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LA CEPA SE DETECTÓ ENTRE EL 60 Y 65 POR CIENTO DE LOS 
CASOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. EL PRIMER PACIENTE SE UBICÓ 

EN NUEVO LEÓN APENAS EL 25 DE JUNIO PASADO
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COMBATEN INCENDIOS EN CANADÁ 101 MEXICANOS P8
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POR LA 4T P7
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#BOMBEROS
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Dua Lipa 
SE DEJA VER… 
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metepec, Guerre-
ro. A pesar de que 
no puede inducir 
el sentido del voto 
de los ciudada-
nos en la consulta 

popular -sobre  esclarecimiento de 
las decisiones políticas tomadas 
en los años pasados-, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador consi-

O
POR PARIS SALAZAR

EJECUTIVO
IMPULSA 

LA CONSULTA 
●

ARGUMENTA QUE POR "PRIVATIZAR LA EDUCACIÓN", 
LOS EXPRESIDENTES DEBEN SER JUZGADOS

#VISITAGUERRERO

#OPINIÓN LAS COLUMNAS DE RICARDO PASCOE, AZUL ETCHEVERRY, MARTHA GUTIÉRREZ Y ALEJANDRO ECHEGARAY, EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

1 32 4 5
DIFUSIÓN 

NACIONAL
● El INE inició la promoción 
de la consulta popular 
sobre los expresidentes.

● Además preparan tres 
jornadas nacionales de 
difusión de la consulta.

● En los tiempos oficiales 
que tiene disponibles 
difundirá los spots.

● Los foros virtuales se 
podrán observar a través 
de las plataformas del INE.

● También las jornadas 
en los 300 distritos 
electorales del país.

FOTO: ESPECIAL

● El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Ometepec, Guerrero, para una evaluación de los programas de bienestar.GIRA DE TRABAJO

ANDRÉS M.LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE

● 

AHORA 
SON PO-
CAS LAS 
ACCIONES 
(Y LOS 
PRO-
GRAMAS), 
PERO MUY 
PROFUN-
DAS”.

deró que por privatizar la educación 
y rechazar a los jóvenes que querían 
estudiar deberían ser juzgados los 
gobernantes del periodo neoliberal 
en México.

En su mensaje durante la eva-
luación de los Programas de Bien-
estar, el mandatario federal dijo que 
muchos jóvenes fueron rechazados 
para ingresar a estudiar medicina y 

● MIL 606 SPOTS A NIVEL 
NACIONAL PARA LA 

CONSULTA POPULAR.

377
LOGÍSTICA

● MIL 492 EMI-
SORAS PARA 
MENSAJES.

● MILLONES 
DE BOLETAS 
SE ALISTAN.

3

93

que por eso México ahora padece 
la falta de médicos y especialistas.

"Solo por esa razón se debería de 
juzgar a los gobernantes del periodo 
neoliberal, por privatizar la educación, 
por rechazar a los jóvenes que que-
rían estudiar, actualmente México 
no tiene el número de médicos ni de 
especialistas que requieren", afirmó.

López Obrador recordó que su 
gobierno tiene cuatro compromisos 
en salud: terminar y equipar hospita-
les, contratar médicos, enfermeras 
y especialistas, abasto de medica-
mentos, y la basificación de 80 mil 
trabajadores del sector Salud.

"Fijense lo absurdo, el rechazar a 
los que querían estudiar y ahora no 
tenemos médicos generales y no 
tenemos especialistas. Entonces 
podemos tener hospitales bien equi-
pados,  pero no se consiguen espe-
cialistas, hacen falta pediatras, hacen 
falta otros especialistas", indicó.

POCOS PROGRAMAS
El presidente tambien aseguró que 
el gobierno federal tomó una buena 
decisión al planear pocos programas 
sociales y económicos para tener 
mayor alcance, en lugar de sostener 
muchos programas que impactan 
poco en la sociedad.

El mandatario federal señaló 
que los gobiernos anteriores sólo 
creaban programas sociales para 
mantener estructuras burocráticas.

"Fue muy buena la decisión de 
planear y la idea de que es mejor 
tener pocos programas, pocas ac-

ciones gubernamentales, pero de 
mayor alcance económico y en lo 
social, ¿qué es lo que se hacía antes?, 
habían infinidad de programitas que 
consumían presupuesto, porque se 
requería tener aparatos burocráticos 
para cada programita, porque nece-
sitaba director, asesores, tenía que 
haber oficinas, viáticos, y así se diluía, 
se dispersa el presupuesto", expuso. 

López Obrador indicó que los pro-
gramas y apoyos que se entregaban 
en sexenios anteriores no mejoraban 
las condiciones de vida de las fami-
lias mexicanas. 

● MIL MESAS 
RECEPTO-

RAS, LISTAS.
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POR CARLOS NAVARRO

●
A MENOS DE UN MES DE DETECTARSE EL PRIMER CASO DE ESTA 

VARIANTE DEL CORONAVIRUS EN MÉXICO, YA ABARCA 65 POR 
CIENTO DE LOS CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

VACUNAS 
PARA 
TODOS 

● Pfizer y BioNTech ya anun-
ciaron que en agosto inicia-
rán un ensayo clínico de una 
nueva versión de su vacuna. 

● Mañana inicia la Fase 
21 del Plan Nacional de 
Vacunación en la Ciudad de 
México.

● La vacunación para jóve-
nes de 18 a 29 años de edad 
“es inminente en la Ciudad 
de México”: GCDMX.

● El martes arranca la vacu-
nación de personas de 30 
a 39 años en siete alcaldías 
de la Ciudad.

 menos de un 
mes de ser de-
tectado el pri-
mer caso en el 
país, la variante 
Delta del virus 

SARS-CoV-2 ya es la predominante 
en los positivos al COVID-19 en la 
Ciudad de México, al grado de que 
estimaciones señalan que tiene 
una proporción de 65 por ciento 
de los casos.

En videoconferencia de prensa, 
la titular de la Secretaría de Salud 
local, Oliva López Arellano, precisó 
que no todos los casos de personas 
infectadas se muestrean, pero los 
que son analizados arrojan esta 
proporción.

"Estas son estimaciones. Efec-
tivamente, la variante Delta ya es 
la dominante, nosotros estamos 
estimando alrededor de 60, 65 por 
ciento de todos los casos positivos. 
No todos se muestrean para hacer 
la secuenciación genética, pero 
de los que se muestrean está esa 
proporción", explicó la funcionaria.

La variante Delta se observó por 
primera vez en India y es mucho 
más transmisible que el virus origi-
nal, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En México, el pri-
mer caso de este tipo se detectó en 
Nuevo León, el 25 de junio pasado.

Oliva López explicó que Delta 
ya ha desplazado a otras variantes 
que tuvieron presencia en la Ciudad 
de México.

"Está desplazada la variante 
519, que es la variante identificada 
como mexicana, tenemos presen-
cia, como ya lo hemos señalado, de 
la variante Gama y de la variante 
Alfa, pero esto se está sustituyendo 
rápidamente por la variante Delta, 
nuestras estimaciones están al-
rededor de 65 por ciento", informó.

De acuerdo con el Gobierno 
capitalino, en la última semana el 
promedio diario de positivos en la 
Ciudad de México es de dos mil 
200 casos.

"Se está desplazando la varian-
te mexicana, por así decirlo, ésa 
prácticamente está reduciendo su 
proporción, hay alrededor de 20 por 
ciento, que se ha identificado de la 
variante Alfa y un poco más de la 
variante Alfa y un poco más de la 
variante Gama.

"Y  60 por ciento, se estima, esto 
es importante señalarlo, son esti-

A

maciones, que es la variante Delta. 
Es decir de cada 100 identificados 
positivos con prueba confirmatoria, 
60 de esos estaríamos pensando 
que es variante Delta", dijo.

A nivel internacional, la OMS in-
formó esta semana que continúa 
la aceleración de las personas in-
fectadas con la variante Delta del 
coronavirus, con presencia en al 
menos 104 países, y advirtió que 
próximamente será la predomi-
nante en el mundo.

Las compañías productoras de 

la vacuna contra el COVID-19 de-
fienden la efectividad del antivirus 
contra la variante, aunque no todas 
actúan con la misma eficacia.

Un reciente ensayo clínico del 
Instituto Milenio de Inmunología e 
Inmunoterapia de Chile apunta que 
la vacuna china Sinovac es menos 
efectiva contra la misma, por lo que 
recomiendan aplicar una tercera 
dosis a la población que la reciba.

En tanto, el Public Health 
England (PHE) del Reino Unido 
ubicó en junio pasado a la vacuna 
Pfizer-BioNTech previene 96 por 
ciento de las hospitalizaciones 
provocadas por la variante Delta y 
evita el desarrollo de síntomas con 
un 88 por ciento de éxito.

En tanto, la vacuna británica 
AstraZeneca también demostró 
ser eficaz ante la variante india del 
coronavirus, con una efectividad de 
92 por ciento para prevenir hos-
pitalizaciones, pero para evitar la 
sintomatología de la enfermedad 
previene 60 por ciento. 

DELTA YA
PREDOMINA 

#TERCERAOLA

● MIL DOSIS APLICAN 
AL DÍA, EN PROMEDIO.130

●  MILLONES 
DE DOSIS, 
EN ESTA  
SEMANA.

1.04
● MIL ADULTOS 

RECIBIRÁN SU SE-
GUNDA DOSIS.

134
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OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO

SECRETARIA DE 
SALUD LOCAL

● EL CUBREBOCAS 
NOS PROTEGE PARA 
TODAS LAS VARIANTES. 
ENTONCES, ES 
IMPORTANTE SEGUIRLO 
USANDO".

● Las autoridades informaron ayer que son 37. 7 millones de personas adultas las que han recibido al menos una dosis contra COVID-19.VACUNA
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