




















 

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

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  
EN PÁGINAS CENTRALES

Felicitan y cuestionan 
arribo de Ramírez de la O

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

Por Jorge Butrón  

CON AJUSTE VAN POR REDUCIR RETROCESOS

Salud retrasa 
semáforo en plena 
tercera ola; va por 

nueva metodología

EN LA CONGELADORA, 
INICIATIVAS CLAVE EN 
FAVOR DE LA INFANCIA 

Tercer día consecutivo 
con más de 12 mil casos 
de contagios por Covid

POSITIVOS ALCANZAN 
EN 1 MES 7.17% DEL TOTAL 
DE TODA LA PANDEMIA  

En 7 días, del 3 al 10 de julio, cifras escala-
ron de 6,265 hasta 9,581; de ahí, el salto a 
11,137 el 13 de julio; desde el miércoles, en 
cifras máximas para la tercera ola.  pág. 4

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

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

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

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

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

[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón ]

CARLOS VELÁZQUEZ

DROGÁNDOME PARA ESCRIBIR
KARLA ZÁRATE

DE LENGUAS

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

POESÍA Y NEUROCIENCIA

El Cultural

Arte digital > A partir de un retrato  

de Fogwill en pinterest.es  

> Andrea Lanuza > La Razón
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8
iniciativas 

aprobó la 
Legislatura

 “EL NOMBRAMIENTO del Dr. Rogelio Ramírez de 
la O debe ser ratificado por la Cámara de Diputados 
para poder entrar en funciones como Secretario de 
Hacienda. ¡La ley no se interpreta, la ley se aplica!” 
Juan Carlos Romero Hicks
Líder de los diputados del PAN

  Se registran 189,599 casos del 13 de 
junio al 16 de julio; expertos alertan del 
ritmo acelerado de infecciones; de nuevo 
se pueden saturar hospitales, dicen 

  Avizoran una cuarta ola para invierno 
si no se cambia la estrategia; llaman a agi-
lizar vacunación y a considerar cierre de 
actividades; preocupan jóvenes  pág. 4

 CIFRAS EN PICOS DE ESTA ETAPA

12,420
Contagios, ayer; suman ya 2,642,068

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

ACCESO  
LIBRE/
CARLOS  

ZÚÑIGA/P2

ESTADO  
POR ESTADO/

VÍCTOR  
SÁNCHEZ B./P9

POR IVÁN E. SALDAÑA/P4

EL LÍDER DE LOS DIPUTADOS DE ESE PARTIDO, 
IGNACIO MIER, ADELANTA QUE SU BANCADA 

VA POR REFORMAS PARA MATRIMONIO 
IGUALITARIO Y AUTONOMÍA REPRODUCTIVA

#VUELTAALORIGEN

MORENA 
RETOMA 
AGENDA DE 
IZQUIERDA

#EBRARDANTEONU

CONDENA 
BLOQUEO  

A CUBA
P6

PARÍS 
REABRE 
TORRE 
EIFFEL  

P10

#REACTIVA
TURISMO

LIBERAN VACUNAS PARA LOS REZAGADOS P7#MAYORES 
DE30

#ASEGURAAMLO

SE COMPRARON 
YA TODAS LAS 

MEDICINAS
P4

POLLO Y ALACRÁN 
NOS PLATICAN SUS SUEÑOS

#BOX
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‘Medicinas, 
compradas’
● EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR ASEGURÓ QUE LOS MEDICAMENTOS 
YA ESTÁN COMPRADOS EN EL EXTRANJERO Y 
ALCANZARÁN PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA 
POBLACIÓN. POR LA TARDE, HIZO UN LLAMADO A 
LOS INTEGRANTES DEL GABINETE DE BIENESTAR A 
APLICARSE CON "MÁS PASIÓN" PARA CONSOLIDAR 
LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN F. NIETO Y P. SALAZAR

#VISITA
GUERRERO
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n la 65 Legislatura 
en puerta, Morena 
va por la revan-
cha para sacar la 
aprobación de la 
“megareforma” a 

29 artículos de la Constitución, que 
entre otros temas, reconoce el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo y la autonomía reproductiva, la 
cual fue frenada en abril pasado por 
la presión de las iglesias de distintas 
religiones y ante la polarización de los 
recientes comicios federales.

El diputado Ignacio Mier Velazco, 
quien nuevamente fue electo coor-
dinador de Morena en la Cámara 
de Diputados, dijo a El Heraldo de 
México que al arrancar las sesiones 
ordinarias en septiembre próximo 
buscarán los consensos con las 
fuerzas políticas para descongelar 
la propuesta de reforma, cuyo dic-
tamen fue emitido por la Comisión 
de Puntos Constitucionales el 11 de 
marzo pasado.

“Nosotros la tenemos como una 
prioridad, pero vamos por crear pri-
mero las condiciones de apoyo (de 
las bancadas), que haya una visión 
más progresista y más de respeto 
al libre desarrollo de la personali-
dad”, dijo.

Dicho dictamen fue construido 
con 50 iniciativas de todos los parti-
dos y avanzó a la Mesa Directiva con 
19 votos a favor, cuatro en contra y 
cuatro abstenciones; el PRI emitió 
voto dividido y el PAN en contra.

Mier validó los desacuerdos, 
pero calificó necesario lograr con-

E

POR IVÁN E. SALDAÑA

REVIVEN
TEMAS  DE 
INCLUSIÓN 

●
IGNACIO MIER ADELANTA QUE VAN A RETOMAR LA 

REFORMA SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO

#DIPUTADOSDEMORENA

● INICIATIVAS 
INTEGRAN LA 

REFORMA.

50
CIRUGÍA MAYOR

● ARTÍCULOS 
CONSTITU-

CIONALES, A 
REFORMAR.

29

sensos porque, dijo, “los cambios 
legales también van por garantizar 
la igualdad sustantiva y el derecho 
de las mujeres al libre desarrollo de 
la personalidad y de su cuerpo”.

Este diario dio a conocer en sus 
páginas del 14 de marzo que los 32 
Consejos Interreligiosos Estatales, 
integrados por líderes de las religio-
nes desde como católica, mormona 

● La reforma reconoce los derechos 
de todas las personas por igual.

AGENDA 

FOTO: GUILLERMO O'GAM

y hasta musulmana, armaron un blo-
que para contactar en sus entidades 
a cada uno de los 500 diputados fe-
derales a fin impedir la discusión del 
dictamen en el Pleno.

Por ejemplo, el presidente del 
Consejo Interreligioso de Tabasco, 
Javier Ramírez Martínez, explicó que 
exigen no discutir en paquete las 
reformas, sino en lo individual, pues 
están a favor de iniciativas con cau-
sas legítimas de las mujeres, pero en 
contra de la autonomía reproductiva 
que “empuja la legalización del abor-
to” o del matrimonio entre personas 
del mismo sexo.

La presión del sector religioso, e 
incluso “acoso” contra legisladores, 
logró su cometido, reconoció la di-
putada Aleida Alavez Ruiz. 

1 32 4 5
DERECHOS 
EN JUEGO

● Aleida Alavez Ruiz resalta 
que la reforma se apega a 
tratados internacionales.

● La reforma reconoce los 
derechos de “las personas 
intersexuales”.

● Los Consejos 
Interreligiosos Estatales se 
manifestaron en contra.

● El dictamen, aprobado en 
comisiones, aclara que no 
regula el aborto.

● Retoma el derecho de 
una mujer a decidir sobre 
el número de hijos a tener.

ALEIDA ALAVEZ
DIPUTADA DE 

MORENA

● 

LAS POS-
TURAS 
EN CON-
TRA SON 
COMPLE-
TAMENTE 
CERRADAS 
Y HASTA 
DOGMÁTI-
CAS”.















#ALCALDES

Invitan a 
Batres a 
dialogar

● La Unión de Alcaldías de la Ciudad 
de México (UNACDMX), conformada 
por la oposición, convocó al nuevo 
secretario de Gobierno, Martí Batres, 
a un diálogo verdadero.

Además, las y los alcaldes electos 
y en funciones que integran la UN-
ACDMX saludaron su llegada de a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México.

 Como un reconocimiento a su 
experiencia en el trabajo político, 
lo invitan a un diálogo verdadero, 
constructivo y con resultados que 
mejore la vida de quienes habitan 
en la capital.

En días recientes, al despedirse 
del Senado, Batres expresó que "se 
debe gobernar para todos"; y que 
para ello se requiere "diálogo, acu-
erdo y consenso. 

"Quienes integramos la UNACD-
MX expresamos nuestra coinciden-
cia y convicción con esos postula-
dos", afirmó este grupo de ediles, a 
través de un comunicado de prensa.

Es por ello que, dijeron, invitamos 
al nuevo secretario de Gobierno a que 
lleve de las palabras a los hechos su 
oficio político. CARLOS NAVARRO

● La UNACDMX aglomera a los 
alcaldes de oposición.

DAN BIENVENIDA

FOTO: ESPECIAL

● ALCALDES Y
ALCALDESAS 
CONFORMAN 
ESTE GRUPO.9

● Las autoridades de la Ciudad de México calculan aplicar un millón 44 mil dosis la próxima semada.APRIETAN PASO

FO
TO

: G
U

IL
LE

R
M

O
 O

'G
A

M

n la Fase 21 del 
Plan Nacional 
de Vacunación 
contra COVID-19 
en la Ciudad de 
México, que 
arranca el próxi-

mo martes, las personas de 30 años 
o más podrán vacunarse en cual-
quier sede, sin importar la alcaldía 
en la que residen. Esta propuesta 
incluye a todos los rezagados por 
encima de los 30 años.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dio detalles sobre esta 
Fase de vacunación.

"A partir del próximo martes 
se termina la vacunación de 30 a 

E
POR CARLOS NAVARRO

VACUNAN 
SIN LÍMITES A 
REZAGADOS

●
LA JORNADA 21 CONTEMPLA INMUNIZAR A LOS 

MAYORES DE 30 AÑOS, SIN IMPORTAR LA ALCALDÍA

#CONTENCIÓNDECONTAGIOS

39 años a todas las personas, las 
alcaldías que faltan, pero en esas 
mismas sedes se va a poder va-
cunar, cualquier persona que no 

●MILLONES DE DOSIS
SE HAN APLICADO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

6.9
JORNADAS ARDUAS

● POR CIENTO
DE LA PO-

BLACIÓN, CON 
ESQUEMA

COMPLETO.

38

1

2

PACTO 
CON 
BARES

● El acuerdo 
con bares 
y antros se 
dará cuando 
se estabi-
licen las 
hospitaliza-
ciones.

● La Ciudad 
de México 
se mantiene 
en el color 
amarillo del 
semáforo 
epidemio- 
lógico. 

se haya vacunado de 30 o más; es 
decir, si tiene unos 60 años y no se 
ha vacunado va a poder acudir a 
estas sedes para poderse vacunar, 
independientemente de la alcaldía 
o cualquier edad por encima de
los 29 años. 

"Así que, nuestro objetivo es que 
al finalizar la próxima semana ten-
gamos a todos los jóvenes de 30 a 
39 vacunados con su primera dosis 
y, que se vacunen todavía más las 
personas de los siguientes cortes 
de edad, de 40 hasta los cien años 
y más, para que, si no se han va-
cunado, acudan a vacunarse", dijo 
Sheinbaum. Se estima aplicar un 
millón 44 mil 314 vacunas en ocho 
días, o sea 130 mil 539 dosis diarias.

El director de Gobierno Digital 
de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (Adip), Eduardo Clark, in-
formó que en el caso de la primera 
dosis de 30 a 39 años en Tláhuac, 
Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Be-
nito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, Venustiano Carranza y 
Álvaro Obregón toca la Sputnik V, 
mientras que en Tlalpan es AstraZe-
neca; estiman 914 mil 180 personas 
atendidas.

Mientras que en Álvaro Obregón 
e Iztacalco se van a aplicar 130 mil 
134 segunda dosis de Sputnik V.

ACUERDO CON ANTROS
La jefa de Gobierno confirmó que 
ya existe un acuerdo con bares y 
antros para que regresen a sus 
actividades. "Ya hay un acuerdo 
con ellos, estamos esperando un 
momento donde comience a es-
tabilizarse la hospitalización y po-
derlo anunciar. Ya hay un acuerdo 
con ellos (...) ,  esperemos que el 
impacto que tuvo la vacunación 
en las últimas semanas se note en 
la reducción de hospitalizados".   
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