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Decesos de la quinta
ola son de la población 
con condiciones
de vulnerabilidad 

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La cobertura de vacunación de 
la cuarta dosis contra Covid-19 
en México presenta un rezago, 
principalmente en adultos ma-
yores y población con comorbi-
lidades o con el sistema inmu-
nocomprometido, alertaron 
expertos.

Indicaron que aunque la 
mortalidad por dicha enferme-
dad ha disminuido continúa 
siendo un problema de salud 
pública, además de que las au-
toridades han asegurado que el 
promedio de muertes diarias es 
de cinco a seis fallecidos.

Gustavo Oláiz, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Políticas, Población y Salud de 
la Facultad de Medicina de la 
UNAM, advirtió que muchos 
decesos en la quinta ola han 
ocurrido entre población vacu-
nada con condiciones de vulne-
rabilidad.

“Han bajado, pero seguimos 
teniendo defunciones. Muchas 
son de personas no vacunadas, 
pero cada vez son más de per-
sonas que ya se habían vacuna-
do, eso quiere decir que la in-
munidad se va perdiendo y hay 
que reponerla”, señaló.

“En estos grupos ya es nece-
sario dar el paso para la cuar-
ta dosis, y seguramente va a 
venir una quinta dosis, y otras 
más porque el virus no se va a 
ir”, agregó.

Periodicidad
Oláiz indicó que cada seis u 
ocho meses es necesario apli-
carse la vacuna antiCovid, ade-
más de que las subvariantes 

de Ómicron son más agresi-
vas y evaden mejor al sistema 
inmune.

Para el experto, aunque hay 
personas que ya cuentan con la 
cuarta dosis, ha hecho falta una 
campaña formal por parte del 
Gobierno respecto a la aplica-
ción de este refuerzo. También 
consideró que la quinta ola va 
bajando muy lento. 

“Eventualmente si esta ola de 

Covid se mantiene va a impli-
car que nos vacunemos (con 
la cuarta dosis) prácticamente 
todos. Es decir, esa cuarta do-
sis que ahorita tiene que ser es-
pecífica después se va a volver 
general”.

Por su parte, Francisco Mo-
reno, jefe del programa de 
Covid-19 en el Hospital ABC, 
refirió que ante las nuevas 
subvariantes de Ómicron exis-
te una mayor posibilidad de 
reinfección; enfermedad gra-
ve y hospitalización, pese a la 
vacunación en población vul-
nerable. 

Explicó que lo ideal es que 
existiera una nueva vacuna 
contra las variantes, pero a la 
fecha no hay algo nuevo.

RETRASADOS POR ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Ven expertos rezago
en 4ta. dosis Covid

Vamos retrasados por una estrategia 
gubernamental en donde da la sensación de que el 

Gobierno quiere decir: ‘Te estoy dando ese privilegio’, y 
no es un privilegio es un derecho”
Francisco Moreno
Jefe del programa de Covid-19

z Expertos opinan que lo ideal es que exista una nueva vacuna contra las nuevas variantes.

Sicarios plagian a cuatro técnicos en Zacatecas; reparaban cámaras   n 4C

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En 24 horas, sumaron 14 
mil 448 contagios más por 
SARS-CoV-2 y 85 muertes, 
de acuerdo con la Secreta-
ría de Salud. 

En su Informe Técnico 
Diario Covid-19, la depen-
dencia federal informó que 
hasta ayer se tenía un acu-
mulado de 6 millones 854 
mil 180 casos confirmados 
y 328 mil 306 defunciones. 

Asimismo, precisó que 
la semana epidemiológi-
ca 30, que abarca del 24 al 
30 de julio, cerró con una 
disminución promedio de 
casos diarios de 12 mil 740, 
mientras que en la semana 
29 se reportaron 21 mil 404.

Las defunciones tam-
bién continúan a la baja, 
con 33 en promedio por 
día durante la semana 30, 
en comparación con las 63 
que ocurrieron en la sema-
na 29, y las 76 de la sema-
na 28. 

La ocupación hospita-
laria de camas generales 
se sitúa en 13 por ciento, 
mientras que la de camas 
con ventilador para pacien-
tes críticos se mantiene en 
5 por ciento.

85 muertes más
z Crecen los contagios.

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) reservó por cinco años 
información relacionada con los 
24 arbitrajes internacionales que 
mantiene en curso.

En una solicitud de informa-
ción vía transparencia, se le pidió 
a la CFE el detalle de los proce-
sos que mantiene en curso como 
nombres de las empresas involu-
cradas, fechas de inicio, montos, 
causas, cortes internacionales 
que llevan los casos y estrate-
gias para disminuir los conflictos.

Sin embargo, la CFE no otor-

gó toda la información solici-
tada, particularmente la rela-
cionada con causas y montos, 
argumentando temas de confi-
dencialidad, por lo que reservó 
los datos solicitados.

En su último reporte financie-
ro al segundo trimestre del año, 
la CFE actualizó la cifra de arbi-
trajes a 24, cuando al cierre del 
año pasado tenía 21.

Entre las empresas que de-
mandan a la CFE están Atco 
Energía, Iberdrola, Energía Ma-
yakán, WhiteWater, Dunor Ener-
gía, Electricidad Águila de Tux-
pan, Gasoducto de Agua Prieta 
y Transportadora de Gas Natural 

Huasteca, entre otras.
Los casos se encuentran en las 

cortes de arbitraje internacional 
de Londres y la de la Cámara de 
Comercio Internacional, con se-
de en Paris.

Reserva CFE datos 
de arbitrajes 5 años

z Entre las empresas que demandan 
a la CFE está Iberdrola.

REFORMA
Zócalo | Colima

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que to-
dos los egresados de las Univer-
sidades para el Bienestar Benito 
Juárez tendrán una plaza asegu-
rada en el Gobierno.

 “A los que se reciban, que 
yo les firme su título, les voy a 
firmar también su plaza en el 
Gobierno”, sostuvo al inaugurar 
la sede de esa universidad, fun-
dada por él, en el municipio de 
Armería, Colima.

“No me va a costar mucho, 
¿cuántos van a ingresar? Co-
mo 3 mil, me dicen. Miren la 
cara de Juan Pablo (de Botton), 
a él no le conviene mucho, es el 
subsecretario de Egresos de Ha-
cienda es el que maneja el pre-
supuesto, se quedó así”, añadió.

López Obrador también 
anunció 55 sedes más de esas 
universidad de las que has-
ta ahora existen 145, y ordenó 
que sean todas sobre Enferme-
ría y Medicina.

 La Coordinadora de las UBBJ, 
Raquel Sosa, afirmó que actual-
mente hay 64 mil alumnos en 
esas escuelas y 600 egresados 
esperando a que López Obra-
dor les firme sus títulos.

Asegura Presidente
plazas a egresados
de sus universidades

 A los que se reciban, 
que yo les firme su 

título, les voy a firmar 
también su plaza en el 
Gobierno”.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente

REFORMA
Zócalo | Guadalajara

Agobiado por deudas que, ase-
guran, suman miles de millones 
de pesos, y al menos 130 denun-
cias en su contra, el empresario 
inmobiliario Luis Oswaldo Espi-
noza Marín, dueño de Asesores 
Jurídicos Profesionales (AJP), se 
quitó ayer la vida, justo cuando 
agentes buscaban efectuar un 
cateo en su domicilio.

Antes, grabó en redes un vi-
deo en el que aceptó que no po-
día pagar a sus inversionistas.

Antes de atentar contra sí, 
indicó el funcionario, disparó 
contra agentes investigadores 
en dos ocasiones, sin acertar.

Según los denunciantes, in-
virtieron desde 200 mil hasta 
varios millones de pesos en la 
empresa que supuestamente se 

dedicaba a la compra-venta de 
inmuebles. Espinoza Marín les 
pagaba de 2 a 3 por ciento de 
intereses mensuales, con base 
al monto entregado. Sin embar-
go, desde hace meses, algunos 
inversionistas ya no recibieron 
sus rendimientos, por lo que 
comenzaron las denuncias.

Se suicida empresario

z Espinoza Marín tenía amistades en 
el mundo del espectáculo.

15 mil incomunicados en Guerrero
Lluvias parten carretera

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días ocasionaron 
que un tramo de la carretera Tlacochistlahuaca-Metlatónoc, en 
Guerrero, colapsara, dejando un socavón de más de 10 metros de 
profundidad, lo que generó que varias poblaciones de la región 
quedaran incomunicadas, sumando alrededor de 15 mil personas.

n (Agencia Reforma)

Secuestran en
México a más de
70 mil migrantes
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