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POR PARIS SALAZAR/P4

EL PRESIDENTE CONVOCA A LOS 33 PAÍSES DE LA CELAC A 
ALIARSE, COMO HIZO LA UNIÓN EUROPEA, Y DESAPARECER LA 

OEA. ELOGIA A LA REVOLUCIÓN CUBANA Y PIDE FIN AL EMBARGO

#LÓPEZOBRADOR

PLANTEA 
BLOOUE DE 
AMERICA 

LATINA 
ANTE EU

LOGRAN 
PRIMERA 
MEDALLA 

PARA MÉXICO

#TIROCONARCO

SE CONTAGIARON 
63 MIL 82 EN LA 

ÚLTIMA SEMANA
P7

#ENASCENSO

#SEISALCALDÍAS

INICIA VACUNACIÓN 
A MAYORES DE 18 P7

#OPINIÓN

CONTRA LAS 
CUERDAS/
ALEJANDRO 

SÁNCHEZ/P5

COLUMNA 
INVITADA/
ANTONIO 
MEZA/P11

#ATAYDE

puro circo

VIVEN 5
GENERACIONES 

DE

#INFORME

TIENE 5 MIL 
PROPIEDADES 
EL VATICANO 
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#OPINIÓN LAS COLUMNAS DE RICARDO PASCOE, AZUL ETCHEVERRY, MARTHA GUTIÉRREZ Y JOSÉ LUIS CAMACHO, EN HERALDODEMEXICO.COM.MX 

● El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre un fortalecimiento económico y comercial del continente. CELAC

FOTO: ESPECIAL

l presidente An-
drés Manuel 
López Obrador 
convocó a los 
países de Amé-
rica Latina y el 

Caribe a integrar un nuevo bloque 
político y económico, similar a la 
Unión Europea, para sostener una 
nueva relación con Estados Unidos y 
competir con otros países y regiones 
del mundo.

Ante los cancilleres de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC), el mandatario 
mexicano propuso el fortalecimiento 
económico y comercial del continen-
te. En su mensaje en la ceremonia 
por el 238 Aniversario del Natalicio de 
Simón Bolívar, López Obrador señaló 
que la integración latinoamericana 
debe privilegiar la cooperación para 
el desarrollo y el bienestar de todos 
los pueblos de la región.

"Estoy consciente que se trata 
de un asunto complejo que requiere 
de una nueva visión política y eco-
nómica. La propuesta es ni más ni 
menos que construir algo semejante 
a la Unión Europea, pero apegado a 
nuestra historia, a nuestra realidad 
y a nuestras identidades", convocó.

López Obrador consideró que es 
inaceptable y está agotado el modelo 
impuesto en el continente hace más 
de dos siglos, caracterizado por in-
vasiones para poner o quitar gober-
nantes al antojo de la superpotencia.

Dijo que existen condiciones para 
que los países de América caminen 
juntos y sin que nadie quede atrás, 
así como de cambiar la relación con 
el gobierno de Estados Unidos.

“Es momento de una nueva con-
vivencia entre todos los países de 
América. Hay que hacer a un lado la 
disyuntiva de integrarnos a Estados 
Unidos o de oponernos en forma de-
fensiva; es tiempo de expresar y de 
explorar otra opción: dialogar con 
los gobernantes estadounidenses, 
convencerlos y persuadirlos de que 
una nueva relación entre los países 
de América es posible.”

El jefe del Ejecutivo se pronunció 
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POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

PROPONE 
BLOOUE DE 

PAÍSES DE AL
●

CONVOCA A CREAR UN MODELO SIMILAR A LA UNIÓN 
EUROPEA Y LA SUSTITUCIÓN DE LA OEA

#LÓPEZOBRADOR 

1 32 4 5
NUEVA 

RELACIÓN
● AMLO dijo que sería un 
grave error ponernos con 
Sansón (EU) a las patadas.

● Ambos países pueden 
abrir ordenadamente el 
flujo migratorio, planteó.

● Aseguró que EU y Canadá 
deben estudiar la demanda 
de mano de obra.

● Pidió no rechazar la 
fuerza de trabajo  de los 
jóvenes migrantes.

● La canciller de Colombia, 
Martha Lucía Ramírez,   
respaldó a la OEA.

ANDRÉS M. LÓPEZ 
OBRADOR

PRESIDENTE

● 

NO ES 
POCA 
COSA 
TENER DE 
VECINO A 
ESTADOS 
UNIDOS, 
NUESTRA 
CERCANÍA 
NOS 
OBLIGA A 
BUSCAR 
ACUER-
DOS”.

por sustituir a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) por un 
organismo regional para el diálogo, 
análisis de políticas y toma de de-
cisiones que realmente represente 
a la pluralidad de los países que la 
integran.

“En ese espíritu, no debe descar-
tarse la sustitución de la OEA por un 
organismo verdaderamente autó-
nomo, no lacayo de nadie, sino me-
diador, a petición y aceptación de las 
partes en conflicto, en asuntos de 
derechos humanos y de democra-

cia. Es una gran tarea para buenos 
diplomáticos y políticos como los que 
afortunadamente existen en todos 
los países de nuestro continente”, 
indicó.

Por resistir 62 años el bloqueo 
de Estados Unidos sin someterse, 
el pueblo de Cuba merece el Premio 
de la Dignidad y ser declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, aseveró 
López Obrador.

Recordó que Estados Unidos 
nunca ha dejado de realizar operacio-
nes abiertas o encubiertas contra los 
países independientes, y reconoció 
que sólo Cuba ha resistido los em-
bates y ha hecho valer su indepen-
dencia enfrentando políticamente 
a los Estados Unidos. 
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● Claudia Sheinbaum asistió a la 
reunión de la CELAC.

JEFA DE 
GOBIERNO

FOTO: ESPECIAL

● REPRESENTANTES DE 
PAÍSES LATINOAMERICA-

NOS Y CARIBEÑOS.

33
REGIÓN

●  AÑOS, 
MÉXICO EN LA 
PRESIDENCIA.

● REUNIONES 
HA TENIDO LA 
CELAC.
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a semana de 
vigilancia epi-
demiológica en 
México que ce-
rró ayer se po-
sicionó como la 
quinta semana 

de 2021 con más contagios con-
firmados de COVID-19 y la cuarta 
con mayor porcentaje de positi-
vidad, después de los tres picos 
registrados en enero.

De acuerdo a datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica (Sinave) de la Secretaría de 
Salud federal, la Semana 27 (18 al 
24 de julio) registró 63 mil 82 casos 
confirmados de COVID-19 hasta el 
corte de las 17 horas del viernes 
24 de julio.

El total de casos identificados 
en los últimos siete días solamente 
está por debajo de los reconocidos 
por la autoridad federal este año en 
enero, cuando en la Semana 1 se 
apuntaron 108 mil 700 confirmados, 
en la Semana 2 hubo 106 mil 900 
casos, en la Semana 3 un total de 
93 mil 298 casos y en la Semana 
4 fueron 69 mil 512.

La Semana 27 de julio también 
es la cuarta del año en la que se 
registra el más alto porcentaje de 
positividad, con 35 por ciento, es 
decir, que de cada 100 personas a 
las que se les realizó una prueba del 
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POR IVÁN E.  SALDAÑA

REPORTAN
63 MIL CASOS

●
LA SEMANA QUE TERMINÓ FUE LA CUARTA CON  

MAYOR PORCENTAJE DE POSITIVIDAD A COVID-19, 
DESPUÉS DE LOS TRES PICOS REGISTRADOS EN ENERO

#CONTAGIOSEN7DÍAS 

virus Sars-Cov2 dieron positivo 35.
Sin embargo, los decesos de 

personas por el virus se han man-
tenido bajos en comparación con 
los ocurridos en enero. Los datos 
del Sinave, al corte del 24 de julio, 
señalan que entre el 18 y 23 de julio 
se registraron 943 muertes, apenas 
arriba de la Semana 26 con 816 y de 

la semana 25 con 712 acumulados, 
pero por debajo del pico máximo 
que se registró en la Semana 3 de 
enero de este año, con 9 mil 600 
fallecimientos.

En su reporte diario, la Secretaría 
de Salud informó ayer que en las 
últimas 24 horas se registraron 15 
mil 823 nuevos contagios confir-

mados, acumulando dos millones 
741 mil 983 a la fecha desde que se 
registró el primer caso en febrero 
de 2020, también suman 238 mil 
316 muertes por coronavirus.

La dependencia federal también 
dio cuenta del avance de vacuna-
ción contra el coronavirus en el país, 
señalando que al último corte fue-
ron aplicadas 59 millones 580 mil 6 
dosis a la población nacional, de las 
cuales un millón 316 mil 253 fueron 
aplicadas en las últimas 24 horas, 
siendo el segundo día consecutivo 
superan un millón diarias.

Ante el aumento de contagios en 
este mes de julio obligó este fin de 
semana a la Secretaría de Salud a 
modificar el Semáforo Epidemioló-
gico, que mide el riesgo de conta-
gios en cada entidad federativa. 

POR CARLOS NAVARRO

Jóvenes 
van por 
vacuna

#FASE 22 as alcaldías Mi-
guel Hidalgo, Be-
nito Juárez, Gus-
tavo A. Madero, 
Tláhuac, Tlalpan 
e Iztacalco van a 

recibir la vacuna contra COVID-19 
para su población de jóvenes de 18 
a 29 años de edad, en su primera 
dosis.

El director de Gobierno Digital 
de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, Eduardo Clark, informó que 
para la Fase 22 del Plan Nacional de 
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● MIL 685 

PERSONAS 
SERÁN 

VACUNADAS, 
SEGÚN ESTI-
MACIONES.

676

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

Vacunación en la Ciudad de México 
se estima la atención de 676 mil 
685 personas, un promedio diario 
112 mil 780.

Entre el martes 27 de julio y sá-
bado 31 del mismo mes, Miguel Hi-
dalgo, Gustavo A. Madero y Tláhuac 
van a recibir la Sputnik-V. En el caso 
de la Alcaldía Tlalpan, el biológico 
asignado será el de Sinovac.

Eduardo Clark que no se está 
abriendo todo este proceso al sec-
tor de 18 a 29 años, qie sólo acudan 
los de las alcaldías que les toca.

● A las personas de 18 a 29 años de 
seis alcaldías se les aplicará Sinovac.

DESDE 
CHINA

LAS  
BUENAS

● Las hospi-
talizaciones, 
a la baja en 
67% respecto 
de enero.

● El 57% de 
las personas 
vacunadas  
tienen las 
dos dosis. 

● VACUNAS 
SE APLICAN 
EN EL PAÍS.

● ESTADOS QUEDAN 
EN COLOR VERDE DEL 

SEMÁFORO.

63
DE REVERSA
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Miles exigen 
medicinas

#QUIMIOS 
SÍ

● DIVERSAS ORGANIZACIONES QUE APOYAN A PAPÁS 
DE NIÑOS CON CÁNCER LLEVARON A CABO LA MARCHA 
#QUIMIOSSÍ, DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA 
AL HEMICICLO A JUÁREZ. LA DEMANDA PRINCIPAL 
AL GOBIERNO FEDERAL FUE EL ABASTO CONTINUO 
DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES 
ONCOLÓGICOS. CARLOS NAVARRO



 


	01_25072021BAJA
	02_25072021BAJA
	03_25072021BAJA
	04_25072021BAJA
	05_25072021BAJA
	06_25072021bajaOK
	07_25072021BAJA
	08_25072021BAJA
	09_25072021BAJA
	10_25072021BAJAOK
	11_25072021BAJA
	12_25072021BAJA
	13_25072021BAJA
	14_25072021BAJA
	15_23072021BAJA
	16_25072021BAJA

