, are vastly different from what
they were 57 years ago.
The 1964 Olympics showed the
world that Japan had recovered
from the devastation of the war
and rebuilt itself as a modern,
peaceful democracy after an era

of military aggression. Highways
and the bullet train were rushed to
completion. With incomes rising,
many Japanese families like Mr.
Inoue’s bought televisions to
watch the Games, the first to be
broadcast live by satellite around
Continued on Page A8
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Paying to Push Back Migrants
The U.K. will pay France millions to
help stem the flow of asylum seekers
crossing the English Channel. PAGE A9

Clash of Ideals in France
A new generation is questioning the
lofty vision of achieving a secular and
colorblind republic.
PAGE A4

WASHINGTON — The struggle
for power in Haiti after the assassination of the country’s president
has spilled onto K Street, where rival Haitian politicians, business
leaders and interest groups are
turning to lobbyists to wage an expensive and escalating proxy battle for influence with the United
States.
Documents, interviews and
communications among Haitian
politicians and officials show a
scramble across a wide spectrum
of Haitian interests to hire lobbyists and consultants in Washington and use those already on their
payrolls in the hopes of winning

BUSINESS B1-6

Infrastructure Debate Blocked

Too Hot? Too Cold? Yes.

A Democratic effort to prod Republicans failed in the Senate, raising questions about a deal seen as crucial to
President Biden’s agenda.
PAGE A18

As wages and prices both rise, the U.S.
economy is having a harder time rebooting itself than had seemed likely in
the heady days of last spring. PAGE B6

Pelosi Rejects Trump Allies
Speaker Nancy Pelosi barred two vocal
lawmakers from the panel investigating
the Capitol riot, prompting a G.O.P.
boycott of the inquiry.
PAGE A19

More Hospitals Mandate Shots
With some workers still refusing to be
immunized, medical centers around the
country are requiring staff to be vaccinated as cases climb.
PAGE A12

American backing in a period of
leadership turmoil in Haiti.
A group text chat in the days after the killing of President Jovenel
Moïse that included Haitian officials, political figures and American lobbyists showed them strategizing about countering American
critics and potential rivals for the
presidency and looking for ways
to cast blame for the killing, according to copies of the messages
obtained by The New York Times
and confirmed by some of the participants. The chat began before
the assassination and originally
included Mr. Moïse, though it apContinued on Page A11
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A Loss Before the Torch Is Lit

‘The Daily Show’ at 25

Putting On Their Worst Faces

For a team with gold-medal aspirations,
a 3-0 loss to Sweden was not the start the
U.S. women were looking for.
PAGE B7

The creators, Madeleine Smithberg and
Lizz Winstead, look back to when “Dateline” was a main target and Jon Stewart
took over from Craig Kilborn.
PAGE C1

Netflix’s “Sexy Beasts” requires contestants to wear a monstrous amount of
makeup before they go out with their
potential soul mates.
PAGE D1

Heartache Grows for Suns Star
Chris Paul ended his 16th pro season in a
familiar way: without a title. Should that
define him? On Pro Basketball. PAGE B10
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Deadly Flooding Sweeps Central China After Days of Downpours

What’s
News
Business & Finance
iden’s selection of the
next leader of the Fed is
likely to be a choice between
keeping Powell, who enjoys
broad support in markets
and among lawmakers, or
replacing him with one of his
well-regarded colleagues. A1

B
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States
Reach
Deal on
Painkiller
Lawsuits

 Musk said that he and his
rocket company, SpaceX, hold
bitcoin, a cryptocurrency
he generally supports despite
having concerns about its
environmental impact. B1
 Greater demand for medical devices, drugs and consumer-health products
helped boost Johnson &
Johnson’s sales and profit. B2
 Coca-Cola raised its outlook for the year, as reopenings lift soft-drink sales. B3
 ESPN said anchor Maria
Taylor is leaving the network after the two sides
failed to reach an agreement
on a contract extension. B1

World-Wide
 States unveiled a $26 billion settlement with the nation’s three largest drug
distributors—McKesson,
AmerisourceBergen and
Cardinal Health—and drugmaker Johnson & Johnson
to resolve thousands of
opioid-crisis lawsuits. A1
 PG&E said it plans to
bury 10,000 miles of power
lines to reduce wildfire risk
throughout Northern California at an estimated cost
of up to $20 billion, reversing its earlier stance. A1
 The battle between vaccines and the Delta variant
of coronavirus is coming to
a head in the U.K. and is
being closely watched by
the rest of the world. A1
 Pelosi rejected two Republicans put forward to serve
on the Democratic-led select
committee investigating the
Jan. 6 assault on the Capitol,
prompting McCarthy to yank
his other three selections. A4
 Senate Republicans
blocked an effort to begin
debate on a bipartisan infrastructure deal, but lawmakers said they expected to
close in on a final agreement by early next week. A4
 The U.K. set the stage for
a new clash with the EU after
Johnson said he wants to renegotiate the parts of the
Brexit agreement dealing
with Northern Ireland. A20
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CROSSING: Roadways were flooded in Zhengzhou, Henan province, above, and throughout central China on Wednesday,
with more than two dozen people killed. Production at one of Apple’s biggest iPhone factories was also disrupted. A12, B1

PG&E, in Shift, Plans to Bury
Power Lines to Ease Fire Risk
BY KATHERINE BLUNT
PG&E Corp. said that it
plans to bury 10,000 miles of
power lines to reduce wildfire
risk throughout Northern California at an estimated cost of
up to $20 billion, reversing
its earlier stance that doing
so would be prohibitively expensive.
The utility company, which
serves about 16 million customers in northern and central
California, said Wednesday the

U.K. Tests
Opening
Despite
Case Surge

effort will substantially reduce
the likelihood of its power
lines sparking wildfires as
drought and climate change
heighten the risk of large, fastmoving blazes.
“We know that we have
long argued that undergrounding was too expensive,” Chief
Executive Patti Poppe said.
“This is where we say it’s too
expensive not to underground.
Lives are on the line.”
PG&E’s equipment has ignited more than 20 California

wildfires within the past several years that have collectively killed more than 100
people and burned thousands
of homes. Most of the fires
were sparked when trees or
branches touched the company’s wires.
PG&E disclosed to California regulators earlier this
week that one of its power
lines may have been involved
in the ignition of one of the
fires currently ravaging the
West, the Dixie Fire, which has

Sweden Stuns U.S. as Games Begin

BY JASON DOUGLAS
LONDON—The battle between vaccines and the Delta
variant of coronavirus is coming to a head in the U.K.,
closely watched by the rest of
the world. At stake is whether
advanced economies with high
vaccination rates can enjoy
something approaching prepandemic life in the face of
fast transmitting versions of
the virus.
The experiment should give
a strong signal of whether
Covid-19 can be relegated to
the status of a manageable,
seasonal menace such as influenza and whether lockdowns
and social distancing can be
consigned to the past.
In England, almost all
Covid-era restrictions were
lifted on Monday. Prime Minister Boris Johnson has said he
wants Britons to judge for
themselves whether to wear a
face covering, dance at a nightclub or skip a big gathering.
The shift comes even as
caseloads rise rapidly—the
U.K. is recording close to
50,000 daily cases, more than
reported in Brazil, India, Indonesia or South Africa. The government justifies its actions by
pointing to hospitalization
Please turn to page A11
 Hot spots try to avoid new
restrictions.................................. A3
 Vaccine production to start in
South Africa.............................. A11

grown to cover more than
85,000 acres in Northern California. The company said in a
regulatory filing that an employee responding to a power
outage discovered a fire beneath one of its distribution
lines in the Feather River Canyon in the forested Sierra Nevada foothills.
The employee found two
Please turn to page A6
 Nearly 80 wildfires are
burning in 13 states............... A6

The U.S. women’s soccer team lost 3-0 to Sweden Wednesday
in Tokyo in the teams’ opening match of the Olympics. A16

Missing From the Tokyo Olympics
Torch Relay—the Running Part
i

i

i

Concern over Covid-19 turns prelude to
Games into socially distanced event
BY ALASTAIR GALE
AND CHIEKO TSUNEOKA
TOKYO—When
Masumi
Matsubayashi took part in the
torch relay before the 1964 Tokyo Olympics, the scene was
chaotic.
“All I can remember is the
billowing smoke from the
torch, the rain, and desperately
trying to keep up with other
runners,” said Ms. Matsubayashi, who was then 12 years

old and ran through crowds of
people with a group accompanying the torch bearer.
This time around, she didn’t
even get to break a sweat.
At a horse-racing track on
the outskirts of Tokyo this
month, Ms. Matsubayashi, now
69, held a torch with both
hands and leaned to get it
lighted by the torch of a person standing next to her. A ripple of applause followed from
Please turn to page A12

States unveiled a $26 billion
settlement with drug companies to resolve thousands of
opioid-crisis lawsuits, paving
the way for communities across
the country to secure a jolt of
funding to address an epidemic
in painkiller addiction that
hasn’t abated.
The nation’s three largest
drug distributors—McKesson
Corp., AmerisourceBergen Corp.,
and Cardinal Health Inc.—and
drugmaker Johnson & Johnson
have been negotiating the deal
for more than two years, but
Wednesday’s announcement signifies an important milestone
that could clear the way for
money to be received by states
as soon as early next year.
An opioid crisis that has
claimed half a million lives in
the U.S. has triggered more
than 3,000 lawsuits filed by
states, local governments, Native American tribes, hospital
groups and others against players in the pharmaceutical industry. The lawsuits allege
drugmakers pushed their painkillers for uses far beyond what
was medically necessary and
that distributors and pharmacies didn’t do enough to halt
masses of pills from flowing
Please turn to page A8

Powell Has Support
For Reappointment,
But No Lock on Job
BY NICK TIMIRAOS
AND ANDREW RESTUCCIA

JON OLAV NESVOLD/BILDBYRAN/ZUMA PRESS

 Assets under management
at Ant’s flagship moneymarket fund fell to their
lowest level in years as the
company faced pressure
from Chinese regulators. B1

CHINA DAILY/REUTERS

BY SARA RANDAZZO

 U.S. stocks climbed,
with the S&P 500 and Dow
both gaining 0.8% and the
Nasdaq advancing 0.9%. B1
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EURO $1.1796

Four companies agree
to pay $26 billion over
a number of years for
opioid-related services

 JPMorgan’s board
granted CEO Dimon a retention bonus in the form
of 1.5 million options that
he can exercise in 2026. A1
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President Biden’s selection
of the next Federal Reserve
leader is likely between keeping the current chief, who enjoys broad support in markets
and among lawmakers from
both parties, or one of his
well-regarded colleagues.
Chairman Jerome Powell,
whose four-year term expires in
February, is viewed by some inside and many outside the administration as the front-runner for the job. But if Mr. Biden,
a Democrat, decides he would
prefer his own pick, rather than
the Republican chosen by Presi-

dent Trump, Fed governor Lael
Brainard is the most likely candidate to succeed him.
“The president will engage
with his senior economic team
in a careful and thoughtful process to appoint a Federal Reserve chair in a timely manner,”
a White House official said.
The White House declined
to comment on specific names
that might be under consideration both for Fed chief and
other vacancies on the sevenmember board of governors.
“The president will appoint
the candidates who he thinks
will be the most effective in
managing monetary policy,”
Please turn to page A2

JPMorgan’s Dimon
Gets Retention Bonus
BY DAVID BENOIT
AND SIMON CLARK
JPMorgan Chase & Co. is
giving 65-year-old Chief Executive Jamie Dimon 1.5 million
reasons to stay at the bank for
five more years.
The bank’s board granted
Mr. Dimon a retention bonus
in the form of 1.5 million options that he can exercise in
2026, according to a regulatory filing. The award requires
Mr. Dimon to stay at the bank
the whole time and hit certain
performance targets to receive

the full amount.
The move is meant to send
a message to those inside and
outside the bank that Mr. Dimon isn’t going anywhere
soon, according to people familiar with the matter.
JPMorgan’s directors had
given Mr. Dimon a similar
award in 2008 and in recent
years had been discussing
how to reaffirm their desire
to keep him, the people said.
The coronavirus pandemic
and Mr. Dimon’s emergency
heart surgery in early 2020
Please turn to page A10
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Going all in

We must step up to help the 1m-plus
Covid-19 orphans — OPINION, PAGE 23

Tokyo calling

Brussels’ $20bn bet on chipmaking
independence — BIG READ, PAGE 21

Bridgepoint
takes off amid
buyout boom

Japan builds alliances to counter
China’s threat — GLOBAL INSIGHT, PAGE 6

China floods At least 25 killed after
days of ‘once in a millennium’ rain

Shares in Bridgepoint Advisers soared
29 per cent on their debut, as investors
raced to back the rare listing of a buyout
group in London during a global boom
for the private equity industry.
Bridgepoint’s stellar first day of trading comes after private equity firms
struck more than $500bn of deals in the
first half, a record pace powered by low
interest rates and depressed valuations
in some markets.
Founded in 2000 after a management
buyout from NatWest Equity Partners,
Bridgepoint raised £300m in the initial
public offering. The group, which sold
shares at 350p, said the money would be
used to cut debt and fund investment.
Existing investors sold about £489m of
shares.
The London-based group joins a small
coterie of publicly traded European
buyout companies, including FTSE 100listed 3i Group, Switzerland-based Partners Group, France’s Eurazeo and EQT
of Sweden, which listed in 2019.
In the US, a number of big-name buyout groups are listed, including Blackstone, KKR, Carlyle and Apollo.
The impressive debut shows private
equity groups “are particularly well-positioned in an environment of lower for
longer interest rates”, said Will Howlett,
an analyst at Quilter Cheviot. “Private
equity and private debt have outperformed public market equivalents and
as a result institutions are increasing
allocations in the hunt for decent
returns.”
Funds have been amassing high levels
of cash during the pandemic and are
benefiting from the very low cost of borrowing and opportunities in perceived

areas of value, such as the UK. The
industry’s record-breaking pursuit of
UK companies, however, has drawn
furious criticism from some asset managers that businesses are being picked
up on the cheap given the twin hits from
Brexit and then the pandemic.
Nonetheless, Bridgepoint’s flotation is
a welcome fillip for a London market
with a mixed record for IPOs this year.
In March, Deliveroo was branded the
worst IPO in London’s history after
shares in the food delivery app tumbled
26 per cent on their opening day,
although fintech Wise enjoyed a strong
debut in a rare direct listing earlier this
month.
Bridgepoint, which is best known for
having owned sandwich and coffee
chain Pret A Manger, has a free float of
about 27 per cent and ended the day
with a market capitalisation of £3.7bn.
Investors who missed out on the allocation they wanted in the share offering
helped drive the stock higher yesterday,
said one fund manager.
Bridgepoint sold Pret A Manger to
investment group JAB Holdings in 2018
and has backed Dorna, which holds the
international rights to MotoGP.
Last month Bridgepoint took a stake
in restaurant group Itsu and it is also a
long-term backer of online cycling and
running wear retailer WiggleCRC.
The buyout group, which until now
was owned by 140 of its staff and Dyal
Capital Partners, has opened offices in
New York, San Francisco and Amsterdam in recent years. Last year it bought
EQT’s credit arm, expanding its lending
capabilities as the pandemic left companies in need of fresh financing.
Additional reporting by Attracta Mooney
Bryce Elder page 12

GEORGE PARKER AND PETER FOSTER
LONDON
MEHREEN KHAN — BRUSSELS
AIME WILLIAMS — WASHINGTON

A £5.5bn project to build the army a
state of the art armoured fighting
vehicle may be scrapped after more
than a decade, a defence minister has
admitted. Delivery of the Ajax vehicle
should have started four years ago,
but trials have been halted twice after
concerns that noise and vibration were
damaging crews’ hearing. One MP said:
“It’s heavier than a Sherman tank. It’s
too small. And it’s as stealthy as a Ford
Transit full of spanners.”
Analysis Page 3

i Businesses demand end to ‘pingdemic’
Industry leaders have told
business secretary Kwasi
Kwarteng there must be a fix to
stop workers having to self
isolate after being ‘pinged’ by
the NHS Covid-19 app.— PAGE 2

i Next lifts full-year profits guidance

Shares in clothing retailer Next jumped after it
upgraded its full-year profit guidance for the sixth
time in the past year and declared a special dividend
for shareholders.— PAGE 12

i BHP looks at oil and gas assets sale

Mining group BHP is considering a sale of its oil
and gas assets as it seeks to focus on the types of
commodities that will be needed in the shift to a
low-carbon world.— PAGE 12

i US and Germany near gas pipeline deal

The US and Germany were close to a deal last night to
resolve their disagreements over the Nord Stream 2
pipeline, which allows Russian gas exports into
western Europe to avoid Ukraine.— PAGE 4

i UBS backs women-led hedge funds

UBS, the Swiss bank, has launched a portfolio that
will invest only in hedge funds led by women, to try
to improve diversity and spot talent in a sector
dominated by men.— PAGE 13

Datawatch
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Brussels has flatly rejected UK proposals to renegotiate the Brexit deal after
London inflamed tensions by launching a push to overhaul trading rules for
Northern Ireland.
The renewed conflict came as Boris
Johnson’s government revealed plans to
renegotiate the Northern Ireland protocol agreed with Brussels in 2019, even
though it has only been in force since the
beginning of the year.
Lord David Frost, the Brexit minister,
published a paper that proposed dismantling the protocol governing postBrexit trade with Northern Ireland,
including stripping the European Court
of Justice of its policing role.
Most checks at Irish Sea ports on
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Subway travellers struggle with rising waters in Zhengzhou, China. Some 671mm of rain fell on
the city in three days. The yearly average is 605mm. Report, page 4 — AFP/Getty/Courtesy of Weibo user merakiZz

goods moving from Great Britain to
Northern Ireland would be replaced by
a system based on the honesty of traders, with spot checks behind the border.
Frost insisted Britain wanted to make
the protocol work more effectively but
left open the possibility of London suspending it if Brussels refused to accede
to the demands. “We cannot go on as we
are,” he said.
However, Maros Sefcovic, European
Commission vice-president in charge of
relations with the UK, said yesterday
that Brussels “will not agree to a renegotiation of the protocol”. Months of diplomatic wrangling lie ahead.
Sefcovic said the commission would
“continue to engage with the UK” but a
full-scale renegotiation of the text,
including a review of the ECJ, was unacceptable in Brussels. “The protocol
must be implemented. Respecting

prev %chg
4323.06

Jul 21

international legal obligations is of paramount importance,” he said.
The issue also risks souring relations
between Johnson and US president Joe
Biden, who describes himself as Irish
and whose administration is closely
watching developments.
Brendan Boyle, a Democratic congressman and member of the Irish caucus on Capitol Hill, accused the government of trying to “to evade its responsibilities” under the protocol. “Their . .
proposed changes continue this trend
and serve only to further destabilise
Northern Ireland,” he said.
Meanwhile the White House has said
it is watching to ensure the Northern
Ireland peace process is not at risk.
Additional reporting by Jasmine CameronChileshe
Bold proposals page 3
Robert Shrimsley page 23
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NHS workers have been offered a 3 per cent pay rise,
up from 1 per cent, after the government faced
criticism for undervaluing those who have worked
hardest to fight the pandemic.— PAGE 2

i Novartis hails novel cancer treatment

EU rejects UK drive to redraw Brexit
by dismantling N Ireland protocol
Army’s £5.5bn armoured
vehicle project at risk

i NHS pay offer raised to 3% after uproar

Drugs group Novartis has reported positive trial
results from a new cancer treatment that it hopes
could help hundreds of thousands of patients and
develop into a $10bn market.— PAGE 9

3 Shares leap nearly a third on IPO
3 Fillip for London after lacklustre year
LAURENCE FLETCHER AND
GEORGE STEER
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In the EU, foreign
citizens are more
likely than
nationals to be
overqualified for
their job. Rates for
foreign citizens
were generally
higher for older
people. Women
are more likely to
be overqualified
irrespective of
citizenship.
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En busca del guion
perdido de Buñuel y Man Ray P27
CULTURA

Los interinos
con 10 años
de antigüedad
ganarán su plaza
El Gobierno salva su decreto por
un voto tras hacer cesiones a ERC

Antetokounmpo, de la venta
callejera a la cima con Milwaukee

NBA

P37

El Tribunal de Cuentas se inclina
por vetar el aval público catalán
El órgano fiscalizador no acepta que las fianzas de los 34
ex altos cargos se financien con el presupuesto de la Generalitat
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval que ayer
presentó el Gobierno catalán
con cargo a fondos de su presupuesto público para prestar la
fianza de 5,4 millones reclamada a 34 ex cargos públicos catalanes por gastos indebidos en la

promoción exterior del procés,
según indicaron a EL PAÍS fuentes del organismo fiscalizador.

La pandemia agrava el
atasco: 3.156.877 casos
judiciales pendientes

El aval está siendo estudiado por
la delegada instructora de esta
causa, Esperanza García. Fuentes del Tribunal de Cuentas subrayan que todos los intentos
precedentes conocidos de pago
de fianzas por vías que comprometían fondos públicos han sido
rechazados.
PÁGINA 16

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El Gobierno de coalición salvó
ayer los muebles políticos por un
solo voto ante una situación de
máxima fragilidad. El decreto ley
para reducir al 8% el nivel actual
de temporalidad entre los empleados públicos, y que podría afectar
a más de 300.000 interinos, pasó
un auténtico calvario para ser
convalidado en las Cortes ante los
reparos de los principales socios
del Ejecutivo. Una cesión in extremis del Gobierno a ERC para facilitar que los interinos con más de
10 años de antigüedad puedan lograr la plaza fija sin examen —si
no se ha convocado— permitió sumar 170 votos a favor de la iniciativa, solo uno más que el bloque
del no. Formaciones habitualmente aliadas del Gobierno, como PNV y Más País, se decantaron por una “abstención crítica”.
El decreto se tramitará como proyecto de ley y ahí se concretará
cómo los interinos podrán ganar
su plaza.
PÁGINAS 14 Y 15
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Las empresas
pueden usar
las ayudas para
paliar pérdidas
contables

Interior de la Villa Olímpica ayer, en vísperas de la inauguración oficial de los Juegos mañana en Tokio.

TOKIO 2020

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
Empresas y autónomos podrán
destinar las ayudas del fondo de
7.000 millones de euros aprobado en marzo a compensar pérdidas contables, además de a pagar facturas y deudas pendientes. El Ministerio de Economía
ha aclarado ese extremo ante la
confusión existente entre las autonomías.
PÁGINA 38

La UE rechaza el
órdago de Johnson
sobre el acuerdo
del Brexit P 2 3
ÁGINAS

/ ALEXANDER HASSENSTEIN (GETTY)

Y

La burbuja
más universal
11.000 deportistas de 205 países residen
en la Villa Olímpica, obligados
a múltiples controles y restricciones P 31
ÁGINA

Los atletas, más preocupados por esquivar
P
33
la covid-19 que por competir
ÁGINA

Jordi Ribera, seleccionador de balonmano:
P
34
“Llegamos por la puerta grande”
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Variant
poses a
political
test for
Newsom

Dire climate
predictions are
becoming real
around globe
Scenes of disaster play
simultaneously in the
Western U.S., Europe,
China and Siberia.

A mask mandate, if
issued, could anger
voters before the
recall election.
By Phil Willon
and Taryn Luna
SACRAMENTO — With
the spread of COVID-19 on
the rise, Gov. Gavin Newsom
faces a delicate decision over
whether to again impose
statewide mask requirements in all indoor public
places and risk upsetting
Californians just weeks before they decide if he should
be recalled from office.
In Los Angeles County,
home to 1 out of every 4 Californians, residents are required to wear masks in
those settings whether they
are vaccinated or not. Seven
San Francisco Bay Area
counties last week recommended the use of masks, as
did Sacramento and Yolo
counties, to help stem the
spread of the highly transmissible Delta variant of the
coronavirus. On Monday, six
more counties followed with
voluntary requests to wear
masks.
Though the Newsom administration has thus far
deferred to counties, that
could change if California
continues to see an increase
in coronavirus cases and
hospitalizations.
“There have been so
many points during the pandemic where it was hard to
know what I would do,” said
Dr. Karen Smith, a communicable-disease physician
and former director of the
California Department of
Public Health. “This is actually kind of the hardest one.”
Coronavirus cases continue to grow in many parts
of California. On Wednesday, Los Angeles County reported 2,551 new infections,
the highest total in months.
[See Newsom, A9]

Chinatopix

ZHENGZHOU, CHINA

Vehicles are stranded after a downpour that by Thursday had left more than 30
people dead. At one point, flooding trapped about 500 people in the subway.

By David Pierson,
Alice Su and Molly
Hennessy-Fiske
BEIJING — Torrents of
murky brown water gushed
past the train window, flowing fast through the subway
tunnel. Inside, passengers
stood on top of seats, clutching their phones overhead as
the muddy tide rose past
their chests. Some gasped
for air. Others sent desperate last messages to family
members, telling them their
bank card passcodes and
saying goodbye.
“The water outside has
already come this high,” one

Payton Bruni AFP/Getty Images

BLY, ORE.

frightened woman said,
reaching out to the subway
car door in a video that
spread quickly online. “My
phone is almost dead. I don’t
know if this is my last
WeChat message.”
The woman, one of some
500 people trapped on a subway amid catastrophic
flooding Tuesday night in
Zhengzhou,
in
China’s
Henan province, reportedly
survived. A dozen people did
not. By midday Thursday,
the death toll had climbed to
33 and eight people were
reported missing. More than
3 million people had been affected by the rain, including
376,000 who were relocated
to shelters.
The scenes of desperation and devastation in
Zhengzhou added to a portfolio of disasters this year
that have raised the specter
[See Climate, A4]

Dangers of wildfire
smoke loom nearly
as large as flames

The Bootleg fire illuminates smoke at night last week; Oregon has been besieged
by heat and drought. California is on pace for a record-breaking year in wildfires.
By Hayley Smith
When Erin Babnik awoke
on the morning of Nov. 8,
2018, in Paradise, Calif., she
thought the reddish glow
outside was a hazy sunrise.
But the faint light soon
gave way to darkness as
smoke from the burgeoning
Camp fire rolled in.
“The whole sky turned
completely black, and there
were embers flying around,”
Babnik recalled. “I remember it smelling horrible.”
She hastily evacuated to
nearby Chico with little
more than an overnight bag.
Her rented home, along with
nearly every other structure

in Paradise, would soon be
reduced to ash.
Although several years
have passed and thousands
of additional wildfires have
ignited across California, researchers are still unpacking the precise dangers of
smoke from blazes like the
Camp fire. Already this year,
plumes from the West’s fires
are making their way across
much of the U.S. and
Canada.
One recent study found
that smoke from the Camp
fire was particularly noxious
because it contained particulates
from
burned
homes as well as vegetation
— something officials fear
[See Smoke, A6]

A turn toward destruction

L.A. County sees
virus cases surge
Single-day total is highest since March, mostly
affecting the unvaccinated. CALIFORNIA, B3

The Dixie fire continues to explode, burning two
structures, while other blazes erupt. CALIFORNIA, B1
Thomas Frey DPA

Severe flooding in western Germany last week turned streams and streets into
debris-filled torrents that swept away cars, toppled houses and left scores dead.

Witnesses, videos
tell sordid tale of
Buck’s fetish parties
Judge says jurors might
need therapy after
graphic evidence of
meth-and-sex sessions.
By Michael Finnegan
and Hailey
Branson-Potts
Carlos was living in a tent
beneath a 105 Freeway overpass when a friend told him
that a man named Ed Buck
would pay him to smoke
crystal meth and “prance
around in underwear.”
The $200 offer was more
than Carlos could refuse. He

Dwindling water level at Lake Oroville might force
hydroelectric plant offline next month. CALIFORNIA, B1

TOKYO OLYMPICS

Games’ future hangs in the balance
With success at risk
because of COVID,
organizers and others
know what’s at stake.

was struggling to survive in
the Devil’s Dip encampment.
“It meant that I would
have a place to shower and
lay my head and have some
food in my mouth for sure,”
he testified at Buck’s federal
trial.
Buck dispatched an Uber
to pick up Carlos and bring
him over. With that, Carlos
became one of the dozens of
young Black men to walk
through what prosecutors
called the “gates of hell” —
the door to Buck’s West Hollywood apartment.
In a ritual that twice
turned lethal, Buck, who is
[See Buck, A12]

Infrastructure
bill is blocked

Federal inquiry
of deputies urged

The GOP move in the
Senate may amount to
only a delay as negotiators work on a bipartisan plan. NATION, A5

Congresswoman asks
attorney general to look
into alleged L.A. County
clique. CALIFORNIA, B1

Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 90/69. B6

Drought could hurt state power output

AHRWEILER, GERMANY

By David Wharton

Martin Meissner Associated Press

AS THE SPORTS ACTION begins at the Summer Olympics in Tokyo, including

a diving training session, a host of unknowns looms over the next 17 days.

U.S. women fall in soccer

NBC makes a golden bet

After humbling 3-0 loss to Sweden
that ends unbeaten streak, Americans
say they’re not panicking. SPORTS, B10

Games will be shown across multiple
networks and are seen as way to boost
new streaming service. CALENDAR, E1

TOKYO — No matter
how tough the questions get,
no matter how many times
reporters ask, the person in
charge of running the Summer Olympics remains calm.
There is a quiet determination in her voice.
The Games are pushing
stubbornly ahead despite
concerns about surging coronavirus cases in Japan,
where only about 20% of residents have been vaccinated.
There has been a costly yearlong postponement, a series
of scandals and constant
public grumbling.
Still, Seiko Hashimoto,
president of the Tokyo
Olympics organizing committee, shows no sign of wavering at news conferences
held inside the modernistic,
gold-sheathed Tokyo Big
Sight tower.
“We promised the world
to
host
the
Games,”
[See Olympics, A7]

BUSINESS INSIDE: Uber, Lyft drivers go on strike to urge passage of U.S. legislation. A8
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Comprar en el
extranjero no
era necesario
En 2021 98

del

cionales Gran cantidad de pie

abasto al Sector Salud zas son genéricos que se oferta

es de empresas del
país farmacéuticos
PERLA MIRANDA
nacioti

eluniversal com mx

ron por laboratorios mexicanos
y eso también es una buena no

ticia porque demostramos que
no es necesario que salgan a
buscar al extranjero
Se pronunció por aclarar el
papel que tendrá en adelante la
Oficina de las Naciones Unidas

Tras celebrar que el gobierno de Servicios para Proyectos
federal haya concluido la com
V
pra consolidada de medica
mentos la industria farmacéu
tica establecida en México des

JUAN DE VILLAFRANCA

tacó que en lo que va de 2021 por

Director de Amelaf

lo menos 98 del abasto de fár
macos al Sector Salud corres

Los laboratorios
mexicanos
demostramos que no
es necesario que
salgan a buscar los
medicamentos al
extranjero

ponde a empresas del país y 2
a las del extranjero
Juan de ViLLafranca director
de la Asociación Mexicana de
Laboratorios
Farmacéuticos

Amelaf dijo a EL UNIVERSAL
que los mayores volúmenes de
medicamentos son abastecidos

por las plantas productoras na
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Destacan

compra de
medicinas a
nacionales
En lo que va del año al menos
98

del abasto de fármacos

corresponde a empresas
establecidas en el país Amelaf
PERLA MIRANDA

eso también es una buena noti

camentos y material de cura

cia porque demostrarnos que no ción así como la decisión del
nacion elunlversal com mx
es necesario que salgan a buscar gobierno del presidente An
La industria farmacéutica esta al extranjero que en México hay drés Manuel López Obrador de
blecida en México celebró que el medicinas de buena calidad efi salir a buscar lo que la UNOPS
gobierno haya concluido la com cacia y seguridad Tanto en lo no logró adjudicar
Qué bueno que se aplicó el
pra consolidada de medicamen abastecido hasta 2021 y de lo ad
tos y destacó que en lo que va de quirido en la consolidada le pue plan B por parte de las institucio
2021 por lo menos 98 del abas do decir que 98 se adjudicó en nes sanitarias porque como lo
to de fármacos corresponde a la industria nacional y extranjera denunciamos desde antes la
UNOPS no tenía la capacidad ni
empresas establecidas en el país pero establecida en el país
y 2 a firmas en el extranjero
Luego de que el pasado martes la experiencia para llevar a cabo
Sin precisar qué medicinas se el titular de la Secretaría de Salud una compra consolidada de tal
han adquirido en otras naciones Ssa Jorge Alcocer Várela dio a magnitud Le quedó grande el
o en el interior de la República conocer la ejecución de un plan B paquete por eso es una buena
Juan de Villafranca director de la para adquirir el total de medica noticia que el gobierno haya sa
Asociación Mexicana de Labora

torios Farmacéuticos Amelaf

mentos que se requieren en el

lido a buscar todas esas claves

país el director de Amelaf señaló que quedaron desiertas bajo el
reiteró a EL UNIVERSAL que la que la industria farmacéutica na ejercicio realizado por el organis
industria establecida en la Repú cional se cuestionó qué pasará mo internacional Ahora la gran
blica siempre ha estado en la me con la Oficina de las Naciones pregunta es qué pasará en el fu
jor disposición de apoyar al go Unidas de Servicios para Proyec turo seguirá la UNOPS a cargo
bierno en turno y que su mayor tos UNOPS es decir si conti de la compra o vendrán más cam
interés es que los fármacos lle nuará al frente de la compra con bios Es indispensable saber cuál
guen a quien los necesite
solidada además de cuál será la será el papel del organismo en el
Los mayores volúmenes de estrategia para que los fármacos futuro o si se harán las compras
medicamentos son abastecidos
y material de curación lleguen a de manera sectorial como ocu
por las plantas productoras na su destino final sin retrasos
rrió con el plan B dijo
cionales la gran cantidad de pie
Juan de Villafranca mencionó
Sin embargo enfatizó que es
zas son genéricos que se oferta una buena noticia que se haya que uno de los motivos por los
ron por laboratorios mexicanos y culminado la compra de medi que la compra de la UNOPS no

250.

resultó como se esperaba se debió
a que no conocían las reglas que
había en el país y eso motivó que
se asignaran tarde las compras
mientras que el gobierno tuvo
que adjudicar 45 de las claves

Añadió que el próximo reto es te
ner clara la manera en que los
medicamentos llegarán a su des
tino final es decir los pacientes
que los requieren
Es claro que la UNOPS no sa
bía las reglas que debían posicio

nar en un país como México y por
eso ocurrió un retraso en la asig

nación de claves Fue tal la mag
nitud que el gobierno decidió ac
tuar y la verdad el ejercicio de los
37 días ojalá sea la solución por
que reunieron a todos los labora
torios distribuidores nacionales

y es una buena compra no sabe
mos el volumen total porque se
hizo de manera especial pero sí
son volúmenes muy importan
tes Ahora los contratos están fir

mados pero las entregas no van
a empezar hasta fines de mes y
luego paulatinamente por lo
que es muy importante definir la
estrategia que se seguirá para
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que unavez que los medicamen
tos se entreguen en los centros de
acopio lleguen al destino final
Ayer Alcocer Varela detalló
que para esta adquisición se re

dicamentos asi como 311 de ma

mo parte de la solución que ten
gamos mayor diálogo y poder
En 37 días se adquirió lo que planear hacia delante que se so
al organismo internacional le to lucione el tema de desabasto ac
terial de curación

mó 10 meses Fue posible com
prar sin sobreprecio lo que nece

tual tener mayor acercamiento

quería la compra de mil 403 cla
ves de medicamentos y 631 claves
de material de curación por lo
que la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyec
tos logró adjudicar un total de 693
claves de medicinas y345 de ma

de pesos Se logró un ahorro por pueda surtir con planeación y
7 mil 180 millones de pesos en es oportunidad los medicamentos
ta adquisición sectorial reiteró para los años que vienen

terial de curación

Amelafrecordó a la administra

sitamos con 31 mil 547 millones adecuada y que en un futuro se

el funcionario federal

Finalmente

el director de

Debido a que el organismo in ción actual que la industria far
ternacional planteó comprar los macéutica establecida en el
medicamentos en un lapso de 60 país espera ser tomada en cuen
días el gobierno diecidió implé ta para resolver el tema del
mentar un plan B que se llevó a abasto de medicamentos
Esperamos que funcione el
cabo en 37 días y mediante el cual
se compraron 493 claves de me

para que haya una planeación

nuevo esquema y que nos tomen

El DATO
El gobierno lo
gró un ahorro
de 7 mil 180

millones de pe
sos en la adqui
sición de medi
camentos

más en cuenta que nos vean co
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Advierten que distribución de medicinas es el próximo reto

Presumen fármacos
alcanzan para 7 días
Compra el Insabi
en un mes más

pectativa de compra que se céutica habría que realizar
tenía y se ha reagendado el una renegociación de con
abasto de éstos

trato con la UNOPS con la

Si bien el ideal es que se
hubieran
entregado en enero
le tomó medio año
su abasto se programó para
abril posteriormente se rea
NATALIA VITELA
gendó para mayo y ahora el
La UNOPS ha entregado se abasto se extendió para los
gún información oficial 28 5 siguientes meses de 2021 y
millones de piezas de medi hasta mayo del próximo año
Ante ello el Gobierno
camentos al sector público de
salud de las compras conso implemento un plan B que
lidadas de fármacos sin em fue presentado el pasado 20
bargo esta cantidad satisfa de julio y el cual para la in
ce menos de una semana de dustria farmacéutica es el re

de lo que a UNOPS

cual se acordó el pago de 135
millones de dólares por rea
lizar la tarea de la gestión
de la compra consolidada de
fármacos
El contrato con UNOPS
es de 135 millones de dóla

res el problema es que no
hay transparencia de cómo
lo iban a pagar Se requiere
renegociación del contrato la
UNOPS no cumplió Cuánto
le han pagado es mi miste

demanda de las instituciones conocimiento del fracaso de rio señalaron fuentes del
sector farmacéutico

públicas advierten fuentes la gestión de la UNOPS
El plan B que echó a an
del sector farmacéutico

público oscila entre los 140 y
150 millones de piezas y en
lo que va del año el abasteci

Apuntan que aunque el
Gobierno destaca que com
que en 37 días la Secreta pró a empresas distintas a
ría de Salud Insabi IMSS las que antes acaparaban el
ISSSTE Sedeña Semar y mercado a menudo a través
Oficialía Mayor de Hacienda de corrupción ahora siguen
entre otras instituciones pu comprando a los mismos 200
sieron en marcha una com
laboratorios que siempre han
pra consolidada de medica comprado a través de distri
mentos alterna
buidores Le están compran
El Gobierno adquirió en do a distribuidores a los ope
37 días mil 729 millones de
radores logísticos de alguna
insumos médicos 816 millo manera vuelven al esquema
nes de piezas de medicamen
tos y 912 millones de piezas original pero a final de cuen
de material de curación con tas no lo van a reconocer

900 millones de piezas

millones de pesos y un aho

El Gobierno federal in

formó que además el orga
nismo descentralizado de la

ONU encargado de las com
pras públicas de medicamen
tos está por entregar 170 7
millones de piezas tanto de
fármacos como de insumas
los cuales están en tráasito
De acuerdo con datos de

la industria el consumo men
sual de fármacos del sector

dar el Gobierno consistió en

miento debería alcanzar casi una inversión de 31 mil 547 advierten

A través de la UNOPS se rro de 7 mil 180 millones de

adquirieron muy pocos me
dicamentos respecto a la ex

pesos

Para la industria farma

300.

Aseguró que ahora lo que
preocupa es el tema de la
distribución de los fármacos
pues el pago a la UNOPS no
contempla esta tarea
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i Birmex encargada de distribuir los fármacos encargados a la UNOPS anunció el pasado
18 de junio que comenzó a distribuir pequeños volúmenes de medicamentos
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Los defensores de la tiranía
aón el gobierno y su partido

El oficialismo quiere la existen
cia de un solo partido El suyo
Los demás son expresiones po
líticas de la corrupción Hayque
lincharlos

Celebran que en Cuba estén
proscritas las manifestaciones de
inconformidad

Eso mismo buscan para México
Los médicos yenfermeras que
protestaron por falta de indumen
taria adecuada contra el contagio
de Covid fueron estigmatizados
como buitres que esquilman el
bolsillo de los enfermos

Si en México no hay medici
nas para niños con cáncery los
afectados protestan la Secretaría
de Salud culpa a los padres délos
menores por golpistas
La felonía yparanoia de López
Gatell lo hacen ver a un golpista
detrás de cada niño con cáncer

Y los defensores de la 4T en los
medios se ensañan contra esas víc

timas de la ineptitud del gobierno
Igual hacen con los que piden
comida y libertad en Cuba
MIAMI FL Los defen
sores en México de la

represión ejercidapor
la dictadura en Cuba son casi los
únicos en el mundo

Nohay en países libres medios
de comunicación quejustifiquen
la persecución censura o encarce

lamiento de periodistas cubanos
que están dando una épica lección
de periodismo y dignidad Salvo
en México

Aun a la distancia es imposible
abstraerse del espectáculo vü que
protagonizan medios de comuni
cación de nuestro país
Es una obscenidad pintar de
cir editorializary escribirque los
periodistas cubanos que dieron
a x nocer las dimensiones del

levantamiento popular sin armas
ai Cuba son agentes locales de
Estados Unidos o piezas de una
conjura internacional
Por qué lo hacen
Porque aquello que defienden
en Cuba k quieren para nuestro
país Los medios de comunica

La falta de medicinas en el sec

esta

Los gobernantes cubanos dicen

que las expresiones de inconfor
midad son una maniobra del impe
rialismo Y que no hayproductos
básicos por culpa del bloqueo de
Estados Unidos

El presidente de México salió a
decir que Cuba era víctima de una
campaña intemacionaL
Los pretextos los igualan para
negarel fracaso de un sistema y
encubrir con propaganda su inago
table ineptitud
Hay embargo de Estados Uni
dos muymal que lo haya pero
pueden comprar alimentos es al
país que más le compran comida
Ymedicinase instrumentos médi

cos por razones humanitarias
El problema estáen que para
adquirirbienes aquí Estados
Unidos no les da créditoydeben
pagar de contado
Lo que hanhecho traditio
nalmente en Cuba es comprara
créditoyno pagar por culpa del
bloqueo México en distintos go
biernos les perdonó deuda
Rusia les perdonó deuda por 32

tor saluden México es porculpa de mil millones de dólares en 2014
China les perdonó deuda por
los laboratorios corruptos dice el
20 mil millones de dólares ydi
gobierno
Publicar sobre el desabasto es
fícilmente los seguirá apoyando
con esas cantidades porque el go
ser vocero de los corruptos
Mostrar el fracaso en el combate bierno de Cuba ha desatendido la

sugerencia china abran su econo
mía a la participaciónprivada
Como dijo unjoven cubano en
un comentario dirigido a nuestro
mafia
Presidente nohaybioqueo hay
embargo
Documentar la inseguridad es
una maniobra diabólica de los
Bkxjueoesquecuandovasala
conservadores
orilla del marapescarpara comer
llegue un inspectoryte quite el
Quienes lo hacen merecen el
hilo te cobre una multa de 3 mil
escarnio el estigma el SATyla
UIF como ha pedido Morena en la pesos o te meta preso
Bloqueo es que cortes los li
Cámara de Diputados para medios
mones del árbol de tu casa para
que ejercen la crítica
a la pobreza es una reacción por
haber perdido privilegios
Defender a los organismos au
tónomos equivale a servir a una

El oficialismo en México miente

venderlos llegue un inspector te

al negar la crueldad represora del ponga una multa de 3 mil pesos y
te quita los limones
Partido Gomunista Cubano yse
bloqueo es cuando tumbas los
pone de su lado
Lo hacen en defensa propia por mangos de la mata de la abuela
quieres hacerjugo para venderle
que ése es el camino que constru
alvecino que quiere tomarjugo de
yen en nuestro país
mango y no encuentra llegue un
Así son Lo sabíamos yescrito
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inspector te quita los mangos y te
pone una multa de 3 mil pesos
Bloqueo es cuando una per
sona que sabe arreglar zapatos y
quiere arreglar zapatos para tener
algo que comer porque hay gente
que está dispuesta a pagar ese
servicio yviene un inspectoryte
pone una multa de 3 mu pesos y
no te deja coser zapatos
El bloqueo es lo que le tiene
impuesto el Estado cubano a su
propio pueblo
En Cuba no tienen libertad para
hablar para reunirse para agru
parse en un partido distinto al
oficial para escribir para disentir
para protestar para elegir una ca

rrera para emprender
No tienen para comer y eso no
es culpa de Estados Unidos como
dice la propaganda Pueden co
merciar con cualquier otro país
del mundo

Carecen de alimentos ymedici
nas porque no producen bienes
no crean riqueza y por tanto no
tienen dinero

El gobierno de México le acaba
de enviar un avión con800mil

jeringas Qué bueno eso le va a

servir a la población y es nuestra
tmsrafionteiaL

Ypor quéCuba rio fabrica algo
tansencfllo comojeringas Por
el bloqueo
Su sistema es un fracaso sus

300.

gobernantes unos ineptos
Y además cobardes Con 72
horas en la calle los cubanos pu
sieron a temblar a Díaz Canel

En lugar de abrir el diálogo
recurrió a la represión y el
encarcelamiento

Para acallar a la población des
esperada impuso el terror
Para evitar que la gente se re
úna aprotestar cerró los accesos
a las plataformas digitales
Ahí está lo que nuestro go
bierno y sus tristes bufones en los
medios defienden poique hacia
ese paraíso quieren llevar al
país

Ydesde ya preparan el relevo
para la continuidad destructora
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Con la llegada de dos
embarques suman 77 4
millones de vacunas
El gobierno mexicano negocia
producir la italiana GRAd COV2
CAROLINA GÓMEZ MENA

gics y el laboratorio Liomont otros
millones de biológicos que serán 8 millones 729 mil 300 biológicos

mex el stock es de alrededor de 4

movilizados cuando estén listas las

Con los dos nuevos embarques guías de distribución para luego
que llegaron ayer que en conjun
hacer la entrega a los puntos en
to suman 2 millones 585 mil dosis que se necesiten
México alcanzó 77 millones 422
Descartó que la distribución sea
mil 585 vacunas envasadas contra
deficiente como han considerado
el SARS CoV 2 informó Pedro Zen algunos sectores y gobernadores
teno Santaella director general de que quieren descentralizar ese
Laboratorios de Biológicos y Reac proceso

tivos de México Birmex
Como ya se ha explicado en
Son 2 millones de biológicos del ocasiones anteriores por el subse
laboratorio Sinovac Life Sciences
cretario Hugo López Gatell y por
y 585 mil de Pfizer BioNTech El nuestro director Pedro Zenteno
primero aterrizó en el Aeropuerto varios factores son los que influyen
Internacional de la Ciudad de Mé
hay vacunas en tránsito tenemos
xico a las 6 20 de la mañana y el un stock que es realmente pequeño
segundo a las 8 48 Al recibir los en Birmex y un registro de vacuna
inmunizantes el titular de Birmex ción que se hace con cierto tiempo
llamó a la población a acudir a vacu
narse cuando llegue su turno y a no
relajar las medidas sanitarias para
evitar contagios
Israel Acosta coordinador del

de desfase con base en las comuni
dades donde hay acceso a Internet

y en algunas otras no pero real
mente la aplicación de las vacunas
Sistema Nacional de Distribución la tenemos en un puntual rastreo e
de Birmex insistió en que el repar identificamos dónde se encuentran
to de las vacunas es ágil En la dis todas ellas
México ha recibido 63 millones
tribución vamos muy bien hemos
110 mil 745 dosis de vacunas enva
estado entregando las vacunas de
manera casi inmediata Tenemos sadas de Pfizer BioNTech AstraZe
mucho trabajo detrás se juntan
varias instituciones no sólo Salud
Tras la entrega del lunes pasado
se distribuyeron 8 millones 352
mil 650 dosis y las que llegaron
ayer en las instalaciones de Bir

neca Sinovac Centro Nacional de

Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya CanSino
Biologics y Johnson Johnson
Además en el país el laboratorio
Drugmex ha envasado 5 millones

de AstraZeneca En total son 14

millones 311 mil 840 vacunas pro
ducidas en México

La subsecretaría para Asuntos
Multilaterales de la Secretaría de

Relaciones Exteriores

Martha

Delgado se reunió ayer en Italia con
Francesco Vaia director del Insti
tuto Nacional de Enfermedades In

fecciosas Lazzaro Spallanzani para
abordar la posibilidad de producir
en México la vacuna italiana anti

Covid GRAd COV2 Este biológico
en fase de pruebas mostró una efi
cacia de 93 por ciento tres semanas
después de aplicada la primera dosis
y de 99 por ciento tras la segunda
Con información de
Arturo Sánchez Jiménez

46
Existe puntual
rastreo para

identificar dónde
se encuentran

los biológicos

582 mil 540 dosis de CanSino Biolo
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A Aplicación a personas de
30 años o más del biológico
AstraZeneca en el centro de
vacunación habilitado en la

Escuela Nacional Preparatoria 5
de la UNAM Foto Luis Castillo

300.

2021.07.22

Pág: 9

Sudáfrica producirá
vacuna Pfizer en 2022
La farmacéutica junto con BioNTech hizo ayer
el anuncio lo que permitirá suministrar hasta 100
millones de dosis al año a los países del continente En
contraste Johnson y Johnson considera vender dos
mil 500 mdd de su biológico este año
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Dosis de Pfizer efectivas
contra la variante Delta
LONDRES

Dos dosis de las

un 88

de efectividad para prevenir

vacunas de Pfizer o AstraZeneca son la enfermedad sintomática de la

alta

El

PHE

había

dicho

variante Delta en comparación con anteriormente que una primera
Delta del coronavirus como contra el 93 7
contra la variante Alpha dosis de cualquiera de las vacunas
la mutación Alpha la anterior cepa en general lo mismo que se informó tenía una eficacia de alrededor
casi tan efectivas contra la variante

dominante en el mundo indicó un anteriormente

del 33

Dos inyecciones de la vacuna de
estudio publicado el miércoles
Autoridades dicen que las AstraZeneca fueron 67 efectivas

sintomática de la variante Delta

vacunas son altamente efectivas

contra la enfermedad

El estudio completo publicado el

contra la variante Delta frente al miércoles encontró que una dosis

informado originalmente y un de la inyección de Pfizer tenía una
efectivas contra la variante efectividad del 36 y una inyección
aunque el estudio en Reino Unido Alpha en comparación con una de la vacuna de AstraZeneca tenía una
reiteró que una inyección de las estimación original de 66 de efectividad de alrededor del 30
Nuestro hallazgo de una eficacia
vacunas no es suficiente para efectividad
contra Delta

actualmente la 60

variante dominante en el mundo

74 5

Sólo se observaron diferencias reducida después de la primera
obtener una protección alta
El estudio publicado en el New modestas en la efectividad de dosis respaldaría los esfuerzos
England Journal of Medicine la vacuna con la variante Delta por maximizar la absorción de

confirma los hallazgos preliminares
revelados por el Servicio de Salud
Pública de Inglaterra PHE en
mayo sobre la eficacia de las
vacunas fabricadas por Pfizer
BioNTech y la Universidad de

en comparación con la variante la vacuna con dos dosis entre los
Alfa después de recibir dos dosis grupos vulnerables en el contexto
de la vacuna

escribieron los de la circulación de la variante

investigadores de PHE en el Delta
Datos de Israel han estimado una

Oxford AstraZeneca basados en menor efectividad de la inyección
datos en terreno

dijeron los autores del

estudio Reuters

estudio

de Pfizer contra la enfermedad

El estudio encontró que dos sintomática aunque la protección
dosis de la inyección de Pfizer tenía contra casos graves sigue siendo

300.

El suero de
AstraZeneca

también funciona
concluye estudio
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LONDRES

La variante Delta está dominando al mundo
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Inoculaciones efectivas
ante las nuevas variantes
peran niveles de efectividad aún más al
Ante la aparición de nuevas variantes del tos contra la hospitalización y la muerte
virus SARS CoV2 un estudio reciente Actualmente hay casos y periodos de se
elaborado por Public Health England guimiento insuficientes para estimar la
PHE demostró que dos dosis de las vacu eficacia de la vacuna contra los resultados
nas contra Covid 19 son altamente efecti graves de la variante Delta PHE indicó

GENOVEVA ORTIZ

que continuará evaluando esto durante
bre todo la Delta identificada por primera las próximas semanas
vez en India
Para llegar a estas conclusiones PHE
El estudio encontró que la vacuna Pfi analizó más de 14 mil casos de la variante
zer BioNTech fue 88
efectiva contra la Delta del SARS CoV 2 entre abril y junio
enfennedad sintomática de la variante Del De estos pacientes 166 necesitaron hospi
ta semanas después de la segunda dosis en talización
Por lo anterior los expertos informan
comparación con 93 de efectividad contra
la variante Alfa inglesa que se detectó por que la vacuna de Jassen que es conocida
por requerir una dosis está en estudio an
primera vez en Gran Bretaña
La investigación señala que 2 dosis de te la posibilidad de no ser tan efectiva pa
la AstraZeneca tuvieron una efectividad ra la variante Delta y requerir una segun
vas contra todas las nuevas variantes so

del 60

contra la enfermedad sintomáti

ca de la variante Delta en comparación
con una efectividad del 66

da dosis de refuerzo como las vacunas de
Pfizer o AstraZeneca

contra la va

riante Alfa
Ambas vacunas fueron 33

efectivas

contra la enfermedad sintomática de Delta

tres semanas después de la primera dosis en
comparación con alrededor del 50 de
efectividad contra la variante Alfa
La diferencia en la efectividad entre las

vacunas después de dos dosis puede expli
carse por el hecho de que el lanzamiento
de las segundas dosis de AstraZeneca fue
más tarde que para la vacuna Pfizer
BioNTech y otros datos sobre los perfiles
de anticuerpos muestran que se necesita
más tiempo para alcanzar la máxima
efectividad con AstraZeneca vacuna

Al igual que con otras variantes se es
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NUEVA MARCA EN CONTAGIOS
15 MIL 198 EN 24 HORAS
LAS ENTIDADES CON mayor número de muertes
son la CDMX el Estado de México y Jalisco
v 397 fallecimientos

por coronavirus
Las entidades con mayor número
de muertes por Covid son la Ciudad
REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

de México con 45 mil 210 estado de

La Secretaría de Salud repor
tó que México presenta 237
mil 207 muertes y 2 millo
nes 693 mil 495 contagios

México con 28 mil 364 y Jalisco con
12 mil 757 personas
En el territorio hay 92 mil 738 casos
activos estimados y 2 millones 112 mil
815 personas se han recuperado de la

deCovid 19

En su reporte técnico
diario sobre la situación

de la pandemia en el
país señaló que en 24
horas se agregaron 15
mil 198 casos positivos

enfermedad

La CDMX con 29 mil 495 estado de

México con 8 mil 451 y Jalisco con 4
mil 413 son las entidades con mayor
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospi
talización la cifra de camas con ven

tilador se incrementó dos puntos se

300.
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ubica en 29
mientras que la ocu
En contraste Chiapas con 24 Pue
pación de camas generales subió un bla con 25 Campeche y Guerrero
con 30
son los estados con menor
punto al registrar 35
Hasta el último corte en el país se cantidad de habitantes inmunizados
han aplicado 55 millones 911 mil 861
La Secretaría de Salud señaló que
dosis de la vacuna contra el corona 39 millones 43 mil 948 personas ma
virus pero sólo 22 millones 290 mil yores de 18 años han recibido al me
247 personas han recibido las dosis nos una dosis de la vacuna contra el
necesarias para conseguir protección virus SARS CoV 2 lo que representa
contra el virus SARS CoV 2
44 de la población en dicho rango
El 20 de julio se aplicaron 799 mil de edad
México ha recibido desde el pasado
495 dosis de alguno de los seis bioló
23 de diciembre un total de 77 millo
gicos con los que cuenta México
Baja California con 79 Ciudad de nes 422 mil 585 dosis de las vacunas
México con 69 y Baja California Sur desarrolladas por Pfizer BioNTech
con 65 son las entidades con mayor AstraZeneca SinoVac Cansino Sput
población vacunada
nik Vy Janssen
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Admite el gobierno hay 14 5
millones de vacunas sin usar
Zas

Quedó claro ayer que Hu

electrónico Es decir las vacunas

La encargada de desmentir a Ga
tell fue la conductora del Quien
es quien en las mentiras La co

go López Gatell no tenía idea de estaban ya inyectadas a la ciuda
dónde andaban 19 5 millones de danía Pero estaba equivocado
vacunas Creyó y lo aseveró tajan efectivamente 14 6 millones de
temente el pasado martes que los vacunas están guardadas o en
millones de diferencia entre vacu tránsito sin aplicar Ciertamente
nas llegadas al país y aplicadas se no eran 19 millones pero es igual
debía a la tardanza para registrar mente cierto que el subsecretario
las en los sistemas de seguimiento no tenía idea de esta situación

rrección en realidad fue numéri

ca y fue en la mañanera de este
miércoles cuando se aclaró dón

de estaban las vacunas no aplica
das

14 5 millones de vacunas sin

aplicar y López Gatell sin
saberlo
García Vilchis leyó una
tarjeta con información
del destino de las
vacunas recibidas
Arturo Ramos y Ornar
Villalobos
nacional

cronica com mx

Lo que queda claro es que Hu
go López Gatell no tenía idea de
dónde andaban millones de va

cunas Creyó y lo aseveró tajan
temente el pasado martes que
los millones de diferencia entre

vacunas llegadas al país y apli

Quien es quien en las men
tiras ese ejercicio rarísimo e
infortunado que el Presidente
López Obrador se ha empeña

capturado en el registro nomi

do en mantener Como arran

millones de vacunas Sinovac en

que se aseveró que era mentira
lo dicho por medios como Ra
dio Fórmula específicamente el
programa de Ciro Gómez Leyva
y nuestro diario Crónica sobre
vacunas que no se sabía dónde

espera de sus certificados para
poder aplicarlas 230 mil dosis
en reserva y una merma de 59

Y PARA COMPLICAR LAS COSAS

estaban La corrección en reali

EN CDMX SE QUEDAN SIN VACUNAS

nal 8 millones 421 mil 680 es
tán en traslado 3 millones 917

mil 160 en sitio para aplicar 2

mil 829 vacunas

dad fue numérica y además fue No hay vacunas es el anuncio
en esa mañanera cuando por fin que recibe a quienes ya se pen
se aclaró dónde estaban los mi

saban con la inmunización an

llones de vacunas no aplicadas tiCOVID para esta semana La
En su intento de explicar cuál ha Biblioteca Vasconcelos no pudo

cadas a la ciudadanía se debía sido el destino de las 74 millo

a la tardanza para registrarlas nes 873 mil 885 vacunas contra
en los sistemas de seguimiento COVID que han llegado al país
electrónico Es decir para López el gobierno federal hizo que la
Gatell las vacunas estaban ya in conductora Elizabeth García Vil
yectadas a la ciudadanía 19 5 chis directora de Redes de Pre
millones en esa situación di
sidencia leyera una tarjeta con
jo explícitamente Simplemen información que no había si
te estaba equivocado efectiva do difundida con anterioridad

abrir en la fecha prevista
Las promesas de vacunas contra
COVID 19 para jóvenes entre 30
y 39 años en la Biblioteca Vas
concelos en la colonia Buena
vista de la alcaldía Cuauhtémoc

no se han cumplido y es que 48
horas después de haber iniciado
la campaña para la aplicación de
mente millones de vacunas es
En ella se especificaba por fin la dosis del fármaco un letrero
tán guardadas o en tránsito sin
donde ha ido a parar cada do con la leyenda Cerrado no hay
aplicar en número de 14 millo
sis que ha arribado a territorio vacunas hasta el martes 27 fue
nes 628 mil 669 No eran cier
nacional
con lo que se encontraron cien
tamente 19 millones pero es
De acuerdo a la tabla presenta tos de millenials que ansiosos
igualmente cierto que el subse
da en la conferencia mañanera acudieron este miércoles a este
cretario no tenía idea de esta si
sólo se han aplicado 60 millones centro habilitado para la aplica
tuación
La encargada de desmentir a

208 mil 916 vacunas en territo

rio nacional de las cuales sólo 5
Gatell fue la conductora del

ción de la dosis

Crónica corroboró la situación y

millones 101 mil 192 no se han
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escucho quejas de varias perso
nas que habían acudido a vacu
narse y sin ocultar su molestia
señalaron que al interrogar al
escaso personal en la Biblioteca
Vasconcelos éste les indicó que
se pospuso la jornada de vacu
nación hasta la próxima sema
na ya que no hay ni personal ni

en Palacio Nacional

ras despues
A la fecha suman ya

En su intento por des
mentir lo que varios me

sis han arribado a nuestro

dios de comunicación in

país en las cuales se su

dicamos que había un di
ferendo gigantesco entre
vacunas llegadas al país
y ciudadanos vacunados

man las 2 millones de va

vacunas

el subsecretario de Salud

mil Pfizer BioNTech

Puras fallas

arriesgó una explicación
que fue desmentida en

Desmienten a Gatell

77 millones 422 585 do

cunas que arribaron este
miércoles de la farmacéu

tica SinoVac y otras 585

Palacio Nacional unas ho

En la Biblioteca José Vasconcelos de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron ayer esta cartulina
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15 198
CASOS OTRO RÉCORD
EN LA TERCERA OLA

Nuevo pico de casos en
tercera ola más de 15 mil
Por Otilia Carvajal

Por entidades Baja California logró la

mayor cobertura de vacunación con 79
por ciento seguida por Ciudad de Méxi
MÉXICO ALCANZÓ la cifra más alta de co con 69 Baja California Sur 65 y Chi
huahua con 63 por ciento de su pobla
contagios en la tercera ola con 15 mil 198
ción mayor de edad inmunizada
reportados en las últimas 24 horas para
Finalmente la dependencia informó
un acumulado de 2 millones 693 mil 495
que este miércoles se recibió un carga
casos acumulados desde que inició la mento de dos millones de vacunas Sino
pandemia
vac y 585 mil dosis de Pfizer
La cifra reportada por la Secretaría de
que se suman a los anteriores
Salud Ssa es cercana a las registradas
98 embarques que ha recibido
durante la segunda ola de la pandemia
el país desde el 23 de diciem
Por ejemplo el 13 de enero se reportaron
bre de seis diferentes farma
15 mil contagios
ot l a carvajal

razon com mx

En el informe técnico diario detalló

céuticas

397

además que el número de casos estima
dos de SARS CoV 2 en el país creció 44 por
Decesos
ciento en la semana epidemiológica 27 en
reportó la Ssa en las últi
comparación con la semana anterior
mas 24 horas en el país
La dependencia notificó además 397
decesos respecto al día anterior para un
total de 237 mil 207 fallecimientos por la
enfermedad Asimismo a nivel nacional

se reportaron 92 mil 728 casos
activos es decir que iniciaron
con síntomas en los últimos

14 días Esto representa un
3 2 por ciento de los casos de
la contingencia sanitaria en
México

La ocupación hospitalaria también
está a la alza en el país al pasar de 34 a 35
por ciento de saturación en camas gene
rales de la semana epidemiológica 26 a la
27 y de 27 a 29 por ciento en unidades de
cuidados intensivos

Respecto a la vacunación el martes se
aplicaron 799 mil 495 dosis para un total
de 39 millones 43 mil 948 personas in
munizadas con al menos una dosis 22 2

millones de personas ya tienen el esque
ma completo mientras que 16 7 millones
tienen la primera
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SUMA EL PAÍS OTRAS 397 MUERTES

Registra Salud más
de 15 mil contagios
de Covid en un día
La cifra se acerca a

en la semana epidemiológica 27 en de cuidados intensivos se elevó de

27 a 29 por ciento
los picos máximos de comparación con la anterior
La dependencia informó que la En su actualización sobre el avan
enero pasado en el
Ciudad de México el Estado de Mé ce diario de la vacunación Salud
climax de la pandemia xico Jalisco Sinaloa Nuevo León detalló que al cierre del martes se
VICTOR CHÁVEZ
vchavez

elfinanciero com mx

y Veracruz son las entidades con aplicaron 799 mil 495 vacunas en
mayor número de casos activos con todo el país para un acumulado de

más de 3 mil seguidas de Quin 55 millones 911 mil 861 dosis del
24 de diciembre a la fecha
ya a los picos máximos alcanzados tana Roo Tabasco Guerrero Baja
Con estas indico en México 44
de enero pasado y los contagios California Sur Sonora Yucatán
llegaron ayer a 15 mil 198 que acu Tamaulipas Guanajuato Nayarit por ciento de la población adulta
mularon 2 millones 693 mil 495 Oaxaca Hidalgo San Luis Potosí ha recibido al menos una dosis es
Querétaro Puebla y Michoacán decir 39 millones 43 mil 948 per
casos confirmados como positivos
La tercera ola del Covid 19 se acercó

También con 397 casos más en

como los estados con más de mil sonas de las cuales 22 millones

290 mil 247 que representan el 57
por ciento cuentan con esquema
completo y 16 millones 753 mil 701
el 43 por ciento han recibido la
primera dosis y están a la espera de
completar los días requeridos para
contar con la segunda aplicación
6 mil 748 más que ayer que son 457 mil 653 en México
Detalló que del 23 de diciem
los transmisores directos del virus
El informe destacó también que bre a la fecha al país han arribado
por haber presentado síntomas en la ocupación de camas generales 100 embarques en 114 vuelos de

las últimas 24 horas las muertes activos que concentran el 93 por
se elevaron y sumaron 237 mil 207 ciento de los casos en el país
Informó que con la realización de
defunciones en todo el país El infor
me técnico de la Secretaría de Salud 44 mil 958 pruebas más que ayer
reportó además que se dispararon que suman ya un total de 8 millo
nes 48 mil 736 la cifra de casos
hasta 92 mil 738 los casos activos
sospechosos aumentó también a

los últimos 14 días

Resaltó que este rubro registró
ya un crecimiento del 44 por ciento

las seis diferentes farmacéuticas
camas con ventilador en unidades del mundo

pasó de 34 a 35 por ciento y la de
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Sigue inoculación En el país 44 La llegada México alcanzo 77
por ciento de la población adulta millones 422 mil 585 vacunas
ha recibido al menos una dosis
es decir 39 millones 43 mil 948

recibidas después de que ayer
mismo arribaron otras 2 millones

personas 22 millones 290 mil 247 585 mil dosis de Pfizer y Sinovac
ya tienen esquema completo

JORNADA Ayer siguió la inoculación a personas de 30 a 39 años en la alcaldía Azcapotzalco

300.

2021.07.22

Pág: 20

Pese a las
vacunas

prolonga
eu cierre
fronterizo
La Secretaría de Relaciones de México Mediante la do
Exteriores SRE dio a co nación de dosis de la vacu

nocer que la frontera entre na de Johnson

Johnson y

México y Estados Unidos la aplicación del fármaco de
permanecerá cerrada para Pfizer se volvería a abrir la
el traslado terrestre

De

circulación terrestre

Así la SRE expresó el
comunicada por la SRE el compromiso de las autori
nuevo plazo de restricción dades mexicanas Buscan
para transitar por ambos continuar con una campa
países es de un mes para ac ña de vacunación veloz en
tividades no esenciales
los estados que colindan con
Este 21 de julio se cum territorio estadounidense
plió el periodo de prolongar ISAAC CASTAÑEDA
acuerdo con la información

el cierre fronterizo dictado

por el gobierno de Joe Biden
para prevenir la propaga
ción del Covid 19
Desde el 20 de marzo del

1

2020 el Departamento de

Seguridad Nacional de EU mes más seguirán
prohibió el cruce a mexica limitados los cruces
nos con fines turísticos o re
creativos

fronterizos de México
hacia Estados Unidos

El gobierno de Estados
Unidos nos ha informa
Vacunas la única vía
Por su parte para lograr una do sobre la decisión de
reapertura de la frontera de extender el cierre parcial
de la frontera un mes
nistración norteamericana más

Estados Unidos la admi

emprendió una estrategia
de vacunación masiva en

SRE

los municipios fronterizos

Vía Twitter
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Chiapas vacunan
contra COVID a238 mil

personas en 12 días
que ya se habían aplicado con

El IMSS informa que se

antelación

han enviado más de 400

En el marco de una gira de
trabajo para informar sobre el

mil dosis de AstraZeneca

CanSino y Pfizer
Cecilia Higuera Albarrán
nacional

cronica com mx

avance de la vacunación contra

COVID19 en el estado de Chia

pas el director del Seguro So
cial IMSS precisó que ya se es
tá vacunando a mayores de 18
años en adelante y en cabece
ras como San Cristóbal de las

El director general del Institu
to Mexicano del Seguro Social
IMSS

Maestro Zoé Robledo

destacó que desde el pasado día
9 del mes en curso como parte
del plan de refuerzo de la vacu
nación en el estado de Chiapas
por instrucciones del presiden
te Andrés Manuel López Obra
dor se han enviado ya más de
400 mil vacunas contra la CO

Casas hay varios puntos de va
cunación para personas de 30
años en adelante y la semana
pasada se vacunó a los de 40
en adelante en un objetivo fi
nal que es el de vencer ese re
zago que teníamos en la pobla
ción adulta la más vulnerable a

la enfermedad que genera el co
ronavirus

En este mismo sentido des

VID 19 de las farmacéuticas

tacó la importante labor de que
personas más jóvenes que se es

AstraZeneca CanSino y segun

tán vacunando lleven a adul

das dosis de Pfizer que estaban
pendientes con lo que a la fe
cha se han aplicado en los últi

tos mayores que por diversas
razones dejaron de inmunizar
se cuando les tocaba la prime
ra vez y hoy pueden ver a fa
miliares vecinos amigos que

mos 12 días 238 mil dosis las
cuales se suman a las 650 mil

300.

se han vacunado y no han teni
do ninguna consecuencia por
el contrario cuentan ya con la
protección frente al virus
Esto ha permitido un avance
del 75 por ciento en adultos ma
yores de 60 años con 279 180
dosis aplicadas en todo el pro
ceso de vacunación 185 mil do
sis de 50 años en adelante con

lo que se alcanza un avance de
39 77 por ciento de este grupo
de edad 203 mil dosis de 40 a

49 años por lo que tendríamos
ya un avance del 32 por ciento
De 30 a 39 155 mil dosis

que esa fue la que empezó hace
unos días pero que ya se tiene
una avance de 19 por ciento y
de 18 a 29 que son las personas
que se están vacunando en lo
calidades apartadas remotas o
que tienen más distancia entre
el lugar donde viven y una cama
de hospital destinada a COVID
van 66 mil

Comparó que con este esfuer
zo por reforzar la vacunación
en la entidad se ha logrado un
avance del 17 al 24 por ciento
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PIDE A LOS EXPERTOS MANTENERSE ATENTOS

RECONOCE MÁS CONTAGIOS EN ADULTOS JÓVENES

I

E

presidente ninguna variante no es un asunto

Recordoquealiniciodela pan

Andrés Manuel grave afortunadamente aseguró demia se dijo que los más afecta

López Obrador el mandatario
En la mañanera explicó que lo
descartó que
cualquier va quesíestá constatando es que en
riante como estos momentos los jóvenes se
la Delta
de están contagiando más nosóloen
COVID 19 ponga en riesgo a los el país sino en el resto del mundo

dos por el COVID 19 eran los adultos
mayoresy las personas con alguna
enfermedad crónica

Se acuerdan cuánto insisti

mos en que primero se vacunaran

los adultos mayores Había pre
siones y las resistimos Y dijimos
un asunto grave
cional tiene más resistencia a la Los adultos mayores porque son
Tenemos que estar atentos enfermedad pero insistióenquese los más vulnerables y repetía y
perotodavíanohayalgograveenla cu den apliquen las medidassani repetía Si vacunamosa los adultos
afectación de niños porCOVID 19de tariasy sobre todo quese vacunen mayores dicen los especialistas
menores de edad es decir no es

Subrayó que este sector pobla
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quepodemos reducirelnumerode
En estos tiempos que se rela
fallecimientos hasta en un 80 por jaron y que hubo en algunos casos
ciento Eso lo dije muchas veces vacacionesy se fueron a los centros
Ynos pedían que cambiáramos turísticos bastantes jóvenes se

18

contagiaron pero afortunada

AÑOS

O

2

la estrategia y no empezamos de
LA EDAD
los mayores hacia la gente más mente sin ser hospitalizados y sin
MÍNIMA PARA
gravedad
remató
#
joven ahora la mayor parte de los
VACUNARSE
quefallecen porCOVID 19son per TODAVIA
sonasque no han sido vacunadas
FALTA
expuso
El mandatario federal recono

La vacu na Pfizer ya se
autorizó para aplicarla a

ció que hay un porcentaje mínimo
menores en México
de personas que a pesarde haber HH
Aún sin fecha concreta
sido vacunadas se pueden infec
para que niñosyjóvenes

tar sobre todosi solamente se han

aplicado una dosis
Entonces añadió en el caso de

niñosyjóvenes todavía afortuna
damente no es un asunto grave

sean inoculados

En EU hay nuevos

DOSIS

PODRÍAN
RECIBIR LOS
MENORES

casos de CQVID 19 pre
vio al regreso a las aulas
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LLAMADO I

El Presidente solicitó a la población joven a seguir las medidas sanitarias y acudir a vacunarse
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China rechaza otro estudio

sobre origen del Covid 19
boratorio había provocado la
filtración del virus durante la
Reuters

CHINA rechazo el jueves un plan de la
Organización Mundial de la Salud OMS

para una segunda fase de una investiga
ción sobre el origen del coronavirus que
incluye la hipótesis de que podría haber
escapado de un laboratorio chino dijo un
alto funcionario de salud

El organismo internacional
propuso este mes una segun
da fase de estudios sobre los

orígenes del coronavirus en
China incluidas auditorías de

laboratorios y mercados en la
ciudad de Wuhan pidiendo
transparencia a las autoridades
No aceptaremos tal plan de
rastreo de orígenes ya que en

algunos aspectos ignora el sentido co
mún y desafía la ciencia dijo ayer a los
reporteros Zeng Yixin viceministro de
la Comisión Nacional de Salud NHC

Zeng dijo que se sorprendió cuando
leyó por primera vez el plan
de la OMS porque enumera la
hipótesis de que una violación
china de los protocolos de la

investigación
El jefe de la OMS dijo a prin
cipios de julio que las investiga
ciones sobre los orígenes de la
pandemia de Covid 19 en China se esta
ban viendo obstaculizadas por la falta de
datos brutos sobre los primeros días de
propagación allí
Zeng reiteró la posición de China de
que algunos datos no se pueden com
partir por completo debido a preocupa
ciones de privacidad
Esperamos que la OMS revise seria
mente las consideraciones y sugeren
cias hechas por los expertos chinos y
realmente trate el rastreo del origen del
virus COVID 19 como un asunto cientí

fico y elimine la interferencia política
manifestó

oeldato
Dos dosis de la
vacuna Pfizer o
AstraZeneca son

casi tan efectivas
contra variante Delta
altamente transmi

sible como es Alpha
según un estudio
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Las maromas de López Gatell
cáa interna mejor atacar al men
sajero que admitir el desorden
Pero este periódico como quie

desfasado desde principios de

nes han descrito el desastre en la
distribución de vacunas anti Co

hasta el 19 de julio
Las cifras del reporte técnico

vid no están equivocados Quien
sí lo está es el responsable de la
planeación de distribución y apli

diario de la Secretaría de Salud

abril hasta alcanzar un total de 19

millones 729 mü dosis sin aplicar

SSa así como la lista de embar
ques y producción nacional de

cación de vacunas el subsecreta

los Laboratorios de Biológicos y

rio de Salud Hugo López Gatell
Los datos duros del gobierno des

Reactivos de México Birmex

demuestran que el retraso entre
la llegada de estas dosis y su apli
De acuerdo con El Financiero cación es en promedio de 20 días
se ha recibido un total de 73 mi
y que sólo 7 millones 379 mil
llones 699 mil 175 dosis de los
vacunas de las que están hoy acu
biológicos de Pfizer AstraZeneca muladas corresponden a entregas
de la última semana
SinoVac SputnikV Cansino y
Ante los cuestionamientos por
Janssen pero hasta el pasado
domingo se habían aplicado 54
estas vacunas acumuladas y la
millones 282 mil 399 inyeccio
falta de una respuesta clara por
nes por lo que en una operación parte de Birmex o la SSa López
de sumas y restas 19 millones
Gatell aseguró que no hay nin
416 mil 776 dosis no se habían
guna pérdida de vacunas Todas
aplicado Antes de desmentir la
están perfectamente identificadas
Presidencia debe ver con más cui
y sabemos en dónde están y en
dado los datos de adquisición y
qué momento se están aplicando
llegada de vacunas a México que En las zonas rurales donde la
mienten a la Presidencia

En la tercera ola de

la pandemia parece
criminal que la
vacunación se haya
estancado

Gatellya no sabe
cómo salir del

atolladero donde

metió al Presidente

al gobiernoy al país
Al gobierno no le gustó
nada que El Financiero
publicara el martes que
tenía guardaditas 19 4 millo
nes de vacunas antí Covid que

da a conocer en Palacio Nacional
todas las semanas el secretario de

Relaciones Exteriores Marcelo

Ebrard y los informes de aplica
ción que en el mismo escenario
informa López Gatell
El subsecretario de Salud que
se ha comportado por meses
como subsecretario maromas ya

operación de la brigada es más

difícil porque no hay acceso a
internet los registros nominales
se desfasan no se hace en tiempo
real

Sin embargo los datos de la
propia SSa demuestran que este
desfase es mayor a dos meses y
que el número de vacunas alma
no sabe cómo salir del atolladero
cenadas ya sea por esta depen
donde él solamente él metió a su dencia o por Birmex ha crecido
jefe el Presidente al gobierno y al hasta superar el número de
país entero Elizabeth Hernández personas con medios esquemas
la reportera que se metió a fondo en el país que hasta el lunes
desde el principio de la pandemia sumaban los 16 millones 510 mil
a realizar un periodismo de datos beneficiarios
Esto significa que con el nú
y de arqueología con la informa
mero de vacunas que no han sido
ción del gobierno y de fuentes
aplicadas se podría subir la meta
extranjeras describió reciente
mente las tribulaciones del fun

cionario que no puede salir del
atolladero Así lo reportó
su malestar pero 110 sejustifica
Cuando el virus tiene un ritmo as
Cada día es mayor el número
cendente vertiginoso en la tercera de vacunas anti Covid que llegan
ola de la pandemia parece crimi al país y no se utilizan dentro de
nal que la vacunación se haya es los primeros siete u ocho días
desde su arribo Este plazo que
tancado en las últimas semanas
fue establecido al inicio del Plan
y exhibirlo como dice el Presi
Nacional por el subsecretario de
dente calienta Están de cabeza
en el gobierno y ante la ineficien Salud Hugo López Gatell se ha
no se habían usado Se entiende

244.

de personas con al menos una do
sis anti Covid a 58 millones 237

mil lo que representaría el 65 3
de avance dentro del objetivo
planteado por el presidente An
drés Manuel López Obrador de
tener a todos los adultos mayores
de 18 años en esta situación en

octubre O bien se podría comple
tar el esquema de todos los que
aún esperan por una segunda in
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yección en el país
Es cierto que se podría como
sugiere la reportera pero la rea
lidad es que López Gatell no ha
podido Su incompetencia como
epidemiólogo no como experto
en contención de pandemias fue
apuntada desde marzo del año

pasado en este espacio sobre la
base de la forma en que junto con

sus jefes durante la pandemia del
A H1N1 en 2009 fue congelado
por el entonces presidente Felipe
Calderón por incompetente La
información que aportaba para
la toma de decisiones era caó

tica desarticulada e imprecisa
Igual que ahora salvo que el ha
berse hincado ante el Presidente

y repetido sus charlatanerías lo
ha blindado hasta ahora de ser
destituido

El crítico más feroz que en
frenta el subsecretario es Ebrard

Con los datos que aporta el can
ciller aflora la incompetencia
de López Gatell quien tiene que
responder y explicar por qué las
dosis no se utilizan dentro de los

primeros ocho días de que llegan
a México o por qué la aplicación
promedio una vez llegada es
de 20 días por mencionar dos

La vacunación es lo que está
permitiendo a varias naciones
contener contagios y disminuir

las muertes junto con el restable
cimiento de lo más normal que
pueda ser ahora la normalización
de la vida cotidiana La incompe
tencia de López Gatell no tiene
calificativos ni descripción en es
tos momentos en que el Covid 19
subió en 42

el número de conta

gios en una semana y se elevaron
en 34 las hospitalizaciones y
en 27

el número de camas con

puntos específicos Se ha repetido ventiladores La tercera ola está
tanto que parece un lugar común atacando con una enonne rabia

el decir que enjuego están vidas
y la propia recuperación econó
mica del país pero nunca será
suficiente

244.

con López Gatell hecho bolas con
las vacunas y muchos esperando
hasta cuándo el Presidente tolera
sus deficiencias
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Vacunas combinadas
Al día de hoy siete vacunas para CO na con una eficacia del 72 88 comparada
VID 19 tienen autorización de la

OMS para su uso de las cuales seis
se están aplicando en México Para cada una
de estas vacunas existe un esquema específi
co de administración Una pregunta que con
frecuencia se nos hace como expertos en el
tema es si es posible y deseable combinar
distintas vacunas contra COVID 19 Quienes
más inquieren esta duda son los que recibie
ron una sola dosis de la vacuna china Cansi

con 60

67

de la vacuna de AstraZeneca

Por fortuna para dichas vacunas la protec
ción en contra de hospitalización y muerte
es superior al 92
Se puede combinar vacunas Algunos
países ya están implementando programas
en que se combinan las vacunas Canadá
España Francia y Alemania permiten que
aquellos que recibieron su primera dosis
de AstraZeneca reciban una dosis de Pfizer

no Antes de entrar en materia vale la pena BioNTech como segunda dosis Bahrein es
ver el contexto nacional Hasta el momento tá ofreciendo una dosis de Pfizer BioNTech
se han recibido en México casi 74 millones a sus ciudadanos que fueron vacunados
de dosis de vacunas de distinta tecnología y con la vacuna Sinopharm Tailandia anun
países de origen se han aplicado 54 millo ció que darán una dosis de AstraZeneca o
nes de dosis y hay 20 millones de dosis en Pfizer BioNTech a personal de salud vacu
espera de ser utilizadas Como resultado al nado con Sinovac Por ahora la OMS no ha
momento 17 de la población total en Mé apoyado dichos planes y recomienda que
xico se encuentra debidamente vacunada y no debe ser una decisión personal sino de
29 ha recibido solo una dosis Esto coloca autoridades sanitarias Son aún pocos los
a nuestro país en el lugar 84 en cobertura de estudios publicados sobre combinación de
vacunación de su población en el mundo Sin vacunas Uno es el estudio Combivacs que
embargo dicha cobertura ha logrado que las exploró la seguridad y eficacia de dar como
muertes por COVID 19 hayan disminuido de primera dosis AstraZeneca Oxford seguida
manera importante en el país Una situación de Pfizer BioNTech Los resultados son muy
peculiar se ha dado en la Ciudad de Méxi alentadores con una excelente respuesta in
co donde la vacuna administrada varía de munológica y buena seguridad
El otro tema de gran interés es si se van a
acuerdo con la alcaldía Así si vives en Cua
jimalpa y tienes más de 60 años recibiste requerir refuerzos o no Directivos de Pfizer
AstraZeneca pero si habitas en Xochimilco anunciaron que solicitarán a la FDA la apro
te tocó Sputnik y en Coyoacán Pfizer BioN bación de una tercera dosis de refuerzo de su
Tech Existe además un número importante vacuna lo que ha causado gran controversia
de mexicanos que han viajado a los Estados Por ahora la Secretaría de Salud de Estados
Unidos no ve la necesidad de su aplicación
Unidos expresamente a vacunarse
Las vacunas contra COVID 19 han sido
En las últimas semanas la diseminación
de la variante Delta del virus que es mucho un gran éxito de la ciencia Si bien es cier
más transmisible ha resultado en un alar to que no todas las vacunas son iguales el
mante repunte del número de contagios con problema fundamental no es qué vacuna
el consiguiente aumento de hospitalizacio es mejor ni cómo combinarlas sino cómo
nes y muertes por COVID 19 Algunos de es poder vacunar pronto a una mayoría de la
tos casos son en personas ya vacunadas por población mundial
lo que muchos se preguntan si las vacunas
Jaime Sepúlveda es Profesor Distinguido
ofrecen protección contra la variante Delta
en Salud Global de la Universidad
Los datos disponibles sugieren que la mejor
de California San Franásco
protección contra la infección sintomática
Carlos del Río es Profesor Distinguido
por la variante Delta es la de las vacunas de
de Medicina y Epidemiología
ARN mensajero Pfizer BioNTech y Moder
de la Universidad de Emory CarlosdelRio7
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PRIMER SEMESTRE DE 2020

Subieron 25 ventas
en línea de medicinas
COMPRAS DE

EMERGENCIA EL
PRINCIPAL motivo

Latinoamericana de Autocui
mírez director ejecutivo de
dado Responsable ILAR en la Asociación de Fabrican

México únicamente 26 de
los encuestados se considera

tes de Medicamentos de Li

bre Acceso Afamela señaló

cuidadoso de su salud y poco que una de las lecciones más
duras de la pandemia de co
de autocuidado de
vid 19 ha sido constatar que
salud se volvieron
En contraste en el resto en México no ha permeado
de Latinoamérica 90 de las una cultura de prevención
cotidianas
No todos conocemos
personas se considera cuida
nuestra situación individual
dosa de su salud y practica el
POR LAURA TORIBIO
autocuidado mientras que de salud hasta que nos sen
lauratonblo glmm com mx
70 asegura acudir al médico timos enfermos expuso el

Sanofi medidas

más de la mitad 57 recono
ce visitar al médico cada año

cada año
En el marco del Día Mun

La compra de medicamentos
en linea se disparó 25 du
rante el primer semestre de la
pandemia La principal razón
para usar esta modalidad en
lugar de ir a la farmacia fueron
las compras de emergencia

damental mantenerse lo más

Así lo revela una encuesta

sano posible para enfrentar

funcionario de Afamela

dial del Autocuidado Pao

la Ballesteros especialista de
Neumologíay Broncoscopia
Intervencionista alertó que la
pandemia prevalece y es fun

de Sanofi México a la pobla un potencial contagio en las
ción joven en el centro del país mejores condiciones posibles
La cifra coincide con otras

reportadas en el mercado

y evitar la hospitalización
El autocuidado en este

mexicano como la de la Aso
ciación Mexicana de Ventas

momento adquiere un signi
ficado más grande ya que es
Online AMVO que en abril una muestra de empatia para
dio a conocer que registró un las personas que están graves
incremento de 19

en las ven

tas de las farmacias en línea

comparado con las cifras pre
vias a la pandemia
A decir de la farmacéutica

esto evidencia que las medi
das de autocuidado de salud

se volvieron cotidianas a par
tir de la contingencia sanitaria
Según datos de la Industria

de otras enfermedades como

cáncer para que puedan ocu
par las camas en lugar de que
sean destinadas a personas
con covid 19 Está en nues

tras manos el evitar la llegada
al hospital gracias al autocui
dado dijo
Al respecto Ricardo Ra
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La llegada de una tercera ola de contagios de coronavirus ha to
mado por sorpresa a muchos hospitales ocasionando que la nor
malidad hospitalaria se vea interrumpida La OPS alertó que será
un reto para México controlar los contagios de Covid 1 9 de cara
al verano y la reapertura económica
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Alistan hospitales para
impacto por alza en contagios
Maritza Pérez

maritza perez eleconomista mx

La llegada de una terce
ra ola de contagios de
coronavirus ha toma

ternados el titular de la unidad ex

tan solo dos meses de que se vol

plica que sí ingresa a vigilancia un
número considerable ya que de
cinco a 10 pacientes presentan sín
tomas de Covid 19 moderados que
pudieran complicarse y por lo cual
deben ser vigilados para evitar al
guna complicación
Con un repunte de casos que se
gún las cuentas del García Acos

viera híbrida esta unidad médica

do por sorpresa a mu
chos hospitales lo que
ha ocasionado que los planes para
el regreso a una normalidad hos
pitalaria se vean interrumpidos y
generado entre otras cosas que al ta llevan más de dos semanas los
gunos de éstos conviertan de nue pacientes también han variado
mientras la mayoría de las perso
va cuenta sus salas en área Covid
Inicialmente teníamos progra nas que se siguen internando son
mado un cierre pero desde la Di aquellas que presentan factores de
rección General se decidió dejar riesgo como enfermedades cróni
abierto por más tiempo la unidad cas degenerativas a éstas se han
como medida preventiva ante el sumado personas jóvenes entre
repunte de casos así lo explica el 25 y 50 años incluso algunos ya
doctor Javier Michael García Acos

vacunados

ta director del Hospital de Expan

Pero persisten los que no están
vacunados y que son más suscep

sión del Instituto Mexicano del Se

El titular de esta unidad ubicada

en la Ciudad de México y que lle
va más de un año funcionando co

mo hospital temporal para atender
pacientes de Covid 19 detalla que
luego de una baja considerable en
los contagios las autoridades sani
tarias alistaban su cierre para el 15
de julio pasado sin embargo la fe
cha ahora es incierta pues el cierre
dependerá del avance de los conta
gios que día a día van en aumento
Como las puertas del autódro
mo siguen abiertas las personas
acuden al triage respiratorio a so
licitar atención médica Por ejem
plo ya para el cierre teníamos un
par de consultas cinco en 24 ho
ras y ahorita ya tenemos alrede
dor de 15 a 20 consultas en 24 ho

añade

Menos cuidados
El doctor Javier Michael García ase

gura que ély los cerca de 900 traba
jadores de la salud que formanparte
del autódromo están listos para dar
la cara a la tercera ola

totalmente para atender a conta
giados de coronavirus
Ahorita lo que se está intentan
do hacer es sacar y no meter más
personas que no sean de urgen

cias porque llegó la reconversión
nuevamente atodo Covid

detalla

Este hospital ubicado en la zona
de Tlatelolco en la capital del país se
ha llenado de pacientes jóvenes de
19 años en adelante provenientes
en su mayoría de la zona centro y

Ahorita ya los pacientes Covid
nos han llegado muy jóvenes An

Se ha tes cuando estábamos en semáfo

identificado más a los pacientes que
no se han vacunado que son los que
están arribando más

incremento de casos se está recon
virtiendo de nueva cuenta a un áre a

de la colonia Morelos señala María

guro Social IMSS en el Autódromo tibles de poder enfermar
Hermanos Rodríguez

es decir ya se atendían pacientes
en general además de los casos de
contagio actualmente y debido al

no obstan

te señala que el alza de contagios se
debe auna falta de cuidado enla so

ciedad la cual ha bajado la guardia
y se ha olvidado de la sana distan
cia del uso de cubrebocas de la
varse las manos de forma continua

nos confiamos como ya no es
cuchábamos tanto casos salimos ala

calle a la plaza al cine no tuvimos
los mismos cuidados que teníamos
antes con esa jornada de sana dis

ras Se ha incrementado la afluencia tancia lo hemos estado olvidando

ro verde recibíamos de dos o tres

pacientes de Covid y como cuatro
consultas por lo mucho en el tur
no ahorita no ya recibimos como
ocho pacientes con dos intubados
más otras 10 consultas explica
Mientras que en el piso destina
do para pacientes contagiados de
54 camas en 10 o 15 de ellas hay pa
cientes que ya cuentan con apoyo
respiratorios y son personas jóve
nes Por tal razón indica el hospi
tal ya no acepta pacientes genera
les a menos que estén muy graves
pues solo se busca estabilizarlos
para posteriormente trasladarlos a
otros hospitales Además de que ya
no se permiten las visitas de fami
liares en el área de urgencias

Sin contratación de personal
Aunado a toda esta situación tam

y nos hemos vuelto más permisibles bién se suma la reducción del per
sonal ya que según María luego
atención medica añade el médico como sociedad subrayó
de pasar a semáforo verde ya no fue
Por
su
parte
María
una
joven
especialista
enfermera del Hospital General recontratado mucho personal mé
Y aunque no todos se quedan in
de Zona 27 del IMSS cuenta que a dico que colaboraba en la unidad
de personas que llegan solas a pedir
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Covid de este hospital
A todos los que eran contratos
de apoyo por Covid los regresaron
a la bolsa de trabajo y entonces nos
volvimos a quedar con menos per
sonal para atender a más pacien
tes dice al tiempo que explica que
por unidad son cerca de 15 perso
nas que dejaron de apoyar por lo
que ahorita son únicamente 10 o 12
personas las que atienden por tur

no a los pacientes
La carga de trabajo ya está vol

Sabíamos que iba a venir es
ta ola pero no pensamos que iban
viendo como alprincipio
el área a ser más jóvenes pero el proble
está preparada entonces es nada ma es que las personas más jóvenes
más cuestión de volver a equipar también son pacientes diabéticos
hipertensos
La gente se confía
la subraya
Por otro lado María también de que ya tienen una dosis que ya
coincide en que el alza de casos vie las vacunaron y piensan que no pa
ne por los malos hábitos de las per sara nada hacen su vida cotidiana
pero se contagian
sonas y por el haber bajado la guar
dia en las medidas sanitarias
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Gobierno debe responder por los 45 mil mdp advierte

Exige AN que UNOPS
devuelva lo pagado
EL PAN EN EL SENADO considera que es un error proceder
a través de este mecanismo para la adquisición de medicamen
tos insistió en que los encargados del sector deben comparecer
Por Magali Juárez y Otilia Carvajal
El gobierno federal debe res
ponder por los más de 45 mil
millones de pesos que se pagó
a la Organización de las Nacio
nes Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS para la compra de medicamen
tos y demandar su devolución ante el in
cumplimiento en la adquisición de medi
cinas y materiales de curación aseveró la
senadora panista Martha Márquez
La secretaria de la Comisión de Salud

de la Cámara alta puntualizó que fue un
error de la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador proceder
a través de este mecanismo para la adqui
sición de medicamentos

En su edición de este miércoles La

cambios que realizaron al sistema nacio
nal de salud y sostuvo su mentira El
presidente mintió dijo que estaríamos
como Noruega o Dinamarca y nada de
eso se ha cumplido aseveró
Dijo que ahora se pagaron más de 45
mil millones de pesos a la UNOPS y re
sultó que el propio secretario de Salud
Jorge Alcocer reconoció que instancias
del sector adquirieron en días lo que el
organismo no compró en meses
El recurso es del erario y se tienen que
hacer responsables tanto el Presidente
como el secretario de Salud y sí en la
medida de lo posible exigir la devolución
de este recurso porque está claro que no
hubo labor alguna eso nunca debió suce
der y la irresponsabilidad comienza en la

decisión que tomó el gobierno federal
Razón publicó que el Gobierno federal
declaró la senadora panista a La Razón
tuvo que implementar un plan alterno
Insistió en que los encargados del sec
para adquirir medicamentos y material
tor deben comparecer ante el Congreso
de curación a menor costo ya que la
para explicar todas las fallas registradas
UNOPS incumplió con 47 7 por ciento de
en materia de salud lo que incluye el
las claves solicitadas
desabasto de medicamento y las irregu
De acuerdo con el secretario de Salud
laridades en su adquisición porque se
Jorge Alcocer en 37 días el Gobierno tienen que responsabilizar
mexicano logró adquirir 950 claves de
Por su parte el presidente nacional del
medicamentos mientras que la UNOPS
PRD Jesús Zambrano afirmó que el de
compró 996 en 10 meses
sabasto de medicamentos no se solucio

compras sino hasta que los medicamen
tos lleguen a los pacientes en el país
De qué sirve a las personas saber que
el gobierno federal ha adquirido sus me
dicinas si aún esperarán meses para tener
acceso a ellas

cuestionó

El perredista calificó como criminal e
insensible que funcionarios federales
como el secretario de Salud Jorge Alco
cer se expresen de manera despectiva
ante el dolor de las personas
NO SE HAN ESCATIMADO RECUR

SOS MORENA Durante este sexenio

no se han escatimado recursos para la
compra de medicamentos afirmó la pre
sidenta de la Comisión de Salud en la Cá

mara de Diputados Miroslava Sánchez
La lucha ha sido contra la corrupción
que imperaba en el mercado de medica
mentos y los sobreprecios que pagaban
los gobiernos anteriores logrando en la
actualidad ahorros por más de 18 mil mi
llones de pesos al realizar las compras a
precios justos señaló

oeldato

El Gobierno tuvo que implementar un plan
alterno para adquirir medicamentos y material
de curación a menor costo ya que la U NOPS
Márquez señaló que desde el principio na con tan sólo declarar haber hecho las incumplió con 477 por ciento de las claves

se advirtió sobre las fallas que traerían los
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Las reacciones al tema de los medicamentos continúan mientras Morena defiende

el acciones de Gobierno Federal en la compra de medicamentos el PAN le exige cuentas

EL RECURSO es del erario 45 mil millones
de pesos y se tienen que hacer responsables
tanto el Presidente como el secretario de

Salud y sí en la medida de lo posible exigir
la devolución de este recurso
La irres
ponsabilidad comienza en la decisión que
tomó el gobierno federal

LA LUCHA ha sido contra la corrupción que
imperaba en el mercado de medicamentos y
los sobreprecios que pagaban los gobier
nos anteriores logrando en la actualidad

ahorros por más de 18 mil millones de pesos
al realizar las compras a precios justos bajo
el nuevo modelo de adquisiciones
Miroslava Sánchez

Martha Márquez
Secretaria de la Comisión de Salud en el Senado

Presidenta de la Comisión de Salud

en la Cámara de Diputados
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PIDEN VIGILAR A TURISTAS EN MONTERREY

Récord de contagios en Colima
170 en un día baja mortandad
Llama Del Mazo

a impedir que el
Edomex vuelva

a semáforo rojo

julio un solo muerto el día 19 tres
y el 18 dos
La dependencia detalló que 77 de
los nuevos enfermos son mujeres de
entre 10 y más de 65 años de edad
ninguna de ellas requirió hospitali
zación Los demás contagiados son
varones menores de cinco años y
mayores de 65 de los cuales 91 re
ciben atención ambulatoria uno

DE LOS CORRESPONSALES

mil 687 contagiados de Covid 19 en
la entidad y 2 mil 517 decesos
En este contexto la Cámara Na

cional de Comercio Servicios y Tu

rismo Canaco de Monterrey exigió
al gobierno de Nuevo León dar se
guimiento puntual a las personas
provenientes de destinos turísticos
considerados de alto riesgo para
evitar contagios entre la población

está hospitalizado grave y otro sin del estado
síntomas agudos

En un comunicado la Canaco

Colima batió su récord de casos de

Covid 19 en un día luego de que
sus autoridades sanitarias corro
boraron 170 enfermos entre lunes

y martes

La Secretaría de Salud y Bienes
tar Social SSBS indicó que esta
cifra superó la última marca de
contagios en un solo día de 154 el
18 de julio
Comentó que el repunte por la
tercera ola de la pandemia comen
zó el 13 de julio cuando los casos
activos pasaron de 284 a 334 el
día 14 se corroboraron 379 y el 15

fueron 458 Para el 20 de julio la
dependencia consignó en su último
reporte 721 pacientes activos

regiomontana solicitó a la admi
Muere en Durango
nistración estatal investigar las
luego de vacunarse
estrategias y acciones más exito
sas aplicadas en otras entidades y
Un hombre de 46 años de edad pe
países contra el SARS CoV 2 para
reció de un infarto minutos después
aplicarlas en Nuevo León donde
de recibir la primera dosis de bioló autoridades federales certificaron
gico de la farmacéutica AstraZene este miércoles 133 mil 615 enfer
ca en la capital de Durango
mos y 9 mil 888 difuntos
El hoy finado se encontraba en
Mientras el gobernador del es
observación cuando padeció el ata
tado de México Alfredo del Mazo
que cardiaco De inmediato se activó
dio inicio ayer a la Semana Estatal
el código de seguridad y lo atendió de Reforzamiento de Vacunación
personal de la Cruz Roja que lo llevó
en el municipio de Melchor Ocam
a la clínica 1 del Instituto Mexicano
po donde llamó a la población es
del Seguro Social en la capital du
tatal a aplicarse las dosis contra el
ranguense donde falleció
Autoridades sanitarias estatales Covid 19 para que la entidad no
regrese al color rojo del semáforo
consideraron que este fallecimiento
epidemiológico
no debe atribuirse a la vacuna y que
La Secretaría de Salud federal
es el primer incidente luego de ino
ratificó
ayer 273 mil 960 infecta
cular a casi medio millón de ciuda

Sin embargo las defunciones se
mantienen bajas La SSBS reportó
un acumulado de mil 339 desde que
dos de coronavirus en territorio
se registró el primer caso de SARS danos en Durango pero esperarán
mexiquense y 37 mil 769 fallecidos
CoV 2 en Colima el 17 de marzo de los resultados de la necropsia
Juan Carlos Flores Saúl Maldonado
2020 La institución avaló el 20 de
La Federación corroboró ayer 35

Raúl Robledo y Silvia Chávez
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A Jóvenes de entre 18 y 29
años de edad recibieron ayer
la primera dosis del biológico

en Cancun Quintana Roo
Aunque es un grupo poblacional
numeroso en el estado pocos

AstraZeneca contra el Covid 19

han acudido a inmunizarse Foto

en el gimnasio Jacinto Canek

Patricia Vázquez
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Los otros datos

del covid II
sola dosis

No no hay que cansarse de tener la razón
Rorestán

Ayer le contaba de las derivaciones
que ha hecho el doctor Arturo Er

Esta es la realidad que sumada a la relajación
de las medidas sanitarias y la presencia de lava
ríante delta más la incapacidad de la autoridad
sanitaria para adaptarse a la nueva realidad del
virus nos está llevando a un pico hace poco ini
maginable y por las tendencias incontrolables
lo que desdice el discurso oficial de que México es
un ejemplo mundial del combate alapandemia

dely sobre la contabilidad real del
covid en México del que me dijo el gobierno
nunca ha tenido el control epidémico nunca lo
gró domarlapandemia ni aplanó lacurva ni aca RETALES
bó laprimera oleada
L NADA Cuando ayer en la mañanera Santiago
De acuerdo con sus factores y derivadas los Nieto daba el detalle de la investigación de laUIF
contagios al día de hoy cuando la cifra oficial es sobre el fmanciamiento al espionaje de Pegasus
de 2 millones 693 mil 495 casos en realidad son le preguntaron ya sabe los reporteros de la 4T si
77 8 millones
buscaría la Presidencia en 2024y respondió za
Y las muertes que de acuerdo con el número patero a tus zapatos es decir nihablar Quién le
oficial de anoche llegaron a 237 mil 207 hay que habrá sembrado la pregunta
multiplicarlas por 2 18 que da una total de 517 2 PERDIDO Michoacán es ya un Estado falli
mil 111 en línea con el exceso de mortalidad
do Alapresencia del Cártel Jalisco Nueva Gene
Así cifras reales de contagios y decesos dan un ración y su batalla por apoderarse de la plaza la
panorama real de las dimensiones de la pande crisis en Aguililla donde hasta el papa Francis
mia muypor encima de las versiones oficiales
co mandó un mensaje de que no están solos las
Ayer los contagios volvieron a alcanzar máxi autodefensas las masacres que oficialmente ya
mos de esta oleada 15 mil 198 que no se vieron en
la primera cuando nunca se rebasaron los 10 mil
y las muertes llegaron a 397
Esto lo tengo que relacionar con la vacuna
ción Ayer con esquema completo llegaron a 22
millones 290 mil 247 personas más 16 millones
753 mil 701 con una dosis lo que da un total de39

no hay y los impunes bloqueos ferroviarios uno
pregunta dónde estála autoridad Yno no está
está ausente y
3 FUERO El que tiene Florencia Serranía la
desaparecida y protegida ex directora del Metro
tras el colapso ytragedia del 3 de mayo A partir
de entonces recibió laprotección oficial que has
millones 43 mil 948
ta la rescató de la comparecencia en el Congreso
Pero el punto no es lo que llevan sino lo que local Vamos aver si alcanza para sacarla de la in
falta De dosis completa están pendientes 72 7 vestigación de lafiscalía capitalina Seguro sí
millones de mexicanosyhay 56 millones sin una
Nos vemos mañana pero enprivado
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Critica Canifarma retraso

en compra de medicinas
Por Sergio Ramírez
serg o ram rez

razon com mx

LA CÁMARA NACIONAL de la Indus
tria Farmacéutica Canifarma criticó
la tardanza de la Oficina de las Nacio

nes Unidas de Servicios para Proyectos
UNOPS en la compra de medicamentos
para México cuyo proceso sólo cubrió
menos de 55 por ciento cuando antes las
licitaciones del IMSS se realizaban en dos

do antes el promedio que se consumía en
el país era de 140 millones de productos
al mes
En estos momentos deberíamos lle

var 900 millones de piezas más o menos
entregadas y se han entregado 28 millo
nes declaró tras resaltar que se tienen
que pagar a la UNOPS 130 millones de
dólares pero no se consideró el proble
ma de la distribución y el tiempo que va
a implicar a futuro
Falló la UNOPS

semanas

Rafael Gual Cosío presidente de la
Canifarma dijo en entrevista con La Ra
zón que faltó previsión en estas compras
porque los medicamentos no están de un
día para otro
Las licitaciones que organizaba el
Seguro Social se resolvían en dos sema
nas el tema es que sí empezaban mucho
antes porque lo más importante en este
asunto de medicamentos es la planea
ción porque estos tardan entre tres y
cuatro meses en fabricarse y si no hay
una planeación debida esto se va a retra
sar cada vez dijo
El directivo lamentó que la UNOPS
no haya alcanzado a comprar todos los
medicamentos después de un proceso
muy largo y tardado aunado a que sólo
ha entregado 28 millones de piezas cuan

se le cuestionó a

Gual Cosío quien subrayó que fue un
proceso a destiempo no sé si decir que
falló o no o hubo ahí también falla por
parte del Insabi en establecer la deman
da

Comentó que la licitación fue en fe
brero y apenas empezaron a hacer las
nominaciones y a firmar los contratos
y 55 por ciento quedó sin adjudicación
entonces entró el Insabi con la Oficialía

Mayor de Hacienda a comprar esos pro
ductos pero son adjudicaciones directas
que son lo menos competitivo
Expuso que en esta ocasión se tarda
ron las instituciones de salud de México

37 días como lo informó el secretario de

Salud Jorge Alcocer el martes pasado
para completar las claves que no pudo
adquirir el organismo internacional
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Acusa juzgado omisiones

Denuncian
ante FGR
a Alcocer

y Herrera
Desacatan sentencias

para el abasto
de oncológicos
afirma Tribunal
VICTOR FUENTES

pensión concedida el 6 de
agosto de 2020 como parte
de un amparo promovido por
la Agrupación Mexicana de
Oncohematologia Pediátrica
AMOHP
El delito de desacato a

una suspensión es sanciona
El secretario de Salud Jorge do por la Ley de Amparo con
Alcocer el ex secretario de pena de tres a nueve años de
Hacienda Arturo Herrera y prisión
A efecto de tutelar el
la Oficial Mayor de la SHCP
Thalía Lagunas fueron de debido cumplimiento de la
nunciados penalmente ante suspensión concedida en
la FGR por desacato en el el juicio de amparo en que

abasto de medicamentos on

se actúa se hace efectivo el

apercibimiento decretado el
2 y 8 de octubre de 2020 por
funcionarios fue presentada lo que procede hacer la de
el pasado 16 de julio por des nuncia correspondiente en
cológicos

La denuncia contra los

obedecer de manera reitera

contra del Secretario de Sa

da la orden de un tribunal pa
ra garantizar el abasto de 37
medicamentos oncológicos
pediátricos en 54 hospitales
públicos durante 2020 y 2021

lud del Secretario de Ha
cienda y Crédito Público y
del Oficial Mayor de dicha
Secretaría ante el Ministe
rio Público de la Federación

El Décimo Noveno Tri

dice el acuerdo del juzgado
La FGR tendrá que in
tegrar la carpeta de investi
gación correspondiente y si
no presenta cargos deberá
justificarlo ante el Juzgado

bunal Colegiado en Mate
ria Administrativa ordenó al

Juzgado Cuarto de Distrito
formular la querella debido
a que Alcocer Herrera y La
gunas desacataron una sus

Cuarto

300.

Durante el tramite del

amparo tanto la SSA como
la SHCP negaron una y otra
vez ser las responsables del
abasto de estos medicamen

tos a los hospitales públicos
no obstante que a inicios de
2020 las compras del sector
salud estuvieron a cargo de la
Oficialía Mayor de la SHCP
A finales de 2020 y prin
cipios de 2021 el juzgado
estuvo concediendo nuevas

prórrogas a las autoridades
para cumplir la suspensión
por lo que AMOHP presen
to una queja
El pasado 2 de julio el
Vigésimo Primer Tribunal
Colegiado en Materia Admi
nistrativa ordenó al juzga
do denunciar penalmente el
desacato ante la FGR

Apenas este martes Alco
cer afirmó en la conferencia

mañanera del Presidente que
ya se compraron 23 medica
mentos oncológicos que esta
ban pendientes y que no se
consiguieron en la licitación
consolidada para 2021 de la

Oficina de Servicios para Pro
yectos de Naciones Unidas
UNOPS
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i Alcocer y Herrera

i Padres de niños con cáncer se manifestaron el 30 de junio
pasado en el AICM en demanda de medicamentos
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Suman 15 mil

198 contagios
en un día Ssa
Total acumulado es

en la actividad viral en Quinta
na Roo Baja California Sur Ta

de 2 millones 693 mil

basco Yucatán Guerrero Sono

495 casos en lo que
va de la contingencia

ra Tamaulipas y Oaxaca en
donde se reportan más de mil
casos activos por entidad
En cuanto a defunciones la

capital del país tiene la mayor
incidencia con un total de 45

mil 210 muertes seguida por el
PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com tnx

La Secretaría de Salud Ssa re
portó que México sumó 15 mil

198 nuevos contagios de Co
vid 19 para un total de 2 millo
nes 693 mil 495 así como 397

defunciones más que el día pre
vio por lo que se contabilizan
237 mil 207

Al presentar el informe téc
nico sobre coronavirus en Mé

xico la dependencia que enca
beza Jorge Alcocer Varela seña
ló que la epidemia activa se con
forma por aproximadamente 92
mil 738 personas que contraje

Estado de México con 28 mil

364 y Jalisco con 12 mil 757

Colima Campeche y Chiapas
son los estados con menos fa

llecimientos por la enfermedad
con mil 350 mil 390 y mil 602
casos respectivamente
Acerca de la ocupación hos
pitalaria mencionó que se
mantuvo una reducción de 71

puesto que la hospitalización en
camas generales es de 35
mientras que la ocupación en
las camas con ventilación me
cánica es de 29

Sobre la vacunación la SSa

ron el virus en los últimos 14

detalló que el sábado se aplica
ron 799 mil 495 dosis y en total

días y aún pueden transmitirlo
destacó que a la fecha se han

43 mil 948 personas

SECRETARÍA de salud

La Ciudad de México
el Estado de México
Jalisco Sinaloa Nuevo
Leún y Veracruz son
las entidades con mas
casos activos con
más de 3 mil

La epidemia activa
se conforma por
aproximadamente
92 mil 738 personas
que contrajeron el
virus en los ültimos

14 días y aún pueden
transmitirlo

se ha inmunizado a 39 millones

recuperado 2 millones 112 mil
815 mexicanos

La Ssa detalló que la Ciudad

397

de México el Estado de México

PERSONAS

Jalisco Sinaloa Nuevo León y

fallecieron en

Veracruz son las entidades con

el país a causa

más casos activos con más de 3

del virus en 24

mil y se registra un incremento

horas informó

de 44

en el número de con

tagios estimados con respecto a

la Secretaría
deSalud

la semana anterior
Esto se debe al incremento
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En total 39 millones 43 mil 948 personas han

sido inmunizadas contra el Covid dijo la Ssa
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AMLO ahorra 19 mil mdp en combate

a corrupción en sector salud
Limando AHKJTO
Por ello se optó por un plan b eí de com
Ayer el secretario de Salud Jorge pras sectoriales Con esta fórmula se logró en
Alcocer informó que el esquema de 37 días adquirir mil 729 millones de piezas
compras de material de curación y de insumo además de un ahorró de 7mil 180

millones de pesos

medicamentos que se implemento reciente
mente ha comenzado a dar resultados Y es

Además

con dicho esquema se pudo

que este esquema ha impedido que haya ampliar el número de proveedores Antes con

corrupción
Con el nuevo esquema se han ahorrado casi
19 mil millones de pesos
En el esquema ha tenido dos vías la com
pras a través de ias Naciones Unidas y las com
pras sectoriales Por la primera vía se han inver
tido en la compra de medicamentos más 4S mii
millones de pesos lo cual ha permitido adquirir
170 millones de piezas de insumos

Muchas de las compras que haría la ONU no
se pudieron hacer porque los proveedores no

cumplían los requisitos mínimos o porque las
ofertas no eran a precias razonables o porque

quienes ofrecían surtir ello eran empresas

los gobiernos

del PRIAN

una empresa

Fármacos Especializados concentraba 35
de las compras

Así pues con estos dos esquemas de com

pras además de golpear la corrupción y evitar
que una empresa acaparara las ventas se loga
ron ahorros de lfi mil 919 millones de pesos
1 número de piezas adquiridas medica
mentos y material de curación fue de 2 mil
24 millones de piezas La inversión total fue
de 76 mil 969 millones de pesos
Los fármacos están distribuyéndose ya y
por lo tanto están pronto a surtirse en todo el
país

inhabilitadas en México
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Agricultores de ese país cuestionan a Clouthier

México debe retomar

enfoque bioteenológico
para el maíz EU
La Cofepris no ha autorizado ninguna solicitud para productos
de biotecnología agrícola destinados a uso en alimentos desde
mayo de 201 8 lo que dificulta los envíos desde EU alertaron
Roberto Morales
roberto morales eleconomista mx

La Federación de la Oficina Agrícola

Estadounidense AFBF por su sigla en
inglés cuestionó al gobierno de México
sobre regulaciones en materia de bio
tecnología y maíz que dificultan las ex
portaciones estadounidenses Además
de representar a la industria agrícola
estadounidense la AFBF es una com

pañía de seguros
El mensaje de esta agrupación lo
transmitió su presidente Zippy Duvall
en una reunión que tuvo este miérco
les con Tatiana Clouthier secretaria de

Economía y Esteban Moctezuma em
bajador de México en Estados Unidos
Lo dijo así según un comunicado de
la AFBF Expresé la profunda decep
ción de los agricultores y ganaderos de
Estados Unidos por la decisión de Mé
xico de limitar el uso de tecnologías y
los alimentos producidos con dichas
tecnologías que aumentan la sosteni
bilidad de la agricultura y la capacidad
de satisfacer la creciente demanda de
alimentos
Duvall instó a México a volver a un

enfoque basado en la ciencia para el

maíz producido tanto para el consu
mo humano como para la alimentación
animal La Cofepris no ha tomado nin
guna decisión sobre solicitudes de auto
rización de productos de biotecnología
agrícola destinados a uso en alimentos
y piensos desde mayo de 2018
La Ley de Bioseguridad de México
requiere que la Cofepris tome una deci
sión sobre una solicitud completa den
tro de los seis meses posteriores a su re
cepción El 31 de diciembre de 2020
México publicó un decreto final bajo

narios como a representantes del sector
privado de Estados Unidos como par
te de una gira de trabajo que realiza esta
semana en Washington DC
En primer lugar en una reunión con
Duvall Clouthier compartió su pre
ocupación por la correcta operación
del acuerdo de suspensión del tomate
renegociado en 2019 entre el Departa
mento de Comercio y los productores
mexicanos así como las inspecciones
que se están llevando a cabo en la fron
tera a exportaciones mexicanas por
el cual se revocarán las autorizaciones presunta presencia de virus rugoso
existentes para el uso de grano de maíz
De igual forma abordaron el tema de
genéticamente modificado en la dieta estacionalidad el acceso de papa fresca
de mujeres y hombres mexicanos y se proveniente de Estados Unidos
Por último Clouthier se refirió al se
prohibirán nuevas autorizaciones has
guimiento
que la Secretaría de Econo
ta que el grano de maíz modificado ge
néticamente sea completamente reem mía les da a las investigaciones sobre
estacionalidad que lleva a cabo la Co
plazado por 31 de enero de 2024
misión de Comercio Internacional de
Por su parte el gobierno de México
externó su preocupación sobre restric Estados Unidos ITC por sus siglas en
ciones actuales a sus exportaciones de inglés a pepino calabacita pimiento
tomate y en relación a posibles afecta morrón y fresa También se reunió con
ciones a sus exportaciones de carne de la secretaria de Comercio de EU Ciña
Raimondo para dialogar sobre la im
bovino hacia Estados Unidos
Junto con otros casos Clouthier portancia del relanzamiento del Diá
planteó esta inquietud tanto a funcio
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De lograrse seria el primer país norteamericano en producir dicho biológico

DE MÉXICO A RUSIA

pondientes de los componen
tes 1 y 2 las que se enviaron

Envía Birmcx

en las últimas horas del 20 de

pruebas pilo o de
vacuna Sputnik V
EN PROMEDIO TARDAN 21 DÍAS EN
EMITIRSE LOS RESULTADOS SOBRE LA

VALIDACIÓN DEL ENVASADO
APROBAR
O MAR MGNTALVO

GRUPO CANTÓN

julio al concluir los trámites
necesarios para su envío
El componente 1 de diez
litros de Sputnik V llegó
el 29 de junio y se terminó
de envasar con éxito el 2 de

julio Mientras que el com
ponente 2 también de diez
litros de la vacuna rusa se

recibió el 5 de julio y conclu
yó de manera exitosa el 8 de
julio Hasta que su traslado
fue

O

autorizado

estuvieron

necesita au

resguardadas por Birmex
en condiciones de 20 grados
bajo cero
Birmex informó que una
vez que los laboratorios de
Gamaleya reciban el enva

torios del Centro de Investi

torización de

sado mexicano transcurren

gación Gamaleya de Moscú
el envasado de las pruebas pi
loto de la vacuna rusa Sput

la Cofeprís

en promedio 21 días para
que las autoridades rusas
emitan los resultados para

CIUDAD DE MÉXICO

A

través de Laboratorios de

Biológicos y Reactivos de
México Birmex el gobierno
mexicano envío a los labora

Antes de
Iniciar con la

producción
masiva de la

Sputnik V se

obtener los certificados de

nik V contra Covid 19
Fueron los lotes corres

calidad correspondientes
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El Presidente declara con júbilo que termina
la escasez de medicinas y que se hizo
a pesar de los villanos que no lo querían
sin embargo no es así

Por un capricho
Dejaron a la gente sin medicamento ahorros por 18 919 millones de pesos
por un capricho Añadió Termino con los oncológicos
Alejandro Barbosa
Nariz Roja

por el interés válido desde luego pero
exagerado y utilizado con otros fines
de alguna parte de la información Se
logró la consecución de 27 claves o

El presidente López Obrador sea del total de alto consumo
se mostró jubiloso este 20 de
Habrá que ser cautos antes de
julio al declarar victoria en la unirse a la celebración No es esta la
lucha contra la escasez de medicinas primera vez ni la segunda que el go
Se rompió se quebró el sistema de bierno festeja el fin de una crisis que
corrupción que se había establecido en un principio ni siquiera reconocía
y que impedía contar con medica ya que la consideraba una campaña
mentos de buena calidad No solo de propaganda de intereses corruptos
tenemos más y mejores medicinas Hasta este momento no han llegado
Además

los medicamentos a los centros de

del abasto esto ha significado ahorros
importantísimos para la hacienda
pública Este logro se obtuvo pese
a la perversa resistencia de villanos
que no quieren que el pueblo tenga
buenas medicinas a precio accesible
No pudo la mafia que existía en todo
lo relacionado con la compra venta
impedir que se lograra el propósito
de adquirir todos los medicamentos
El secretario de Salud Jorge Al
cocer participó emocionado en el fes
tejo Podemos decir que lo logramos
las instituciones con servidores púbi
cos comprometidos dedicados con
experiencia y por qué no decirlo

sino también más baratas

salud las compras de la UNOPS re
cordemos no incluyen la distribución
que antes sí se consideraba
Es falso que antes hubiera mayor
carencia de medicamentos En 11
años nunca habíamos tenido tantas

claves faltantes me dice Alejandro
Barbosa de Nariz Roja una organiza
ción que apoya a los niños con cán
cer Cuando nace el Seguro Popular
cambia la historia Las personas de
escasos recursos pudieron por pri
mera vez tener acceso a tratamientos

oncológicos Ahora no hay medica
mento ni en el sector público ni en el
privado El gobierno dijo que cerró
emocionados ante un reto de este ta plantas de producción y canceló com
maño demostraron que sí es posible pras a los productores nacionales por
Sí fue posible comprar de manera más la corrupción pero no hay denuncias
eficiente Sí fue posible comprar sin
sobreprecios y con ahorros Sí fue no hay nadie en la cárcel Es falso
también que los precios antes fueran
posible hacer procesos transparen excesivamente altos La vincristina

tes y abiertos Sí fue posible que la

costaba 100 pesos la dosis Ahora la

calidad de los medicamentos fuera

encontramos de la India a 2 000

la mejor

Llegó a estar en 2 700 Hoy ya una

Afirmó que se lograron
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empresa taparía la está produciendo
pero no se da abasto Cuesta entre 500
y 1 000 pesos En vez de hacer ricos
a los productores locales se fueron
a hacer ricos a los de otros países
Es muy fácil declarar victoria en
una batalla que uno mismo ha fabri
cado El gobierno creó la escasez al
cerrar plantas y cancelar un programa
de compras consolidadas coordinado
por el IMSS que funcionaba bastante
bien Un regimen sensato habría iden
tificado los problemas que las había y
los habría resuelto sin destruir lo que
funcionaba Para el Presidente sin
embargo es más importante declarar
una victoria ante la corrupción que
asegurar que lleguen los medicamen
tos a las clínicas
SIN CONSULTA

Santiago Nieto titular de la UIF se
ñaló ayer que en 2014 el gobierno
de Peña Nieto pagó 32 millones de
dólares por software de espionaje
telefónico a través de cuentas concen

tradoras con montos muy superiores
que hacen presumir la existencia de
actos de corrupción Si es verdad la
Fiscalía debe fincar responsabilidades
de inmediato No se necesita una

consulta popular
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Seguridad no hay
política de Estado
leva México casi 21 años sin una política de Es
tado de seguridad hemos visto marchas con
tramarchas zigzag ueos causa y origen del ac
tual deterioro que ya amenaza la estabilidad
social y política
La responsabilidad es presidencial desde Zedi
llo hasta el presidente Andrés Manuel López
Obrador pues todos han querido imponer su per
sonal idea de seguridad y cancelado cualquier posi
bilidad de continuidad

entidad Jaime Osuna Magaña secuestrado en
Mazatlán días antes No es un crimen más

Hace varios días que un diario nacional publi
có un reportaje que aseguraba que grupos del cri
men organizado intentaban controlar cooperativas
pesqueras

El asesinato podría ser la trágica confirmación
de lo publicado y un ominoso mensaje de quienes
aprovechan la política de dejar hacery dejar pasar
y prueba la creciente vulnerabilidad de sectores de

Culpables son todos hasta el presidente López la economía
Obrador y todos los partidos por no acordar una Notas en remolino
política de seguridad que no dependa de los cam El respaldo de la Iglesia a las autodefensas michoa
bios de gobierno y privilegie el bien de la Repúbli canas choca con el mensaje presidencial Ojalá y
ca por no acordar una auténtica política de Estado que al cotejar el anuncio del subsecretario de gober
nación Alejandro Encinas del apoyo institucional
Se agota el tiempo
de México con EU

a las comunidades de la entidad el clero cambie de

En estos días que estará en Washington la titular de
Economía Tatiana Clouthier quizá podrá pulsar
el giro de la Casa Blanca y confirmará así las ad
vertencias del embajador Esteban Moctezuma
El presidente Joseph Biden tendrá que oír a los
legisladores que reclaman la política energética de
México y a los que exigen más dureza con las reglas

opinión Por supuesto que indigna el espionaje pe
ro muchos tememos que la investigación sobre el ca
so Pegasus tiene más carga de política electoral que
de afanes de justicia Como sea debe reconocer
se que el titular de la Unidad de Inteligencia Financie
ra Santiago Nieto ha madurado Le preguntaron
sobre aspiraciones presidenciales Dijo zapatero a
tus zapatos Algo que tendrán que explicar el doc
tor Jorge Alcocer titular de la SSA y el titular del
Insabi Juan Antonio Ferrer es si el gasto anun
ciado en la compra de medicamentos incluyó el cos
to de la distribución Más que merecido el premio
periodístico Mary Moors Cabot otorgado a Adela
Navarro directora general de la revista bajacali
forniana Zeta que fundara don Jesús Blanco Or
nelas Cuánto costará a la industria de exporta
ción del Bajío el bloqueo de la vía del ferrocarril que

en la industria automotriz

También allá hacen política electoral y por supues
to que México debe negociar con firmeza sí pero
pragmáticamente sin estériles zarandajas ni estribi
llos setenteros antes que se acabe la tregua que nos
dio la consolidación de Biden

Mensaje la muerte
del dirigente pesquero
En Sinaloa han asesinado al dirigente de la Confede
ración Nacional de la Industria Pesquera en aquella

sale de Manzanillo
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No es un golpe de Estado es una exigencia social No es exage
ración es desesperación No es una estrategia de los conser
vadores es una marcha para exigir medicamentos para los
niños con cáncer Aquí aplica la máxima Con los niños NO
Familiares de niños con cáncer y asociaciones civiles encabeza

rán una marcha el sábado desde el Ángel de la Independencia pa
ra exigir medicamentos Será el momento de demostrarle al
subsecretario Hugo López Gatell que no son 20 personas las que se
manifiestan por el desabasto y que como siempre lo suyo lo suyo
no son las cuentas

Las asociaciones civiles especializadas contabilizan que han fa
llecido al menos mil 700 niños por recortes al gasto en tratamien
tos y el desabasto de medicamentos Una desgracia
El cáncer es la segunda causa de muerte y la primera por en
fermedad en niños de cinco a 14 años de edad cada año mueren

unos dos mil infantes por esto de acuerdo con el Centro Nacional

para la Salud de la Infancia y Adolescencia Censia
Qué les cuento el martes pasado quien finalmente apareció
fue el secretario de Salud Jorge Alcocer No es aviador ni andaba
de parranda sino que estaba concentrado dijo en la compra de
medicamentos y que su trabajo fue tan eficiente que en 37 días
logró conseguir varias claves y con ahorros lo que a la UNOPS le
tomó 10 meses

En la mañanera dijo que a través de la UNOPS se compraron
132 claves de medicamentos oncológicos y que 23 claves de alto
consumo y cuatro de abasto complementario se adquirieron con
el apoyo de la Cancillería y las embaj adas de India Arg entina Corea
Canadá Francia Alemania y Cuba
Y ya muy entrado en su discurso destacó que el interés por los
medicamentos oncológicos es válido pero exagerado Así como lo
están leyendo
Ese mismo día la organización Nariz Roja no bajó al gobierno
federal de mentiroso y criminal Somos exagerados por pelear por
el derecho a la salud Lo somos contestó

El atreverse a decir que las medicinas se compraron más ba
ratas sin corrupción y con ahorro nos parece perverso y cruel pues
desde hace dos años que tienen control total de esto la situación es
más grave día a día y la verdad es que no hay quimios El sistema
de salud gratuito universal y de calidad con tintes europeos quedó
en promesas de campaña escribió en Twitter
El 30 de junio pasado la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños

con Cáncer AMANC difundió Es reprobable en todos los sentidos
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la reiterada postura del gobierno federal en minimizar esta pro sera el de rendición de cuentas de las donaciones para las qui
blemática asegurando que está resuelta con las compras en el mios de los niños
extranjero cuando la realidad en los hospitales es otra En todo
Ojo Si el problema es la corrupción de farmacéuticas y su colu
caso ha justificado esas irregularidades desabasto y retraso como sión con políticos que se presenten las denuncias y se haga justicia
parte de los efectos del desmantelamiento de la complicidad entre Si el problema es que las farmacéuticas mandan a falsos manifes
autoridades pasadas y empresas esto es inadmisible e irrespon tantes que se investigue El problema NO son los niños enfermos
sable a falta de denuncias penales de por medio y a la luz del in ni sus padres desesperados por salvarlos
cumplimiento de su obligación por atender a los pacientes
Por cierto se acuerdan del día en que López Gatell se sacó de
Esperemos que esta vez las quimioterapias u otro tipo de la manga su teoría de los niños golpistas Ese día de nueva cuen
medicamentos y tratamientos lleguen de forma rápida y efec ta habló de las farmacéuticas ligadas a legisladores Y yo me pre
tiva a los niños Mientras tanto el reto para las organizaciones gunto si son corruptas por qué la 4T les sigue comprando E3
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