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Se quebró la mafia 
de corrupción en 
medicinas: AMLO                        

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

l Hubo colusión 
directa de políticos 
con farmacéuticas, 
indica el Ejecutivo  

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

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

l Garantizan  
el abasto de 
medicamentos 
contra el cáncer     

roberto garDuño y anDrea becerril / P 3 

Ningún embarque de vacunas está perdido: Birmex              

▲ Hugo lópez-Gatell, subsecretario de salud, informó ayer que se 
modificaron aspectos del semáforo de riesgos sanitarios, e incluso 
en el color rojo se mantendrán las actividades públicas, porque 
la sociedad ‘‘está cansada y fatigada por los largos meses de la 

pandemia y confinamiento’’. en la imagen, usuarios del metrobús en la 
ciudad de méxico utilizan cubrebocas en sus traslados. la vacunación 
continúa en diversas alcaldías para personas de 30 a 39 años. Foto 
Yazmín ortega cortés

● Detalla Pedro Zenteno 
rutas de los diferentes 
biológicos tras su llegada al 
país hasta su distribución           
 
● ‘‘El lunes hubo nuevo 
récord: se movilizaron 8 
millones 352 mil dosis’’    
  
● Ya no habrá cierres 
absolutos de actividades 
públicas, pese a la nueva 
ola: López-Gatell            
 
c. gómez, a. becerril  
y r. garDuño / P 3 y 5   

Pegasus, prueba 
de que operaba 
un gobierno 
autoritario: 
López Obrador                
● ‘‘Yo he sido víctima de 
espionaje desde la época 
de la DFS, con Nazar Haro’’  

● La israelí NSO usaba a la 
mexicana KBH Track para 
las escuchas ilegales: FGR 

● Mandamiento judicial 
contra Tomás Zerón por la 
utilización de ese sistema 

● Revelan que Macron e 
integrantes de su gabinete 
están en la lista de objetivos 

r. garDuño, a. becerril, g. 
castillo y agencias / P 6 y 23    

Incremento  
en la velocidad 
de la epidemia  
en el país: Ssa                   
● Suman ya 18 estados  
con más de mil casos 
activos de coronavirus  
 
● Ayer se reportaron  
13 mil 853 contagios  
y 341 fallecimientos   

● Concentra América 
40% de muertes en el 
mundo, informa la OMS

laura poy y agencias / P 4 y 5   



 









POR GERARDO SUÁREZ Y FRANCISCO NIETO/P4

A PESAR DEL AUMENTO EN LOS CONTAGIOS, EL SUBSECRETARIO DE SALUD, 
HUGO LÓPEZ-GATELL, DESCARTA CIERRES ABSOLUTOS DE LUGARES PÚBLICOS, 

PUES LA GENTE “ESTÁ CANSADA" DE LO QUE SE HA VIVIDO EN LA PANDEMIA

SE DISPARA 62%
OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA 

#ENDOSSEMANAS

#RICARDO
MONREAL

PIDE APLAZAR 
OUTSOURCING 

30 DÍAS P6

NUEVA ERA / AÑO. 05 / NO. 1504 / MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021

INICIA LA 
FIESTA... 
SIN FANS  

#TOKIO2020
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#CARRERAMILLONARIA

BEZOS BESA 
EL ESPACIO

#ENVEDAELECTORAL

PAGA PVEM 1 MDD 
A INFLUENCERS  P7

ACTIVAN "PLAN B" PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS P5

#FALTAN
710CLAVES

P26



  Suman 10,870 desde el inicio de la pandemia; mil 
876 ocurrieron entre el 6 y 19 de julio págs. 4 a 6

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

  Bebé  de Sofía, propensa a asma tras el contagio; 
hijos de Mariana tardan un mes en recuperarse

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

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

Ponen en la mesa hasta 
cancelar justa olímpica

REVELA GOBIERNO QUE TUVO QUE APLICAR "PLAN B"

Pagan dineral a 
UNOPS... y compra 

menos, más caro
y con retrasos

FIESTAS EN PANDEMIA PROVOCAN EXPLOSIVIDAD VECINAL

H
O

Y
 E

SC
R

IB
EN

Javier Solórzano
Entre datos, percepciones y  
la impotencia pág. 2

Rafael Rojas
Cuando revolución es represión pág. 4

Valeria López
Discutir con insensatos pág. 19

13,853
CONTAGIOS; ES LA CIFRA MÁS ALTA DESDE EL 31 DE ENERO

Atiende  Procuraduría Social entre 100 y 150 reportes mensuales de conflictos generados por festejos en 
condominios de la CDMX; crispación ha requerido intervención policial para evitar que escalen. pág. 11

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

AMLO rechaza autodefensas: 
son de caciques o delincuentes

Yucatán va por Puerto 
Progreso más moderno

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

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

71

100 6

Contagios hay  
en la Villa Olímpica

Mil edificios en condo-
minio hay en la CDMX

Mil unidades de inte-
rés social en la capital

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

ARRANCA  
LA CONQUISTA 
COMERCIAL  
DEL ESPACIO
El multimillonario dueño de Amazon se 
convirtió en el segundo en realizar un vuelo 
suborbital en su propia nave; llevó a Oliver 
Damen, el primer turista espacial. pág. 15
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OLIVER Damen, Wally Funk y Jeff 
Bezos, ayer, en la nave sin gravedad. 
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Capacidad
6 tripulantes

La cápsula Crew 
regresa a la Tierra 
con paracaídas.

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

NEW SHEPARD,
LA NAVE DE BEZOS
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Por Sergio Ramírez

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

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

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

ENTRAN AL RESCATE EN COMPRA CONSOLIDADA

SE NECESITABAN 

2,034 CLAVES

1,038 Total
Medicamentos  693
Material de Curación  345

Comprados UNOPS

Medicamentos  1,403
Material de Curación 631

996 Total
Medicamentos 710
Material de Curación 286

NO COMPRÓ

Medicamentos 639
Material de curación 311

SE ADQUIRIERON 

950 CLAVES
PLAN 

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

Fuente•Ssa
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Base Genética, 
hasta el 2023

NACIONAL 

La Base Nacional de 
Información Genética 
que desarrolla la 
Fiscalía General de la 
República quedará 
concluida hasta el 
año 2023, de acuerdo 
con sus reportes; 
mientras tanto, el país 
lidia con más de 89 
mil desaparecidos, 
37 mil cuerpos sin 
identificar, y ‘sitios 
de exterminio’ 

16

Vencer la 
desinformación

CDMX 

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

18
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 No. 2283: MIéRCOLES 21 DE juLIO 2021

reporteindigo.com

La propuesta de iniciativa que busca reformar la Constitución para tratar 
de saldar la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios y la 

comunidad afromexicana y revertir las carencias sociales que padecen, 
está a punto de ser entregada al presidente López Obrador, quien dará 

su visto bueno antes de iniciar su etapa en el Congreso de la Unión

12

AvAnzA 
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A 18 meses del inicio de la contingencia

EL MUNDO SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO
“muy peligroso”, dice la OMS.

Casos globales aumentaron la semana pasada, con 
subidas de doble dígito, en casi todas las regiones

Por José Luis Montañez

Los casos globales por Co-
vid-19 aumentaron la semana 
pasada, con subidas de doble 
dígito, en casi todas las regio-
nes y el mundo se encuentra 
en un momento de pandemia 
“muy peligroso”, advirtió la 
jefa de la Unidad Técnica 
anti-Covid de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 

(OMS), María Van Kerkhove. 
“Después de 18 meses, es una 
situación muy preocupante”, 
subrayó en un encuentro en 
redes sociales la experta esta-
dounidense, quien señaló que 
los fallecidos en los últimos 
siete días también subieron, 
aunque de forma más mode-
rada. En Europa, los casos 
del 12 al 18 de julio aumen-
taron un 20%, con respecto 

a la semana anterior. Una de 
las razones que explican el 
incremento es la expansión de 
la variante Delta. Aun así, y 
pese a la crecida de contagios, 
Inglaterra levantó ayer casi to-
das las restricciones sanitarias 
para contener la Covid-19. En 
las primeras horas del que se 
ha llamado “Día de 
la libertad”, miles 
de jóvenes... >4

Estamos en un “momento 
peligroso” de la pandemia, 
por Covid, advierte OMS

El dato
Mientras dos de cada tres mexicanos 
mantengan la percepción de inseguridad, 
difícilmente la 4T podrá decir que logró el 
restablecimiento de la paz en el país. La 

seguridad no será el blasón de este sexenio, quedará 
como asignatura pendiente la protección de la vida 
y el patrimonio de los mexicanos; no sólo es el 
sentimiento de indefensión del ciudadano frente a los 
criminales, son las cifras mismas de delito las que 
exhiben la falta de políticas públicas para combatir 
los ilícitos, lo que ha convertido al país en 
dantesco escenario de la violencia. >6

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >5
Roberto Vizcaíno >7
Ramón Zurita Sahagún >9
Eleazar Flores >9
Víctor Sánchez Baños >10
Arturo Ríos Ruiz >10
Miguel Ángel Rivera >14
Francisco Rodríguez >15
Luis Ángel García >6
Armando Ríos Ruiz >6
Sócrates A. Campos Lemus >13
Elsa Rodríguez Osorio >12
Ángel Soriano >12
Luis Muñoz >11
Alberto Vierya G. >11
Adriana Moreno Cordero >16
H. R. Aquino Cruz >22
Gloria Carpio >23

En EU, la variante Delta representa ya el 83% de 
los casos secuenciados de Covid-19, un “aumento 
drástico” en pocos días que coincide con un auge en 
las muertes por coronavirus de casi 48% en la última 
semana en ese país. Así lo dio a conocer la directora 
de los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, 
durante una audiencia ante el comité de 
salud del Senado estadounidense. >4

“Aumento drástico” de casos 
de la variante Delta; cepa 

responsable del 83% de los 
contagios en Estados Unidos
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Bibliotecarios, 
fundamentales para 
alcanzar Objetivos de
Desarrollo Sostenible

>2

“KISStory”, biografía de la
Canal A&E lanzará 

legendaria banda >23





A su salida de la reunión con el 
Presidente, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro señaló estar contento 
por los acuerdos logrados, pero 
no así por la actitud y negligencia 
del subsecretario de salud, Hugo 
López-Gatell a quien calificó como 
un absoluto irresponsable, al 
convertirse en el obstáculo en la 
toma de decisiones para el mejor 
manejo de la pandemia por Covid-19. 
>> 3
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Investiga FGR contratos de Tomás Zerón

Xalapa, Ver.- Ayer 20 de julio, Veracruz 
despenalizó el aborto hasta las 12 semanas 
de gestación, luego de que el Congreso del 
estado aprobó la iniciativa con 25 votos a 
favor y se convirtió en el cuarto estado 
mexicano en permitir la interrupción legal 
del embarazo bajo esta causal. >>  8

López-Gatell es un  absoluto irresponsable: EA
periodicoeldia.mx

D e s p e n a l i z a n  e l 
a b o r t o  e n  V e r a c r u z

La FGR dio a conocer 
que el Ministerio Público 
Federal (MPF) realizó una 
investigación exhaustiva de 
los contratos que suscribió 
Tomás Zerón de Lucio –
exdirector de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC)- en la entonces 
Procuraduría General de la 
República (PGR). >> 11
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n las últimas dos 
semanas, el nú-
mero de perso-
nas hospitaliza-
das por COVID-19 
subió 62.5 por 

ciento en el país.
En hospitales como el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias (INER) otra vez se quedaron 
"sin disponibilidad" de camas.

Así lo indica una manta desde el 
viernes 16 de julio en el acceso de la 
terapia intensiva más grande contra 
la pandemia en México.

Ese mismo día Sofía Maldonado, 
de 68 años, fue hospitalizada e intu-
bada por COVID en el INER.  La señora 
Sofía y su esposo no se habían vacu-
nado, pero ahora lo que importa, dijo 
Mario, es que puedan recuperarse.

El gobierno federal, mediante el 
subsecretario de Prevención  y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, confirmó el 6 de julio pasado la 
tercera ola de COVID-19 en México. 

Ese día había cuatro mil 103 pa-
cientes hospitalizados en camas 
para atender infecciones respirato-
rias agudas graves (IRAG), sin contar 
las camas de unidades de cuidados 
intensivos.

A dos semanas de distancia, el 19 
de julio, la cifra llegó a seis mil 668 
pacientes, un incremento de dos mil 
565 personas, equivalente a 62.5 por 
ciento, de acuerdo con una revisión 
a los datos oficiales de la plataforma 
de la RED IRAG.  Si bien es cierto que 
hay menos hospitalizaciones en la 
tercera ola, gracias a la vacunación, 
estos datos permiten observar cómo 
la cantidad de internados subió de 
forma considerable en los últimos 
días, algo que no es tan notorio si 
sólo se mide por el número de camas 
ocupadas en hospitales COVID.

Si sólo se mira el indicador de 
ocupación hospitalaria, el 6 de julio 
se reportaba una ocupación de 21 
por ciento en camas generales y 17 
por ciento en camas con ventilador. 
Estos datos están en el reporte diario 
de la SSA, que incluye gráficas con las 
que se podía estimar que había casi 5 
mil personas hospitalizadas, aunque 
no se menciona la cifra exacta.

E

POR GERARDO SUÁREZ Y FRANCISCO NIETO

CRECEN 
INGRESOS A  
HOSPITALES 

●
LAS AUTORIDADES NIEGAN QUE VAYA A HABER CIERRES 

ABSOLUTOS DE LUGARES PÚBLICOS EN ESTA OLA

#SUBE62%

● El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) otra vez se quedó "sin disponibilidad" de camas.SATURADO

FOTO: GERARDO SUÁREZ

1 32 4
JUVENTUD 
EXPUESTA

● Menores de 52 años, 
la mayoría de los 
hospitalizados, dijo Hugo 
López-Gatell.

● Los hospitalizados de 60 
a 69 años bajaron de 25 a 
14 por ciento en el primer 
semestre.

● La Ciudad de México, 
Sinaloa, Nayarit y BCS, en 
ese orden, con más camas 
ocupadas por COVID.

● Pero la ocupación 
hospitalaria de los de 30 a 
39 años subió de 7 a 17% en 
mismo lapso.

●  DE LOS 
HOSPITALIZADOS,  

SIN VACUNA. 

97%
FACTOR DE PROTECCIÓN

● HOSPITA-
LES CON 

OCUPACIÓN 
DE 70%.

140

El 19 de julio, la ocupación de ca-
mas generales pasó a 33 por ciento 
y la de camas con ventilador a 25 
por ciento.  En cuanto al número de 
hospitales, el 6 de julio había 88 uni-
dades de salud al 70 por ciento o más 
de ocupación en camas generales; 
la misma situación para 40 unida-
des en camas con ventilador y 27 en 
unidades de cuidados intensivos.

Para el 19 de julio, 140 hospitales 
tienen una ocupación igual o mayor 

al 70 por ciento en sus camas; en el 
caso de camas con ventilador son 
73 y en uci, 45 hospitales.

‘NO HABRÁ CIERRES TOTALES’
Con la tercera ola de contagios de 
COVID-19 no habrá cierres absolutos 
de lugares públicos, pues la gente ya 
está cansada de lo que ha vivido con 
la pandemia, informó el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell. “El 
confinamiento ya no va a implicar 
cierres absolutos como los significó 
el inicio de la jornada nacional de 
sana distancia”, dijo el funcionario. 

● ESTADOS 
ESTÁN  

CON UN 
ALZA DE 

COVID-19.

26



AGENDA NACIONAL

NL TENDRÁ EL PRIMER GABINETE PARITARIO. Al reunirse con la secretaria 
de Gobernación en las instalaciones de Bucareli, el gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García, aseguró que Olga Sánchez Cordero  es una gran aliada para el estado, 
y se comprometió a tener el primer gabinete paritario en la historia de la entidad.

PREVÉN MEGAMULTA AL PVEM POR INFLUENCERS. Por promocionarse 
en veda electoral utilizando figuras de Internet, la Comisión de Fiscalización del INE 
propone cancelar al PVEM, el uso de prerrogativas en radio y televisión, por un año, 
y una multa por el doble del monto de la promoción, es decir, 40 millones de pesos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 21.07.2021
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Nace nueva tribu en 
el PRI; busca refundar
Con Jaime del Río y Sebastián Lerdo de Tejada, exvoce-
ro de Ernesto Zedillo, a la cabeza, se anunció la confor-
mación de la Corriente Nacional de Opinión para buscar 
la refundación de este partido, luego de los malos resul-
tados obtenidos el 6 de junio pasado.

Organismo de la ONU incumple con 47% de lo solicitado

Le pagan dineral a la UNOPS y  
falla: compra menos, caro y tarde

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Con un Plan B, el Gobierno de Mé-
xico compró más medicamentos 
y materiales de curación, en me-
nos tiempo y a menor precio, que 

la Organización de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), a la 
que pagó 45 mil 422 millones de pesos y 
que incumplió con 47.7 por ciento de las 2 
mil 34 claves solicitadas.

Así lo afirmó el titular de la Secretaría 
de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, al presentar 
los resultados de las compras consolida-
das con la UNOPS, donde tuvieron que 
entrar al rescate ocho instituciones del 
sector, después de que dicho organismo 
les notificó que no había tenido éxito en 
la adquisición de 996 claves.

“Sí fue posible comprar de manera más 
eficiente, en 37 días el sector logró adquirir 
desde el Gobierno federal lo que al orga-
nismo internacional le tomó 10 meses. 
Logramos adquirir 950 claves, 639 de me-
dicamentos y 311 de material de curación, 
significa un volumen de mil 729 millones 
de piezas”, aseguró.

El funcionario detalló que después 
de 10 meses de que se firmó el convenio 
multianual con vigencia hasta 2024 entre 
el Insabi y la UNOPS, el organismo concre-
tó sólo la compra de mil 38 claves, 693 de 
medicamentos y 345 de materiales para 
curación, para un volumen total de 895 
millones 375 mil 613 piezas.

En el informe destacó que la entidad de 
la ONU dejó de comprar 996 claves, 710 de 
medicamentos y 286 de material para cu-
ración, pues los proveedores no cumplían 
con los requisitos mínimos en la evalua-
ción técnica, tenían ofertas a precios no 
razonables, o eran empresas inhabilitadas 
en México.

Ante el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, explicó que en 143 claves en 

EL GOBIERNO de México debe aplicar “Plan 
B” para garantizar el abasto de medicamentos; 
en 143 claves, el país erogó menos que el orga-
nismo, al que contrataron por 2,628 mdp

Resultados negativos
Ante la incapacidad de la UNOPS para adquirir medicamentos, el Gobierno tuvo que intervenir.

Medicamentos 1,403 693 710 697.1 millones

Material de curación 631 345 286 198.2 millones

Total 2,034 1,038 996 895.3 millones

Inversión: 45,422 mdp

Plazo: 10 meses

Concepto Claves requeridas Claves adquiridas Claves no adquiridas Piezas adquiridas

La UNOPS

El Gobierno

Concepto Claves adquiridas   Piezas adquiridas

Medicamentos 639 (146 complementarias) 816 millones

Material de curación 311 912 millones

Total 950 1,729 millones

Inversión: 31,547 mdp (ahorro de 7,180 mdp)

Plazo: 37 días

las que Naciones Unidas no adquirió todo 
el volumen de piezas, el precio consegui-
do por el Gobierno de México estuvo por 
abajo del pagado por el organismo, con lo 
que se ahorró 290 millones de pesos.

Mencionó que también fue posible 
comprar sin sobreprecios y con ahorros, 
ya que el presupuesto para la compra sec-
torial era de 38 mil 727 millones de pesos, 
y se logró la adquisición de medicamen-
tos y material de curación por 31 mil 547 
millones, con un ahorro de siete mil 180 
millones.

Alcocer Varela informó que en conjun-
to el ISSSTE, Insabi, IMSS, Ssa, Sedena, 
Marina, Oficialía Mayor de Hacienda y 
la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad adquirieron 804 claves (493 
de medicamentos y 311 de material de cu-
ración) para un total de mil 729 millones 
393 mil 29 piezas.

Respecto a la adquisición de oncológi-
cos, refirió que la UNOPS compró 132 cla-
ves por un monto de 11 mil 795 millones 
de pesos y un volumen de seis millones 
929 mil 197 piezas.

No obstante, se le dificultó la compra 
de 23 claves de alto consumo y cuatro de 
abasto complementario, mismas que se 
consiguieron con el apoyo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) y las em-
bajadas de India, Argentina, Corea del Sur, 
Canadá, Francia, Alemania y Cuba.

El secretario de Salud expuso que entre 
los anticancerígenos adquiridos están mi-
toxantrona, ciclofosfamida, epirubicina, 
idarucibina, metrotexato, doxorrubicina 
y vincristina.

Sobre el tema de las protestas por la 
falta de medicamentos oncológicos por 
parte de padres de niños con cáncer, el 
funcionario aseveró que “el interés, vá-
lido desde luego, pero exagerado y utili-
zado con otros fines de alguna parte de la 
información”.

“Es importante, es de los medicamen-
tos oncológicos más difíciles de conseguir, 
no desde ahora, sino de décadas para acá, 
en -particularmente, desde luego- los que 
se utilizan para los niños con cáncer”, re-
conoció.

Por su parte, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador calificó como una 
buena noticia el abasto de medicinas 
porque “se rompió, se quebró el sistema 
de corrupción que se había establecido y 
que impedía contar con medicamentos 
de buena calidad, y con un importante 
ahorro para la hacienda pública.

“No pudo la mafia que existía en todo 

lo relacionado con la venta o compra-
venta de medicamentos, no pudo impe-
dir que se lograra el propósito de adquirir 
todos los medicamentos”, expresó.

El mandatario agradeció el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la compra de los medicamentos; “ellos tie-
nen una experiencia en el mundo de las 
compras”, sin embargo, no podían partici-
par en nuestro país porque era un negocio 
de una minoría rapaz, de políticos y gente 
muy ambiciosa.

“Como ya se estableció este sistema de 
contratación, tanto en lo que corresponde 
a UNOPS como la compra con otros paí-
ses, ya podemos hablar de una compra 
multianual, es decir, hasta el 2024, porque 
este abasto tiene vigencia, alcanza hasta a 
mediados del año próximo”, puntualizó.

La Razón publicó en febrero de este 
año que la Ssa pagará dos mil 628 millo-
nes 562 mil 434 pesos, por concepto de 
asesoría y servicios bajo el compromiso 
de que serán las mejores condiciones de 
precio, calidad, financiamiento y oportu-
nidad en la compra que realice la UNOPS 
en el extranjero.

“SÍ FUE POSIBLE COMPRAR de manera más efi-
ciente, en 37 días el sector logró adquirir desde 
el Gobierno federal lo que al organismo interna-

cional le tomó 10 meses”

Jorge Alcocer
Secretario de Salud

“SE QUEBRÓ EL SISTEMA de corrupción que 
se había establecido y que impedía contar con 
medicamentos de buena calidad, y con un im-

portante ahorro para la hacienda pública”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Por servicio de asesorías para la venta del 
avión presidencial TP-01, el Gobierno de México 
pagará a la UNOPS a finales de 2021 58.6 millo-
nes de pesos (2.9 millones de dólares).

6.9
Millones de piezas 
de oncológicos adqui-
rió la UNOPS

8
Instituciones 
de Gobierno participa-
ron en la adquisición

Fuente•Ssa
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López-Gatell es un  absoluto irresponsable, 
afirma Enrique Alfaro

NACIONAL

A su salida de la reunión con el Presidente, 
el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro seña-
ló estar contento por los acuerdos logrados, 
pero no así por la actitud y negligencia del 
subsecretario de salud, Hugo López-Gatell a 
quien calificó como un absoluto irresponsa-
ble, al convertirse en el obstáculo en la toma 
de decisiones para el mejor manejo de la 
pandemia por Covid-19.

“Nos fue muy bien con el presidente de 
México, particularmente hablamos sobre in-
fraestructura para la #Línea4, el río Santiago y 
abasto de agua, así como sobre materia de se-
guridad. De la vacunación contra el #COVID19, 
López-Gatell ha sido el obstáculo”, dijo, pues, 
afirma que no da respuestas para permitirle in-
cidir en el esquema de vacunación.

Asimismo, lo cuestionó en su calidad de 
funcionario y persona.

“Nos parece inadmisible que siga habien-
do esta postura por parte del subsecretario 
López-Gatell que ha sido simplemente toda 
la pandemia. Es de veras un absoluto irres-
ponsable, y nosotros lo que vamos a insistir 
es que se pudiera incorporar a los estados en 
la toma de decisiones de a dónde direccionar 
las vacunas, y poder acelerar los procesos.

“No nos ha dado argumentos, lo que no 
hay es respuesta. Tengo todos los oficios que 
presentamos, todos los planteamientos y la 
respuesta es que no hay respuesta y eso nos 
parece una brutalidad”, comentó.

El gobernador indicó que para la entidad 
es necesario focalizar la vacunación en Puer-
to Vallarta, destino turístico que aporta a la 
economía del país, pero no se le ha permitido.

“Estamos planteando que en un destino 
turístico tan importante como es Puerto 
Vallarta, podamos centrar los esfuerzos de 

vacunación porque el nivel de riesgo es 
mayor y tenemos un problema focalizado, 
y la respuesta es que no hay respuesta. Es 
inadmisible y pone en evidencia la clase, no 
solamente de funcionario sino de persona 
que es este señor”.

Mientras que Movimiento Ciudadano, a 
través del coordinador nacional, Clemente 
Castañeda y el secretario nacional de acuer-
dos, Jorge Álvarez Máynez, presentaron ayer, 
ante el Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, un juicio contencioso administrativo, 
con el objetivo de obligar al Órgano Interno 
de Control de la Secretaría de Salud, a que 
concluya la investigación contra el Dr. Hugo 
López-Gatell, debido a su mala gestión en el 
control de la pandemia por Covid-19.

Clemente Castañeda, recordó que el pa-
sado 20 de julio de 2020, presentó junto 
a Álvarez Máynez, una denuncia en contra 
del Dr. Hugo López-Gatell, ante la Fiscalía 
de la Función Pública, por el mal manejo de 
la estrategia para combatir la pandemia, así 
como sus incompetencias y omisiones.

Sentenció que son evidentes y diversas 
las pruebas que demuestran y acreditan la 
mala gestión del subsecretario de Salud, 
“su ineptitud, su incompetencia, su negli-
gencia, así como sus desestimaciones a las 
organizaciones internacionales, y su ruta de 
atender la pandemia, han sido un rotundo 
fracaso”, destacó. 

El coordinador nacional, recordó que a un 
año de la denuncia, aunado a las lamentables 
declaraciones y contradicciones de las auto-
ridades de salud: al no declarar la pandemia 
como una emergencia sanitaria; al negarse a 
implementar el uso masivo del cubrebocas; 
y a la aplicación de pruebas masivas, entre 

otras, fueron la causa de que, hasta el día de 
ayer, se contabilicen 2,664,444 casos confir-
mados y 236,469 defunciones.

“Lo que Movimiento Ciudadano está in-
tentando, es que la estrategia se cambie y 
se eviten más muertes, para tratar que la 
situación mejore; para ello, es necesario que 
se les haga llegar a las instancias correspon-
dientes, todos los elementos, con el fin de 
demostrar que la estrategia implementada 
en México para atender el Covid-19, no ha 
sido la correcta”, expresó. 

Detalló que este juicio busca que el Tri-
bunal Federal de Justicia, obligue al Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Sa-
lud, a que termine la investigación que le 

turnó la Secretaría de la Función Pública, 
derivada de la denuncia de Movimiento 
Ciudadano, para que se sancione al Dr. 
Hugo López-Gatell, si es que lo acreditan 
como responsable.

“Movimiento Ciudadano, no va a pa-
rar hasta que el Dr. Gatell, sea llamado a 
cuentas y que de una explicación puntual 
de su actuar y negligencia que ha cometi-
do. Hemos visto que las instituciones no 
hacen su trabajo, y Movimiento Ciudada-
no llevará este proceso hasta las últimas 
consecuencias, incluso a las instancias in-
ternacionales; el comportamiento del Dr. 
Gatell es criminal y, lo más lamentable, es 
que ha costado la vida a miles mexicanos”, 

México sumó más de 13,000 nuevos 
casos de Covid-19

La Secretaría de Salud informó ayer que en 
las últimas 24 horas México registró 13 mil 
853 nuevos casos de covid-19, con lo que la 
suma total de casos confirmados llega a 2 mi-
llones 678 mil 297 y las defunciones por co-
vid-19 se elevan a 236 mil 810, por el registro 
de 341 muertes más en las últimas 24 horas

La distribución por sexo en los casos con-
firmados muestra un predomino en hombres 
(50.1%). La mediana de edad en general es de 
42 años.

Las entidades que acumulan el mayor nú-

mero de casos son: Ciudad de México, Estado 
de México,  Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, 
Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Queréta-
ro, que en conjunto conforman más de dos 
tercios (66%) de todos los casos acumulados 
registrados en el país.

Las defunciones por covid-19 se elevan a 
236 mil 810, por el registro de 341 muertes 
más.

Los casos sospechosos se contabilizan en 
454 mil 593 y los negativos en 4 millones 870 
mil 888.

Analizan en el Senado nueva Ley de 
Fomento a la Cafeticultura

A propósito de buscar alternativas para revertir 
la disminución en la producción nacional del café e 
impulsar su comercialización, industrialización, cer-
tificación y consumo en el mundo, en el Senado de 
la República inició el análisis de la iniciativa para ex-
pedir una nueva Ley de Fomento a la Cafeticultura. 

Durante la inauguración del foro para discutir 
este proyecto elaborado por el senador Eduardo 
Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que quienes 
se dedican a la producción de café integran a uno 
de los sectores más vulnerables de la población.  

También señaló que los productores requieren 
apoyos financieros accesibles, acompañamiento 
técnico, así como asesoría comercial para competir 
en el mercado internacional; además de asesoría 
organizacional para compra de insumos y posicio-
narse en condiciones competitivas.  

La producción de café en México -detalló- mues-
tra una disminución notable durante los últimos 
cinco años, por el escenario adverso generado por 
la fijación de precios en el mercado internacional, 
así como por las afectaciones derivadas del cambio 
climático, como sequias y plagas. 

El presidente de la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado puntualizó que 95 por ciento de 
estos productores son minifundistas, es decir, que 
tienen cinco hectáreas o menos; además, denunció, 
no cuentan con acceso a créditos ni a seguridad 
social. 

Monreal Ávila reiteró que se deben impulsar 
modelos de producción agroecológicos y sosteni-
bles desde el punto de vista social, económico y 
ambiental que eleven la calidad del café mexicano. 

El senador Ovidio Peralta Suárez, en tanto, dijo 
que se han reducido considerablemente las hec-
táreas para el cultivo de café, ya que de 741 mil 
que se cultivaban en 2010, pasaron a sólo 712 mil 
hectáreas en 2018 y eso implicó una disminución 
en la producción del grano de cerca de 600 mil 
toneladas, en el mismo periodo. 

El legislador de Morena afirmó que la determi-
nación internacional del precio del café ha afectado 
severamente a las y los productores nacionales, si-
tuación que se agrava con la plaga conocida como 
la roya, destacó el secretario de la Comisión de 
Reforma Agraria. 

Miles de familias campesinas e indígenas, agregó, 
viven del cultivo y la cosecha del café, incluso, un 
importante sector de jornaleros centroamericanos 
llega, principalmente a Chiapas, a trabajar en esta 
actividad. 

El senador José Narro Céspedes explicó que el 
café representa el cinco por ciento de las exporta-
ciones totales del país, por lo que es necesario que 
México fortalezca el apoyo a la producción, comer-
cio y regulación del grano para darle valor agrega-
do, a fin de que este producto nacional recupere su 
posición en el mercado internacional.
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#TABE

Ofrece 
facilitar 

negocios
● El alcalde electo de Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe, ofreció a los represen-
tantes de las cámaras empresariales 
que conforman el G9 instalar una 
ventanilla de atención para erradicar 
la corrupción y facilitar los trámites 
o gestiones para la apertura y ade-
cuada operación de los negocios en 
esta demarcación.

“No es ningún influyentismo, lo 
que queremos es que no haya ser-
vidores públicos que extorsionen 
o “les pongan el pie” y que sólo se 
preocupen por generar trabajo, por 
competir y desarrollar su actividad”.

De lo que se trata –añadió– es que 
no vean como una preocupación al 
gobierno y a sus servidores públicos 
como entes, que sólo se dedicaban a 
extorsionar y a poner trabas.

Tabe garantizó a quienes generen 
empleo, que en Miguel Hidalgo en-
contrarán todas las facilidades para 
fortalecer la representación de sus 
cámaras. CARLOS NAVARRO
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SUS DICHOS

● Se com-
promete a 
no hacer del 
gobierno un 
ring de box.

● Las al-
caldías de 
oposición 
generan 85% 
del predial.

● El panista se reunió con cámaras 
empresariales de la CDMX. 

DIÁLOGO

FOTO: ESPECIAL

● Por la mañana, la jefa de Gobierno conmemoró el 98 aniversario luctuoso de Francisco Villa. ACTO SOLEMNE

FOTO: ESPECIAL

ara la Fase 21 
del Plan Na-
cional de Va-
cunación en la 
CDMX, la jefa de 
Gobierno, Clau-

dia Sheinbaum, hizo un llamado a 
los candidatos a recibir las dosis y 
respetar las sedes asignadas, de 
acuerdo a la alcaldía de residencia.

De lo contrario, añadió, podría 
generarse un desabasto momentá-
neo en algunos puntos de inocula-
ción, y que sobren vacunas en otros.

“Es preferible que no lo hagan 
así porque el número de vacunas 
está predeterminado, tenemos un 
lote específico de vacunas, por eso 
lo dividimos por alcaldías; lo que 
puede llegar a ocurrir es que, si van 
a vacunarse con AstraZeneca, pues 
a lo mejor ya no hay suficientes do-
sis”, aseveró.

P
POR CARLOS NAVARRO

LLAMA A 
RESPETAR  
LAS SEDES 

●
PIDE A LOS CITADINOS ACUDIR A LOS 

CENTROS DE VACUNACIÓN QUE LES TOCA, 
SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA

#SHEINBAUM
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EL PLAN 
AVANZA

● La vacunación 
de adultos de 60 
años o más ya 
fue completada.

● Los de 40 a 49 
ya recibieron, 
al menos, su 
primera dosis.

● Entre los de 50 
a 59, sólo faltan 
Álvaro Obregón e 
Iztacalco.

● Los de 30 a 
39 reciben la 
primera dosis 
esta semana.

● MILLONES 
DE DOSIS 
SE HAN 

APLICADO EN 
LA CDMX.

● MILLONES 
DE ADULTOS 

MAYORES 
HAY EN LA 
CAPITAL.

6.6 7.1
Algunas personas habían mani-

festado su intención de acudir a la 
alcaldía Tlalpan, porque es la única 
que va a suministrar AstraZene-
ca. Esta vacuna es aceptada para 
viajar a distintos países europeos, 
situación que no ocurre con la rusa 
Sputnik-V.

Sheinbaum hizo un llamado a 
la población a confiar en todas las 
vacunas que se están aplicando 
en la Ciudad de México. “Hay que 
decirle a la ciudadanía que todas las 

vacunas son buenas, todas, todas: 
Sputnik-V, AstraZeneca, Pfizer y Si-
novac; todas las dosis que hemos 
aplicado en la Ciudad de México 
cubren para la enfermedad grave 
que es el COVID-19.

“Entonces, no tengan problema 
en vacunarse con una o con otra”, 
agregó la mandataria capitalina.

En esta semana se aplicará la 
primera dosis a los adultos de 30 
a 39 años –conforme al calendario 
por la letra inicial de su apellido– 
residentes de las alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Made-
ro, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan 
y Venustiano Carranza, así como 
segunda dosis a 130 mil 134 adultos 
de 50 a 59 años en Álvaro Obregón 
e Iztacalco.

Entre el lunes 19 y martes 27 de 
julio se estima inocular a 1 millón 44 
mil 314 personas, 130 mil 539 dosis 
diarias en promedio.

Del lunes 19 al jueves 22 de ju-
lio, se aplicará la segunda dosis de 
Sputnik-V a 130 mil 134 adultos de 
50 a 59 años de las alcaldías Álvaro 
Obregón e Iztacalco, conforme a la 
letra inicial del primer apellido de las 
personas convocadas.

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO

● TODAS LAS VACUNAS 
SON BUENAS: SPUTNIK-V, 
ASTRAZENECA, PFIZER, 
SINOVAC Y CANSINO”.
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Interponen hasta 150 denuncias cada mes

Fiestas durante la 
pandemia desatan 
estallido entre 
vecinos: Prosoc

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Durante el 2021, en las unidades 
habitacionales de la Ciudad de 
México se han generado entre 
100 y 150 reportes mensuales 

por fiestas realizadas en estos inmuebles 
y que hicieron estallar a vecinos y de-
nunciarlas, en el marco de la emergencia 
sanitaria.

Si bien estas quejas aún no pueden 
atenderse directamente por la pandemia 
de Covid-19, la crispación entre vecinos 
ha obligado a que, en algunos casos, se 
les dé trámite, para evitar que los proble-
mas escalen a un nivel mayor de grave-
dad, señaló Patricia Ruiz Anchondo, titu-
lar de la Procuraduría Social de la CDMX 
(Prosoc).

Señaló que, a raíz de la pandemia, se 
intensificaron las fricciones entre los 
vecinos y se ha notado que hay una alta 
descomposición social en algunos con-
dominios que requieren intervención de 
la dependencia.

Los reportes de fiestas forman parte 
del universo de quejas en las que la Pro-
soc suspendió los términos de atención, 
porque requieren iniciar procedimientos 
con contacto de persona a persona, como 
también ocurre con las quejas por inva-
sión de áreas comunes, falta de pago de 
cuotas de mantenimiento, falta de cuida-
do a las mascotas y mala administración 
en los inmuebles, entre otras.

ENCIERRO y celebraciones detonan la crispación en conjuntos habitacionales, 
al grado que ha intervenido la policía; se agudizó la fricción entre residentes y hay 
alta descomposición social, señala la procuradora social, Patricia Ruiz Anchondo

56581111
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Envía un mensaje de texto al 51515
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Anuncian revisión de
estaciones de gas LP
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil indicó que, en coordinación con autoridades fe-
derales, inició operativos para verificar medidas preven-
tivas y evitar riesgos. Se clausuraron dos estaciones de 
carburación en Iztapalapa y Venustiano Carranza, señaló.

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

La suspensión de términos se debe a 
que el 40 por ciento de los funcionarios 
de la Procuraduría Social local laboran 
todavía desde su casa.

Además, en la dependencia se han 
detectado contagios de Covid-19 en días 
recientes, por lo que la prioridad es evitar 
reuniones en espacios cerrados.

“No se pueden hacer presencialmen-
te, porque no puedo citar a las partes 

EN LAS UNIDADES habitacionales se presenta un sinnúmero de 
quejas, entre las que están la invasión y modificación de espacios.

PATRICIA RUIZ Anchondo, en entrevista con La Razón, señaló 
que la pandemia afectó los procedimientos de la dependencia.

que vienen a presentar las pruebas que 
corresponden. Si no están de acuerdo 
con una resolución de la Procuraduría, 
tampoco puedo recibir los recursos de in-
conformidad, porque los procedimientos 
están parados”, comentó, en entrevista 
con La Razón.

En ese sentido, refirió que, en el caso 
de las quejas por fiestas, únicamente se 
atienden los reportes en los que se con-
sideran casos urgentes, porque ya está 
muy deteriorada la relación entre con-
dóminos o hay problemas que escalan de 
la simple fricción. Incluso se han tenido 
que realizar asambleas con presencia de 
la fuerza pública.

El promedio de reportes por fiestas es 
de 100 a 150 casos al mes y, aunque éstos 
no pueden atenderse porque requieren 
de un procedimiento, hay 200 quejas 
“que se están tratando”, ya sea por telé-
fono, a través de citas o de reuniones pre-
senciales en la Procuraduría.

En los peores casos, se tiene que ir 
directamente a las unidades, a solicitud 
de los condóminos, lo que ha requerido 
un esfuerzo enorme de la dependencia, 
porque la ciudadanía ya está muy afec-
tada emocionalmente como efecto de la 
pandemia y eso se refleja en las proble-
máticas que conllevan este tipo de des-
contentos.

“Durante la pandemia hubo una cris-
pación social fuerte y hubo un escala-
miento de los problemas en los conjun-
tos habitacionales, lo que nos ha obligado 
a atenderlo incluso con la fuerza pública, 
porque la crispación social está muy al-
terada y escalada en el condominio; es 
una situación lamentable, pero pues así 
lo tenemos que atender para apoyar a la 
ciudadanía a resolver sus asuntos de con-
vivencia”, expuso.

Si la atención de ésta y otras quejas 
pueden resolverse de manera virtual, se 
busca que ésa sea la primera sa-
lida. En los casos de urgencia, el 
siguiente camino es realizarlo 
presencialmente en la Prosoc, 
en un espacio con todas las me-
didas sanitarias, como toma de 
temperatura, medición de oxi-
genación, gel y vigilando el uso 
correcto de cubrebocas.

Cabe señalar que, con el cambio al 
semáforo epidemiológico en verde, la 
Procuraduría Social reabrió algunos trá-
mites suspendidos y, aunque se pasó al 
color amarillo, esos procedimientos se 
mantienen abiertos.

Al respecto, la procuradora señaló 
que los procesos que pueden realizarse 
presencialmente son las asambleas con-
dominales, el registro del reglamento 
interno de condominios, la autorización 
del registro del libro de actas de la asam-
blea condominal, la acreditación de la 
convocatoria para que los vecinos citen 
a una asamblea condominal y el registro 
de administradores.

Para estos procesos hay un protoco-
lo estricto de sanitización y medidas de 
sana distancia. “También estamos ha-
ciendo los cursos y talleres sobre cultura 
condominal; estos cursos están siendo 
en partidos de manera virtual a través de 
la plataforma Cursos Prosoc. En este mo-
mento ya tenemos más de siete mil usua-
rios de la plataforma y cuando se termina 
de tomar el curso en la plataforma se ex-
pide una constancia de manera gratuita y 
le llega directamente a su correo; todo ya 
está automatizado”, agregó.

Otro trámite que se realiza en línea es 
la capacitación y certificación de admi-
nistradores profesionales, a quienes se 
les aplica un examen de manera aleatoria 
en la plataforma de Cursos Prosoc. “Eso 
está funcionando muy muy bien y esta-
mos retomando las asesorías en asam-
bleas condominales, asambleas también 
ya con el protocolo”, mencionó.

También continúa, a pesar de la emer-
gencia sanitaria, el programa Rescate 
Innovador y Participativo en Unidades 
Habitacionales, con el que se entregó un 
apoyo económico a los vecinos para que 
realicen obras de mantenimiento mayor. 
Este año esperan atender hasta 850 con-

juntos habitacionales.
De acuerdo con datos de la 

Procuraduría Social de la Ciu-
dad de México, más de la mitad 
de la población de la capital del 
país vive en condominios. A 
partir de dos viviendas, se con-
sidera que ya se puede escritu-
rar en condominio.

La Procuraduría Social tiene entre sus funcio-
nes atender los problemas en los condominios 
y unidades habitacionales; tiene procedimien-
tos de mediación, conciliación y sanción.

“LA CRISPACIÓN SOCIAL está muy alterada y 
escalada en el condominio, pero así lo tenemos 
que atender para apoyar a la ciudadanía a resol-

ver sus asuntos de convivencia ”

Patricia Ruiz Anchondo
Procuradora social de la Ciudad de México

La dependencia 
capitalina atiende 
los problemas que 
se generan en un 
promedio de 800 
unidades habitacio-
nales cada año.

100
Mil edificios 
de condominio 
existen en la capital 
del país

6
Mil unidades 
de interés social hay en 
la Ciudad de MéxicoFo
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Desde adultos mayores hasta personas que tienen entre 30 y 39 años 
de la Ciudad de México han rechazado la vacuna contra el COVID-19: 
la desinformación es el principal causante de este problema y 
obstáculo a vencer

#COVID-19
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Especialistas recomiendan intensificar la difusión de la vacunación esta se-
mana, cuando se le aplicará a todos los capitalinos de entre 30 y 39 años.

CDMX
Miércoles 21 de julio de 2021

VEncEr 
la dEsinforMación
POr DaVID Martínez
@TamarizDavid

R
oberto García tiene 
42 años, vive en la 
alcaldía Cuauhtémoc 
de la Ciudad de Mé-
xico y no se vacunó 

contra el COVID-19 porque cree 
que el activo médico le hará más 
daño que bien.

Él es originario de Torreón, 
Coahuila, y vive desde hace 10 años 
en la capital donde se encuentra 
sin su familia. Hasta el momento 
no le ha dado el nuevo coronavirus 
pero teme que la reacción de la 
vacuna le pueda hacer más daño.

“Si me pongo la vacuna tal vez 
me caiga mal, me pongo mal y no 
hay nadie que me ayude a ir al 
doctor o me atienda”, dice.

Roberto menciona que sí tiene 
miedo de enfermarse de COVID-19, 
pero prefiere tomar las medidas 
preventivas como el uso del cu-
brebocas y el gel antibacterial 
antes que vacunarse. 

“Hay reacciones muy fuertes, 
incluso de muertes”, asegura. 

Sin embargo, el caso de Roberto 
no es el único en la capital, pues 
diversos sectores de la pobla-
ción a nivel local han rechazado 
la vacuna: hay grupos etarios en 
donde hasta el 27 por ciento de sus 
integrantes no se inmunizaron.

Especialistas atribuyen esta 
problemática principalmente 
a la desinformación y a que en 
medios de comunicación se han 
difundido ampliamente los efectos 
negativos de la vacuna así como 
que no es totalmente efectiva.

Por ello señalan que ahora que 
empieza la semana donde se vacu-
nará a todos los capitalinos de 30 
a 39 años, se debe intensificar la 
difusión de los mensajes positivos 
sobre la inoculación y aclarar los 
riesgos de no hacerlo.

Los números del rechazo 

Según los datos del Gobierno de la 
Ciudad dados a conocer el pasado 
17 de julio —en el corte semanal de 
información sobre el número de 
vacunados— desde adultos mayo-
res hasta personas de 30 a 39 años 
han rechazado la inmunización. 

La información proporciona-

da por las autoridades señala que 
el 15.1 por ciento de los adultos 
mayores de 60 a 69 años de la 
capital no se vacunó: 248 mil 223 
personas. 

Respecto a las personas que 
tienen entre 50 y 59 años de edad, 
14.2 por ciento de la población 
estimada no se vacunó, 444 mil 
ciudadanos.

Cabe señalar que solo los habi-
tantes de Álvaro Obregón e Izta-
calco de ese grupo poblacional 
están pendientes de recibir la 
segunda dosis del activo médico 
anti COVID-19.

En cuanto a las personas de 
entre 40 y 49 años de edad, solo 

el 73 por ciento acudió a ponerse 
la primera dosis, lo que significa 
que 410 mil no fueron a recibir la 
primera tanda del medicamento 
inmunizador. 

Sobre las personas que tienen 
entre 30 y 39 años de edad aún 
no hay datos totales, porque esta 
semana se le aplicará a este grupo 
en 9 alcaldías. 

Sin embargo, los datos parciales 
indican que en algunas alcaldías 
como Iztacalco e Iztapalapa, más 
del 50 por ciento de sus habitan-
tes pertenecientes a ese sector 
no se pusieron la primera dosis 
de la vacuna. 

Desinformación,  
el problema

Una de las causas que ocasionan 
el rechazo a la vacunación anti 
COVID-19 en la Ciudad de México 
es la desinformación que provocan 
los medios de comunicación al 
difundir más los aspectos negati-
vos de la inoculación, dice Heliane 
Rosas Balán, especialista en polí-
ticas públicas de salud y asesora 
legislativa. 

“Desafortunadamente hay una 
formación deficiente en materia 
de ciencia y hay desconfianza en 
la autoridad, entonces se entien-
de poco del tema y en medios de 
comunicación hay más noticias 
que alertan sobre las reacciones 

graves de la vacunación y también 
que no sirve completamente para 
contraer el virus. Estos factores se 
mezclan y provocan el rechazo”, 
explica. 

La especialista detalla que 
hay un pensamiento en quie-
nes rechazan la vacunación de 
que recibir el activo no evita 
contraer la enfermedad y no le 
ven sentido.

“Si se difunde más que hay 

el problema

Especialistas atribuyen 
el rechazo a la 
vacunación a varios 
factores como los 
siguientes

>  Formación deficiente  
en ciencia

> Difusión mayor a aspectos 
negativos de la vacunación 

> Desinformación respecto  
a la importancia de vacunarse 

> Carencias en la estrategia  
de información oficial



7Miércoles 21 de julio de 2021

xxxxx

METRÓPOLI
Van por más obras que aumenten movilidad en la CDMX
Leonardo Juárez  R. 

La mandataria de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo mencionó que se está trabajando en la 
forma de cómo se van a realizar obras como el Viaducto 
Elevado de Zaragoza, y otros como los Trolebuses del 
Oriente del Valle de México que podrían ir hacia la en-
tidad mexiquense, “en el caso de Zaragoza es con la ini-
ciativa privada, es como una continuidad de la carretera 
a Puebla, el puente que hicimos permite la continuidad 
hacia Zaragoza ha sido todo un éxito, reduce tiempos 
de traslado en más de media hora hacia el Oriente, no 
solamente de la Ciudad, sino en general al oriente del 
país, con destino a la salida a Puebla”.

En videoconferencia resaltó “ha sido muy importante, 
anunciamos hace ya tiempo, que la salida hacia la carre-
tera de Puebla que es una inversión privada, todas las 
demás son inversiones públicas, hay una concesión que 
existe desde hace mucho tiempo hacia Pachuca, por la 
carretera hacia ese punto de Hidalgo se está evaluando 
–junto con el gobierno federal– si es viable–, también 
con el Estado de México–, si es factible reactivar o no, 
pero todo lo demás es público”.

Refirió, “esta inversión pública que se va a hacer prin-
cipalmente es tripartita –el gobierno federal, el gobierno 
del Estado México y nosotros–, de un Sistema de Trans-
porte Colectivo de Chalco hacia la metrópoli, son reunio-
nes que hemos venido teniendo con el presidente y con 
el gobernador Alfredo del Mazo Maza, habrá un momento 
que ya esté todo listo, en donde ya se podrá anunciar 
directamente por los tres niveles de gobierno, es una 
ampliación de la Línea A, pero con trolebuses, igual que 
estamos haciendo el Trolebús Elevado sobre la Línea 8”.

Al tocar el tema de la venta del padrón del INE al 
parecer del 2018, la titular del GCDMX manifestó “pri-
mero habría que preguntar por qué no está resguardado 
el padrón, cómo es posible que se haga este uso, el INE 

ahí tiene que decir cómo es posible que haya salido el 
padrón, creo que eso es el tema central. Ellos tienen 
que responder por qué algo que tiene datos perso-
nales, y que de hecho no se comparte inclusive con 
instituciones públicas para otros temas, está en una 
situación ilegal, porque ellos son los que resguardan 
el padrón electoral, hay datos personales, una Ley de 
Datos Personales evidentemente; entonces, no debería 
de estar circulando de esta manera”.

Sobre la posición de la población joven con res-
pecto a la vacunación contra el Covid-19, donde por 
preferencia del biológico salgan de la demarcación que 
les corresponde, opinó “es preferible que no lo hagan 
así porque el número de vacunas es un lote especifico,  
por eso lo dividimos por alcaldías, lo que puede llegar a 
ocurrir es que si van a vacunarse con AstraZeneca a lo 
mejor ya no hay suficientes vacunas. Pero hay que de-
cirle a la ciudadanía que todas las vacunas son buenas, 
la Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, todas las que 
hemos aplicado en la Ciudad de México cubren para 
enfermedades graves, especialmente el Covid-19. Nno 
tengan problema en vacunarse con una o con otra”.

En cuanto al envío de la iniciativa al Congreso de 
la Ciudad de México si es viable que se apruebe an-
tes de que concluya la actual Legislatura, aseveró 
“esa es la idea,  de todas maneras hay tiempos en el 
Congreso para lo constitucional, pero es importante 
enviar la iniciativa para poder ampliar los tiempos de 
consulta, aquí, creo que lo más importante es el tema 
de los tiempos de consulta. Con la pandemia muchas 
actividades se suspendieron o fueron alentándose, 
particularmente la elaboración del Programa de Orde-
namiento Territorial donde se consultó a muchísimos 
académicos, no fue solamente elaborado por funciona-
rios públicos. Entonces, se tiene listo y lo importante 
ahora, es que haya una consulta muy participativa que 
es la esencia de nuestro proyecto, también”.

Mencionó, “la esencia del Programa de Ordena-
miento tiene algunas particularidades  como los co-
rredores de vivienda incluyente, la no gentrificación, 
incorporar a la población sin excluirla en el desarrollo 
de la Ciudad, particularmente ciertas zonas en donde 
debe ampliarse la vivienda, y otras zonas donde debe 
resguardarse, por ejemplo, el suelo de conservación. 
Se habla también habla de corredores verdes, de tal 
manera que pueda haber un vínculo entre el Sur y el 
Norte de la Ciudad a partir de corredores naturales, 
es un proyecto que se hizo con distintos académicos, 
se trata de que participe toda la población”.

En lo concerniente al anuncio de la investigación 
del gobierno federal sobre el caso de la empresa 
israelí que proveyó el sistema Pegaso al gobierno de 
Enrique Peña Nieto para espiar a políticos, periodis-
tas e incluso a ella, subrayó “coincido con la opinión 
que dio el presidente,  el viejo régimen se dedicaba 
a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición 
–desde hace muchísimos años, pero en particular el 
último gobierno–, a veces, con información correcta, 

otras no necesariamente, para poder conocer lo que 
hacíamos, dónde nos movíamos, es totalmente ilegal, 
además corresponde a un régimen autoritario”.

Dijo, “todo esto que dicen que el presidente Ló-
pez Obrador no es demócrata, justamente esto es la 
gran diferencia, tenemos un presidente que cambió 
el CISEN a un Centro Nacional de Inteligencia para 
trabajar por la paz en el país, para que, en todo caso 
sirva para detención de delincuentes o todo lo que 
tiene que ver con las labores de seguridad, pero no 
tiene nada que ver con el espionaje a los opositores, 
eso es de regímenes autoritarios”.

“Desde la Dirección Federal de Inteligencia hasta 
el CISEN su principal labor era espiar a la oposición 
para prevalecer ese régimen, pues de privilegios, de 
corrupción, de autoritarismo. Ahí sí corrían a periodis-
tas de la radio, sin tentarse el corazón, porque habían 
hablado mal de uno o del otro presidente, hoy eso 
no ocurre. Entonces, esa es la gran diferencia, muchos 
estábamos espiados desde hace mucho tiempo. Dedi-
caban los recursos públicos para ello”, destacó.

Plantea GCDMX ampliar tiempos para 
consulta del plan general de Desarrollo

El secretario de Gobierno local Martí Batres 
Guadarrama anunció que la jefa de Gobierno Clau-
dia Sheinbaum Pardo enviará una iniciativa de re-
forma a la Constitución de la Ciudad de México 
al Congreso para ampliar los periodos de las con-
sultas indígena y pública de los Proyectos de Plan 
General de Desarrollo y de Programa General de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
de siete días a seis meses, a fin de prolongar el tiem-
po de participación ciudadana y realizar un análisis 
minucioso de las propuestas.

Batres explicó “lo plasmado en los proyectos es 
reflejo de los sentimientos y opiniones de las per-
sonas que se han recolectado durante varios años, 
además de que está sustentada en una Ciudad de 
Derechos, ya que la visión de desarrollo en la ca-
pital debe ir encaminada a la participación ciuda-
dana, sustentabilidad, reducir las desigualdades y la 
pobreza. La idea es que sea una verdadera consulta 
y una participación en la elaboración de estos do-
cumentos”.

Apuntó, “en general la visión de desarrollo tiene 
que ir hacia la disminución de las desigualdades, la 
reducción de la pobreza, la sustentabilidad y la par-
ticipación ciudadana y la democracia, quien no esté 
de acuerdo con eso lo podrá plasmar, pero creo 
que la gran mayoría de los habitantes de esta Ciu-
dad lo que quiere es eso”.

Recordó, inicialmente está planteado un periodo 
que va del 5 de agosto al 12 de agosto para realizar 
dos consultas que se refieren a los proyectos del 
Programa General de Desarrollo y del Programa de 
Ordenamiento Territorial, no obstante se recibie-
ron opiniones de diversos sectores sobre el corto 

tiempo de duración, por lo que busca prolongarse 
a seis meses.

Indicó, “por instrucciones de la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, escuchando con sensibilidad los 
planteamientos de organizaciones, de vecinos, redes 
ciudadanas, pueblos originarios, así como de ciuda-
danas, ciudadanos en lo individual y personalidades 
de la academia, se informa a la población, en general, 
que se propondrá una ampliación significativa del 
plazo y tiempos de consulta, tanto del Programa 
General de Desarrollo como del Programa General 
de Ordenamiento Territorial para –este es el obje-
tivo– pasar de 7 días, que están planteados actual-
mente, a aproximadamente 6 meses de consulta”.

Indicó, lo anterior se realizará a través de una 
reforma a la Constitución de la Ciudad de México 
para recorrer el plazo para la entrada en vigor del 
Programa General de Desarrollo y el Programa de 
Ordenamiento Territorial, hacia el 1 de octubre de 
2022. Con ello, se permitiría un adecuado análisis 
de dichos programas, por parte de la ciudadanía, 
representaciones vecinales, el Congreso Local, es-
pecialistas y autoridades capitalinas.

Recalcó, “se trata de hacer efectivo el principio 
de participación ciudadana y de su intervención en 
los asuntos públicos, ayudar a que se formulen, pre-
senten y se tomen en cuenta propuestas de la ciu-
dadanía; permitir un análisis minucioso de los cam-
bios propuestos; recoger proposiciones concretas 
que ayuden a poner límites a ciertos fenómenos 
como la gentrificación o las construcciones irregu-
lares; a proteger la visión sustentable del desarrollo 
y la habitabilidad de las comunidades, a tomar en 
cuenta las necesidades, condiciones de vida de las 
y los capitalinos”.

En primer semestre 2021 ingresan más 
de 186 mil toneladas de residuos

La  Secretaría del Medio Ambiente (Sede-
ma) dio a conocer los avances del Programa 
Basura Cero,  y la importancia de la recolec-
ción de la basura desde el hogar para reducir 
los desechos que llegan a rellenos sanitarios y 
con ello generar una economía circular, “a la 
fecha se ha reducido entre mil y 2 mil tone-
ladas diarias de desechos que antes llegaban 
a rellenos sanitarios, pero con la Estación de 
Transferencia y Planta de Selección Azcapot-
zalco –la cual será presentada el próximo 
domingo- la disminución será todavía mayor 
y más eficiente”.

Acotó, “se está aumentando la campaña de 
separación de basura, para que este sistema 
funcione adecuadamente”.

En ese sentido, la directora general de 
Impacto y Regulación Ambiental de Sede-
ma André Lilian Guigue Pérez, señaló que 
como parte del Programa Basura Cero 
“es importante que la ciudadanía separe 
desde casa sus residuos para que sean 
aprovechados y se genere una econo-
mía circular, “de acuerdo con la Norma 
Ambiental NADF-024-AMBT-2013, los 
días para la recolección de basura son 
los siguientes: orgánicos: martes, jueves 
y sábado, inorgánicos reciclables: lunes, 
miércoles, viernes y domingos, inorgáni-
cos no reciclables: lunes, miércoles, vier-
nes y domingo, los de manejo especial y 
voluminoso los domingos”.

Solicitó a la ciudadanía que se atien-

da esta separación y poder apoyar a los 
trabajadores de limpia, a los camiones 
recolectores, a que todo esto pueda ayu-
darnos a aumentar el porcentaje de se-
paración, “los objetivos de la separación 
de residuos son reducir los desechos que 
llegan a rellenos sanitarios, y aumentar el 
ingreso de los residuos separados que 
llegan a estaciones de transferencia”.

Recordó, “en el primer semestre de 
2021 con el programa de separación 
ingresaron 186 mil 595 toneladas de re-
siduos orgánicos a estaciones de trans-
ferencia, gracias a la capacitación en al-
caldías, y sus trabajadores de limpia para 
lograr una disposición adecuada”.

Apuntó, se trabaja con 50 empresas 
que con 800 establecimientos participan 
en las estrategias de difusión del Progra-
ma Basura Cero, por medio de carteles 
impresos y en sus redes sociales. Tam-
bién, la campaña se ha difundido en Me-
tro, Metrobús, espacios públicos y redes 
sociales oficiales y se trabajará con las 
cuatro alcaldías cercanas a la Estación de 
Transferencia y Planta de Selección Azca-
potzalco. Para conocer a detalle la sepa-
ración y entrega de los residuos orgáni-
cos e inorgánicos consultar el siguiente 
link: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/DGEIRA/separacion-
de-residuos-dgeira.pdf.
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