
INDIC

 SO

 SO

 O

 P

 E

 C

 C

 O

Las n
ver a

Asoc

C

CE: 

OBRESALIE

OBRESALIE

OCHO COLU

RIMERAS P

CONOMIA

OLUMNAS

OLUMNAS

ORGANISM

notas que 
al final de e

ciación
F

CARP

ENTE DEL S

ENTE DEL D

UMNAS 

PLANAS 

A Y FINANZA

S POLITICA

S FINANCIE

OS INTERN

integran lo
esta Carpe

n Mexic
Farmac

ETA I

SECTOR FA

DIA 

AS 

AS 

ERAS 

NACIONAL

o Sobresal
eta Informa

A  
 

cana d
céutico

NFOR

ARMACEUT

ES 

liente del S
ativa. 

AME

e Labo
os AC

SEPTIEMBRE 04, 2019 

RMAT

TICO 

Sector Farm

ELAF

oratorio

TIVA 

rmacéutico

F 

os 

o se pueden



SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO

 

AMELAF

 
Activo Empresarial / En plena crisis, los dejan plantados 2

     Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. 1 - José Yuste ( Columna )

Salud y Negocios / La reunión del Cofinece y una oportunidad perdida 4

     El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22 - Maribel R. Coronel ( Columna )

Cuenta Corriente / #CFE, ¿y la certificación del gasoducto? 5

     Excélsior - Dinero - Pág. 5 - Alicia Salgado ( Columna )

Trascendió 7

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

#Política Confidencial 8

     Publimetro - Primera - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Gente Detrás del Dinero / Los ahorros por huachicol 9

     La Razón - Negocios - Pág. 20 - Mauricio Flores ( Columna )

Laboratorios

 
Aviso a los proveedores de Nadro, S.A.P.I. de C.V. y publico en general: 11

     Reforma - Ciudad - Pág. 7 - Manuel Espinosa Escandón ( Aviso )

Aviso / Nadro, S.A.P.I. de C. V. 12

     El Financiero - Economía - Pág. 9 - Manuel Espinosa ( Aviso )

Se eliminará en un año el riesgo de nueva escasez de metotrexato 13

     La Jornada - Sociedad - Pág. 36 - Ángeles Cruz Martínez ( Nota Informativa )

Consumo no básico despega en la Bolsa 14

     El Economista - Termómetro Económico - Pág. 8 - Claudia Tejeda ( Nota Informativa )

Cápsulas de salud /  El IMSS ratificó la denuncia penal respecto a los hechos de la Guardería ABC 15

     Diario Imagen - Nacional - Pág. 10 - Elsa Rodríguez Osorio ( Columna )

Heredan viejas huelgas federales 16

     Reforma - Negocios - Pág. 1 - Verónica Gascón ( Nota Informativa )

Convocatoria / 5a Edición Premio Sanofi Pasteur 17

     Milenio Diario - Cultura - Pág. 36 - Sin autor ( Convocatoria )

Convocatoria / 5a Edición Premio Sanofi Pasteur 18

     Milenio Estado De México - Ciudad y región - Pág. 11 - Sin autor ( Convocatoria )

Industria Farmacéutica

 
Von Roehrich llama a abastecer los hospitales 20

     24 Horas - Nación - Pág. 9 - Redacción ( Nota Informativa )

Exhortan a garantizar medicinas 21

     El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 13 - Redacción ( Nota Informativa )

Suministro de fármacos contra el cáncer "no admite retrasos": Amanc 22

     La Jornada - Sociedad - Pág. 36 - Carolina Gómez Mena ( Nota Informativa )

Contienen gasto pese a crisis por dengue 23

     El Universal - Primera - Pág. PP - Leonardo Domínguez ( Nota Informativa )

Senado reabre discusión sobre fines médicos de la marihuana 24

     El Universal - Primera - Pág. 8 - Juan arvizzu / Suzzete Alcántara ( Nota Informativa )

Cubierto en 81% abasto de medicinas en hospitales de la capital: Salud federal 26

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce07f3-26e819a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0483-26e6fc3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0803-26e8488.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce09b2-26e8943.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce05f5-26e722c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0aae-26e9219.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0764-26e7f3f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0887-26e8590.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce08e7-26e8920.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0521-26e71bc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0b60-26e782b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce06c7-26e7bd3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0cd4-26e9861.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0c7d-26e976e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0588-26e7446.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce05e7-26e780b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce08ee-26e892a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a06-26e90dc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a77-26e915c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce09f9-26e8dcf.pdf


     La Jornada - Capital - Pág. 34 - Sandra Hernández García ( Nota Informativa )

Morena impulsa mariguana lúdica 27

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5 - Leticia Robles de la Rosa ( Nota Informativa )

"Cannabis podría ser nuestro oro verde" 28

     El Universal - Primera - Pág. 8 - Perla Miranda ( Entrevista )

Discuten cannabis 31

     Reforma - Primera - Pág. 7 - Mayolo López ( Nota Informativa )

Abren paso a iniciativa pro mariguana 32

     El Heraldo de México - El país - Pág. 5 - Gerardo Suárez ( Publicidad )

312% más casos de dengue y ocho meses sin comprar insecticida 33

     El Universal - Cultura - Pág. 36 - Leonardo Domínguez ( Nota Informativa )

Código / El dengue, problema de salud pública 37

     El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32 - Marianao Riva Palacio ( Columna )

Acaban 5 meses de alerta por sarampión 40

     Excélsior - Global - Pág. 28 - EFE ( Nota Informativa )

Se encarece seguro de gastos médicos 42

     El Universal - Cartera - Pág. 21 - Antonio Hernández ( Nota Informativa )

Oposición urge a resolver crisis en el sector Salud 43

     El Universal - Nación - Pág. 12 - Juan Arvizu / Suzette Alcantara ( Nota Informativa )

Excedentes, pero con subejercicios 45

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-4 - Paulo Cantillo ( Nota Informativa )

IMSS e ISSSTE captan más, pero gastan menos 48

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP - Paulo Cantillo ( Nota Informativa )

Zhenli: PGR me hizo perdedizos 70 mdd, obras de arte, lingotes... 49

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-8-9 - Azucena Uresti ( Entrevista )

Salud: el dogma como receta 53

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 13 - Julio Frenk / Octavio Gómez Dantés ( Artículo )

Esquela / Dr. Jaime Kravzov Jinich 55

     El Universal - Primera-Opinión - Pág. 15 - Asociacion Farmaceutica Mexicana ( Esquela )

¿Cuarta transformación o primera deformación? 56

     El Universal - Primera-Opinión - Pág. 17 - Francisco Suárez Dávila ( Artículo )

En el Quirófano / El discreto operador de Romo en salud 57

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10 - Ruth Rodríguez ( Columna )

Auctoritas / Diferencias en materia económica entre este gobierno y los anteriores 59

     El Economista - Política y Sociedad - Pág. 44 - Carlos Alberto Martínez ( Columna )

Editorial El Universal / Riesgos de la austeridad 61

     El Universal - Primera-Opinión - Pág. 16 - Sin autor ( Editorial )

Cartón / Medicínica 62

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 15 - Calderón ( Cartón )

Autoridades Sanitarias

 
La Cofepris avala tratamiento contra la esclerosis múltiple 64

     La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8 - Cecilia Higuera Albarrán ( Nota Informativa )

Solo cuatro de cada 10 niños hacen el ejercicio diario que aconseja la OMS 65

     El País - Primera - Pág. 22 - Ana Alfageme ( Nota Informativa )

A la Sombra 67

     El Sol de México - Primera - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

A Fuego Lento / Rezagos en la 4T 69

     El Heraldo de México - El país - Pág. PP-7 - Alfredo Gonzalez Castro ( Columna )

Convocatoria / Secretaría de salud 71

     Publimetro - Primera - Pág. 7 - Dr. José Ignacio Santos ( Convocatoria )

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0b3a-26e92a8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a8a-26e915e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce08c3-26e81f5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce066b-26e7746.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0862-26e8276.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce06e8-26e7a1d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0b20-26e94a9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0751-26e7f51.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a03-26e902f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce07e6-26e85a7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a7b-26e9228.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0901-26e8b62.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce07be-26e7bf3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0ae3-26e8ffb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0b2f-26e9346.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0bca-26e95a8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce058a-26e75ff.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0af8-26e904d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0818-26e7fa6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce047b-26e6ecc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0520-26e7156.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce07d7-26e825e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce066e-26e753c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0623-26e72d8.pdf


Licitaciones

 
En la capital no faltan medicamentos: Salud 73

     Ovaciones - Nacional - Pág. 14 - Patricia Ramirez ( Nota Informativa )

Distribuidoras de Medicamentos

 
Historias de NegoCEOs / Empresario anunciarán inversión de 1.2 billones de pesos 75

     El Universal - Cartera - Pág. 35 - Mario Maldonado ( Columna )

Estira y Afloja / Red Troncal, en etapa de licitación 77

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 3 - J. Jesus Rangel M. ( Columna )

Corporativo / IMSS acepta sobreprecios 78

     El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27 - Rogelio Varela ( Columna )

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce0a15-26e8e78.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce07bd-26e81ff.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce09cb-26e8c52.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190904&ptestigo=ce06e1-26e77c9.pdf


Especialistas en Medios  LLOO  SSOOBBRREESSAALLIIEENNTTEE  DDEELL  DDÍÍAA   
Felicidades a Moisés 

(50  Aniversario de l STC METRO)   
 Miércoles 04 de septiembre de 2019

 
 

 
 Notas 

 
 Reacciones y opiniones 

  
1 

 

LO RELEVANTE
•INSEGURIDAD. MÉXICO SEGÚN OLGA.- Violencia no recrudece, son 
sólo episodios: Segob. Olga Sánchez, descarto que la inseguridad se haya 
incrementado en el país y aseveró que los últimos hechos registrados son 
casos que el gobierno ya está atendiendo.Lo único que hay son “episodios 
que se están atendiendo”. (SIC)  / MÉX  
 LA DEMANDA. El presidente de la Conago, Francisco Domínguez 
Servién, exigió al gobierno federal no sólo mano firme, sino “pierna bien dura” 
en la lucha contra los delincuentes. “No hay que echarnos la pelotita, porque 
las familias mexicanas lo que quieren es solución”, dijo.  SOL 
 Alertan del “deterioro” en seguridad en la 4T. International Crisis Group, 
organismo especializado en gestión de conflictos, alerta en su evaluación 
mensual sobre todos los conflictos activos en el mundo de la degradación de 
la situación en México. UNI 
 ¿ESTRATEGIA?. AMLO aseguró que su Gobierno bajará la incidencia 
delictiva en el país, problema en el que dijo, se ocupa todos los días.  REF 
(Otra nota en P.8 de La Razón: “Descarta AMLO fijar un plazo para 
bajar delitos”) (Lea en Reforma a Sergio Aguayo: “Pasmados”).(Lea 
también Plata o Plomo de Alejandro Hope en El Universal: “La guerra 
sigue”). 
* Hay corrupción en todos los cuerpos policiacos: Alfonso Durazo. El  titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirma que en 50 
municipios es prioritario hacer limpieza, ya que están penetrados por el 
crimen organizado estructuralmente, a tal grado que no hay una distinción 
entre los grupos delictivos y el funcionario uniformado. (Entrevista ).  JOR 
  Carlos Romero, procurador fiscal federal, no le da vueltas al tema sobre 
los delitos fiscales cometido contra la Hacienda pública: como había redes 
de personas, dice, metidas dentro de las instituciones públicas, la reforma 
que se discute en el Senado va a equiparar a delincuencia organizada a los 
que  facturan operaciones simuladas. (Entrevista ).  HER 
 ESTRATEGIA II.- Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco instó a 
grupos delincuenciales que “pelean la plaza” en Morelos a sacar sus 
cruentos enfrentamientos de las ciudades y llevarlos a los cerros.  UNI 
 El mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, mandó un mensaje al 
gobierno de Morelos para que deje de responsabilizar a la entidad bajo su 
cargo de toda la violencia que vive el estado gobernado por Cuauhtémoc 
Blanco. RAZ 
•Diputados y Morena.  En medio de la polémica para modificar la Ley 
Orgánica del Congreso, a fin de que Morena mantuviera el control de la 
Mesa Directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, de manera inesperada, 
renunció a este órgano legislativo.”Vengo a anunciar mi retiro de la 
presidencia de la Mesa Directiva. Agradezco las alusiones a mi persona, he 
registrado más de 100; unas amables, otras críticas, algunas, las menos 
injuriosas”, mencionó ante la mirada de sorpresa de los legisladores. HER 
(Ovaciones a 8 columnas: “Renuncia Porfirio para evitar crisis”). 
(Rayuela de La Jornada: “En buena hora a don Porfirio lo bajaron del 
caballo releccionista”) (Lea a Carlos Marín en El Asalto a la Razón de 
Milenio: “Porfirio, no Perfidio”). /  
 Monreal jaló los hilos y... Porfirio olvida reelección. El presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que 
la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados sí puede paralizar 
los trabajos del Congreso de la Unión, con lo cual se bloquearán las 
reformas constitucionales que busca impulsar el presidente AMLO.“No está 
fácil, yo hago una recomendación de que antes de que actúen de manera 
legislativa agoten el diálogo porque nos van a involucrar en un conflicto que 
no es nuestro”, estableció. CRÓ (Lea a Salvador García Soto en El 
Universal, Serpientes y Escaleras: “Un gesto de congruencia frenó a 
los duros de Morena”). 
 El PAN entregó a la representación de la OEA una “alerta democrática” 
por la “posición autoritaria” adoptada por Morena para retener la presidencia 
de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. JOR 

 Tensión Legislativa. Aunque Morena tiene los votos necesarios para 
aprobar reformas y nuevas leyes, no los tiene para cambiar la Constitución, 
por lo que las fricciones con la Oposición pueden complicar las 
negociaciones para las modificaciones a la Carta Magna que busque 
impulsar el partido en el poder. (Reportaje ).  REP 
•Y sí “ copeló” … Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en 
respuesta a un cuestionario escrito, Zhenli Ye Gon revela que eran 275 mdd 
en efectivo los que había en su domicilio cateado en marzo de 2007y no 
205, como lo informó entonces la PGR. “Desde mayo de 2006 quieren 
darme cuello”, responde el empresario de origen chino, PGR me hizo 
perdedizos 70 mdd, obras de arte, lingotes... / MIL  
•Otros datos… Viven en pobreza más de 50% de los menores de 
cinco años de edad. Funcionarios federales plantean construir la política para 
colocar en el centro de la atención a ese sector Más de la mitad de los niños 
de menos de cinco años de edad viven en pobreza; 12.4 por ciento tiene 
desnutrición crónica y, en general, se encuentra en situación de 
vulnerabilidad y desventaja para lograr un pleno desarrollo. / JOR  

• Marcha antiporros termina con la Rectoría vandalizada. Al igual que 
hace un año, la violencia fue la protagonista de la marcha de estudiantes de 
la UNAM para exigir la salida de grupos porriles de sus planteles. / MIL 
(Misma nota a 8 columnas en La Prensa: “¡CAOS!”)  
•Muro . El secretario de Defensa de EU, Mark T. Esper acordó liberar 3 mil 
600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono, para la 
construcción de un tramo de 280 kilómetros del muro fronterizo que encargó 
el presidente Trump.  / 24H  
 Uno de cada tres migrantes que cruzan por México ya ha sido deportado 
con anterioridad, revela un reporte de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem). Según el informe 
anual “Procesos migratorios en México; nuevos rostros, mismas dinámicas”, 
en 2018 fueron atendidos 36 mil 190 migrantes en 23 comedores, estancias 
y albergues que tiene la red en 13 entidades, lo que representa un aumento 
de 27% con respecto a 2017.  REF 
•Tragedia .- El rastro de “Dorian” por las Bahamas, el huracán más 
potente en impactar el archipiélago, dejó escenas de devastación absoluta y 
una inminente crisis humanitaria. / REF  
 “Dorian” baja a categoría 2, pero aún amenaza costas de Florida y 
Georgia. JOR 
 

NACIONAL POLÍTICA
Pleito jarocho 

• La Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, de mayoría 
morenista, separó temporalmente de su cargo al fiscal general del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz, por no cumplir con la revalidación de su certificado de 
confianza. En respuesta, éste afirmó, con medios locales, que sí cuenta con 
dicho documento y que él sigue siendo el fiscal general de la entidad, por lo 
que calificó la acción como ilegal. “Sigo siendo el fiscal general de Veracruz y 
con ese cargo seguiré defendiéndome, en lo particular, y sobre todo, a la 
sociedad veracruzana que requiere un fiscal autónomo y que no esté 
sometido a las decisiones del Ejecutivo del estado, y convencido de que este 
es un acto que no goza del respaldo del señor Presidente”, afirmó Winckler. / 
24H (Excélsior a 8 columnas: “Se calienta Veracruz”).  
 Cartón de Hernández: “Inseguridad en Veracruz”.  Miguel A. Yunes al 
teléfono: “¿Fiscalía?, quiero reportar una desaparición”.  JOR 
Huachicoleo y Presunta corrupción 

• La SFP y la UIF están investigando a ex funcionarios de la CFE, por los 
contratos para la construcción de gasoductos que se firmaron en 
condiciones desventajosas para la Empresa Productiva del Estado.Entre los 
implicados se encuentran Guillermo Turrent Schnaas, ex director de CFE-
Energía y otros ex mandos de las áreas de Modernización y de 
Gasoductos. / REF  
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 Senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD reconocieron que 
la complicidad de grupos criminales con autoridades de varios niveles  -
incluso de Pemex y en las  propias refinerías-, en el robo de combustible no 
se ha logrado erradicar, pues son pactos que se vienen arrastrando desde 
hace años.   CRÓ 
 El juez federal que lleva la causa penal contra Rosario Robles por la 
Estafa Maestra, aclaró que el caso no involucra a José Antonio Meade, y 
puso por escrito que se abstiene de hacer cualquier sugerencia a la FGR 
para que investigue al excandidato presidencial del PRI. REF (En otro 
orden de ideas, lea a Raymundo Riva Palacio en Estrictamente 
Personal de El Financiero: “Réplica de un fugitivo”).  
Caso Ayotzinapa 

• Luego de que la FGR, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, no 
presentó las pruebas suficientes contra Gildardo López, El Cabo Gil, 
presunto involucrado en el caso Iguala que salió libre, el vocero de los padres 
de los normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.. / 
CON (Lea a Héctor de Mauleón en El Universal, En Tercera Persona: 
“Sobre la siniestra liberación de El Gil”)  
 La liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, líder de Guerreros 
Unidos vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue 
reprobada ayer por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y por 
el Ombudsman Luis Raúl González Pérez. “No es desaliento, es indignante 
que se tomen este tipo de decisiones”. REF FIN (La Razón a 8 columnas: 
“Reprochan fallas que liberaron a El Gil, pieza central en el caso 
Iguala”).  
Migración 

• El embajador de Honduras en México, Alden Rivera - ¿Cuántos 
ciudadanos hondureños ha regresado el gobierno mexicano a su país? De 
enero al 31 de agosto alrededor de 60,000 hondureños han sido retornados 
desde México, y actualmente 35,000 de diferentes nacionalidades están en 
situación de espera en la frontera norte de México. Abrirá Consulado en 
Tijuana (Entrevista ). / ECO  
La 4-T, Presidencia y Gobierno federal 

• Contienen gasto pese a crisis por dengue. Número de pacientes pasa de 3 
mil 196 a 10 mil 211 en un año.Gobierno federal tarda 8 meses en comprar 
insecticidas.Hasta el 25 de agosto, los casos confirmados por dengue se 
dispararon en el país en comparación con el mismo periodo del año pasado: 
la cifra pasó de 3 mil 196 a 10 mil 211 enfermos. / UNI  
 En línea con el tono enarbolado por el gobierno federal, el Consejo de la 
Comunicación presentó ante el presidente AMLO una campaña en medios 
de comunicación que tiene como propósito combatir la corrupción y “hacer 
de la honestidad una forma de vida”.  JOR 
 Al tiempo que mostró la videocámara que fue encontrada en una de las 
oficinas de Palacio Nacional, él presidente AMLO dijo que no se realizará 
ninguna investigación porque no tiene tiempo.  BAS 
 Para celebrar los 209 añas del inicio de la Guerra de Independencia, se 
dieron a conocer diversas actividades que se llevarán a acabo para que los 
mexicanos disfruten. El 15 de septiembre, los festejos iniciarán a las 16:00 
horas con el festival denominado Culturas Vivas de México, donde las 32 
entidades del país mostrarán su riqueza y tradiciones culturales.  REP 
 Cartón de Paco Calderón: “Medicínica”. (Por qué el titular del IMSS fue el 
responsable de dar a conocer el programa cultural de festejos del 209 
Aniversario de la Independencia).  REF 
 Encuesta Enkoll reveló que la aprobación de la ciudadanía sobre los 
titulares del gabinete: Irma Sandoval de la Función Pública (SFP) fue la 
secretaria con mayor aprobación con 52 puntos, seguida de María Luisa 
Albores de Bienestar con 51 puntos y Arturo Herrera Gutiérrez de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) con 50 puntos.Ebrard, Moctezuma y Bartlett son 
los secretarios más conocidos por los mexicanos.  PUB 
 

 

 Encuesta El Financiero: Ebrard (35%) y Ojeda (33%) son los mejor 
evaluados del gabinete Romero Oropeza, Bartlett [ambos con 14%] y 
Román Meyer [12%] son los de más baja calificación en desempeño En el 
tercer lugar hay un empate, con 30%, entre Moctezuma (Educación) y 
Sandoval (Sedena)   FIN 
Senado y Desde los estados 
•  El pleno del Senado exhortó al Congreso de Nuevo León a dar 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada que 
responsabiliza a Jaime Rodríguez Calderón por desvío y utilización de 
recursos públicos en la pasada campaña presidencial, donde fue candidato 
independiente. / UNO (Lea "¿Qué vergüenza?" de Manuel J. Jáuregui 
en Reforma). 
 Presidentes municipales de los partidos Morena, PAN, PRI, Verde, PRD 
y hasta de los extintos Encuentro Social y Nueva alianza, son “aviadores” en 
la nómina magisterial de Oaxaca.  CON 
 Un total de 21 municipios de Tamaulipas, casi la mitad de su territorio, 
están expuestos dentro del cono de posible afectación por la tormenta 
tropical “Fernand”, aunque por el momento no se considera necesario 
evacuar a personas.  REF 

METRÓPOLI
• Aumento en tarifa sin mejorar servicio, exigen choferes y provocan caos. 
Desde las 7 de la mañana se vieron afectadas vialidades principales. Mil 300 
transportistas con 423 unidades que se niegan a mejorar el servicio 
convirtieron ayer el Zócalo en un gran estacionamiento, a donde arribaron 
después de tomar Constituyentes, Insurgentes Norte, Avenida 8, Tlalpan y 
Barranca del Muerto, en demanda de un aumento a la tarifa y certeza 
jurídica. / JOR  
• No se autorizará ningún incremento: Claudia Sheinbaum; acuerdan mesa 
de diálogo. -¿No se requiere una tarifa más justa?-se le preguntó. -Sí, pero 
también la ciudadanía requiere ingresos más altos.. / JOR  
• El metro es un simulacro de Ciudad de México: frenético y estridente en 
sus profundidades. El subterráneo de la capital mexicana transporta al día a 
5,5 millones de personas en concurridos trenes naranjas que viajan por lo 
que fue el gran lago de Texcoco.  / PAÍ  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Si la corrupción lograra reducirse en un tercio, los gobiernos recuperarían 
un billón de dólares para fortalecer su gasto público y el bienestar de la 
población. David Lipton, director gerente interino del FMI. / FIN  
• No hay marcha atrás, los delitos fiscales graves tendrán un tratamiento 
equivalente al de la delincuencia organizada. En esos términos vendrá la 
iniciativa legislativa que el Congreso discutirá, confirma un alto funcionario de 
la Secretaría de Hacienda. / ECO  

INTERNACIONAL
• La cadena de tiendas minoristas Walmart anunció ayer que reducirá la 
venta de armas cortas y municiones, además de que pedirá a sus clientes 
que no porten armamento en sus almacenes en Estados Unidos.. / MIL 
(Misma nota a 8 columnas en WSJournal).  
• El Parlamento británico no se dejó impresionar ayer con la popularidad de 
Boris Johnson ni se amilanó ante sus bravuconadas. Una mayoría de 328 
diputados, frente a 301, respaldó anoche una moción para debatir hoy 
mismo un nuevo retraso del Brexit. / PAÍ (Misma nota a 8 columnas en 
The Guardian, WPost, Le Monde y FTimes).  

CULTURA
• El anuncio de una nueva sala de arte en Palacio Nacional dedicada a 
personajes no reconocidos por la historia y una felicitación al trabajo que ha 
hecho Paco Ignacio Taibo II al frente del FCE, fueron las ideas del discurso 
del presidente AMLO en su primera visita al edificio sede del FCE. / CRÓ  
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Investigan irregularidades en la CFE de Peña 

Van por ex mandos 
de los gasoductos 
Según la indagatoria 
al menos nueve 
contratos carecen 
de certeza jurídica 
REFORMA 1 STAFF 

La Secretaría de la Función 
Pública y la Unidad de Inte
ligencia Financiera (UIF) es
tán investigando a ex funcio
narios de la Comisión Federal 
de Electricidad, por los con
tratos para la constmcción de 
gasoductos que se firmaron 
en condiciones desventajosas 
para la Empresa Productiva 
del Estado. 

Entre los implicados se 
encuentran GuHiermo Tu
rrent Schnaas, ex director 
de CFE-Energía y otros ex 
mandos de las áreas de Mo
dernización y de Gasoductos. 

REFORMA tuvo acceso a 
las denuncias presentadas el 
pasado 2 agosto, ante la UIFy 
la SFP, y en ellas advierten ile
galidades para favorecer a las 
empresas que participaron en 
los contratos de "Servicio de 
Transporte de Gas Natural". 

Fuentes oficiales confir
maron que la CFE también 
realiza una auditoría de todo 
el proceso de la adjudicación 
de los contratos, que abarca a 
las áreas de Modernización, 
Gasoductos y CFE Energía, 
para evaluar las responsabi
lidades de los funcionarios 
implicados en la firma de ca-

Ponte Vedra, FLORIDA 

Jacksonville, FLORIDA 

da w1o de los contratos de la 
red de gasoductos. 

Tun·ent, fue el encru-gado 
de plru1eru· y desru-rollru· los 
procesos de licitación cuyos 
contratos, ha asegurado el 
Presidente Andrés Manuel 

Houston, TEXAS 

López Obrador, eran "leo
ninos". 

Como parte de las in
vestigaciones y sospechas de 
presuntos actos de corrup
ción, se realiza un análisis 
de la evolución patrimonial 

Solicitan en Senado castigar al 'Bronco' 
MAYOLO LÓPEZ 

El Senado formuló ayer un 
exhorto para que el congre
so de Nuevo León cumpla la 
sentencia de la sala superior 
del Tribunal Electoral pa
ra sancionru· al Gobernador 
Jaime Rodríguez "El Bronco" 
por usar recursos públicos al 
recabru· firmas rumbo a su 
candidatura independiente 
a la presidencia. 

Además, durante la se
sión, el senador panista por 
Nuevo León, Víctor Fuen
tes, destapó como eventua
les gobernadores sustitutos 
al priista Ildefonso Guajru·do, 
ex secretario de economía o a 
Salvador Alva, presidente del 
Tecnológico de Monterrey. 

El uso de recursos públi
cos en la recopilación de fir
mas fue exhibido desde ene
ro de 2018, cuando REFOR-

MA evidenció que se estaba 
utilizando a personal de Alia
dos, un programa anunciado 
para apoyar a la población 
vulnerable, como confirmó 
el lunes una ex trabajadora 
ante las autoridades. 

En julio, el Instituto Na
cional Electoral (INE) y el 
Trife ordenaron al Congreso 
sancionar a "El Bronco" y al 
Secretario de Gobierno, Ma
nuel González. 

de los ex funcionarios, que 
incluyen movimientos ban
carios y propiedades de Tu
rrent y su familia ubicadas 
en Califomia, Florida y Texas. 

La investigación contem
pla el reporte final de la au
ditoría número 492-DE, ela
borado por la Auditoría Su
perior de la Federación, que 
determinó que los procesos 
de licitación y contratación 
de 9 gasoductos carecen de 
certeza jurídica debido a que 
se hicieron sin ajustarse a lo 
establecido por la Ley de Ad
quisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

En la indagatoria tam
bién se advierte que sin tener 
facultades, la Dirección de 
Operaciones de CFE Ener~ 
gía modificó contratos de los 
gasoductos y autorizó am
pliaciones en los tiempos de 
entrega por su puestos ca
sos fortuito o casos de fuer
za mayor. 

Por ejemplo, la denuncia 
señala que en el gasoducto 
Villa de Reyes-Aguascalien
tes-Guadalajara, a cargo de la 
empresa Fermaca, acumuló 
464 días de gracia para com
pletar la construcción. 

Entre 2018 y 2019, la CFE 
pagó más de 20 mil millo
nes de pesos por las cláusu
las de fuerza mayor, sin que 
los gasoductos estuvieran 
operando. 

PAGINA4 

1 Diputados panistas intentaron evitar la remoción del Fiscal 
pero la sede estatal fue bloqueada por la Policía local. 

Destituye Congreso 
a Fiscal de Veracruz 
REFORMA 1 STAFF 

La Comisión Permanente del 
Congreso de Veracruz sepa
ró ayer temporalmente de 
su cargo al Fiscal Jorgt! Win
ckler debido a que no cum
plió con la revalidacióo de 
su certificación de confianza 

El grupo parlamentario 
del PAN afirmó que el proce
so legislativo, encabezado por 
Morena, fue ilegal debido que 
un Fiscal sólo puede ser des
tituido por un juicio de pro
cedencia o un juicio político. 

"La medida marca w1 re
ferente nacional de la inten
ción y puesta en marcha de 
Morena para desaparecer 
órganos del Estado, usando 
su representación mayori
tru·ia en los Congresos", ad
virtieron. 

Como encargada del des
pacho, los legisladores toma-

ron protesta a Verónica Her
nández, quien se desempeña
ba como directora Jmídica 
de la Secretaría de Gobierno. 

Diputados panistas se 
trasladaron a las instalacio
nes de la Fiscalía General del 
estado para evitar se concre
tara la destitución, pero la po
licía les impidió el paso. 

"En vista de las acciones 
violentas a través de las cua
les la Secretaría de Segmidad 
Pública cercó y tomó las ofici
nas de la Fiscalía, incluso uti
lizando la violencia en contra 
de diputados, hago respon
sable de mi integridad y la 
de mi familia al Gobernador 
Cuitláhuac García. 

"Se dice que hay una fal
ta de evaluación, eso es falso. 
Estoy aprobado y evaluado", 
indicó Winkler. 

CON INFORMAOÓN 

DE BENITO JIMÉNEZ 

1 Antes de renunciar a su pretensión de reelegirse y salir ova
cionado, Porfirio fue encarado y denostado por la Oposición. 

Tiran protestas a Porfirio; 
Legislativo sin Presidente 
CLAUDIA SALAZAR 

Y MARTHA MARTfNEZ 

'Iras una áspera sesión donde 
los opositores lo descalifica
ron como demócrata, Porfirio 
Muñoz Ledo renunció ayer a 
la pretensión de reelegirse en 
la presidencia de la Cámara 
de Diputados. 

"Se puede tener el poder 
y no pasar a la historia, y se 
puede pasar a la historia sin 
tener el poder", dijo el mo
renista, entre ovaciones de 

barse en San Lázaro la 1·efor
ma debería pasru· al Senado. 

El líder senatorial de Mo
rena, Ricardo Monreal, co
municó a Muñoz Ledo que 
no había garantias de que el 
Senado avalara la reforma 
para mantenerlo en la Pre
sidencia 

"No seré obstáculo para 
los entendimientos y garanti
zru·é la legalidad de un proce
so, a fin de evitar esa delica
da crisis que se nos avecina", 
dijo Muñoz Ledo. 

2 sus compañeros y opositores. 
e Morena en San Lázaro 
~ 
u. quería reformar la Ley Orgá-
1l nica del Congreso para arn
·º' 

La presidencia del Po
der Legislativo corresponde 
en este periodo a quien en
cabece la mesa directiva de 
los diputados. 

111111111111111111111111111111 
61097 2000016 

:;; pliar la presidencia de Mu-
ñoz Ledo y evitar que el PAN 
asumiera la presidencia de la 
Cámara como lo mandata la 
actual legislación. De apro-

Con la remmcia de Porfi
rio el Congreso queda acéfalo 
en espera de w1 acuerdo que 
evite una crisis constitucional. 
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Contienen 
gasto pese 

• • 

Desde Venecia, Guillermo 
· Arriaga habla de su film.e 
No one left beh{nd, que 
aborda la migración. ct 

a crisis por 
dengue 
• Número de pacientes pasa de 
3 mil196 a 10 mil211.en un año 
• Gobierno federal tarda ocho 
meses en comprar insecticidas 

LEONARDO DOMíNGUEZ 

- luis.domlngrlez@clabsa.com.mx 19t3 . 
Hasta el 25 de agosto, los casos .. 
confirmados por dengue .se dispa
raron en el país en comparación 
con el mismo periodo del año pa-
sado: la cifra pasó de 3 rriil196 a 10 
mil 211 enfermos. · 
· Sin embargo, para las autorida-

· des sanitarias sé trata de un "brote 
normal". Durante los primeros 
ocho meses del gobierno federal se 
dejó de comprar insecticida, esen
cial para evitar la propagación del 
virus, por lo que investigadores na
man a no bajar la guardia en la
bores de fiunigación. 

El Centro Nacional de Progra
mas Preventivos y Control de En
fermedades, adscrito a la Secreta
ría de Salud, tiene un presupuesto 

MDP Presupuesto para la compra 
de. insecticidas a nivel federal. 

"Los números reales son 
mucho ·más altos. Es 
muy complicado para 
la Secretaria [de Salud] 
confirmar el lOO% de 
los casos en el país" 
ROSA MARIA DEL ÁNGa 
Investigadora del Cinvestav 

Desempolvan las armas para 
evitar que el narco los mate · 
CARLOS ARRIETA 
Y CHARBELL LUCIO Enviados 
-estados@elunlversal.com.mx 

T epalcatepec, Mlch.
Todavía no ·aparecen los 
rayos del sol cuando Jos 

habitantes de este municipio sa
len a patrullar. Ahte la falta de 
apoyo de las autoridades estatales 
y federales decidieron retomar las 
armas y defender a sus familias. 
Después de cinco años, dicen, vol
vieron a las calles para evitar que 
el narco los mate. 

Desde jóvenes hasta personas 
de avanzada edad se turnan en 

grupos nutridos para impedir 
desde el cerro, donde han insta
lado sus trincheras, que se les me
ta "la maña". 

CRÓNICA 

caminan varios kilómetros 
hasta la parte serrana de la fron
tera con Jalisco. Sus rostros son de 
tensión, pero de repente sueltan 
alguna broma. 

de ser la última vez que los vean 
con vida 

La ayuda para reforzar la segu
ridad no llega y piensan que no 
llegará, porque, señalan, "no es la 
tierra 'del presidente Obrador ni la 
del gobernador Silvano". 

"No somos criminales. Somos 
productores, padres de familia, 
hijos y hermanos, que, aunque les 
duela, estamos haciendo el traba
jo de seguridad que le compete al 
gobierno", afirma un jornalero, 
quien con botas de hule y ropa 
desgastada, pero con andar finne, 
abraza con orgullo su ruma 

BSTADOS A31 

de 192 millones 371 mil pesos para 
la compra de insecticidas a nivel 
federal, pero hasta el6 de agosto la 
nueva administración no había 
ejercido ni un peso. 

al residir en zonas rurales no tie
nen cobertura médica, por lo que 
los casos no se registran. · 

Se persignan desde que salen 
de sus casas y sus familiares les 
echan la bendición, puesto que 
van con la convicción de que pue-

Los estados con mayor inciden
cia de casos confirmados son Ve
racruz, Quintana Roo, Chiapas, Ja
lisco y Morelos, pero el brote po
dría ser mayor, debido a que hay 
quienes presentan síntomas leves 
y no se atienden, además de los 
que prefieren acudir a clínicas pri
vadas; también hay-personas que 

VANDALIZAN 
RECTORÍA 
DELAUNAM 

•

El Universal 
Año 102. 
Número 37,183 

. CDMX 70 páginas 

· "Los números reales son mucho 
más altos, lo que pasa es que, por 
diferentes factores, es muy com
plicado para la Secretaría confir
mar el 100% en todo el pais", 
apunta la doctora Rosa María del 
Ángel. delDepartamentodelnfec~ 
tómica y Patogénesis Molecular 
del Cinvestav. 

CULTURA A36 

e A un año del ataque de 
porros a estudiantes del CCH 
Azcapotzak:o, un grupo de 
encapuchados grafiteó, rompió 
cristales y lanzó cohetones a la 
Rectoría. La Universidad dijo · 
que la agresión fue "una burda 

1 proYOCaclón montada". AH 
. 1 

NACIÓN 
carlos Loret de Mola r.:2 
Alejandro Hope A7 
Héctor de Mauleón A12 
Raúl Rodriguez A13 
Ana Paula Ordorlca A15 
José C3rrei\o Cartón A16 

- ··:·. -

Muñoz Ledo deja la 
Mesa Directiva ante 
revuelta opositora 
• Partidos siguen sin acuerdo para definir 
quién encabezará la Cámara de Diputados 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y CARINA GARCíA 
- naclon@eluniversal.com.mx 

Porfirio Muñoz Ledo renunció a la 
presidencia de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados para evitar 
una crisis constitucional. Dijo que 
no será un obstáculo para los en-

· tendimientos en el Poder Legisla
tivo y garantizar la legalidad. 

·La decisión se dio luego de reci
bir constantes críticas de la oposi
ción y de que las bancadas de Mo
rena, PT y PES buscaron aprobar · 
fast track una iniciativa para qile 

_ los morenistas mantuvieran por 
'seis meses más el control total de 
los órganos de gobierno de la Cá
mara: la Mesa Directiva y la Junta 
de Coordinación Política. 

''He escuchado con cuidado a las 
oradoras y oradores durante estas 
horas y he reflexionado. Vengo a 
anunciar mi retiro de la presiden
cia de la Mesa Directiva de la Cá
mara de Diputados, sí. Agradezco 
las alusiones a mi persona. .. segui
ré siendo un luchador a la par de 

Ricardo Rocha A16 
Ignacio Morales L. A16 
Arturo Sarukhán A 17 · 

"La principal virtud de tm 
poJiticQ es la cougruenda. 
Se puede tener el poder y 
no pasar a la historia. Se 
puede pasar a la.historia 
sin tener el poder" 

PORFIRIO MUf«)z LEDO 
Diputado ~ Morena 

ustedes por la democracia", dijo. 
El líder de Morena en el Senado, 

RicardoMonreal, advirtió que si nó 
hay acuerdos en San Lázaro en la 
Cámara Alta puede darse una "pa
rálisis legislativa", ya que su partido 
requiere de la oposición para lograr 
reformas constitucionales. · 

NACIÓN A6 

Salvador 
GarcíaSoto 

Winckler. 
fuera de la 
Fiscalía de 
veracruz . 
• Congreso local lo separa 
tempOralmente por. falta de 
exámenes de confianza; 
ex:fiscal dice que es ilegal 

ÉDGAR ÁVD.A Corresponsal 
- estados@eluniversal.com.mx 

xaiapa, Ver.- El fiscal general 
de Veracruz, Jorge Winckler, fue 
separado temporalmente de sus 
funciones por el Congreso del es
tado por carecer de los exámenes 
de control de confianza que exi
ge la ley para ese cargo_. 

Winckler calificó su destitu
ción como "ilegal y violatoria de 
la Constitución del estado de Ve
racruz, así como de la Ley Orgá
nica de la Fiscalía". 

Responsabilizó de su seguri
dad al gobernador Cuitláhuac 
García y al presidente AndréS 
Manuel López Obrador. 

Los diputados locales toma-
. ron protesta a VerónicaHernán

dez Giadáns, quien era directora 
jurídica de la Secretaría de Go
bierno, como encargada de des
pacho de la Fiscalía 

BSTADOS A29 

Gabriel Guerra A 17 
Francisco SUárez D. . A 17 
Cynthla López Castro A 17 

''Un gesto de congruencia evitó, 
hasta ahora, tentaciones autoritarias 
de los radicales de Morena". A2 DÓLAR AL MENUDEO 

-
~- -- · 
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-Pamn transportistas; Sheinbamn dice nO a alza en tarifas 

A Más de 10horas permanecieron estacionadas 423 unidades del ~ Insurgentes Norte, Avenida 8, calzada de Tlalpan y Barranca del _ 
transporte púbUco concesionado en el Zócalo capitaUno, después de la Muerto, en demanda de un aumento en la tarifa y certeza jurídica. Foto 
moviUzación de choferes en varias arterias, entre ellas Constituyentes, Cristina Rodríguez • _ · 

''La Guardia Nacional será insuficiente si no los meten en orden'' 

Hay corrupción en 
todos los cuerpos 
policiacos: Durazo 
e ''Penetró el 
crimen organizado 
totalmente en 
50 municipios'' · · 

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA/ P 4 

e ''Ya no existe 
distinción entre 
delincuentes y 
uniformados'' 

e ''Prioritario, el 
combate al hampa 
en Jalisco, Veracruz, 
Michoacán y BC'' 

e ''Abatir la 
inseguridad con 
eficacia llevará 
tiempo'', acepta 

e Caos en principales vías 
por la movilización de mil 
300 choferes en la capital 

e Advierten que se 
incrementarán protestas si 
no se cumplen demandas 

e Primero mejoren las 
unidades: la gobernante; 
se abre mesa de diálogo 

L. GÓMEZ, A. CRUZ, B. RAMÍREZ, 
E. BRAVO Y J. QUINTERO/ P 31 Y 32 

MuñozLedo 
renuncia a la 
relecciónen 
San Lázaro 
e "No seré obstácUlo para 
acuerdos", dice; Monreal 
haQía pedido no contaminar 
al Senado con el conflicto 

G. SALDIERNA, E. MÉNDEZ, A. 
BECERRIL Y V. BALLINAS / P 7 Y 8 

Emprende la IP 
campaña en 
medios contra 
la corrupción 
e La presentad Consejo 
de la Comunicación; López 
Obrador elogia esa medida 

N. JIMÉNEZ Y E. OLIVARES / P 6 

Se derrumba 
11.5% la bolsa 
argentina 
e El banco central inyecta 
dólares para frenar la 
devaluación; atizó el FMI 
la crisis: el Nobel Krugman 

STELLA CALLO NI, 
. CORRESPONSAL/ P27 

OPINION 

La ilusión 
neo liberal en la 

hoguera del fracaso 
OSCAR R. GONZÁLEZ / P 20 
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: ·. ; ~'"Muere un joven en Xochimilco 

· y cuál es la solución· poquito 
""aíiiill~~... alcohol y cero música""- P. 2 

Erandi·cerbón.Gómez 
. ~~ugándose la reputación 

Conan Doy le urde argumentos 
0 afavorde laS hadasn -P. 34f' : · 
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Epigmenio lbarra 
~'Ell de julio de 2018 hubo 
un levantamiento popular; 
. fu ffi"" pero e pacz co -P.Io 

Inseguridad. "Desde mayo de 2006 quieren darme cuello': responde el empresario de origen chino 
preso en el Altiplano, penal al que califica de "cruel e inhumano"; rechaza dar los nombres de sus socios 

Zhenli: PGR me hizo perdedizos 
70 mdd, obras de arte, lingotes ... 

• 
~~ 

AZUCENA URESTI, CIUDAD DE MÉXICO privadayexplicaqueguardabalOS 
_ _ Desde el penal de máxima billetes en casa porque no confía . 
seguridad del Altiplano, en res- en los bancos mexicanos. 
puesta a un cuestionario escri- ''Esimportantemencionarque 
to, Zhenli Y e Gon revela a MILE- · de las personas a las que les tocó 
NIOqueeran 275 mdd en efectivo participaren la investigación, dos 
los que había en su domicilioca- agentes federales fueron asesi
teado en marzo de 2007yno 205, nados después del cateo a mi do
comoloinformóentonceslaPGR micilio, otros dos corrieron igual 

Denuncia además la desapari- suerte años después y cuatro per
cióndelosvideoscaptadosaquella sonas más se encuentran desapa
noche por su sistema de seguridad reciclas", dice. PAG. a Y9 

~~~ Marcha contra la violencia 
~~~ porril en la UNAM termina 

~ ~~:.~~D~~~~orí~:":~~~i:;.?a 
.~ _ _ . -~a Procur~dun~, capitali- Transportistas y autoridades 

- ; na ah no una avenguac10n por los . 
-~ desmanes, que la UNAMdenomi- pactan, excepto alza en tarifas 

: nÓ "burda provocación". J>AG.t6 Y17 J. ALMAZÁN Y C. STETILI\' · PAG.t6 Yt7 

Precisión de la SSPC 
En fase piloto, la depuración 
de las policías municipales 
REDACCIÓN · PAG. 7 

"Son episodios", dice 
Sánchez Cordero niega que 
delincuencia esté desatada 
OMARHRITO·PAG. 6 

Walmart cambia 
su postura en EU 
y reduce la venta 
de municiones 
AGENCIAS, EU 

-~Luego de los últimos tiro
teos en Texas, la cadena de tien
das instó al Congreso a restringir 
el acceso alas armas. PAG.20 

"Sigo siendo fiscal", revira 
El Congreso de Veracruz 
truena a Jorge Winckler 
ISA HELZAMU DIO/VERACRUZ· PAG. 6 

EL 4S ;TO RAZÓ 
CARLOS MAIÚN 
cmarin@milenio.com 

Porfirio, 
no Perfidia 

LosdiputadosdeMorenadesoye
ronawpezObradorymeti.erona 
MuñozLedoenzmatmmpa. PAG.: 
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VANDALIZAN LA UNAM 
Foto: Paola Hidalgo 

Un grupo dé encapuchados realizó pintas y destrozos 
en CUy rompió v idrios de la Rectoría tras una marcha 
para recordar los ataques contra estudiantes del CCH. 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

Foto: David Solís 

ARMAN CAOS Y SE VAN CON LAS 
MANOS VACÍAS ... POR AHORA 

Tras seis horas de protestas de transportistas y ocho 
de negociación, autoridades de la CDMX rechazaron 
sus peticiones, entre ellas incrementar la tarifa. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

UN DRAMA 
INTERMINABLE 

El elenco de Sonora 
habla sobre las cuentas 
pendientes que el país 
tiene en discriminación. 

FUNCIÓN 

Foto: lmago7 

ESE FALSO 
DESAHUCIADO 

En Sin justificar. Apuntes de 
un editor, Tomás Granados 
reúne voces que rechazan 
el fin del libro impreso. 

PRIMERA 1 PÁGINA 31 

)oaqurn 
Cosro 

participa 
en la 
cinta. 

ESTE TRI YA 
SE COCIÓ 

Ya con equipo 
completo, la Selección 
entrenó a doble sesión 
para su ·amistoso del 
viernes ante EU. 

ADRENALINA 

Foto: Paola Hidalgo 

Fotos: Eduardo Jiménez y Especial 

MUESTRAN CÁMARA QUE ESTABA OCULTA 

LA ESPÍA DE PALACIO NACIONAL 
A l mostrar e l aparato que denunció la semana pasada, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que no tiene miedo de lo que haya captado, pues ni é l 
ni su gobierno tienen algo que esconder. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

IMSS e ISSSTE captan 
más, pero gastan menos 
POR PAULO CANTILLO 

En este afio, el IMSS y el 
ISSSTE mejoraron sus in
gresos, pero no lo han re
flejado en el cumplimiento 
de su gasto calendarizado. 

Datos de Hacienda Indi 
can que, entre enero y julio, 
ambos institutos tuvieron 
Ingresos propios por 240 
mil 581 mdp en conjunto, 
14 mil 53 millones más que 
lo programado a Inicios de 

año. Sin embargo, no han 
ejercido siquiera el total 
programado en lo que va 
del año. pues están 42 mil 
372 mdp por debajo de lo 1 

calendarizado. 
Para Mariana Campos, ~ 

directora de Gasto Públi -
co de México Evalúa, estas 
cifras muestran cómo unos 
números financieramente 
positivos pueden conver
tirse en una tragedia social. 

DINERO 

Foto: Cortesía Agencia Multigráfica 

RUDEZA. lnconformes por la remoción de Winckler, diputados panistas acudieron a la sede de la Fiscalla; que estaba resguardada por 
policfas. Al intentar ingresar. algunos fueron contenidos de forma ruda. como O mar Miranda Romero. a quien un agente le aplicó un candado. 

Se calienta Veracruz· 
·- ·-- -- -----= _, 

ENTRE CLIMA DE VIOLENCIA, ~S~~LA_~~~~UT~O!-Í~~C~-~~: 
Con el argumento de que incumplió sus exámenes de confianza; el Congreso local separó>· 

del cargo al fiscal Jorge Winckler, quien acusó violaciones a la Constitución con esta medid~ . 
'• . 
'• .. POR LOURDES LÓPEZ KATE LE GANA 

Corresponsa l TEPALCATEPEC NO TIENE ROUNDAFGR , 
XALAPA.- La sorpresiva re- GARANTIAS DE SEGURIDAD 

Un Tribunal ordenó admitir moción del fi scal estatal 
Jorge W inckler volvió a en- Felipe Martrnez Pérez, alcal-
cender la disputa política que de de Tepalcatepec, Michoa-
vive Veracruz, entre un clima cán, señaló que el municipio 
de violencia criminal. no tiene apoyo de la Guardia 

La Junta de Coordinación Nacional o de la Policía Fede-
Polftica del Congreso local. ral. a pesar de los enfrenta-
dominado por Morena. pac- mientas de los últimos días. 
tó una sesión de la Comí- En entrevista con Pascal 
sión Permanente. Ahí. entre Beltrán del Río para Imagen 
protestas del PAN. diputa- Radio, dijo que ante la si-
dos aprobaron la separación tuación de violencia decidió 
temporal de Winckler con la suspender las clases. de rna-
justificación ele que incum- rlera indefinida, en todos los 
plió una certi ficación y los 
exámenes de confianza que 
exige su cargo. se toparon con el edificio 

Luego. llamaron al recinto resguardado por granade-
a la abogada Verónica Her- ros. Incluso un helicóptero 
nández Giadáns. quien fue policial sobrevolaba la zona. 
nombrada encargada de la Algunos legisladores preten-
Fiscalía y rindió protesta en dieron ingresar. pero los u ni -
un acto atropellado. formados se los Impidieron 

Ante esto. diputados pa- con empujones y golpes. 
nlstas acudieron a la sede de En r espu est a. Jorge 
la Fiscalía. pero a su llegada Wlnck ler dijo en una misiva 

niveles educativos, así como 
los festejos patrios del 15 y 16 
de septiembre. 

"Estarnos en situación de 
alerta. No tenernos ningu-
na garantía de seguridad y 
constantemente suenan las 
alarmas de grupos armados 
que pasan cerca y que no 
sabernos si van a entrar o no 
a nuestra población". advirtió. 

- De la Redacción 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

que su destitución viola la 
Constitución local. la Ley Or-
gánl ca de la Fiscalía y una 
suspensión vigente que pro-
h1be destituirlo. Por la noche. 
en conferencia, afirmó que 
tiene las acreditaciones de 
confianza que marca la ley 
para desempeñar el _cargo. 

PRIMERA 1 PAGINA 22 

las pruebas de la actriz en 
el juicio que tiene 
contra la FGR 
por daños 
causados 
cuando se le 
indagó por 
sus nexos 
con El 
Chapo. 
PRIMERA 1 

PÁGINA 
20 

29 
MUERTOS 

· dejó el ataque más reciente , 
, del crimen en Veracruz: el j 

perpetrado contra un bar en ¡ 
Coatzacoalcos. .1 

. ' 

. ' 

. •. ,• 

SE OMITIERON 
EN DECOMISO 
70 MDD: ZHENLI 

HOY SE DEFINE SI SIGUE VIVA LA REFORMA A LEY DEL CONGRESO 

En una carta enviada 
a Imagen Noticias con 
Ciro Gómez Leyva, Ye 
Gon dijo que guardaba 
275 mdd en su casa y la 
PGR reportó 20 5.5 mdd. 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
~--------------------

Frandsco Garfias 4 ---------------- ----
Mana Amparo Casar 6 

lJ.~ JL- 11111 

Porfirio se baja de Mesa Directiva~ 
POR IVÁN E. SALDAÑA 
Y AURORA ZEPEDA 

1 Tras siete horas de recibir 
calificativos como "espurio", 
"autoritario" e "incongruen
te". Porf irio Mu f'loz Ledo 
anunció su retiro de la pre
sidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. 

Desde las 13:30 horas que 
Inició la sesión ordinaria. los 
ánimos en el Salón de Ple
nos est ab an enardecidos 
ame la Intención de Muñoz 
Ledo para reelegirse en el 
cargo y la intención de Mo-
rena para votar una reforma 
y concedérselo. 

Tras la dimisión, los abu
cheos de PAN. PRI. PRO y 
MC contra Porfi r io se con
virtieron en halagos, seña
l ando que su deci si ón es 
'"congruente con su trayecto
ria de ser hombre de Estado". 

"Agradezco las alusiones 
a mi persona: he registrado 

Foto: Mateo Reyes Arellano 

PLEITO EN SAN LAZARO. Entre jaloneos. algunos diputados 
trataron de impedir que Muñoz Ledo se sentara y presidiera la sesión. 

más de 100. unas amables, 
otras críticas, algunas, las 
menos injuriosas". señaló. 

Sin embargo, aún queda 
la duda de si Morena retira
rá o procederá hoy con su re
forma al artículo 17 ele la Ley 

' · 

Orgánica del Congreso para 
seguir gobernando la C-áma
ra. La Junta de Coordinación 
Política se reúne hoy a las 
11:00 horas para decidir si la 
iniciativa seguirá en marcha. 

PRIMERA 1 PÁGINAS 6 Y 8 



FMI:rnás 
• Ingresos 
fiscales, si 
hay menos . , 
corrupc1on 
PROPUESTA. Cumplir leyes y usar 
tecnología para evitar fuga de dinero 
Si la corrupción lograra redu
cirse en un tercio, los gobiernos 
recuperarían un billón de dólares 
para fortalecer su gasto público 
y el bienestar de la población. 

David Lipton, director geren
te interino del FMI, ve urgente 
cerrar espacios 'grises' en las le
gislaciones, cumplir las leyes y 
usar la tecnología para aminorar 
la fuga de recursos. 

"Son crecientes las demandas 
de recursos para impulsar el cre
cimiento en economías avanza
das, construir infraestructura en 

mercados emergentes y mejorar 
la salud y educación en el mundo 
en desarrollo", escribió Lipton 
en un artículo titulado Shining 
aLight. 

México está hasta el sexto sitio 
de 8 países de AL en el Índice de 
Capacidad de Combate a la Co
rrupción 2019. 

"La relación entre disminuir la 
corrupción y fortalecer ingresos 
está en el Estado de derecho", 
dijo Ricardo Alvarado, de Mexi
canos contra la Corrupción. 
-Leticia Hemández / PÁG. 4 

NO MÁS. Muñoz Ledo dijo que "se puede pasar a la historia sin tener el poder". 

Desiste Porfirio de 
presidir la Cámara 
Porfirio Muñoz Ledo anunció ayer 
su retiro de la presidencia de la Cá
mara de Diputados. 

"Ante el peligro de una crisis 
constitucional, la solución política 

es propiciar entendimientos", dijo 
Muñoz Ledo en la tribuna. Luego 
de 7 horas de discusión y del des
carte, los diputados acordaron que 
hoydefinirán.-V.Chávez/ PÁG.31 

• ENCUESTA 1 

LOS 10 SECRETARIOS MEJOR EVALUADOS 
¿Cómo calificaría el trabajo que están haciendo los siguientes miembros del Gabinete de López Obrador?(%) 

• Favorable • Desfavorable • Neutral • No lo conoce 

Marcelo Ebrard. 
Secretario de Relaciones Exteriores ........ *. 
José Rafael Ojeda, 
Secretario de Marina 

-~~ 
Esteban Moctezuma, 
Secretario de Educación Pública ..... _ 
Luis Cresencio Sandoval, 
Secretario de la Defensa Nacional 

--~~ 
Oiga Sánchez Cordero, 
Secretaria de Gobernación 

Miguel Torruco, 
Secretario de Turismo 

WfW& 
Alejandro Gertz Manero, 
Fiscal General de la República 

Alejandra Frausto, 
Secretaria de Cultura ... 
Javier Jiménez Espriú, 
Secretario de Comunicaciones 

EIEIIIII 
Alfonso Durazo, 
Secretario de Seguridad 

.. 111 .. _ El*1*111 .... 

VÍCTORPIZ 
DINERO,FONDOSYVALORES/8 

JONATHAN RUIZ 
PARTEAGUAS/21 

ANA MARÍA SALAZAR 
ANÁLISIS SIN FRONTERAS/29 

MACARIO SCHETTINO 
FUERADELACAJA/33 

JUAN IGNACIO ZAVALA 
AUTONOMÍA RELATIVA/37 Rechaza Sheinbaum alza en pasaje 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en tanto no 
mejoren las unidades, no se aumentarán las tarifas al transporte. 
Por seis horas 4 mil transportistas de la CDMX bloquearon avenidas. 

CASO AYOTZINAPA 

RESPONSABILIZA CNDH A LA EXTINTA 
PGR POR LA LIBERACIÓN DE EL GIL. 
PÁG.33 

• 
CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN CON AMLO 

NOMBRAN A 
JOSÉ CARLOS 
AZCÁRRAGA 
PRESIDENTE; 
PROMUEVEN 
LA HONESTIDAD. 

• 
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LOS PRIMEROS AÑOS

Fraude fiscal sí será 
crimen organizado

 El gobierno mantendrá 
su propuesta; “ahora hay 
impunidad casi absoluta”.

 Aprobarla sin cambios la 
convertirá en herramienta 
de terrorismo: Coparmex.

L. M. González, 
B. Saldívar

y E. Albarrán 
 en primer 

plano p4-5

REFORMA PODRÍA SER APROBADA POR EL SENADO ESTA SEMANA

OPINIÓN
¿Cuál es la mejor edad 
para emprender?
Javier López Casarín  p26

Otra mañanera
Rubén Aguilar Valenzuela  p42

Las pistas olvidadas en la investigación del asesinato de Miroslava Breach. eleconomista.mx
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Credit

Tel: (55) 5201 4160
Ext: 238 y 251

mensualidades
Para autos nuevos

“El corredor 
del istmo, 
motor que 
remplazará 
a dos ZEE”
 Cambió estrategia y 

nombre: J. Guzmán. p28

PIDEN MICHOACÁN 
Y GUERRERO APOYO 
Tras la cancelación de la 
ZEE Lázaro Cárdenas-La 
Unión, pedirán ayuda al 
gobierno federal. p29

EL PENTÁGONO LIBERÓ

US3,600
MILLONES
para la construcción de 280 
kilómetros del muro fronterizo 
en el estado de Arizona, orde-
nado por Donald Trump. p39

En el 2020, gasto 
para pensiones 
crecerá 10%
 Este año, los recursos 

asignados sumaron 
$877,464 millones: Noriega. 

 valores y dinero p6

MANAGEMENT 

Delegar, 
clave para 
impulsar el 
crecimiento de un

negocio   p36

Falta de capacitación 
a empleados limita 
la expansión de las 
empresas. p34

Evitar prejuicios 
fomenta presencia 
de mujeres en la 
tecnología. p35

PESE A DOS CAÍDAS, 
APROBACIÓN DE AMLO 

SE MANTIENE ESTABLE p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll
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ENERGÍA EÓLICA, CON 
EL VIENTO A FAVOR

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Al cierre de este año, la industria generadora de energía eólica incorporará capacidad 
por más de 1,500 megawatts, con base en la Ley de la Industria Eléctrica; las empresas 
esperan materializar nuevos proyectos el año entrante, de acuerdo con la AMDEE. p20

México: capacidad instalada 
de generación eólica
(MEGAWATTS)

6,600

5,077
4,1993,735

2,805
2,0361,611

59887

2

30%
CRECERÁ la capacidad 

productiva de energía eólica en 
el país al cierre del 2009.

9%
DE LA CAPACIDAD de 

generación de electricidad en el 
país es de origen eólico.

US2,000
MILLONES se invertirán en 
proyectos productivos en los 

próximos dos años.FUENTE: SENER * PRONÓSTICO DE LA AMDEE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

(VARIACIÓN %)

587
26 38 33 12 21 30

169



SEGOB, CNDH, PADRES, CONTRA EXCARCELACIÓN 

Reprochan fallas 
que liberaron a  

El Gil, pieza central 
en el caso Iguala

Por Jorge Butrón

EL SUBSECRETARIO de Se-
gob, Alejandro Encinas, califica 
de indignante la decisión; cues-
tiona el sistema judicial pág. 6 

OMBUDSMAN recrimina que 
se impida justicia; padres temen 
que dejen libres a más implica-
dos en la desaparición de los 43 

“HAY QUE DISCUTIR con la autoridad 
judicial la prevalencia del interés 
superior, del respeto al derecho de 
las víctimas y no de los victimarios”

Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos 

Rompen, pintan y prenden fuego; “burda provocación”: UNAM pág. 13

ENCAPUCHADOS 
agredieron a alum-
nos y vandalizaron 

Rectoría, ayer. 

Fo
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 En la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco los de-
litos de alto impacto  se han disparado en los primeros siete 
meses del año, comparados con  los registros de 2018

Separa a Winckler por incumplir exámenes de confianza; 
éste acusa ilegalidad y va por impugnación.  pág. 11

CRECE EXTORSIÓN 
EN MORELOS 1,000%; 
SECUESTROS, 94% 

…Y Astudillo pide a Blanco dejar  
de culpar a los demás y ocuparse

CONGRESO DE VERACRUZ 
TUMBA A FISCAL CON 
SUSPENSIÓN TEMPORAL

Ante justificación de que la violencia se debe a que 
Morelos  es “paso” de delincuentes, el gobernador de 
Guerrero le exige que se responsabilice. pág. 11

Delito Enero a julio 2018 Enero a julio 2019
Extorsión 10 114
Secuestro 18 35
Homicidio 393 525

Sin control

Ante crisis en  San 
Lázaro,  Porfirio 
pasa del “espurio” 
a...  los aplausos  

Muñoz Ledo deja presidencia de 
la Mesa Directiva tras ácido deba-
te; hoy continúa jaloneo para deci-
dir quién toma las riendas; Morena, 
en sintonía con Bucareli.  pág. 3

TRAS MASACRE EN EL 
PASO, WALMART VETA 
VENTA DE ARMAS pág.  22

• Por José G. Mejía

HOY ESCRIBEN

Valeria López
La aniquilación retórica del populismo pág. 24

Rafael Rojas
Así en la paz como en la guerra pág. 4

Javier Solórzano
Las partes y el todo pág. 2
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NM 16
Fabricación: 2018
Origen: México

Longitud del tren: 150 metros

FE 10
Fabricación: 2010-2012 

Origen: España
Longitud del tren:140 metros

NM 73BR
Fabricación: 1973-1978

Origen: Francia-México
Longitud del tren: 150 metros

MP 68R96C
Fabricación: 1968-1970
Origen: Francia-España

Longitud del tren: 147.62 metros
NE 92

Fabricación: 1992-1994
Origen: España

Longitud del tren:150 metros

NM 02
Fabricación: 2002-2006 

Origen: Francia
Longitud del tren:150 metros

MP 68R93
Fabricación: 1968-1970

Origen: Francia
Longitud del tren: 150 metros

Ilustración•Ismael Mira

EL METRO 
CUMPLE 
50 AÑOS 

págs. 15 a 17
Modelo

VIAJE EN  
EL TIEMPO
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EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

Septiembre es de alta volatilidad para los mercados, donde 
los resultados al cierre de mes -capitales, mercado de divisas 
y materias primas- son prácticamente un volado por una 
serie de eventos importantes que avalan la inestabilidad.

Adrián Trejo P. 3
José Ureña P. 5
Eduardo del Río P. 6
Salvador Guerrero Chiprés P. 8
Ángel Álvaro Peña P. 9

Marina San Martín P. 11
Gustavo Rentería P. 13
Julio Pilotzi P. 17
Ana María Alvarado P. 20
Alberto Lati P. 23ALFREDO HUERTA  P. 16HO
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DÍAS ANTES, AMLO CUESTIONÓ LA FORMA DE ELEGIR “FISCALES A MODO”

Quitan fiscal incómodo 
en Veracruz; la crisis 
política se recrudece
A una semana de la masacre de Coatzacoalcos, el 
Congreso local, de mayoría morenista, lo separa 
temporalmente del cargo, por falta de exámenes 
de confianza. Jorge Winckler, nombrado fiscal 
autónomo durante el gobierno de Yunes, acusó 
de inconstitucional la resolución. La Policía local 
intervino para que pudiera tomar posesión en el 
cargo Verónica Hernández, como encargada de 
despacho MÉXICO P. 4

Infiltrados violentan 
marcha pacífica...

A dos meses de la elección del rector de la UNAM y al cumplirse un año 
de la violencia contra estudiantes del CCH Azcapotzalco, en medio de 
una manifestación contra los porros, surgió la violencia por grupos de 
encapuchados que dañaron las instalaciones de Rectoría MÉXICO P. 5
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EN MEDIO DE LA CRISIS. Jorge Winckler  
afirmó que aún es fiscal de Veracruz.

CAMPEONAS 
RUMBO A 
TOKIO

Ale Orozco y 
Gaby Agúndez, 
listas para la 

aventura, 
ahora 
olímpica 

Pentágono da 3 mil 600 mdd para muro

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2018 I  CDMX 
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Mark T. Esper, acor-
dó liberar 3 mil 600 millones 
de dólares del presupuesto del 
Pentágono, para la construcción 
de un tramo de 280 kilómetros 
del muro fronterizo de Trump 
MUNDO P. 14  

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

El presupuesto de la Secretaría del Bienestar 
para personas con discapacidad es de 8 mil 500 
millones de pesos para 2019, 45% debajo de los 
15 mil 300 millones de pesos que se requerirían 
para otorgar el apoyo programado a un millón de 
personas MÉXICO P. 3  

MUESTRA “APARATITO”. Aunque descartó que vaya a ordenar 
una investigación, el Presidente exhibió la cámara con la que, 
dijo, lo espiaban.

CAMBIAN PRIORIDADES. El dinero del Pen-
tágono era para 127 proyectos militares.  

Faltan recursos para cubrir 
pensiones por discapacidad

AÑOS
Con achaques, pero con 
proyectos en puerta, 
el Metro cumple cinco 
décadas CDMX P. 10

Porfirio dice siempre no a la reelección
En medio del jaloneo y de acusaciones de agan-
dalle por la presidencia de la Mesa Directiva de 
San Lázaro, Mario Delgado mantuvo siempre su 
postura en defensa de la legalidad y los acuerdos 
políticos. PAN, PRI y MC amenazaron con parálisis 
legislativa si no se cumplen acuerdos MÉXICO P. 6  

Infonavit lleva a bancos 
módulos de asesoría 

Mediante un acuerdo con la 
banca busca facilitar el acceso a 
hipotecas NEGOCIOS P. 16

DXT P. 21
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Otomíes
en resistencia

nacional

Las comunidades otomíes del 
Estado de México han sido víctimas 
de hostigamiento y agresiones por 

oponerse a la construcción de la 
carretera Toluca-Naucalpan

16

Opacidad
americana 

gdl

El Ayuntamiento de Guadalajara recibió 
instrucciones del gobierno de EU 
para reservar toda la documentación 
relacionada con el nuevo Consulado 
que se edifica en la ciudad, incluyendo 
su manifestación de impacto ambiental

20

Tensión

el periodo ordinario del Congreso de la Unión comenzó marcado por las fricciones que se viven 
entre Morena y la Oposición después de que el partido guinda buscara prolongar su mandato en la 
Mesa Directiva de san Lázaro, situación que ha sido rechazada y la cual podría desembocar en una 

parálisis legislativa en caso de aprobarse
12

LegisLaTiva



#OPINIÓN

● CARLOS ROMERO, PROCURADOR FISCAL FEDERAL, ASEGURA QUE HABÍA REDES 
DE LA DELINCUENCIA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. INSISTE 

EN ENDURECER LAS SANCIONES A QUIENES SIMULEN FACTURAR

‘VAMOS A 
INFILTRAR
AL CRIMEN
ORGANIZADO’

#EXCLUSIVA
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POR ALEJANDRO SÁNCHEZ/P4-5

INAUGURAN

PARA LOS OJOS
Cosquillas

MARTHA 
ANAYA

ALFREDO 
GONZÁLEZ

JOSÉ ÓSCAR
VALDÉS

GUSTAVO
MADERO

ALBERTO 
AGUILAR

• ALHAJERO• • A FUEGO
LENTO • • INVITADO• • EDITORIAL•

• NOMBRES, 
NOMBRES Y... 

NOMBRES •
P6 P7 P2 P20P31

Muñoz Ledo 
renuncia a 
presidencia

#ENSANLÁZARO /P6

#ARMANCAOS

TRANSPORTISTAS
SE REBELAN A

ORDENAMIENTO 

#AUNAÑODELATAQUE

#PONETODO
ENDUDA

ECONOMÍA 
CIERRA OFICINAS

COMERCIALES

#ENSEISPAÍSES

VUELVEN ANARCOS
● UN GRUPO DE PORROS VANDALIZÓ RECTORÍA Y 

AMEDRENTÓ A UNIVERSITARIOS EN CU / P8

P26

P13

P12 POR MOISÉS ROSAS
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ESPAÑA Sánchez ofrece cargos a 
Podemos fuera del Gobierno PIG 

ITALIA Las bases de Cinco Estrellas 
aprueban pactar con el PD P3 

CINE Confesiones de las 
víctimas de Harvey Weinstein P25 

Boris Johnson, ayer en la Cámara de los Comunes. ; JESSICA TAYLOR (AFPl 

Boris Johnson pierde 
su mayoría en la recta 
final del Brexit 
El primer ministro amenaza con convocar elecciones 
tras sufrir una derrota crucial en el Parlamento 

RAFA DE MIGUEL. Londres 
Los parlamentarios británicos 
votaron ayer a favor de una mo
ción que les permite tomar el 
control de la agenda parlamenta
ria (la propuesta se aprobó con 
328 votos a favor y 301 en con-

tra). Tras la votación, el primer 
ministro, Boris Johnson, amena
zó con unas nuevas elecciones si 
se aprueba una nueva prórroga 
para abandonar la Unión Euro
pea. Hoy mismo se inicia la tra
mitación de la ley contra el 

El suburbano de la capital mexicana cumple 
50 años atenazado por la inseguridad 

Medio siglo del 
metro 'chilango' 
DI EGO MANCERA, México 

"Olía a mezcla, a pintura fresca. 
Estos pisos eran brillantes", re
cuerda, 50 años más tarde, Juan 
Cano, que comenzó a trabajar 
en el metro de Ciudad de Méxi
co en 1969, cuando tenía 22. Fue 
el primer conductor de los tre
nes. Medio siglo después, el sub
terráneo de la capital mexicana 

transporta cada día a 5,5 millo
nes de pasajeros por sus 195 es
taciones y 225 kilómetros de 
red , y afronta, según su directo
ra, Florencia Serranía, el peligro 
de la obsolescencia tecnológica. 
También, la lacra de la inseguri
dad: más de la mitad de las pasa
jeras aseguran haber sufrido 
acoso sexual. PÁGINA 9 

Brexit duro que defiende John
son y se debatirá sobre otro apla
zamiento. La rebelión de un pu
ñado de conservadores, a los 
que Johnson amenazó con ex
pulsar del partido, ayudó a sacar 
adelante la resolución. PÁGINA 2 

La violencia 
golpea Colombia 
en plena campaña 
electoral local 
El Gobierno acusa a disidentes de las FARC 
del asesinato de una candidata y su equipo 

FRANCESCO MANETTO, Bogotá 
El brutal asesinato de Karina 
García, candidata municipal del 
Partido Liberal en el municipio 
de Suárez, en el convulso depar
tamento de Cauca al suroeste 
del país, de su madre y otros cua
tro líderes locales revivió el lu
nes los peores fantasmas del pa
sado reciente colombiano. 

La aspirante, que había reci
bido numerosas amenazas de 
muerte, fue acribillada en el ve
hículo en el que viajaba y la poli
cía halló seis cadáveres incinera
dos. Aunque el ataque contra 
García, que se produjo en una 
zona controlada por el narco
tráfico, no guarda relación direc
ta con la reciente ruptura de 
cier tos miembros de las FARC 
con el proceso de paz en Colom
bia, el Gobierno de Iván Duque 
ha señalado como responsable a 
un grupo disidente de la antigua 
guerrilla. 

El atentado es el enésimo ac
to de violencia desde el princi
pio de la precampaña de las elec
ciones locales, que se celebran 
el 27 de octubre. Hasta el mo
mento han sido asesinados cin
co candidatos, además de regis
trarse numerosos ataques con
tra líderes comunitarios y defen
sores de los derechos humanos, 
a lo que se suma la enorme in
quietud generada la semana pa-

ELPAIS 

sada por la decisión de del ex 
número dos de las FARC, Iván 
Márquez, de retomar las armas 
y violar el pacto firmado en 2016 
con el Ejecutivo de Juan Manuel 
Santos, que había puesto fin al 
conflicto con la guerrilla más an
tigua de América Latina. P ÁGINA G 

Escenario 
"de guerra" 
en Bahamas 
tras el paso 
del Dorian 

PABLO GUIMÓN , Washington 
"Bahamas está ahora mismo 
en guerra, atacado por el hura
cán", explicaba ayer el primer 
ministro, Hubert Minnis, en re
ferencia al huracán Dorian. "Y 
no dispone de armas para de
fenderse de semejante asalto". 
Dorian, tras dos días clavado 
en las islas noroccidentales de 
Bahamas, avanzaba ayer - de
bilitado hasta una categoría 
2- hacia las costas estadouni
denses. Los vientos arrasaron 
13.000 viviendas, y más de 
60.000 personas necesitarán 
comida y agua potable, según 
oficiales de la ONU. PÁGINAs 

Un estudio 
vincula el 
consumo de 
refrescos con la 
muerte precoz 

MANUEL ANSEDE, Madrid 
Una investigación elaborada 
tras hacer seguimiento a 
452.000 a personas desde la 
década de 1990 en Europa vin
cula el consumo diario de re
frescos con más riesgo de 
muerte prematura. No obstan
te, los autores señalan que es 
un análisis estadístico que no 
sirve para establecer relacio
nes de causa-efecto. P ÁGINA 23 
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LONDON — British lawmakers
on Tuesday rose up against Prime
Minister Boris Johnson, moving
to prevent him from taking the
country out of the European Un-
ion without a formal agreement.
The epic showdown pushed Brit-
ain to the verge of a new election.

After losing his first-ever vote
as prime minister, Mr. Johnson
stood up in Parliament and said he
intended to present a formal re-
quest for a snap general election
to lawmakers, who would have to
approve it.

A little over a month ago, Mr.
Johnson, a brash, blustery poli-
tician often compared to Presi-
dent Trump, swept into office with
a vow to finally wrest Britain from
the European Union by whatever
means necessary, even if it meant
a disorderly, no-deal departure.

Now, Parliament has pulled the
rug out from under him, and Mr.
Johnson is at risk of falling into the
same Brexit quagmire that
dragged down his predecessor as
prime minister, Theresa May.

The lawmakers forced his hand
by voting by 328 to 301 to take con-
trol of Parliament away from the
government and vote on legisla-
tion as soon as Wednesday that
would block the prime minister
from making good on his threat of
a no-deal Brexit.

That prompted an angry re-
sponse from the prime minister.

“I don’t want an election, the
public don’t want an election, but
if the House votes for this bill to-
morrow, the public will have to
choose who goes to Brussels on
Oct. 17 to sort this out and take this
country forward,” Mr. Johnson
said, referring to the next Euro-
pean Union summit.

Tuesday was a critical moment
in Britain’s tortured, three-year
effort to extract itself from the Eu-
ropean Union. The saga has divid-
ed Britons, torn apart the ruling
Conservative Party and prompted
complaints that Mr. Johnson has
trampled the conventions of the
country’s unwritten constitution.

A majority of lawmakers are de-
termined to block a withdrawal
from the European Union without
a deal, which they believe would
be disastrous for the country’s
economy. Tuesday’s vote sug-
gested they have the numbers to
succeed.

Mr. Johnson’s aides had made
clear that, in the event of a defeat
on Tuesday, he would seek a gen-
eral election on Oct. 14 — just a lit-
tle over two weeks before the
Brexit deadline of Oct. 31.

In his rebuttal to Mr. Johnson’s
call for elections, the opposition
leader, Jeremy Corbyn, said he
would agree to an election only af-
ter Parliament passed legislation
barring a no-deal Brexit. The
House of Commons is expected to
approve the measure on Wednes-
day.

Tuesday’s vote marked a mo-
ment when Mr. Johnson’s hardball

LAWMAKERS FOIL
BRITAIN’S LEADER 
WITH BREXIT VOTE

A SETBACK FOR JOHNSON

Showdown in Parliament
Has U.K. on Verge of

a New Election

By STEPHEN CASTLE

Continued on Page A9

WASHINGTON — Vice Presi-
dent Mike Pence departed his ho-
tel overlooking stunning vistas of
the Atlantic Ocean just before
8:30 a.m. Tuesday for his official
visit with Michael D. Higgins, the
president of Ireland. It would be
quite some time before he got
there.

There was the hourlong motor-
cade to the airport in Shannon,
where he arrived at 9:30 a.m.
Then the flight to Dublin, where
Air Force Two landed at 10:29
a.m., and finally a short drive to
Aras an Uachtarain, the presiden-
tial residence, and his meet-and-
greet with Mr. Higgins, which
started at 11:11 a.m.

The lengthy commute was nec-
essary because of Mr. Pence’s
choice of hotel: Rather than
spending Monday night in Dublin,
the vice president stayed 181 miles
away by car on the other side of
Ireland — at the Trump Interna-
tional Golf Links & Hotel in Doon-
beg. The person who suggested he
stay there was the hotel’s owner
himself, President Trump.

“I don’t think it was a request,

like a command,” Marc Short, Mr.
Pence’s chief of staff, told report-
ers traveling with the vice presi-
dent. “I think that it was a sugges-
tion.”

And so Mr. Pence became part
of a well-established trend among
prominent Republicans, who
since Mr. Trump rose to lead his
party have become regular
customers at his establishments.
In total, nearly $20 million has
been spent at the Trump family
hotels since 2015 by various
mostly Republican political
groups, including Mr. Trump’s
own political committees, accord-
ing to a tally by the Center for Re-
sponsive Politics.

Mr. Pence’s stay at the Trump
hotel — which bills itself as “a new
generation of style and service” —
may have been the highest-profile
example of a member of Mr. 

Pence Chooses
A Trump Hotel
Over Proximity

Irish Trip Continues a
Pattern by Officials

By MAGGIE HABERMAN
and ERIC LIPTON

Vice President Mike Pence has
family ties in Doonbeg, Ireland.

PAUL FAITH/A.F.P. — GETTY IMAGES

Continued on Page A8

LONDON — They have been
named the Conservative rebels, a
group of renegade lawmakers
willing to risk their careers to defy
their newly chosen leader, Prime
Minister Boris Johnson, and hob-
ble his leadership over their clash-
ing views on Brexit.

But behind all the talk of revolu-

tionary ardor and mutinous tac-
tics was an unlikely cadre of insur-
rectionists — a band of starchy
grandees of Tory politics that in-
cludes Winston Churchill’s grand-
son and a 45-year party veteran
and ex-chancellor so colorless
that he earned the nickname
“Spreadsheet Phil.” Running the
government only weeks ago, they
flouted it on Tuesday from the

sidelines.
They believe that Mr. Johnson,

in his zeal for pulling Britain out of
the European Union without a
deal, is risking severe damage to
the British economy. But they also
believe he is tarnishing the Con-
servatives, setting fire to their vi-
sion of a big-tent party with priori-
ties beyond Brexit.

In setting aside their usual cau-

tion and ripping the heart out of
Mr. Johnson’s Brexit plans, they
offered perhaps the clearest indi-
cation yet that the party, squab-
bling for decades over Europe, is
now enmeshed in a civil war. Mr.
Johnson’s team almost immedi-
ately kicked the rebels — 21 law-
makers, most of them ex-govern-
ment ministers — out of the party 

In E.U. Divorce, Conservative Party Stalwarts Take a Rebel Turn
By BENJAMIN MUELLER

Continued on Page A9
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A summer of protests has been weighing on Carrie Lam, the Hong Kong chief executive. Page A7.
Beleaguered, but Resolute

The financier’s recruiters hired women
in New York like Marlo Fisken, above,
even after his jail term. PAGE A21
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Epstein’s Prey: Young Dancers
As up to 40,000 electric rental scooters
clog San Diego’s streets, a fun mode of
transport is raising tempers. PAGE B1

BUSINESS B1-6

Drowning in Convenience
Summer programs have children grow-
ing food and discussing the limited
sources of good nutrition in their areas.
Above, a Harlem watermelon. PAGE D7

FOOD D1-11

Visiting Urban-Farming Camps

A three-judge panel called the state’s
legislative districts an unconstitutional
gerrymander and ordered new maps by
Sept. 18. PAGE A18

NATIONAL A10-18

North Carolina Maps Voided
Third-seeded Roger Federer, the 20-time
major champion, was ousted from the
U.S. Open by Grigor Dimitrov in a
five-set quarterfinal thriller. PAGE B8

SPORTSWEDNESDAY B7-10

Federer Falls to No. 78 Player

Many parents face a reckoning as the
school year begins and religious exemp-
tions under state law are gone. PAGE A19

Get Vaccinated or Leave?

College officials flagged students with
links to donors that the athletic depart-
ment had taken interest in. PAGE A14

U.S.C. Tracked Applicants

About 70,000 wives and children of
Islamic State fighters are languishing in
a fetid desert camp. PAGE A6

INTERNATIONAL A4-9

ISIS Families Stranded in Syria

“A Very Brady Renovation” is rebuild-
ing the “Brady Bunch” home — even
though the house itself, as shown on the
old show, was a bit fictional. PAGE C1

ARTS C1-7

Restoring a Sitcom Shrine

Frank Bruni PAGE A23
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NASSAU, Bahamas — Desper-
ate residents stranded on rooftops
amid swirling currents. Rescue ef-
forts stalled by flooded vehicles
and roads turned to rivers. Com-
munications in ruins and basic in-
frastructure — including shelters,
hospitals and public buildings —
underwater.

And all around, vicious winds
and crashing waves brought on by
Hurricane Dorian, one of the most
powerful storms recorded in the
Atlantic, whipped the low-lying is-
lands of Abaco and Grand Baha-
ma in the northwestern Bahamas
for a second day on Tuesday.

The true extent of Dorian’s toll

was only beginning to emerge as
the storm began to pull away.

Entire neighborhoods were re-
duced to unrecognizable fields of
rubble, houses were crushed into
splinters and boats were tossed
into heaps like toys, video from a
helicopter flyover showed. About
60 percent of Grand Bahama was
underwater, the satellite company
Iceye said Monday. That includes
the airport. All around, massive
waves curled toward the island,
delivering new blows.

“It’s not just the power and fe-
rocity of the storm, it’s also the
length of time it spent over Abaco
and Grand Bahama,” said Marvin
Dames, the minister of national
security for the Bahamas. “That’s
a disastrous outcome.”

Seven people have died in Aba-
co, Prime Minister Hubert Minnis
said at an evening news confer-
ence, although the toll was ex-
pected to climb. Children were
among those killed, Mr. Dames
had said earlier.

Hurricane Dorian first made
landfall in the Bahamas as a Cate-
gory 5 storm on Sunday, but then
it lingered, pummeling Grand Ba-
hama and Abaco Islands, blocking
even a basic accounting of the
number of victims and the de-
struction.

‘Dystopian Mess’ as Storm Cripples the Bahamas
This article is by Rachel Knowles,

Frances Robles and Elisabeth
Malkin.

Rescue efforts on Tuesday in the Bahamas. With winds of 185 m.p.h., Hurricane Dorian is one of the strongest storms to strike land.
RAMON ESPINOSA/ASSOCIATED PRESS

Continued on Page A13

Rescuers Struggling —
Water Engulfs 60%

of a Main Island

Late Edition

WEST PALM BEACH, Fla. —
As the outer bands of Hurricane
Dorian began brushing the Flor-
ida coast on Tuesday, a woman
raced to pick up her mother-in-law
at a retirement community, where
the elevator was about to be shut
down. The staff of a nursing home
packed up more than 200 resi-
dents as well as the supplies they
might need: cases of water, air
mattresses and board games. At
another center, residents were
evacuated in specialty ambu-
lances, rented motor coaches and
private vehicles.

Across the state, a scramble
was underway to move older Flo-
ridians to safer ground as a weak-
ened but still dangerous Hurri-
cane Dorian, once a Category 5
storm but now a vast Category 2,
threatened the state’s Atlantic
coast.

The last major storm to hit the
state was foremost in officials’
minds. When Hurricane Irma
came ashore two years ago, a doz-
en patients died after a nursing
home in Hollywood, Fla., lost its
air-conditioning. The tragedy
prompted new regulations and an 

Racing to Move
Seniors at Risk
To Dry Ground

This article is by Patricia Mazzei,
Nicholas Bogel-Burroughs and
Richard Fausset.

Continued on Page A11

Walmart stepped forcefully into
the national gun debate on Tues-
day, saying it would stop selling
ammunition that can be used in
military-style assault rifles, would
discourage its customers from
openly carrying guns in its stores
and would call on Congress to in-
crease background checks and
consider a new assault rifle ban.

One month ago, a gunman
killed 22 people at a Walmart store
in El Paso, a massacre that put
pressure on the company to re-
spond to the wave of mass shoot-
ings across the country. It is the
nation’s biggest retailer, and a
large seller of firearms and am-
munition.

Walmart said it made the an-
nouncement after weeks of dis-
cussion and research about how

best to respond. The decision is in
line with public opinion polls that
favor more gun controls, and ad-
vocates, gun violence victims and
others have increasingly called
for action.

The company said that after
“selling through our current in-
ventory commitments,” which
could take several weeks, it would
stop selling certain short-barrel
rifle ammunition and all handgun
ammunition.

The retailer, whose sheer reach
has reshaped communities na-
tionwide, largely avoids publicly
wading into politics. That made
Walmart’s statement on Tuesday
even more notable. It called on
leaders in Washington to enact
stronger background checks to 

Walmart Enters Gun Debate,
Curtailing Ammunition Sales

By MICHAEL CORKERY

Continued on Page A18

A closely watched index signaled a
contraction in U.S. factory activity for
the first time since 2016. PAGE B1

Trade War Blamed for Slump

Today, partly sunny, humid, strong
afternoon thunderstorms, high 86.
Tonight, clouds breaking, low 65. To-
morrow, some sunshine, less humid,
high 75. Weather map is on Page C8.
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and divided Parliament and
the country alike. More than
three years after the referen-
dum vote to leave the EU,
there is still no obvious way
out of the stalemate.

Lawmakers voted 328 to
301 to make time this week for
Parliament to debate a law—
now highly likely to pass—that
would require Mr. Johnson to
ask the EU for Brexit to be de-
layed until the end of January
2020 if he doesn’t secure a
deal with the bloc in October
to manage Britain’s exit.

The prime minister has said
such parliamentary action
would limit his ability to nego-
tiate with the EU, as he could
no longer use the threat of a
disruptive break with the bloc
to squeeze out better divorce

PleaseturntopageA7

LONDON—U.K. lawmakers
delivered a blow to Prime Min-
ister Boris Johnson’s Brexit
strategy with a vote aimed at
delaying the country’s exit
from the European Union,
prompting the British leader
to call for a general election.

In a vote Tuesday in the
House of Commons, lawmak-
ers defied Mr. Johnson’s pleas
not to tie his hands in negoti-
ations with the EU and took
the first move toward passing
a law that would stop him
from pushing through a split
with the bloc at the end of
next month.

The development empha-
sizes how Brexit has placed al-
most unbearable strains on
the British political system

BY MAX COLCHESTER

U.K. Lawmakers Upset
Johnson’s Brexit Plan

The U.S. manufacturing in-
dustry shrank for the first time
in three years last month, the
latest sign that a global manu-
facturing pullback is weighing
on the U.S. economy amid ris-
ing trade tensions between
Washington and Beijing.

Tuesday’s Institute for Sup-
ply Management’s manufactur-
ing index, a widely watched
gauge of factory activity, fell to
49.1 in August from 51.2 in the
prior month. Readings above
50 indicate manufacturing is
expanding, while those below
50 are a sign of contraction.

The latest reading marked
the first contraction since Au-
gust 2016 and was the lowest
level since January 2016.

U.S. stocks and government
bond yields fell on the report.
The Dow Jones Industrial Aver-
age lost 425 points before par-
ing some of its decline to end
down 285.26 points, or 1.1%. In-
vestors flocked to government
bonds and gold as they fled
riskier assets such as stocks.

The report—coming after

BY SARAH CHANEY
AND ANDREW RESTUCCIA

AirPodAngst:
Love ’Emand
Lose ’Em
i i i

Worry over falling
earbuds clouds

wireless experience
BY RACHEL FEINTZEIG

For months, Danny Shea
suffered a low-level anxiety
that finally lifted in June as he
boarded a flight from Munich.

His left AirPod tumbled
from his ear and fell, forever
gone, to the runway below. “I
actually felt free,” the 34-year-
old startup executive said.

Since losing his right ear-
bud this year, Mr. Shea had
been carefully shepherding the
left one until its dive to the
tarmac. Now, he said, “I’m
back to holding the phone to
my ear, which seems primitive.
But, hey, it works.”

AirPods, the $159 wireless
headphones from Apple Inc.,

PleaseturntopageA10

When Baltimore County,
Md., public schools began
going digital five years ago,
textbooks disappeared from
classrooms and paper and
pencils were no longer en-
couraged. All students from
kindergarten to 12th grade
would eventually get a lap-
top, helping the district
reach the “one-to-one” ratio
of one for each child that has
become coveted around the
country. Teaching apps and
digital courses took the place
of flashcards and notebooks.

Despite the investment,
academic results have mostly
slipped in the district of
about 115,000 students.

Over the last decade,

BY BETSY MORRIS
AND TAWNELL D. HOBBS

The
JOURNAL
.

The podcast about . . .

MONEY. BUSINESS. POWER.
Everyweekday afternoon atWSJ.com/thejournal

Schools’ Tech Push
Meets Backlash

Districts spent millions on laptops, apps
and devices; parents worry it’s not helping

U.S. Manufacturing
Joins Global Retreat

Walmart Stops
Selling Bullets
For Some Guns

Walmart Inc. is stopping
ammunition sales for assault-
style rifles and handguns, fur-
ther restricting the retailer’s
gun-related policies after two
deadly shootings at its stores.

Recent mass shootings have
raised pressure on retailers
and policy makers to take
steps to reduce gun violence.
Walmart’s ammunition
changes exceed the measures
taken by other big retailers
that have tightened their gun
policies in recent years after
other deadly shootings.

Lawmakers are set to return
to Capitol Hill after a summer
recess as expectations for pos-
sible gun legislation run high.
White House officials have met
with congressional aides to
discuss potential measures to
tighten background checks and

boost mental-health services.
The man who went on a
deadly shooting spree across
West Texas on Saturday was
barred under federal law from
owning or buying firearms be-
cause a court had previously
determined he was mentally
unfit, according to law-en-
forcement officials.

However, doubts remain
that Congress will get any-
thing done on the issue with
the 2020 election looming and
because President Trump
hasn’t endorsed a specific leg-
islative package. Senate Ma-
jority Leader Mitch McConnell
(R., Ky.) said Tuesday that he
would follow the Republican

PleaseturntopageA4

BY SARAH NASSAUER

� Shooter in Texas attack was
barred from buying guns.... A4

� GOP lawmakers await Trump’s
signal on firearms..................... A4

data pointing to contracting
factory activity in the U.K., Ger-
many, Japan and South Korea—
fueled fears that a manufactur-
ing slowdown elsewhere in the
world had reached the U.S.

Trade was “the most signifi-
cant issue” for the U.S. pur-
chasing and supply executives
surveyed in the monthly report,

PleaseturntopageA2

Note: Above 50 indicates expansion;
below 50 indicates contraction
Source: Institute for Supply Management
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� Heard on the Street: Grim
omen in manufacturing..... B14

American schools embraced
technology, spending mil-
lions of dollars on devices
and apps, believing its dis-
ruptive power would help
many children learn faster,
stay in school and be more
prepared for a competitive
economy. Now many parents
and teachers are starting to
wonder if all the disruption
was a good idea.

Technology has made it
easier for students and teach-
ers to communicate and col-
laborate. It engages many stu-
dents and allows them to
learn at their own pace. But
early indications are that tech
isn’t a panacea for education.

PleaseturntopageA10

� Family & Tech: Texting in
class? Blame the parents... A11

Salesforce.
#1CRM.

Ranked #1 for CRMApplications based on
IDC 2018 RevenueMarket ShareWorldwide.
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AT&TMedia Chief
Is Heir Apparent
AT&T named WarnerMedia head
John Stankey to a newly created
No. 2 role, making him the likely
successor to Chief Executive
Randall Stephenson. B1
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What’s
News

�U.K. lawmakers delivered
a blow to Johnson’s Brexit
strategy with a vote aimed at
delaying the country’s depar-
ture from the EU, prompt-
ing the British leader to call
for a general election. A1
� Hurricane Dorian be-
gan whipping Florida after
carving a slow, erratic path
across the Atlantic that left
the Bahamas devastated. A3
�China’s top office for Hong
Kong affairs said it had legal
power to unilaterally declare
a state of emergency in the
city if unrest continues. A8
�The gunman in Saturday’s
shooting spree in Texas was
barred under federal law from
owning or buying firearms,
according to authorities. A4
� Emails among USC offi-
cials show the schoolweighed
howmuchmoney applicants’
families could donate as part
of admissions decisions. A2
� Pope Francis ordered
officials to get the Holy See’s
budget under control after
a doubling of the deficit. A7
�The administration is con-
sidering continuing a special
refugee program for some
Iraqis while further reducing
the cap on other refugees.A4
� The search for survivors
fromadivingboat that burned
and sank off California’s
coast was called off, with 34
people presumed dead. A3

Walmart is stopping
ammunition sales for

assault-style rifles and
handguns, further restricting
the retailer’s gun-related
policies after two deadly
shootings at its stores. A1
� U.S. factory activity
shrank for the first time in
three years last month, the
latest sign that a global man-
ufacturing pullback is weigh-
ing on the U.S. economy. A1
� The dollar touched its
highest level in more than
two years amid a gloomy
growth outlook and trade
and political pressures. B1
� U.S. stocks and govern-
ment-bond yields slumped,
with the Dow off 1.1% and the
yield on the 10-year Treasury
note falling to 1.469%. B13
� AT&T promoted John
Stankey to a newly created
No. 2 role, setting up theWar-
nerMedia boss as the likely
heir to CEO Stephenson. B1
� Huawei accused the
U.S. of “using every tool at
its disposal” to disrupt its
business, including cyber-
attacks on its networks. A8
� The UAW said it would
target GM first in contract
talks, aiming for a deal that
would guide negotiationswith
the other Detroit car firms.B3
� Van Eck and SolidX on
Thursday plan to begin
selling shares in a limited
version of a crypto ex-
change-traded fund. B8

Business&Finance

World-Wide

The Bahamas Reel From Dorian’s Devastation

STORM’S HAVOC: The death toll in the Bahamas from Hurricane Dorian was raised to at least seven
Tuesday night. Up to 13,000 homes were estimated to have been severely damaged or destroyed. A3

M
IC
H
E
LL
E
CO

V
E
/T
R
A
N
S
IS
LA

N
D
A
IR
W
A
Y
S
V
IA

R
E
U
TE

R
S

>

M
IK
E
CO

P
P
O
LA

/G
E
TT

Y
IM

A
G
E
S
FO

R
W
A
R
N
E
R
M
E
D
IA

For personal, non-commercial use only. Do not edit, alter or reproduce. For commercial reproduction or distribution, contact Dow Jones Reprints & Licensing at (800) 843-0008 or   www.djreprints.com.

For p
er

so
nal,

 n
on-c

om
m

er
cia

l u
se

 o
nly.










E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES4DE SEPTIEMBREDE 2019 | AñoXLIV | Número 15.392 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

MADRID La investigación de los
avales distancia a Cs y PP MADRID

Una condena por estafa a la
Seguridad Social ha destapado
la falta de control en las eva-
luaciones médicas en Catalu-
ña para conceder pensiones
de incapacidad. La sentencia
critica que los funcionarios
diesen por buenos los infor-
mes falsificados que una mu-
jer presentó en nombre de de-
cenas de pacientes. PÁGINA 23

Un total de 611 contribuyentes
declaran en España un patri-
monio de más de 30 millones
de euros, según losdatos difun-
didos ayer por la Agencia Tri-
butaria, correspondientes a
2017. Los grandes millonarios
han crecido en España el 74%
desde que en 2011, en medio
de la GranRecesión, el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Za-
patero restituyó el impuesto
sobre el patrimonio. PÁGINA 39

Una condena
revela falta
de control en
las pensiones
de incapacidad

Más de 600
españoles son
superricos,
un 74% más
que en 2011

El primerministro británico, Bo-
ris Johnson, comprobó ayer que
su posición se debilita en los
días decisivos para el Brexit, que
pretende que se produzca el 31

de octubre con o sin acuerdo. El
diputado conservador Philip
Lee anunció su paso al grupo
liberaldemócrata, lo que pone
fin a la ajustadamayoría absolu-
ta que apoyaba a Johnson en el
Parlamento. Horas después, la
Cámara de los Comunes aprobó
unamoción —por 328 votos con-
tra 301— que arrebata al Gobier-
no el control del orden del día,
para impulsar hoy mismo una
resolución legal que obligue al
Ejecutivo a solicitar a Bruselas
otra prórroga del Brexit de tres
meses. Johnson aseguró que, si
se aprueba, convocará nuevas
elecciones.

“Ya basta. El país quiere que
todo esto se acabe y que se respe-
te el resultado del referéndum”,
clamó el primer ministro. John-
son ha utilizado todos los resor-
tes que tenía a su alcance para
evitar que el Parlamento obstru-
ya sus planes, incluida la suspen-
sión a partir del lunes y durante
cinco semanas de la actividad de
la Cámara. Lo único que ha lo-
grado con ello es envalentonar a
sus rivales y reafirmar a los con-
servadores que han criticado su
estrategia.  PÁGINA 2

El mercado laboral acusa ya
síntomas de ralentización.
De hecho, la afiliación a la Se-
guridad Social ha perdido
212.000 cotizantes, la mayor
caída en un mes de agosto
desde 2008, año en que empe-
zó la crisis. Además, el paro
registrado ha aumentado en
54.000 personas. Alcanza ya
los 3,06 millones de desem-
pleados. Con todo, la tenden-
cia de fondo sigue siendo po-
sitiva: la afiliación ha ganado
480.000 ocupados en los últi-
mos 12 meses.  PÁGINA 38

FÚTBOL 36 jugadores en el banquillo
por el amaño del Levante-Zaragoza  P32

El Movimiento 5 Estrellas
(M5S) aprobó ayer formar un
nuevo Gobierno en Italia con
el Partido Demócrata (PD).
En una consulta en Internet a
la que estaban llamadas
115.000 personas, el 79,3% de
las bases de la formación die-
ron luz verde a una alianza, lo
que permitirá a Giuseppe Con-
te presentar la propuesta pa-
ra formar su segundo Ejecuti-
vo, menos de un mes después
de que Matteo Salvini hiciera
caer el anterior. PÁGINA 3

Pedro Sánchez trató ayer de per-
suadir a Podemos para su investi-
dura con la oferta de un “riguroso
sistema de control” de los pactos
que logren. En la presentación de

su plan de 370 medidas, el líder
socialista ofreció a su posible alia-
do “responsabilidades capitales”
en órganos e instituciones no su-
peditadas al Ejecutivo.  PÁGINA 14

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Johnson sufre
una derrota
crucial en su
plan del Brexit
El primer ministro amenaza con
elecciones si el Parlamento le obliga
a solicitar una nueva prórroga

PSOE y Podemos no alcanzan un acuerdo
pero se copian los programas PÁGINA 15

Rotundo apoyo
de las bases de
Cinco Estrellas
a la alianza
con el PD

La caída del
empleo es la
mayor en un
mes de agosto
desde 2008
El paro aumentó en
54.000 personas y
llega a 3,06 millones

Sánchez ofrece a
Iglesias un control
riguroso de su pacto

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

Sánchez, ayer en la presentación de su plan de 370 medidas. / ULY MARTÍN

JESÚS GARCÍA, Barcelona

RAFA DE MIGUEL, Londres

DANIEL VERDÚ, Roma

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

JOSÉ MARCOS, Madrid
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D
r. Bob Sears sits at a worn wooden desk near
a cushioned exam table designed for pediat-
ric patients. The room has only a few other
trappings — small molds of a child’s foot and
hand, hanging from a wall — that suggest the

routines of childhood. And there is nothing to suggest
the notoriety that trails in his wake.

But this office is a hub in a nationwide movement that
the medical establishment contends is a threat to public
health. Sears’ practice caters to parents the public large-
ly labels as anti-vaxxers, people who no longer trust the
scientists, doctors or government representatives who
say vaccines are safe and that the risk of disease is far
greater than the chance of an adverse reaction.

Parents travel from across the state to Sears’ family
practice in Capistrano Beach, all of them paying out of
pocket for checkups. Some of them believe that vaccines
caused a sudden allergic reaction or neurological change
in their children; others question whether they should
delay the standard vaccination schedule — or ignore it
altogether.

COLUMN ONE

Doctor at center
of vaccine debate
scorned, praised
He’s a fearmonger or truth teller
— it depends on whom you ask 

By Melody Gutierrez

[See Bob Sears, A8]

PEDIATRICIAN Bob Sears is a go-to doctor for
parents seeking to exempt kids from vaccinations. 

Allen J. Schaben Los Angeles Times

As investigators
searched for answers in the
worst maritime disaster in
modern California history,
there was growing focus
Tuesday on the limited es-
cape routes available to the
34 people who are believed to
have perished when a diving
charter boat caught fire
early Monday during a La-
bor Day expedition around
the Channel Islands.

When the fire broke out
around 3 a.m., five crew
members on deck jumped
overboard and escaped,
paddling a dinghy to a
nearby boat. Everyone else
— including another mem-
ber of the crew — was in
sleeping quarters below
deck and unable to get out,
with the only two exits ap-
parently blocked by fire.

Santa Barbara County
Sheriff Bill Brown said Tues-
day that the victims were
trapped below deck with no
way of getting to safety.

“There was a stairwell to
get down the main entryway
up and down and there was
an escape hatch, and it
would appear as though
both of those were blocked
by fire,” he said.

The main staircase led
into the galley, and the hatch
opened into the adjacent
mess area, both of which
were engulfed in flames.

The U.S. Coast Guard
has said the Conception, op-
erated by Truth Aquatics,
had passed all recent inspec-
tions. But Marjorie Murtagh
Cooke, former director of the
National Transportation
Safety Board’s Office of Mar-
ine Safety, said the inferno
could expose a broader safe-
ty problem that needs cor-
recting.

“With 30-plus people dy-
ing, the investigation could
lead to changes in the way
vessels are designed or pro-
tected depending on the
findings,” she said.PEOPLE PAY their respects Tuesday at a memorial in Santa Barbara for victims of the deadly fire aboard

the dive boat Conception. “I cannot imagine what the families are going through,” an NTSB official said. 

Luis Sinco Los Angeles Times

Passengers on
dive boat had
two exits, both
blocked by fire 
The tragedy exposes a
problem that needs
fixing and could lead
to changes in boat
design, officials say.

By Matt Hamilton,

Richard Winton, 

Mark Puente 

and Hannah Fry

[See Conception, A10]

WASHINGTON — After
all the promises that fund-
raising-as-usual was behind
them and that charming the
wealthy over canapés would
take a backseat to chatting
with regular human beings,
Democratic presidential
candidates spent a lot of
time this summer in the
Hamptons.

Martha’s Vineyard,
Brentwood and the well-
manicured estates of Silicon
Valley, too.

Paying the bills without
paying regular visits to the
seaside homes and pent-
house apartments of rain-
makers turns out to be a lot
harder than many candi-
dates hoped.

Sen. Bernie Sanders of
Vermont has twice funded
robust presidential cam-
paigns almost exclusively
with small online contrib-
utions. Sen. Elizabeth War-

ren of Massachusetts has
largely succeeded as well.
The others, not so much.

“A lot of them had a big
burst of online fundraising
at the beginning and
thought they were going to
be able to keep it going,” said
Joe Trippi, who managed
the 2004 presidential cam-
paign of Howard Dean, an
early phenom at grass-roots
fundraising. “They hired be-
yond their ability to sustain
it. Several had to pull back.”

Trippi said he saw a simi-
lar pattern with Dean. Small
donors can be less forgiving
and less reliable than big-
dollar contributors who
grow invested in a candi-
date’s success. With small
donors, success can breed
success, but a falter on the 

[See Donors, A14]

Most Democrats find they
can’t say no to big fundraisers
By Evan Halper

BETO O’ROURKE had
a strong start with small
donors, but since has had
to rely on the wealthy.

Carlos Osorio Associated Press

SANTA BARBARA —
For the Quitasol family, the
Labor Day weekend scuba
diving trip to the Channel Is-
lands was supposed to be a
celebration at sea.

Three sisters — Angela,
Nicole and Evan Quitasol —
set out Saturday with their
father, Michael Quitasol,
and stepmother, Fernisa Si-
son. They were celebrating
Michael’s birthday with a
luxurious three-day excur-
sion that was to include div-
ing amid the kelp forests, na-
ture lectures and gourmet
meals.

But now, the five mem-
bers of the family are be-
lieved to be among 34 people
presumed killed when a fire
broke out aboard the ship
before sunrise Monday, said
the sisters’ stepfather, Chris
Rosas.

Evan was a nurse in the
emergency department of a
Stockton-area hospital,
Rosas said. Nicole was a bar-
tender who worked in a
lounge in Coronado, which
allowed her to live near her
beloved ocean. Angela was a
middle school science
teacher with the Lincoln
Unified School District in
Stockton.

“They were the most
kind, most loving people I’ve
ever met, and I’m not just 

[See Victims, A11]

‘It’s not fair — not fair at all’
Friends, families grieve for the 34 feared dead on Conception

By Matthew Ormseth,

Brittny Mejia, 

Hailey Branson-Potts

and Dakota Smith

A PHOTO left at a makeshift memorial at Santa
Barbara Harbor reads in part: “I’ll miss you forever.”

Christian Monterrosa Associated Press

Deadly Dorian pounds Bahamas

U.K. Parliament 
sets vote to block
no-deal Brexit

British Prime Minister
Boris Johnson suffers a 
major defeat in his effort
to leave the EU without
a withdrawal agree-
ment. WORLD, A3

Walmart to stop
ammunition sales
After a mass shooting at
one of its stores, the
retail giant’s move is
seen as eliminating a
small chunk of its sales
to make a big political
statement. BUSINESS, C1

Weather
Sunny and warm.
L.A. Basin: 94/71. B6

Volunteers evacuate families from rising waters caused by the powerful storm.
After devastating the islands, the hurricane moved into open waters Tuesday on
a course for Florida, but the threat to the state eased significantly. WORLD, A3

Ramon Espinosa Associated Press

LEGISLATION: Gavin Newsom says vaccination bill
needs changes before he’ll sign it. CALIFORNIA, B1

■■■ ELECTION 2020 ■■■

Messages sent between
USC’s athletic and admis-
sions offices underscore a
truism in college admis-
sions: money talks.

The emails, which were
made public Tuesday when
an attorney for a father fac-
ing charges in the college ad-
missions scandal filed them
in court, turn an unsparing
light on how the university
flags children of possible
donors and other influential
families for special consider-
ation in the application
process.

The emails, for example,
include the wish list of “spe-
cial interest” applicants a
top official from the athletic
department sent each
spring to the head of the
school’s admissions office.
In the emails, as well as in-
ternal spreadsheets in-
cluded in the filings, the stu-
dents were often identified
by how much money their
parents had donated or were
expected to give to the
school. Influential figures at
USC who were pushing for a
student to be admitted were
also noted and, in some
cases, a parent’s profession
was listed.

In a spreadsheet atta-
ched to one of the emails,
which included roughly 200
“special interest” applicants
put forth by the athletic de-
partment between 2012 and
2015, a note for one student
read, “25,000 check and 

EMAILS

SHOW USC

FLAGS KIDS

OF POSSIBLE

DONORS

Officials discussed
potential for parents’
largesse, files reveal.

By Joel Rubin

and Matthew Ormseth

[See USC emails, A4]

DIVERS’ GRIEF: Ocean explorers, a tight-knit community, are in shock over the boat tragedy. CALIFORNIA, B1
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En plena crisis
los dejan plantados

Se intenta que todos ganen la industria y el sector
salud con inversiones

Estuvieron presentes todos los representantes de la indus
tria de la salud la de medicamentos hospitales seguros
médicos dispositivos distribución y tecnología hospitala
ria Es decir Canifarma Anafam Amelaf el Consejo Coor
dinador Empresarial Funsalud ANHP AMIS Estaba todo
listo para iniciar los trabajos a los que ha llamado Alfonso
Romo jefe de a Oficina de la Presidencia en plena crisis
de escándalos del sector salud Sin embargo no llegaron los
principales convocantes los empresarios se sintieron plan
tados Al auditorio de la Secretaría de Salud no pudo llegar
ayer Alfonso Romo el convocante pero tampoco estuvo
el anfitrión JorgeAlcocer secretario de Salud quien recién
pidió disculpas a los padres de niños con cáncer

en su lugar guerrero y novelo
Algunos dicen que fue el tráfico la Ciudad de México fue un
caos ayer Otros que simplemente no se organizan Otros
que Romo estuvo en otro evento el del convenio entre In
fí havit y la Asociación de Bancos de México El caso es que
rtinguno llegó ni Romo ni Alcocer Y los representantes de
la industria muy a tiempo y expectantes fueron recibidos
por uno de los asesores de Romo Héctor Guerrero quien
les empezó a hablar de la nueva filosofía del actual gobier
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no pero nada de iniciar trabajos
Esperemos que no hayan tratado
de enseñar a hacer chiles a Cle
mente Jacques Y estaban en esas
cuando había otro asistente José
Alonso Novelo titular de la Co
fepris quien como doctor debe
ser bueno pero toda la industria
se queja de la lentitud en el re
gistro de medicamentos y tra
tamientos La reunión no iba lo
mejor posible

MIENTRAS TANTO
HACIENDA CON LUPA
La de Romo es buena idea Se
da en un contexto de crisis del
sector salud Y se trata de en
viar señales y hacer mesas de
trabajo para que todos ganen
la industria y el sector salud
con inversiones

Todo ello se da cuando la
Secretaría de Hacienda tiene
un lente de aumento revisando

todos los gastos que se hacen en institutos de salud en
las compras de medicamentos y desde luego en los desa
bastos Al final del proceso a Raquel Buenrostro Oficial
Mayor de Hacienda le ha salido la compra consolidada ha
habido ahorros en la compra de medicinas

buena iniciativa pero no llegaron
Sin embargo el desabasto del medicamento para ni
ños con cáncer elevó las alarmas a rojas Que si fueron
los institutos por falta de planeación que si fueron las
farmacéuticas distribuidoras con campaña negativa
de comunicación como acusa López Obrador o que
si fue falta de planeación Lo cieno hay una crisis en el
sector salud

Y cuando se convoca a un evento de gran envergadura
simplemente no asisten los principales convocantes Romo
y Alcocer

Es totalmente entendible que Alfonso Romo al fin y al
cabo empresario trate de reagrupar al sector privado de
la salud para generar certezas de mayores inversiones es
un sector altamente generador de empleos Y en el marco
del Consejo Nacional Para el Fomento a la Inversión el
Empleo y Crecimiento Económico ahora era el turno de
la industria farmacéutica

Todos los representantes privados estuvieron a tiempo
Sólo faltaron los convocantes
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La reunión del Coíinece

y una oportunidad
perdida

Todas las crisis por desa
basto de terapias funda
mentales se pudieron ha

ber evitado si este gobierno no
viera con tanta desconfianza a

las empresas y se hubiera tra
bajado en conjunto con los pro
veedores de insumos tan vita

les El combate a la corrupción
no tiene por qué impedir traba
jar en aspectos tan cruciales co
mo garantizar el arsenal tera
péutico que requerimos

De hecho autoridades y em
presas tendrían que estar pla
neando ya el abasto de insumos de
salud para el 2020 Ya se está ha
ciendo tarde

Entre la industria de la salud

hay un sentimiento como de in
comprensión de ninguneo y de
sentirse injustamente tratados
porque se les echa la culpa se les
debe muchos millones se les se
ñala como corruptos sin eviden
ciar ni unaprueba y tienen que
quedarse callados

Pero también se percibe un
ánimo de no perder la esperan
za ante las aparentes buenas in
tenciones de la presente admi
nistración de empujar una mayor
cobertura para cumplir con el de
recho a la salud El problema es
que este gobierno no logra de
jar claros los cómos y más bien
muestra gran desconocimiento y
descoordinación

Ayer hubo una esperanzado
ra señal que despertó buen ánimo
entre elsector pero dejó un cier
to sabor de boca amargo Toda la
cúpula empresarial de salud fue
convocada a lo que se preveía co

mo la cumbre esperadapara ahora
sí trabajar en equipo Fueenelau
ditorio de la Secretaría de Salud y
el objetivo fue instalar la mesa del
sector salud dentro del Coflnece
el consejo que Alfonso Romo des
de la oficina de Presidencia busca

empujar para fomentar inversión
empleo y crecimiento económico

La convocatoria no pudo ha
ber sido mejor llegáronlos titula
res de todos los ramos farmacéu

tica Canifarma AMIIF Amelaf
Anafam CFM distribuidoras
Diprofar Aandis Anadim hos

pitales ANHP CH dispositivos y
diagnóstico AMID Comed ase
guradoras AMIS fundaciones
Cetifarma Asemef Dinamegi Y
aparte de los representantes de sa
lud del CCE la Coparmex el CMN

y la Concamin también estuvie
ron las cabezas de organismos
académicos facultades médicas y
científicas O sea estaban todos

El problema no asistiéronlos
convocantes No estuvo ni el an

fitrión el secretario Jorge Alcocer
en su oficina se entendió que sólo

prestaban el auditorio ni Romo
que como jefe de la oficina de Pre
sidencia era el convocante

Hablaron muy bien Ignacio
Santos Preciado titular del Con
sejo de Salubridad General y Ale
jandro Mohar coordinador de la
Red de Hospitales e Institutos y
hasta el de la Cofepris José No
velo despidió cordial A Héctor
Guerrero representando a Romo
le faltó empatia pues se puso a dar
lecciones sobre puntos básicos de
la salud a directivos que llevan to

dauna vida dedicados a ello
Tanto Romo como Alcocer

mostraron falta de sensibilidad y
perdieron una gran oportunidad
de conciliar con este gremio que
está ávido ya se tendría que te
ner claro de apoyar y trabajar en
equipo

Los problemas de desabasto de
terapias esenciales en hospitales
es cierto que vienen de años pero
tras enormes expectativas aho
ra son más graves más evidentes y
trascienden fronteras

Primero fue con antiretrovira

les VIH luego antihipertensivos
antidiabéticos en las últimas se
manas quimioterapias para niños
y ahora efedrina vitalpara anes
tesias en cirugías

Los funcionarios de gobier
no avientan la culpa a las empre
sas pero talparece es el gobier
no el que no ha comprendido que
enproveeduría de salud tiene que
planearse conjuntamente y con
mucha anticipación

La otra reunión

En la oficina del secretario Alcocer

hubo ayer otra reunión y ésta du
ró horas y horas El tema fue abas
to de vacunas medicamentos su
brogados Fue con la oficial mayor
de la SHCP Raquel Buenrostro
y estuvieron los titulares del IM
SS Zoé Robledo del ISSSTE Luis
A Ramírez junto con su director
normativo Ramiro López Juan
Ferrer del Seguro Popular Igna
cio Santos del CSG y el subsecre
tario Hugo López Gatell
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La semana pasada se anunció que la CFE que
dirige Manuel Bartlett había alcanzado un
acuerdo con las empresas de gasoductos que
fue incluso motivo de la #Mañanera y aplausos
en cuanto a seguridad de inversiones se refiere

Empero aün le falta fumar la pipa de la paz
con la empresa mexicana Fermaca de Fernando
y Manuel Calvillo y los gasoductos de conectl
vidad crítica para el Bajío para llevar el gas desde
Waha Texas hasta Aguascallentes Guanajuato
Jalisco Querétaro y San Luis Potosí entidades
que tienen un promedio anual de crecimiento
de 4 4 desde 2014 hasta el primer trimestre de
este año

Los acuerdos con Carso Energy de Carlos
Slim TCEnergy de Robert Jones e IEnova de
Carlos Ruiz la asociación canado estaduniden
se tienen diferentes tiempos de
inicio para operación sin em
bargo la línea Texas Tuxpan está
concluida y sólo requiere la Cer
tificación de la CFE y que la CRE
cuyos últimos plenos extraordi
narios ha presidido el comisio
nado Guillermo Pineda Bernal
autorice la operación y ni lo uno
ni lo otro tienen para cuándo

La última reunión extraordinaria de la CRE
el pasado 27 de agosto duró alrededor de cinco
minutos para autorizar las tarifas eléctricas que
rigen a partir del primero de septiembre y no hay
convocatoria aún para autorizar la operación del
gasoducto

Ojalá y no sea mal augurio que sólo preten
dían dar una señal de tranquilidad al sector pri
vado porque todo el sector comercial e industrial
está atento a que comience a fluir el gas natural
en cantidades y condiciones adecuadas para todo
el país más cuando ha generado una expectativa
muy positiva el conocimiento de las siete accio
nes que dio a conocer Elvira Kabbaz en Mérida
la semana antepasada para retomar la inversión
en el Sistrangas programa de acción que ha sido
autorizado por Rocío Nahle

Esa inversión incluye terminar la fase dos de
la reconfiguración de la estación de compresión
de Cempoala construir dos estaciones en Ve

racruz una en Tecolutla y la otra en Lerdo y el
tendido de 90 km de ducto para la interconexión

del gasoducto Mayakán para la Península de Yu
catán y un trabajo coordinado con el Corredor
Interoceánico para modernizar el ducto que re
corre en paralelo al tren y los tramos carreteros
del istmo

Mire Manuel Bartlett es un personaje que
sabe aguantar presión pero también conoce el
precio de la palabra

Ah por cierto El presidente López Obrador
dijo que se iban a hacer públicos los contratos que
serían renovados con los concesionarios transpor
tistas de gas sobre todo porque siguen las dudas
de si es real el ahorro de cuatro mil 500 millo
nes de dólares anunciado o fue pura estimación
virtual

Actualmente Pemex produce 10096 de las
gasolinas que se refinan en México y compra

95 de las que se importan Eso le
da casi un monopolio sobre el alma
cenamiento y la distribución de las
gasolinas que usan los mexicanos

DE FONDOS A FONDO
#Salud El colmo de colmos Resul
ta que Alfonso Romo de la Oficina
de la Presidencia y el secretario de

Salud Jorge Alcocer dejaron plantados a los re
presentantes privados y médicos para instalar la
mesa de salud para retomar la Inversión privada

De por sí el diálogo con el sector privado es
mínimo fragmentado y poco efectivo pero aho
ra con el plantón se confirma a los convocados
su nulo interés por retomarlo

Ahí estaban Funsalud Canifarma Amelaf
AMIIF Anafam Anadin Fundación Slim Con
sejo Farmacéutico Mexicano un gran foro y no
llegó Alcocer ni Romo ni siquiera un subsecre
tario de Salud

Los directores del IMSS e ISSSTE se discul
paron y no mandaron a nadie y como si fuera el
Chavo del Ocho el ingeniero Jesús Guerrero de
la Oficina de Romo salió a recetar un proyecto
para establecer mesas de trabajo para elaborar el
programa de salud y el único que salió a justificar
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y tomar la batuta fue Ignacio Santos secretario
del Consejo de Salubridad General para lavar
afrenta pero se moría de pena No si le digo
mal y de malas

Aún no hay
convocatoria

para autorizar la
operación
del gasoducto
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QUE ante la división en la
bancadade Morena en el Senado
por la disputa de la Mesa Direc
tiva el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador envió de
regreso aManuelVelasco con la
encomiendade operarlaaproba
ción de lainiciativade revocación
de mandatoycalmar las aguas

Se sabe que el ex gobernador de
Chiapas solo estará en su escaño
tres meses pues se perfila para
integrarse al gabinete presiden
cial en diciembre

QUE hablando del Senado
mucho se comentael trato aMó
nicaFernándezen elpasado In
forme presidencial pues no fue
sentada en primera filajunto a
Porfirio Muñoz Ledo entonces
todavía presidente de la Cámara
de Diputados ytampoco fue pre
sentada como sí ocurrió con los
representantes de los otros Po
deres de laRepública

La nueva presidenta de la Mesa
Directiva tuvo que ver el mensa
je sentadaen las filas de atrás casi
en el anonimato hecho que mu
chos interpretan como unareac
ción presidencialy un mensaje a
Ricardo Monreal quien operó
el reemplazo de MartíBatres

QUE dicen en la industria
farmacéutica que no hubo acuer
dos concretos y sí regaños en la
reunión programada ayer en la
Secretaría de Salud cuyo titular
Jorge Alcocer plantó a los re
presentantes de la comisión co
rrespondiente del CCE Canifar
ma AMIIF yAmelaf entre otras
y tampoco participaron los sub
secretarios Hugo López Gatell
yAsa Cristina Laurell señal
de quepoco les interesael tema

Encabezó la reunión Héctor
Guerrero funcionario que a de
cir de los participantes solo los
confrontó por lo que no ven in
terlocucióncon la4T
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Jorge Alcocer dejó vestidos
y alborotados a los represen
tantes de la industria farma

céutica a quienes convocó a
una reunión a la que nunca
llegó por cuestiones de agenda
dijeron En la mesa estaban
representantes de AMIF Cani
farma el Consejo Coordinador
Empresarial y Amelaf entre
otros Del lado del gobierno
estuvieron Alejandro Mohar
comisionado de Institutos Na
cionales de Salud y José Alonso
Novelo de Cofepris Aunque
algunos asistentes dijeron que
la reunión fue una pérdida
de tiempo otros esperan que
sirva para construir un puente
con las autoridades
Jorge Winckler fue descabe

zado como fiscal de Veracruz
El Congreso de mayoría de
Morena lo desconoció Fue ele
gido por una mayoría panista
y desde que llegó el gobernador
Cuitláhuac García jamás hubo

entendimiento
Porfirio Muñoz Ledo tenía

la ley de su lado Tras varias
horas de debate en donde la
oposición se resistía y no se
cansaba de señalarlo con dedo
flamígero al final el político
dejó la presidencia de San Láza
ro Como sea el avasallamiento
dejó más que lastimada a la
oposición iba en contra de su
propia historia nos recuerdan
que quizá por eso volvió el Por
firio congruente que se estaba
yendo por algún lado

San Lázaro hizo milagro en
la Cámara de Diputados En el
ajuste para distribuirse la presi
dencia de ese órgano legislativo
movieron los números y se hizo
el milagro para convertirlo en
cuarta fuerza y que le pueda
tocar presidir la Mesa Directiva
en el último semestre cinco
diputados de Morena y del PES
se incorporaron al PT Esos son
amigos carajo
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Lareducción delvolumen de robo de
combustibles en ductos tiene con

tabñización especifica unos 48 245
mdp que Pemex a cargo de Octavio Ro
mero dejó de erogar en importaciones de
gasolinay diésel que era menester realizar
para mantener el abasto del sistema legal
de gasolineras pues el huachicol se ven
de en el mercado negro que se suman a
otros ahorros por reducción o cancelacio
nes de compras y contratos que alcanzan
los 145 614 mdp referidos porelPresidente
Andrés Manuel López Obrador

De acuerdo a los registros de la SHCP que encabeza Ar
turo Herrera ese ahorro al 31 de julio pasado representa
73 de la meta de 200 mil millones de pesos de este año y
que ojo es dineros muy diferente al subejercicio dine
ro presupuestado pero no usado Los ahorros recursos
ejercidos pero en menor cuantía por una cantidad cierta
de bienes y o servicios representan ahora el equivalente
a 0 6 del PIB y el doble de los recursos este año asigna
dos en conjunto a UAM UNAM e IPN a cargo de Eduardo
Peñalosa Enrique Graue y Mario Rodríguez respectiva
mente Los ahorros calculados para Pemex en su conjunto
incluyendo menos contratación de deuda contratacio

nes y huachicol es el más relevante 56 094 millones de
pesos seguidos por los 46 666 millones de pesos de la CFE
que con Manuel Bartlett se estima redujo 20 el gasto en
combustibles para generar electricidad y en otros bienes y
servicios el tercer rubro más relevante son los ahorros de

20 mil millones en el resto de dependencias y entidades
cuyas adquisiciones y contratos estuvieron bajo el escru
tinio de la oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro

PLANTÓN MEDICINAL Uno de los temas más polémi
cos del actual gobierno como son los servicios médicos
públicos ayer fue motivo de un desaguisado en Palacio
Nacional convocados por el jefe de la Oficina Presiden
cial Alfonso Romo para una primera reunión con Jorge
Alcocer los representantes del sector salud del CCE Pa
tríele Devlyn Canifarma que lleva Rodrigo Puga de la
AMELAF con Arturo Morales y AMIIF de Ana Longoria
se llevaron el plantón del secretario de Salud Quien los
atendió fue Héctor Guerrero asesor de Romo para pro
ponerles unas mesas de trabajo relativas al Sector Salud
asunto que no entendieron los invitados Bueno cuando
menos estuvieron ahí José Alonso Novelo de Cofepris e
Ignacio Santos del Consejo de Salubridad General Un co
mienzo cucho y a tropezones pero al fin comienzo del
acercamiento empresas gobierno que el país requiere

BLIM LA TELE EN INTERNET Ahora la plataforma OTT
Blim de Grupo Televisa salta a la televisión agregando a
su menú 30 canales en vivo Atresmedia TVE Telemundo
Univisión y de la propia firma de Emilio Azcárraga que
se suma a su oferta de 32 mil contenidos de video bajo
demanda Se trata de un diferenciador en la oferta ante un

público cada vez más inclinado hacia las plataformas de
contenidos exclusivos premium y referenciales

ANONIMO Mañana se cumple un año de abrir sus puer
tas uno de los restaurantes de mayor repercusión en Po
lanco tanto por su diseño elegante con ambiente lúdico
y una cocina llena de sabores memorables Con su nuevo
concepto de pian pianito Anónimo es el lugar de aque
llos notables que desean estar sin ser vistos
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El 26 de julio de 2019 se celebro Asamblea General Ordinaria
Anual de Accionistas de NADRO S A P 1 DE C V la cual
resolvió además de otros asuntos la remoción de quienes
hasta esa fecha fungían como miembros de su Consejo de
Administración la revocación de sus poderes así como la
destitución del señor Pablo Escandón Cusi de sus cargos
de Presidente y Director General de la sociedad En adición
el 20 de agosto del 2019 se celebró Sesión del Consejo de
Administración de la sociedad que resolvió la revocación de
cualesquiera y todos los poderes conferidos al señor José
Manuel Arana Escobar quien indebidamente se ostenta como
Director Genera de la sociedad así como la revocación de

la totalidad de los poderes generales para la suscripción
de títulos de crédito en términos del artículo 11 de ia Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y poderes para
firmas y expedir Notas de Crédito en nombre de NADRO
S A P 1 DE C V y de cualesquiera y todas sus subsidiarias
y afiliadas Lo anterior queda en su conocimiento a efecto
de que todos los individuos y todas las instituciones no sean
sorprendidas y engañadas y para que se abstengan de celebrar
cualquier operación con personas que no tienen represen
tación de NADRO S A P 1 DE C V ni facultades para
obligarla en forma alguna con aparentes poderes cuya fecha
de otorgamiento sea anterior al 20 de agosto del 2019

Manuel Espinosa Escandon
Presidente del Consejo de Administración de

NADRO S A P 1 DE C V
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DESABASTO DEL PRODUCTO A ESCALA MUNDIAL

Se eliminará en un año
el riesgo de nueva
escasez de metotrexato

La falta del sulfato de efedrina se
debió al retraso en la importación de
la materia prima fuentes del sector

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

El riesgo de un nuevo desabasto del
medicamento metotrexato para
tratar el cáncer en los niños tardará
en desaparecer por lo menos un año
si se resuelve el asunto adminis tra
tivo por el que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris suspendió la
línea de producción del labor rio
Pisa único en el país que cuenta con
a materia prima para elaborarlo

Esto es así porque a escala inter
íacional hay carencia del ingredien
te principal desde hace alrededor
1e seis meses De ahí que aunque
tros cinco laboratorios poseen re

gistro sanitario del quimioterapéu
tico el producto no está disponible

Otro medicamento que también
sólo fabrica Pisa en México es el
julfato de efedrina indispensable
en los quirófanos para ayudar a los
pacientes en casos específicos a re
cuperarse de la anestesia Este pro
ducto empezó a escasear en algunos
hospitales debido al retraso de la
importación de la materia prima

La sustancia se elabora en Ale
mania cuya autoridad regulatoria
tardó tres meses en verificar la

documentación que a su juicio
contenía algunas inconsistencias
Al término del plazo liberó el per
miso de exportación del sulfato de
efedrina Fuentes del sector indica
ron que éste ya se encuentra en el
país y sólo se espera que la Cofepris
concluya el análisis de las muestras
q e tomó hace un par de semanas
a in de emitir la autorización para
su ingreso En las siguientes tres a
cinco semanas se iniciará la produc
ción del medicamento

Altos niveles de control

Resaltaron que el sulfato de efedri
na es un producto con altos niveles
de control con lo cual se previene
cualquier desvío y mal uso pues
es precursor para fabricar drogas
ilícitas

Los funcionarios recordaron
que por el riesgo que implica su
manejo el laboratorio que lo utili
za debe cumplir medidas estrictas
de seguridfy se encuentra bajn

vigilancia permanente de la auto
ridad sanitaria Por ahora sólo el la
boratorio nacional Pisa asume ese
riesgo y por lo mismo es el único
proveedor para el sistema nacional
de salud Las fuentes consultadas

explicaron que aunque hay otras
sustancias que pueden utilizar los
anestesiólogos tienen más riesgo
de complicaciones

Con el sulfato de efedrina en ma
nos expertas los pacientes se recu
peran muy bien y no tienen efectos
adversos Puntualizaron que este
medicamento debe tenerse en el
quirófano por si es necesario

El caso del metotrexato es dife
rente porque a causa de la escasez
mundial de materia prima está la
tente el riesgo de desabasto y como
se vio la semana pasada el mayor
problema es para los niños con
cáncer pues si tienen este producto
como parte de su terapia no existe
otro para sustituirlo comentaron
los entrevistados

Lo que se necesita en lo inmedia
to es que la Cofepris retire la sus
pensión de la línea de producción
de Pisa que ordenó en mayo pasado
La causa fue una supuesta falta de
validación de documentos pero na
da que tenga que ver con la calidad
del proceso de manufactura Con
la materia prima que el laboratorio
posee puede garantizar el abasto de
metotrexato durante los próximos
ocho a 10 meses afirmaron

 250.  2019.09.04



Consumo no básico despega en la Bolsa
Claudia Tejeda
claudia tejeda geleconomista mx

EL ÍNDICE sectorial de consumo
no básico en la BMV acumula un

alza de 15 55 en lo que va del año
despegándose de los demás índices
de la plaza bursátil que en su ma
yoría operan en terreno negativo

Este indicador engloba a firmas
como Elektra Posadas RLH Ne
mak y Hoteles City Express entre
otras Su rendimiento se compara
muy favorablemente contra el lán
guido 0 45 que muestraelS P
BMV IPC en el mismo periodo

El rendimiento del índice de

be ser principalmente por Elektra
ya que ha subido muchísimo en el
año Es la segunda de mayor rendi

miento 46 por ciento dijo Gui
llermo Delgado director de opera
ciones de Black Wallstreet Capital

El índice de consumo frecuen

te que incluye a Arca Continental
Bachoco Bimbo Cuervo FEMSA
y Kimberly Clark de México por
mencionar algunas muestra un
avance de 4 40 en los nueve me

ses que han trascurrido delpresen
te año

En tercer lugar está el índice de
firmas de servicios financieros El

indicador compuesto por 10 emi
soras como Gentera Banorte In
bursa y la propia Bolsa tiene un
rendimiento de 0 43 en lo que va
del año

El referente a sector salud que
incluye a GenommaLab tiene una

caída de 0 05 por ciento
La industria de telecomunica

cione según el indicador corres
pondiente refleja una caída de
4 01 en la principal plaza bur
sátil Este índice engloba a Amé
rica Móvil Axtel TV Azteca Ra
dio Centro y Grupo Televisa entre
otras firmas

El índice de materiales ha re

trocedido 7 18 en el año Incluye
a Alpek Cemex Grupo Cementos
de Chihuahua Mexichem Vitro y
Grupo México

El sector con peor desempeño
en Bolsa es el industrial compues
to por los tres grupos aeroportua
rios ASUR GAP y OMA así como
por Grupo Carso PinfrayAleática
En el año ha caído 11 01 por ciento
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CÁPSULAS DE SALUD
ElIMSS ratificó la denunciapenal respecto a los hechos de la Guardería ABC
La colitis ulcerosa produce úlceras e inflamación extensa en el colon

En atención a las instrucciones del

presidente Andrés Manuel López
Obrador en relación con los familia

res de la Guardería ABC en Hermo
sillo Sonora la secretaria de Gober
nación Olga Sánchez Cordero a tra
vés del subsecretario de Derechos

Humanos Población y Migración
Alejandro Encinas Rodríguez así co
mo el director general del IMSS Zoé
Robledo informaron que se reiteró la
importancia para el gobierno de ga
rantizar la verdad la justicia la repa
ración integral y la no repetición del
caso de la Guardería ABC A solici

tud de la Fiscalía General de la Repú
blica el IMSS ratificó la denuncia
penal presentada el pasado 22 de
agosto por los hechos ocurridos el 5
de junio de 2009 En dicha ratifica
ción el IMSS ofreció elementos de
prueba adicionales a los presentados
originalmente En una siguiente etapa
la denuncia se ampliará para incorpo
rar todos los elementos probatorios
existentes en la investigación que re
alizó la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre el caso y que derivó
en el proyecto del ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea que abre la
posibilidad de fincar responsabilida
des a diversos involucrados tanto de
la función pública como del sector
privado En cumplimiento con la so

licitud de los familiares se está dan
do cumplimiento a las exigencias de
reparación integral y no repetición de
los hechos Se determinó homologar
la ayuda vitalicia por solidaridad a las
madres de los menores fallecidos le
sionados y expuestos así como a las
maestras y adultos lesionados al
monto más alto calculado Esto bene

ficiará a 164 familias Asimismo se
traspasará a los menores la ayuda vi
talicia al fallecimiento de la madre

para garantizar su subsistencia Se
aprobó garantizar condiciones de
igualdad en materia de atención mé
dica para todos los núcleos familia
res Todos los menores presentes en
las instalaciones de la Guardería

ABC el día del incendio las adultas
lesionadas y los familiares en primer
grado de menores fallecidos lesiona
dos y con secuela podrán recibir
atención médica en instalaciones fue

ra del Instituto Se otorgará una ayuda
económica por solidaridad a los pa
dres y madres de los menores afecta
dos que no tengan una pensión otor
gada por el IMSS Se acordó que esta
misma semana se tendrán diversas

reuniones temáticas con personas
afectadas o sus representantes legales

Como parte de las acciones de
concientización acerca de la impor
tancia de la enfermedad inflamatoria

intestinal Colitis Ulcerosa y Enfer
medad de Crohn se llevó a cabo la
Jornada Abierta de Investigación Clí
nica que tuvo la finalidad de destacar
el papel de la realización de estudios
clínicos en el desarrollo de opciones
de tratamientos El estudio clínico es

la actividad principal de la investiga
ción clínica A través de los estudios

se pueden desarrollar métodos para
detectar controlar o curar enfermeda
des Los resultados pueden ser nue
vos fármacos combinaciones de me
dicamentos nuevos tratamientos qui
rúrgicos nuevos aparatos etc En la
jornada se destacó la importancia so
bre la atención a la enfermedad infla

matoria intestinal tales como la coli
tis ulcerosa enfermedad que produce
ulceras e inflamación extensa e inin

terrumpida en el colon y la enferme
dad de Crohn la cual produce infla
maciones en parches a lo largo de to
do el tracto digestivo Estos pacien
tes pueden presentar diarrea crónica
pérdida de peso fiebre e incluso ma
nifestaciones en otros órganos Se ha
identificado una mayor asociación de
esta enfermedad en la población ju
día La Dra Laura Roxanna Flores
de Roche México afirmó que la
proactividad para solucionar este tipo
de afecciones no ha resultado efecti

va Y anunció la creación de una pla
taforma de Roche dirigida a pacien
tes y a los profesionales de la salud
para conocer cuáles son los estudios
clínicos activos y los centros a lo lar
go del país donde se realiza la investi
gación en las distintas enfermedades
y dar a los pacientes la oportunidad
de participar en estudios clínicos y
apoyar la concientización de su enfer
medad Esta aplicación llega como
una nueva opción de tratamiento y
funcionará a través de protocolos
de investigación clínica enfocados
en diversas especialidades médi
cas Lleva el nombre Una opción
para ti https unao pcionparati
roche com mx

elros05 2000 gmail com
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Heredan viejas huelgas federales
VERÓNICA GASCÓN

En el País existen 12 huelgas
federales vigentes algunas de
las cuales datan de 2005 de
acuerdo con información de
la Junta Federal de Concilia
ción y Arbitraje

Los sectores en los cua
les se dieron estas huelgas
van desde medios masivos
de comunicación mineras y
hasta laboratorios

Las dos huelgas más an
tiguas con 14 años son la de
Corporación de Noticias e
Información SA de CV CNI
Canal 40 y la de Automóvi
les Colima SA de CV

Existen dos más que da
tan de 2007 tienen que ver
con Industrial Minera Mé
xico Unidad San Martín y la
Unidad Taxco de la misma
empresa

Después desde 2008 está
la huelga de Laboratorios Far
macéuticos Loren y en 2013
la de ServiciosAéreos Premier

Según la JFCA de las sie
te huelgas que estallaron este
año sobre todo de institucio
nes educativas todas llegaron
a una conciliación

Cabe destacar que en lo
que va de la presente admi
nistración se registraron 3 mil
108 emplazamientos

Según el Primer Informe
de gobierno la Junta Federal
se encuentra monitoreando
el estatus de estas huelgas
para su solución dado que
tendrá que terminar con los
casos pendientes para dar pa
so a los tribunales laborales

Se monitorea permanen
te el estado procesal de las
huelgas con el propósito de
conformar un programa de
trabajo para su conclusión

en vista del cierre paulatino
de la JFCA según el texto

De acuerdo con el Primer
Informe la JFCA se encuen
tra en proceso de transición
y continúa siendo la instan
cia responsable de tramitar
y resolver los conflictos de
trabajo que se susciten entre
los trabajadores y los patro
nes derivado de las relacio
nes de trabajo o de hechos
relacionados con ellos
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Von Roehrich
llama a abastecer
los hospitales
Desde el Congreso de la Ciudad de Mé
xico el vicecoordinador del grupo par
lamentario del PartidoAcciónNacional
Christian von Roehrich llamó a abaste
cer a los hospitales capitalinosy de todo
el país de medicamentos suficientes
pese a las medidas de austeridad orde
nadas por el Gobierno federal

El legislador panista señaló que di
chas medidas y recortes han sido mal
aplicadas e incluso han costado vidas
incrementaron la inseguridad y estan
caronnuestra economía

Destacó que en recientes fechas
padres y madres de familia doctores
doctoras enfermeras y especialistas
se han manifestado respecto a la grave
problemática del desabasto de medica
mentos en hospitales públicos para el
tratamiento de cáncer de niñas yniños
recordó el diputado luego de que en
días pasados padres de familia bloquea
ron elAeropuerto capitalino para exigir
medicamentos

También recordó el caso de Mariana

Pérez unaniña de 7 años que no recibió
medicamentos en tres semanas y falle
ció debido a una anemia aplásica un
síndrome preleucémico

Así mismo Von Roehrich puntualizó
que la vida de nadie puede ponerse en
riesgo bajo el argumento de la austeri
dad o los intereses políticos pues es vio
lencia contra la ciudadanía redacción
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El diputado local del PAN
Christian von Roerich exhortó a

que las autoridades garanticen
de manera inmediata el abasto

de medicamentos y que realicen
todos los procedimientos ad
ministrativos en tiempo y forma
ante la Cofepris para que esto no
siga dañando a mujeres hombres
niñas y niños en nuestro país

El también vicecoordinador de

la bancada panista en el Congreso
de la Ciudad de México dijo que
el actual gobierno de nuestro país
ha comenzado su mandato con

medidas de austeridad las cuales
han sido mal aplicadas e incluso
han costado vidas REDACCIÓN
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Suministro de fármacos
contra el cáncer no
admite retrasos Amane
CAROLINA GÓMEZ MENA

La aplicación de los medicamen
tos contra el cáncer no admite
retrasos ya que son una parte
fundamental en los tratamientos
aseguró José Carlos Gutiérrez Ni
ño director general de la Asocia
ción Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer Amane

En la presentación del informe
anual de actividades de Amane y
los resultados de la VÜI Reunión
de Supervivientes de Cáncer In
fantil sostuvo que los presupues
tos y las compras oportunas son
importantes para que funcione
todo el sistema de atención dentro
y fuera de los hospitales

Añadió que ante la sugeren
cia de que médicos enfermeras y
sociedad compren estos medica
mentos cuando hagan falta hay
que señalar que precisamente
eso hemos hecho desde hace 37
años Antes del Seguro Popular en
mayor proporción y desde 2005 y
2008 de manera constante por las
irregularidades y los faltantes en
la cobertura del Fondo de Gastos
Catastróficos Que tampoco con
sideramos una solución porque
no hay recursos desde la sociedad
civil que alcancen

A unos días de que padres de
niños con cáncer se manifesta
ron en demanda de metotrexato
Gutiérrez Niño exhortó a las
autoridades federales y estatales
de salud mayor compromiso en la

atención a los niños con cáncer
y subrayó que en un tema tan im
portante no hay ahorro o auste
ridad que valga

Sostuvo que en Amane res
paldamos el plan para comprar
medicamentos al mejor precio
sin ceder a presiones del merca
do pero no a costa del desabasto
y el retraso en los tratamientos

Añadió que agradecen el exhor
to del Congreso para que las se
cretarías de Salud y de Hacienda
revisen y aclaren los mecanismos
de compra y distribución de me
dicamentos pero agradeceríamos
también que diputados y senado
res consideren mayores recursos
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2020 principal
mente para asegurar la suficien
cia de persona material y equipo
médico medicamentos y la opera
ción de una red de hospitales loca
les y regionales para la atención
del cáncer infantil y asegurar
el funcionamiento del Registro
Único de Cáncer en la Infancia
y Adolescencia Indicó que este
último aspecto está aún pendiente
por la falta de presupuesto y de

un plan de universalidad o regio
nalización de servicios

Sostuvo que también se requie
re que se publique la lista de ins
tituciones que atienden el cáncer
infantil para que la población sepa
qué padecimientos son tratados
en qué hospital lo que facilitaría
la referencia y contrarreferencia
de pacientes
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Contienen
gasto pese
acrisis por
dengue

Número de pacientes pasa de
3 mil 196 a 10 mil 211 en un año

Gobierno federal tarda ocho
meses en comprar insecticidas

LEONARDO DOMÍNGUEZ
luis dominguez clabsa com mx

Hasta el 25 de agosto los casos
confirmados por denguese dispa
raron en el país en comparación
con el mismo periodo del año pa
sado la cifra pasó de 3 mil 196 a 10
mil 211 enfermos

Sin embargo para las autorida
des sanitarias se trata de un brote
normal Durante los primeros
ocho meses delgobiernofederal se
dejó de comprar insecticida esen
cial para evitar la propagación del
virus porlo que investigadores lla
man a no bajar la guardia en la
bores de fumigación

El Centro Nacional de Progra
mas Preventivos y Control de En
fermedades adscrito a la Secreta
ría de Salud tiene un presupuesto
de 192 millones 371 mil pesos para

la compra de insecticidas a nivel
federal pero hasta el 6 de agosto la
nueva administración no había
ejercido ni un peso

Los estados con mayor inciden
cia de casos confirmados son Ve
racruz QuintanaRoo Chiapas Ja
lisco y Morelos pero el brote po
dría ser mayor debido a que hay
quienes presentan síntomas leves
y no se atienden además de los
que prefieren acudir a clínicas pri
vadas también hay personas que
al residir en zonas aírales no tie
nen cobertura médica por lo que
los casos no se registran

Los números reales son mucho
más altos lo que pasa es que por
diferentes factores es muy com
plicado para la Secretaría confir
mar el 100 en todo el país
apunta la doctora Rosa María del

Angel delDepartamentode Infec
tómica y Patogénesis Molecular
del Cinvestav

MDP Presupuesto para la compra
de insecticidas a nivel federal

Los números reales son
mucho más altos Es
muy complicado para
la Secretaría de Salud
confirmar el 100 de
los casos en el país
ROSA MARÍA DEL ÁNGEL
Investigadora del Cinvestav

i
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Senado reabre discusión sobre
fines médicos de la marihuana
JUAN ARVIZU
Y SUZZETE ALCÁNTARA

nacion eluniversal com inx

El Senado reabrió la discu
sión sobre la legalización de la ma
rihuana que en un par de meses
debe culminar en normas que re
gulen los usos diversos del estupe
faciente y la cadena que va de la
producción a la venta La próxima
semana iniciarán trabajos de par
lamento abierto de manera que se
tomenencuentalospuntosdevista
de la sociedad civil para legislar

Ante el pleno fueron presenta
das dos iniciativas de Morena y
PRD que se suman a una decena
de iniciativas acumuladas en los
pasados 12 meses de entre las
cuales una propuesta que realizó
como senadora la actual secreta
ria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero será la base del dicta
men ya que es el proyecto más
completo como han reconocido
las bancadas senatoriales

El presidente de la Comisión
de Justicia Julio Menchaca Sa
lazar Morena presentó ante el
pleno un proyecto de reformas a
la Ley General de Salud a fin de
que la legislación que se genere
pueda llevar a cabo una regula

ción amplia y suficiente al ser
vicio de la gente

Con reformas a los artículos
235 y 247 de la Ley G eneral de Sa
lud Morena plantea que la Secre
taría de Salud autorice el uso mé
dico y científico de la marihuana

asi como las actividades de siem
bra cultivo cosecha prepara
ción posesión y transportación
para el autoconsumo de perso
nas mayores de edad con fines lú
dicos y recreativos

De igual forma a la Secretaría de
Salud corresponderá autorizar el
sicotrópico tetrahidrocannabidol
THC y un listado de isómeros y

sus variantes estereoquímicas

Por su parte el senador Miguel
Ángel Mancera Espinosa PRD re
firió que la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación ha emitido sen
tencias que imponen al Poder Le
gislativo responder al derecho a la
salud que pasa por el uso medici
nal de la cannabis

La negativa a suministrar me
dicamentos de cannabis atenta
contra la atención médica adecua
da completa especializada y efi
caz en la protección de la salud
dijo Mancera al pleno

Reconoció que la iniciativa sobre
lamarihuana de Olga Sánchez Cor
dero yde RicardoMonreal Ávila in
cluye el uso terapéutico de la ma
rihuana y a partir de esa base el
PRD presenta una iniciativa en la
cual hacemos una serie de adicio
nes que consideramos importan
tes para fortalecer el marco insti
tucional que tendrá la regulación
de la cannabis

Se establecen las condiciones y
limitantes para los productos co
mestibles con contenido de THC
que no están en la iniciativa origi

nal se detallan también regulacio
nes en el autoconsumo y en el uso
comercial como es la adquisición
de semillas y plantas de cannabis
además de que se agregan dispo
siciones sobre el etiquetado de los
productos y las obligaciones de las
autoridades al respecto

Mancera propone incluir dispo
siciones sobre publicidad en los
productos de cannabis lo cual dijo
en tribuna se debe llevar a cabo de
manera integral con el criterio de
salvaguardar los derechos de los
menores de edad y en general de
los consumidores

La iniciativa de Mancera inclu
ye el uso farmacéutico paliativo
y terapéutico adicionando dispo
siciones para empaquetado y eti
quetado con el fin de asegurar el
derecho a la salud Propone san
ciones para la comercialización
de productos adulterados y deja
en claro que se prohibirían pro
ductos sintéticos lo cual ya es un
daño en otros países
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La iniciativa de regulación de la marihuana presentada por Ricardo
Monreal y por Olga Sánchez Cordero fue aplaudida por el PRD
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Cubierto en 81 abasto de
medicinas en hospitales
de la capital Salud federal
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El subsecretario de Salud Juan Ma
nuel Esteban reportó un abasto de
poco más de 81 por ciento de medi
camentos pruebas de laboratorio e
insumos en los hospitales y centros
de salud del Gobierno de la Ciudad
de México

Ayer el funcionario acudió a una
mesa de trabajo con diputados de
la Comisión de Salud del Congreso
en la que explicó que al inicio de la
administración se reportó un desa
basto de medicamentos de 70 por
ciento situación que se logró rever
tir en este primer año de gobierno

Explicó que en marzo el gobierno
federal inició compras de medica
mentos que serían transferidos a la
autoridad local sin embargo ante
la premura por la adquisición la
Secretaría de Salud capitalina tomó
previsiones por lo que se concre
taron contratos para la compra de
fármacos de primer y segundo nivel

Nosotros no tuvimos nunca un
desabasto porque mantuvimos los
procesos que denominamos plan
b es decir ejecutamos procesos
licitatorios que nos permitieran
tener un abasto de medicamentos
e insumos declaró

En el caso de los centros de salud
reportó un abasto de 70 por ciento
tanto en medicamentos como en
material de curación y afirmó que
queda pendiente la entrega de 80
tipos de medicamentos a los servi
cios de salud pública

Reconoció que hay problemas
en el abasto de vacunas lo cual se
regularizará en noviembre y sos
tuvo que la seguridad sanitaria está
garantizada en la capital

Por segunda ocasión la falta de
medicamentos para tratar el cáncer
infantil fue objeto de discusión ayer
entre los diputados del Congreso
capitalino

La oposición criticó que la sema
na pasada la mayoría de Morena re
chazó un punto de acuerdo para ex
hortar al gobierno federal a garan
tizar el abasto de medicamentos
pero aprobaron un exhorto similar
que fue presentado por miembros
de su propia bancada

Pese a que la discusión se alargó
por varios minutos el pleno aprobó
como de urgente y obvia resolución
un exhorto a la Secretaría de Salud
IMSS e ISSSTE a realizar las gestio
nes administrativas y legales para
evitar el desabasto de medicamen
tos para tratar el cáncer infantil en
las instituciones de salud pública
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INICIATIVA

Morena

impulsa
mariguana
lúdica

POR LETICIA ROBLES

DE LA ROSA

Ietlclarobles glmm com mx

Los presidentes de las
comisiones de Justicia
Salud Educación y Segu
ridad Pública del Senado
todos de Morena presen
taron una iniciativa para
que desde la Ley Gene
ral de Salud se permita la
producción distribución
y consumo de mariguana
con fines lúdicos y recrea
tivos a partir de una au
torización de la Secretaria
de Salud

La iniciativa está fir
mada por Julio Mencha
ca presiente de Justicia
Lucia Tasviña de Seguri
dad Pública Miguel Angel
Navarro de Salud y Ru
bén Rocha de Educación
y consiste en una modi
ficación sustancial al ar

tículo 235 y 247 de la Ley
de Salud a fin de que la
Secretaria de Salud sea la

dependencia que autorice
lo relacionado con la ma

riguana para uso lúdico
Desde irilnina Julio

Menclia a dijo que le
íemos muy claro que
a prohibición de cual
uier producto y par
icularmenle de un

stupeiacienle es un ries
jo social Nos queda muy
laro que la prohibición
leí alcohol no Inhibió ni

n el siglo pasado ni en
sle su consumo y que

socialmenle es aceptado
Añadió que la infor

mación las reglas cla
ras el aprovechamiento
de Jos subproductos me
dicinales el aprovecha
miento textil también del
cannabis van a poder por
un lado atender este reto
que tenemos como Con
greso de la República

Y por el otro estar re
guiando todos los aspec
tos desde certificación de
semilla producción dis
tribución el alertar a la
sociedad los daños que
causa en las personas
fundamentalmente en los
menores de edad pero
que insisto la prohibición
solamente ha generado la
reación de una mafia or

ganizada en torno a este
ema
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Luis David Suárez Rodríguez
Presidente de la Asociación Mexicana
de Medicina Cannabinoide A C

Cannabis
podría ser
nuestro
oro verde

Al regular producción México
puede tener ganancias señala

Aplaude resolución de la Corte
sobre uso medicinal de la planta

PERLA MIRANDA

nacion eluriiversal com mx

México podría convertirse
en líder mundial en pro
ducción e investigación

de la cannabis medicinal y obtener
parte de lasganancias anuales de es
te mercado que ronda los 50 billo
nes de pesos sin embargo ante la
falta de regulación esto aún es una
utopía y los más afectados son los
pacientes quienes deben importar
medicamentos con contenido can
nábico a costos elevados afirmó
Luis David Suárez Rodríguez presi
dente de la Asociación Mexicana de
Medicina Cannabinoide A C

ENTREVISTA
En entrevista con EL UNIVER

SAL Suárez Rodríguez celebró la
decisión de la SegundaSalade laSu
prema Corte de Justicia de la Na
ción que ordenó a la Secretaría de
Salud que emita los lincamientos
para regular el uso medicinal de la

planta en el país puesto que al saber
las reglas del juego México podría
tomar las riendas en la materia

La regiónde Latinoaméricahasi
do muy castigada por la guerra con
traíasdrogas peropaísescomo Uru
guay Colombia Argentina Brasil y
México empezaron a cambiar ese
paradigma Se han cambiado las le
yes y ahora queremos ser jugadores
a otro nivel no queremos seguir po
niendo los muertos queremos ha
cer investigación clínica producir y
comercializar los productos deriva
dos de la planta queremos que las
comunidadesque siembran esama
ravillosa medicina reciban un bene
ficio comenta

Para abordar todos los beneficios
que traería la regulación de la ma
rihuana medicinal la Asociación
Mexicana de Medicina Cannabinoi
de A C realizará los próximos 5 y 6
de septiembre un simposio llamado
FarmacanMx en donde exponen
tes de talla internacional comparti
rán experiencias y conocimientos

con profesionales de la salud mexi
canos a fin de acercarlos al tema y
derribar tabúes que no han permi
tido el uso de productos con conte
nido cannábico

Por qué es importante que la
Suprema Corte deJusticiade la
Nación ordenara a la Secretaría
de Salud publicar los linca
mientos para el uso medicinal
del cannabis

Es un fallo muy importante es la
luchade nuestros pacientes por sus
derechos a recibir el tratamiento
que requieren Es indispensable te
ner un lincamiento para poder tra
bajar con este medicamento sin
éste no tenemos la capacidad de
normar si un medicamento que es
tá en una farmacia tiene el etique
tado correcto si se puede anunciar
o no con qué concentración de
principios activos de cannabis
cuenta Es indispensable que haya
reglas claras para que la industria
farmacéutica pueda participar
igual que la industria nacional
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Qué problemas ha generado el
rezago en el reglamento

Los que pagan la peor factura
son los pacientes que no han po
dido recibir oportunamente un
medicamento adecuado o sea al
dejar el mercado sin regular pue
de entrar cualquier cosa desde un
producto que sea maravilloso has
ta uno que sea de mala calidad y
sólo esté engañando a la gente en
tonces esa es la más grave afecta
ción los vacíos que permiten la
venta de cualquier tipo de produc
tos sin verificar su efectividad o
que de verdad tengan concentra
do activo de cannabis

Cuáles son los principales ries
gos ante la falta de regulación

El principal riesgo lo lleva el pa
ciente que puede conseguir un
medicamento que no se sabe qué
contiene si cuenta con estándares
de seguridad que proviene de una
planta que puede captar las toxi
nas de la tierra o pesticidas real
mente el vacío que dejó el gobier
no federal nos dejó a todos inde
fensos llevamos dos años en esta
do de indefensión sin poder acce
der a medicamentos

Cómo ha sido el diálogo con la
administración actual para lo
grar la regulación en el uso me
dicinal de la marihuana

La Cuarta Transformación ha te
nido mucha receptividad en el te
ma por lo menos están más dis
puestos a escuchar planteamientos
y no sólo en el Legislativo con Ri
cardo Monreal o la entonces sena
dora Sánchez Cordero sino que ha
habido canales de interlocución y
tenemos la certeza de que se están
tomando encuenta losbeneficiosde
la planta

Qué beneficios traerá la publi
cación del reglamento

Primero y creo que el más impor
tante es que los pacientes podrán
comprar su medicamento con la
certeza de que contiene cannabis
de que no hay presencia de pestici
das Al regular la producción y co
mercialización los costos serán mu
cho más bajos

Habría beneficios económicos
para el país

Por supuesto Se estima que el
mercado de cannabis medicinal
es de 50 billones por año México
podría abarcar mucho de ese pas
tel hay una gran expectativa
porque por la posición geográfi
ca el país podría convertirse en lí
der tanto en la producción como
en la comercialización

Laregión de Latinoaméricahasi
do muy castigada por la guerra
contra las drogas pero países como
Uruguay Colombia Argentina
Brasil y México empezaron a cam
biar ese paradigma Se han cam
biado las leyes y ahora queremos
ser jugadores a otro nivel no que
remos seguir poniendo a los muer
tos queremos hacer investigación
clínica producir y comercializar
los productos derivados de la plan
tayque las comunidades que siem
bran esa maravillosa medicina re
ciban un beneficio

México podríaconvertirseenlí
der del mercado cannábico

Así es no hay otro país como el
nuestro con la geografía tan ex
tensa que sea noble para el cre
cimiento de la planta y que tenga
la experiencia de nuestros cam
pesinos que aunque fuera de
manera ilegal conocen la planta
la han trabajado entonces al le
galizarse su uso medicinal cam
biaría la ecuación Es un tema de
justicia social porque nuestro
país que tiene tantas consecuen
cias de una política de persecu
ción cambiaría y esas comuni
dades que fueron golpeadas por
la guerra contra el narcotráfico
ahora podrán ser productoras le
gales Sería nuestro oro verde y
beneficiaría a las comunidades
golpeadas a la investigación clí
nica y a los pacientes

La regulación del cannabis me
dicinal activaría la economía

Claro estoy seguro que con la
producción nacional se abarata
rían los costos de manera impor
tante Estoy convencido de que si
lo tomamos como política de de
sarrollo y nos ponemos a sembrar
cáñamo en cinco años seríamos el

productor más grande a nivel
mundial nos estaría comprando
todo mundo cannabis y cáñamo y
podría ser una estrategia para lle
nar las arcas del Estado ahorita
que no hay dinero ni recaudación
ese ha sido el argumento que ha
llevado a la legalización de la can
nabis en todo el mundo

Qué retos tiene México en ma

teria de uso medicinal de la ma
rihuana además de la regula
ción sanitaria

La profesionalización médica
por ello es que realizaremos un
si mposio los próximos 5 y 6 de sep
tiembre que se llamará Farmacan
Mx Atendiendo a la misión de la
asociación que es educar tanto a
médicos como a otros profesiona
les de la salud en el uso de esta me

dicina haremos el evento porque
queremos acercar a los médicos
mexicanos a este tema y alejarlos
de los tabúes Hablaremos sobre el
uso del CBD en tratamientos de
adicciones en investigación clíni
ca su uso terapéutico y en sus
efectos secundarios queremos
formar médicos bien capacitados
y actualizados con respecto a la
marihuana medicinal
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MAYOLO LÓPEZ

Et pleno del Senado debatió
lo referente al consumo de

ta cannabis y de su empleo
lúdtco con ta presentación de
sendas Iniciativas de ley

Miguel Ángel Mancera
senador del PRD presentó
una propuesta para expedir
la Ley General para la Regu
lación y Control de Cannabis
que busca regular su pro

ducción uso y consumo para
fines personales comerciales
científicos e industriales

Además busca que los
pacientes con enfermedades
particulares accedan a medi
camentos especiales

El senador de Morena
Julio Menchaca propuso re
formar la Ley General de Sa
lud y regular el autoconsumo
de cannabis con fines lúdicos
para mayores de edad
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Abren paso a
iniciativa pro
mariguana
POR GERARDO SUÁREZ

PAIS HERALDODEMEXICO COM MX

Morena en el Senado presen
tó una reforma para regular el
consumo lúdico de la mariguana
en personas mayores de edad

La iniciativa se elaboró para
cumplir el mandato de la Su
prema Corte de Justicia de la
Nación de legislar en la materia

La decisión derivó luego que
se acumularan cinco sentencias

en favor de particulares para
que la secretaría de Salud les
otorgue autorización de sem
brar y poseer cannabis

El senador Julio Menchaca

presidente de la comisión de
Justicia presentó la iniciativa
ante el Pleno y fue remitida a
comisiones
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312 más casos de
dengue y ocho meses
sin comprar insecticida
Aunque científicos
alertan para no
bajar la guardia
en labores de
fumigación las
autoridades dicen
que se trata de
un brote normal

LEONARDO DOMÍNGUEZ
luis dominguez dabsa com mx

Las autoridades sanitarias libran
una batalla silenciosa contra un de
predador de unos cuantos milíme
tros el mosquito del dengue Hasta
el 25 de agosto los casos confirma
dos por dengue han aumentado
312 que representa 10 mil 211 ca
sos en comparación con el mismo
periodo del año pasado pero los
funcionarios de Salud aseguran que
es un brote promedio y no de alar
ma Este repunte coincide con la fal
ta de compra de insecticidas esen
ciales para prevenir la propagación
del virus por parte del gobierno fe
deral durante sus primeros ocho
meses de gestión

Las hembras del mosquito Aedes
aegipty son las responsables de
transmitir el virus que tiene el po
tencial de sermortífero aespecie es
endémica de zonas tropicales y sub
tropicales De acuerdo con la Secre
taría de Salud en su último Informe
Semanal de Vigilancia Epidemioló
gica hasta la semana 34 se habían
confirmado 10 mil 211 casos de los
cuales 3 mil 253 fueron considera

dos como dengue grave Mientras
que en 2018 para la misma semana
se habían confirmado3 mil 1 ymil
560 como graves

Los estados con mayor incidencia
de casos confirmados son Veracruz
Quintana Roo Chiapas y Jalisco
Aunque el brote de infecciones por
dengue podría ser aun mayor pues
hay quienes presentan síntomas le
ves y no se atienden quienes pre
fieren acudir a clínicas privadas o
personas que al residir en zonas ru
rales no tienen cobertura médica y
los casos no se registran

Es muy importante considerar
que la Secretaría sólo verifica por la
boratorio el 5 de los casos Los nú
meros reales son mucho más altos
lo que pasa es que por diferentes
factores es muy complicado para la
Secretaría confirmar el 100 en to
do el país apunta la doctora Rosa
María del Ángel del Departamento
de Infectómica y Patogénesis Mole
cular del Cinvestav quien realiza
nuevas investigaciones sobre antivi
rales con el objetivo de ayudar en el
tratamiento de pacientes pues hoy
a los infectados sólo se les da me
dicamentos para los síntomas co
mo paracetamol

En el rango esperado Para el di
rector general del Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control
de Enfermedades Cenaprece el
doctorRuyLópez Ridaura el repun
te de 312 no es un brote drástico
sino que es un incremento que ya
pronosticaban un poco por arriba
del promedio pero en el rango es
perado dice Explica que las enfer
medades infecciosas dependen en

granparte de lascondicionesclima
tológicas y que no es ideal compa
rarlo con la misma semana del año
previo porque las condiciones no
siempre son similares

El dengue tiene ciclos donde hay
un resurgimiento de casos que pue
den ser cada tres o cuatro años Lle
vábamos varios años depocopoten
cial epidémico ysí esperábamosun
repünte en 2019 Lo que hemos he
cho es compararlo con los últimos
cinco o siete años nos ayuda más a
entender el espectro del brote se
ñala el doctor López Ridaura

Al preguntarle a la doctora María
del Ángel sobre los casos de dengue
en 2019 reitera que el dengue causa
brotes cíclicos En este momento
puede coincidir conunpico pero re
gistrar el triple de casos me parece
un número más alto a lo quepodría
mos esperar del promedio o de un
broté normal Habrá que revisar las
labores de fumigación que no se ha
ya bajado la guardia y de ser así re
forzarlas porque todavía estamos en
épocas de lluvia puntualiza

Los brotes de dengue son un fe
nómeno oscilatorio Si observamos
registros desde 1980 hasta la fecha
notamos que cada cierto lapso hay
brotes que alcanzan hasta 50 mil ca
sos el último fue en 2013 responde
el doctor Jorge Falcón Lezama di
rector de Vectores de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública Explica
que a diferencia del sarampión el
dengue tienecuatro tipos serotipos
de virus Una vez que te infectas de
un serotipo te vueles inmune a esa
variante pero puedes contagiarte
por los otros tres El doctor atribuye
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además de otros factores el repunte
a una sustitución de serotipos do
minantes que circulaban en dife
rentes zonas del país

Insecticidas Cenaprece adscrito a
la Secretaria de Salud tiene un pre
supuesto de 192 millones 371 mil pe
sos para la compra de insecticidas a
nivel federal Durante los primeros
ochos meses de la nueva adminis
traciónno sehabíaejercidoniunpe
so Fue hasta el 6 de agosto que Ce
naprece celebró siete contratos por
168 millones 169 mil 716 pesos sin
IVA para la adquisición de este ma

terial todos los contratos fueron por
adjudicación directa como se pue
de consultar en la plataforma públi
ca de CompraNet

El director de Cenaprece justifica
que apesar de que se tardaron ocho
meses en comprar insecticidas hu
bo fumigaciones y control vectorial
en todo lo que va del año Tenemos
la evidencia del uso de insecticidas
con fuentes estatales Señala que
durante ese lapso los estados com
praron insecticidas Además ellos
inicianelañoconla reservade loque
les quedó anteriormente A nivel es
tatal hay un presupuesto de 600 mi
llones de pesos en insecticidas
mientras que los 192 millones de Ce
naprece se utilizan para fortalecer o
focalizar los programas de fumiga
ción dice el funcionario

El pasado 25 de junio Mexicanos
Contra la Corrupción documentó
que en el municipio de Lerdo de Te

jada Veracruz unade las localidades
con mayor proliferación de dengue
en el país sólo se había fumigado en
dos ocasiones Recabaron que el
municipio de Lerdo de Tejada ofre
ció a las autoridades estatales pagar
el combustible de los vehículos que
se utilizan para trasladar personal y

equipo técnico requerido sin em
bargo aún así sólo en dos ocasiones
han logrado que acudan las brigadas
estatales de fumigación

Con qué periodicidad fumigan
en Lerdo de Tejada se le cuestio
nó al director de Cenaprece

No tenemos un plan apriori de
fumigación para cada localidad sirió
lo que se vaya encontrando tanto en
casos de criaderos de la entomovi
güancia y la vigilancia de las ovir
trampas Cuándo fue la última vez
que se fumigó o cómo están las fu
migaciones actuales en esa locali
dad no tengo el dato Sé que están
en activo porque lo tengo como lo
calidad prioritaria

El Cenaprece aceptócompartirun
reporte de las actividades semana
les de fumigación que se han reali
zado en el país pero al cierre de esta
edición no se recibió

Cambioclimático De acuerdo con
la Organización Panamericana de la
Salud enAmérica Latina y el Caribe
los casos por dengue han aumenr
tando Al menos 2 millones de per
sonas han contraído este virus en lo
que va del año y un factor que ha
contribuido a este incremento es lá
crisis climática

El cambio climático tiene mucha
relevancia porque en general este
mosquito crece en zonas cálidas y lo
que está pasando es que estas regio
nes van en aumento Además estos
organismos se adaptan normal
mente no viven a más de mil 800
metros sobre el nivel del mar por
eso en la Ciudad de México 2 mil
200 metros sobre el nivel del mar
estamos tan tranquilos pero ya se
ha registrado la presencia de este
mosquito en alturas mayores a las
que acostumbra Esto no quiere dé
cir que mañanavaya a llegar a la ciu
dad pero sí que en un momento lo
gre adaptarse dice la doctora Rosa
María del Ángel

Con relación a estas circunstan
cias el doctor Jorge Falcón Lezama
recuerda que los brotes explosivos
pueden saturar los servicios de sa
lud tanto los deprimernivel loscen
tros de salud a los que lagente acude
como primer contacto hasta saturar
los hospitales No sólo puede pasar
en México ya ha ocurrido en distin
tos países
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Para los síntomas solo hay paracetamol
Este es el testimonio de It

zel Medina una mujer de 27
años que contrajo el virus del
dengue durante un fin de sema
na en Veracruz

El 3 de agosto viajé al muni
cipio de Fortín de las Flores con
mi familia Estuve en el exterior
y por la noche dormí en una ha
bitación con puerta y ventanas
cerradas como en cualquier
otro momento los moscos me
picaron parecía algo normal

Sólo permanecí dos días en
Veracruz el 4 de agosto regresé
a la Ciudad de México Los si
guientes días fueron normales
continuécon mis actividades la
borales hasta que una semana
después estallaron los síntomas
El 10 de agosto desperté con fie
bre de 39 e intenso dolor de ca
beza Por la tarde acudí a un mé

dico mediagnosticó unasimple
infección de garganta y me re
cetóAmikacina inyectadae Ibu
profeno La fiebre no disminuyó
y el dolor se había extendido a
todo el cuerpo y tuve evacuacio
nes con sangre El 12 de agosto
desperté con fiebre de 39 6 y
con un dolor muy agudo detrás
de los ojos también en mis ex
tremidades y articulaciones

Era doloroso apoyar los pies
en el suelo y caminar me dolía
mucho el abdomen Acudí a ur
gencias y el diagnóstico fue in
mediato eran síntomas de alar
ma por dengue

Permanecí internada en el
pabellón de Infectología en el
Hospital General de México du
rante cinco días para que me
mantuvieran en vigilancia y así
evitar me comentaron los doc

tores unaposiblehemorragia in
terna Para controlar ydisminuir
los demás síntomas sólo hay pa
racetamol e hidratación con sue
ro vía intravenoso indicaron

Desde mi primer día atendi
da doctores de Epidemiología
del Hospital General me visita
ron para tomarme una muestra
de sangre y me realizaron una
entrevista para conocer los de
talles de mi cuadro sintomático
además registraron todos mis
datos personales Me asegura
ron que en tres días volverían a
buscarme o me llamarían para
que conociera los resultados
que confirmarían el tipo de den
gue que padecí Hasta ahora
dos semanas después de esa to
ma de muestra no he recibido
su llamada ni infonnación de
las autoridades
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Acaban 5 meses de
alerta por sarampión

NUEVA YORK
La ciudad descartó que aumentaron los contagios

autoridades negociaron con comunidades ortodoxas
EFE

elobal glmmcom mx

NUEVA YORK La ciudad
de Nueva York libró la emer
gencia por sarampión

El Departamento de Salud
de esa metrópoli de Estados
Unidos anunció ayer el fin
del brote por el que las auto
ridades declararon emergen
cia püblica en abril pasado

Poner fin al brote de sa

rampión requirió de una
amplia colaboración con or
ganizaciones comunitarias y
líderes judíos Ellos ayuda
ron a fomentar las vacunas

y alcanzar niveles récord de
inmunización en partes de
Brooklyn reconoció el al
calde Bill de Blaslo que el
pasado 9 de abril decretó la
emergencia de salud pública

Aunque no se han repor
tado nuevos contagios desde
mediados de julio cuando
se informó de que se habían
acumulado 654 casos des
de que comenzó el brote en
octubre el Departamento de
Salud advirtió de que conti
nuará vigilando de cerca la
situación

La ciudad del este de Es
tados Unidos se mantiene en

alerta ante el regreso del cur
so escolar de esta semana

Para mantener seguros
a nuestros niños y comuni
dades insto a todos los neo
yorquinos a vacunarse Es la
mejor defensa que tenemos
afirmó

El brote confrontó a las
autoridades neoyorquinas
quienes bajo amenaza de
multa obligaron a la vacu
nación con miembros de
la comunidad judía que se
oponían a acatar el dictamen
alegando que se coartaban
sus libertades religiosas

En medio del enfrenta
miento avanzaba el brote
que se extendió por todo el
estado

Del total de los casos

registrados en la ciudad 80
por ciento fue en menores de
edad

De acuerdo con el De
partamento de Salud 73 por
ciento de los casos que se
contagiaron con sarampión
no estaban vacunados

Aunque hubo casos en los
cinco condados 72 por cien
to ocurrió en Williamsburg
en el distrito Brooklyn don
de habita la comunidad judía

El sarampión es una de
las enfermedades más con

tagiosas Puede que ya no
haya transmisión local de
sarampión en la ciudad pero
la amenaza sigue con otros
brotes en el país y alrededor
del mundo advirtió la di
rectora del Departamento de
Salud Oxiris Barbot

Nuestra mejor arma con
tra posibles nuevos contagios
es teniendo una ciudad bien
inmunizada señaló

 250.  2019.09.04



 250.  2019.09.04



Se encarece seguro
de gastos médicos

Enfermedades y
dólar elevan costo
de la póliza detalla
GNP a sus clientes

ANTONIO HERNÁNDEZ
cartera eluniversal com mx

El aumentoen la siniestralidad
por enfermedades de alto cos
to como cáncer diabetes y pa
decimientos cardiovasculares
así como el tipo de cambio han
encarecido la prima del seguro
de gastos médicos hasta en 2
mil pesos de acuerdo con re
portes de usuarios

La aseguradora GNP ha da
do a conocer a clientes un alza
en el costo de su prima en el
seguro de gastos médicos ma
yores el cual argumenta está
en línea con factores que im
pactan a la industria

La comunicación de GNP
detalla que el segurocomo ins
trumento financierosebasaen
el cobro de primas suficientes
para sustentar el pago de si
niestros gastos administrati
vos y venta además de utilida
des como cualquier negocio

En la actualidad todas las
compañías de seguros en este

ramo no han tenido un gran
incremento en costos admi
nistrativos y venta pero han
sufrido pérdidas debido a que
el pago de siniestros se ha in
crementado destaca

La aseguradora enlistó tres
factores que han incidido en el
incremento del pago de sinies
tros principalmente por el au
mento en el tipo de cambio de
los costos de servicios médi
cos medicinas hospitales y
proveedores médicos que en
su mayoría son importados

Cada año hay un ajuste en
los seguros de gastos médicos
mayores Esta alza está susten
tadaen LaLeyde Instituciones
de Seguros y de Fianzas que
indica que las compañías de
berán cobrar primas suficien
tes para hacer viable la opera
ción dice el mensaje de Segu
ros GNP a clientes

El presidente de la Asocia
ción Mexicana de Institucio
nes de Seguros Manuel Esco
bedo dijo que loscambios obe
decen también a una estrate
gia comercial de las firmps

Esto no es un proceso que
beneficie al desarrollo de la
economía pero es una reac
ciónnatural de losprocesosdel
equilibrio del mercado
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Oposición urge
a resolver crisis
en el sector Salud

Morena en el
Senado señala boicot
de farmacéuticas y
actos de corrupción

JUAN AKVIZU
Y SUZZETE ALCÁNTARA

nacixm eluniversal com mx

La oposición en el Senado señaló
falta de capacidad en el gobierno
federal en el manejo del sector Sa
lud que hacaídoen crisis diversas
con fallas en los servicios y formu
laron recomendaciones para me
jorar la atención a los pacientes

En tanto Morena señaló como
causas de la ineficacia en clíni
cas hospitales e institutos nacio
nales el boicot de tres farmacéu
ticas que escondieron los medi
camentos necesarios y a las
prácticas de corrupción que crea
ron aviadores y fantasmas que
cobraban sin trabajar

El presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado Alejandro
Amienta Mier Morena urgió a
que la Fiscalía General de la Repú
blica FGR y el Sistema de Admi
nistración Tributaria SAT culmi
nen sus investigaciones y se lleve
a la justicia a empresarios que ha
yan cometido el delito de boicot
contra los servicios de Salud al
ocultar medicamentos para lucrar
con el monopolio que controlaron
en otro tiempo

PRI MC y PRD acusaron ine
ficacia en los operadores guber
namentales que dejaron sin me
dicamentos así como médicos
enfermeras y paramédicos a ins

tituciones de atención abierta y
de derechohabientes

El coordinador de la bancada
del PRD en el Senado Miguel Án
gelMancera propuso que el sector
Salud analice los planteamientos
y postulados del Programa Médi
co en tu Casa y vea la alternativa
de aplicarlo a nivel nacional pues
de otra manera no se va a llegar

hasta las poblaciones que sufren la
mayor marginación

Dijo que si solo se va utilizar la
infraestructura instalada de hos
pitales y clínicas va a ser muy di
fícil brindar cobertura médica a
quienes más lo necesitan

Sobre las crisis del sector que
han ocurrido tras las medidas de
austeridad dijo que ello ha gene
rado descontrol administrativo y
hacia adelante vamos esperar a
ver cómo viene el presupuesto

Respecto a la información que
publicó EL UNIVERSAL referente
a problemas de disponibilidad de
médicos de medicinas y equipos
Mancera Espinosa comentó que
entendemos la luchacontra laco

rrupción pero también se deben
ejercer líneas de eficiencia

Atacar la corrupción yaplicar la
austeridad son puntos en los que
estamos de acuerdo y el hecho es
que el problema está en cómo se
implementa y recomendó des
pejar trámitesburocráticosyhacer
la distribución de medicinas
transparente expedita acorde con
lo que la población requiere

El presidente de la Comisión
Anticorrupción Clemente Casta
ñeda MC dijo que los funciona
rios federales tienen confusión en

los términos de lucha contra la co
rrupción y austeridad como si el

combate a la corrupción significa
ra dejar de gastar yse llevan entre
las patas a quienes solicitan de los
servicios de Salud

El senador afirmó que es inad
misible inaceptable que en aras
del supuesto combate a la co
rrupción se quiera justificar la
ineficacia del gobierno en el mo
mento de ejercer los recursos pú
blicos y garantizar el acceso más
elemental a los servicios

El vicepresidente del Senado
Jorge Carlos Ramírez Marín PRI
propuso que la Secretaría de Salud
aplique un programa que faculte a
médicos yadministradores dehos
pítales comprar medicamentos
que requieran los pacientes

Si solo se va a utilizar
la infraestructura
instalada de hospitales
y clínicas va a ser
muy difícil brindar
cobertura médica

micuel Angel mancera
Coordinador del PRD en el Senado

En el combate a la
corrupción se llevan
entre las patas a
quienes solicitan de
los servicios de Salud

CLEMENTE CASTAÑEDA
Presidente de la Comisión

Anticorrupción en el Senado

L
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La austeridad del gobierno provocó un descontrol administrativo que
causó el desabasto de medicinas consideraron en el Senado
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Números positivos
que serían tragedia

Reporta el sector
salud ingresos

excedentes pero con
fuertes subejercicios

POR PAULO CANTILLO

paulo cantlllo glmm com mx

El Instituto Mexicano del Se
guro Social 1MSS y el Insti
tuto de Seguridad y Servicios
de los Trabajadores del Es
tado ISSSTE principales
organismos de seguridad
social en el país han hecho
un esfuerzo por mejorar sus
ingresos propios que sin
embargo no se ha visto re
flejado siquiera en cumplir
con su gasto calendarizado

Datos de la Secretaria de

Hacienda señalan que am
bos institutos tuvieron in

gresos propios en conjunto
por 240 mil 581 millones de
pesos entre enero y julio lo
que implicó 14 mil 53 millo
nes de pesos adicionales a lo
programado desde inicios de
año De esta mayor recauda
ción propia nueve mil 408
millones de pesos los aportó

el IMSS y los restantes cuatro
mil 646 millones fueron del
ISSSTE

Pero pese a los ingresos
excedentes estos institutos
han frenado su gasto y no
han ejercido siquiera el total
programado en lo que va del
año pues están 42 mil 372
millones de pesos por debajo
de lo calendarizado

Del total del subejercido
a julio 30 mil 104 millones
de pesos fueron del IMSS y
12 mil 268 millones de pesos
fueron del ISSSTE

Lo anterior ocasionó que
el superávit conjunto de am
bos organismos fuera de 96
mil 477 millones de pesos

casi el doble de lo programa
do para enero julio

DIFICULTADES

Mariana Campos directora
de Gasto Público de México
Evalúa explicó que las ci
fras de los organismos de se
guridad social muestran una
película de cómo unos nú
meros financieramente posi
tivos pueden convertirse en
una tragedia social

En medio de menores in
gresos públicos y en aras de

cumplir las metas fiscales
están haciendo sacrificios en
todos lados incluso en estos
organismos Lo paradójico
es que son sacrificios a cos
ta de la atención a la salud y
por eso ya vemos focos rojos
en materia de suministro de

Fuente SHCP

medicinas e infraestructura
hospitalaria dijo Campos

Según cifras de Hacien
da el principal renglón de
subejercicio para ambos ins
titutos fue la Inversión física
en el cual el IMSS no ejerció
el 84 6 de los recursos que
le fueron aprobados para
enero julio mientras que
esa misma proporción en el
ISSSTE fue de 72 7 por ciento

Por su parte el gasto ope
rativo que incluye medicinas
insumos para la salud y de
más registró un subejercicio
de 28 3 en el IMSS pero fue
de 6 2 en el ISSSTE

Resulta paradójico que
un gobierno que llama todo
del Bienestar sacrifique

un gasto corriente muy re
lacionado con ese concepto

y que bien podría ser de in
versión que es la salud In
versión porque se gasta en
capital humano y cuando no

se ejercen los recursos no
sólo hay pérdidas humanas
sino también quebrantos en
la propia economía por tener
gente enferma que no pue
de ser productiva explicó la
analista de México Evalúa

Respecto a los ingresos
Campos dijo que preocupa
que los excedentes de los or
ganismos los quiera usar Ha
cienda después de manera
discrecional

Explicó que hacia 2020
el gobierno tiene que re
plantearse sus metas fisca
les porque lograrlas a costa
de reducir servicios funda
mentales como la salud y la
seguridad social no es ade
cuado ni en términos socia
les ni económicos

Este año cerraremos con
una deuda de 44 del PIB
Creo que hay espacio fiscal
para no tener que recortar el
déficit y gastar esos recursos
en rubros necesarios como
la salud y la inversión física
en este rubro que han sido
desplazados por las priori
dades energéticas Toca re
plantearnos como país en
qué generamos ahorros
porque no podemos seguir
sacrificando rubros sociales
fundamentales
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IMSS e ISSSTE captan
más pero gastan menos
POR PAULO CANTILLO

En este año el IMSS y el
ISSSTE mejoraron sus in
gresos pero no lo han re
flejado en el cumplimiento
de su gasto calendarizado

Datos de Hacienda indi
can que entre enero y julio
ambos Institutos tuvieron

ingresos propios por 240
mil 581 mdp en conjunto
14 mil 53 millones más que
lo programado a inicios de

año Sin embargo no han
ejercido siquiera el total
programado en lo que va
del año pues están 42 mil
372 mdp por debajo de lo
calendarizado

Para Mariana Campos
directora de Gasto Públi
co de México Evalúa estas
cifras muestran cómo unos
números financieramente
positivos pueden conver
tirse en una tragedia social
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Inseguridad Desde mayo de 2006 quieren darme cuello responde el empresario de origen chino
preso en el Altiplano penal al que califica de cruel e inhumano rechaza dar los nombres de sus socios

Zhenli PGR me hizo perdedizos
70 mdd obras de arte lingotes

AZUCENA URESTI CIUDAD DE MEXICO

Desde el penal de máxima
seguridad del Altiplano en res
puesta a un cuestionario escri
to ZhenliYe Gon revela a MILE
NIOqueeran 275 mdd enefectivo
los que había en su domicilioca
teado en marzo de 2007yno 205
comolo informóentonces laPGR

Denuncia además la desapari
ciónde losvideoscaptadosaquella
nocheporsusistemade seguridad

privadayexplicaque guardabalos
billetes en casa porque no confía
enlosbancos mexicanos

Es importantemencionarque
de las personas a las que les tocó
participaren la investigación dos
agentes federales fueron asesi
nados después del cateo a mi do
micilio otros dos corrieron igual
suerte años despuésycuatro per
sonasmás se encuentrandesapa
recidas dice

Preso enelpenaldelAltiplano el empresario revelapor escritoque desde
mayo de2006temeque le den cuello dice que eldinero enefectivoensu casa

no essolo de ély que lo teníabajo elcolchónporque no confíaen labanca
Zhenli Ye Gon

La PGR me hizo
perdedizos 70 mdd

y obras de arte
AZUCENA URESTI
CIUDAD DE MÉXICO

Enrespuesta desde la
cárcel del Altiplano
auncuestionario es
crito Zhenli Ye Gon
revela a MILENIO

que eran 275 millones de dólares

enefectivo los quehabíaensudo
miciliocateado enmarzode 2007
yno 205 como lo informóenton
ces la PGR ademas de obras de
arte y lingotes de oro denuncia
ladesapariciónde los videos cap
tados aquella noche por su siste
made seguridadprivada aclarael
origende sufortunayexplicaque

guardaba los billetes encasapor
queno confíaenlosbancos mexi
canos Dice temerque le dencue
llo desde mayo de 2006

Antes de responderalaprime
rapregunta expresa Espero no
tener problemas contestando la
verdad
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En 2007 se ejecuta la opera
ción Dragón en que encuen
tran205millonesdedólaresen
efectivo en sudomicilia Cual
es elorigendeldinero todo es
tuyoodeotraspersonas
LaPGR reporta que en mi domi
cilio aseguraron 205 5 millones
de dólares Lacifraen dólares era
de 275 millones en este rubro la
PGR omite la cantidad de 70
millones de dólares No conozco
laoperación Dragónen 2007 No
meencontrabaenMéxicocuando
sucedieron los hechos Enmi do
micilio tenía dinero en efectivo
dólares pesos mexicanos eurosy
otramonedaextranjera También
teníabarras deoro joyas relojesy
vino de colección obras de artes
pianodecolección equiposde so
nido yfotográfico de altacalidad
Todos mis bienes comprados le
galmente confacturas cubiertos
los impuestos correspondientes
de importación

Yo guardé tanto dinero en
efectivo en mi casa porque no es
delito en ningún país del mundo
cuando su origen es lícito Tenía
el dinero de dólares en efectivo
por las razones siguientes pri
mero un famoso economista
en Estados Unidos publicó que
cuando se hacen negocios en to
do Latinoamérica nunca se ha
gan en la moneda de esos países
siempre en dólares Por esta ra
zón yo siempre guardé en dóla
res segundo el sistemabancario
en México antes de 2007 no per
mitía a personas físicas la aper
turade cuenta en dólares o cual
quier otra moneda extranjera
tercero yo no confío en bancos
mexicanos tuve una experien
cia terrible al depositar mucho
dinero en aquel tiempo en Banca
Unión ycuando entraenbanca
rrota no tuve ninguna indemni
zación sobre mi inversión

El dinero en mi casa no todo
era mío tengo varios inversio
nistas nacionales e internacio

nales que apoyan mis industrias
y negocios en México Tengo en
mi poder un acta constitutiva de
los inversionistas y otra lista adi
cionalde socios El destino de ese

dinero eraconstituir la industria
farmacéuticamás importante de
todaAmérica

Hay todavía quien le quiera
dar cuello si usted habla

Corre algún riesgo su vida si
revelaqué sucedió en2007
Por supuesto que sí Yo recibí
amenazas desde mayo de 2006
Es importante mencionar que
de las personas a las que les to
có participar en la investigación
dos agentes federales fueronase
sinados después del cateo a mi
domicilio otros dos corrieron
igual suerte años después y cua
tro personas más se encuentran
desaparecidas Además de que
varios ex funcionarios que inter
vinieron se encuentranprivados
de su libertad Unos de ellos con
fesaron cómo robaron efectivo
lingotes de oro joyas documen
tos importantes de mi domicilio
ydeunafábricade Toluca

Entre 2007 y 2008 cuando
defendíamicaso enEstadosUni
dos donde fue detenido en pri
mera instancia solicité varias
veces a laPGRpormedio deljuez
que llevó micaso enWashington
DC unos videos de las grabacio
nes de mi domicilio de julio de
2006para acreditar laverdad de
los hechos que se investigan Por
que mi casa teñía un equipo muy
sofisticado para vigilar y grabar
todo lo que sucede en audio yvi
deo No obstante México nunca
contestó

Qué tipo de vínculos o acuer
dosteníaconlospartidosPAN
PRI yPRD todavez que usted
mostró en algún momento un
documento que lo acredita
ba como enlace en el Senado

Qué relación tuvo con Fidel
Herrera del PRI con Javier
Lozano del PAN con Felipe
Calderón y con Vicente Fox
Yaesunbuen momentopara

revelarlasrelacionesconpolí
ticos mexicanos
Conozco avarios políticos mexi
canos sin importar en qué parti
do militan fueron respetuosos
conmigo tienen la capacidad
para manejar asuntos relevan
tes No tuve ninguna relación

especial con ellos En lo perso
nal no tuve preferencia por nin
gún partido

Usted sigue preso y sin con
dena Qué le pediría al presi
dente Andrés Manuel López
Obrador Le ofrecería infor
maciónacambio deagilizarsu
caso sobre el origeny el desti
no del dinero paraobtener su
libertad Cuál es su opinión
respecto alas autoridades
Generalmente las autoridades

son muyrespetuosas y hacen su
trabajo profesionalmente bien
como en cualquierpaís del mun
do y en México sí existen perso
nas que no se apegan a la ley abu
san de su poder fabrican delitos
alteran los hechos ocultan prue
bas que favorecen alos indiciados
y aplican la ley incorrectamente
En mi caso sí existió la compray
amenazade testigosenmicontra
los cuales fueron seleccionados

por la PGR para declarar en fal
so en mijuicio deWashington El
juez al darse cuentade que men
tían los sancionó por falsadecla
raciónydesechó esaspruebas

Cómo es su vida en el penal
delAltiplano
Mi vida cambió trágicamente de
2007 a la fecha Soy víctima de
persecuciónyde acusaciones fal
sas En Washington DC fui ab
suelto de todos los cargos que se
me imputaron se comprobo mi
inocenciade los delitos de lavado
de dineroycontralasalud enChi
na México yEstados Unidos en
agosto de 2008 Sin embargo so
lo en México me siguenculpando
sinpoderprobarlo ahora despo
jándome de mis bienes que fue
ron adquiridos legalmente Las
sustancias que importabapara la
industria farmacéutica no eran
prohibidas ni ilegales contabayo
con todos los permisos de la Co
fepris así como elpagopuntualde
impuestos porquemis actividades
nuncafueronocultas Soyunaper
sonaque siempre respetalaley

El penal del Altiplano es una
cárcel cruel e inhumana depri
mente algo que las personas
normales no se pueden imagi
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nar Todos los que estamos aquí
privados de la libertad perma
necemos en la celda encerrados
23 horas se permite una hora al
día para salir a un patio a tomar
el sol o a caminar depende de
que no llueva A la semana nos
permiten una sola llamada te
lefónica de 10 minutos a fami

liares No está permitido deam
bular en la prisión es un encie
rro riguroso y permanente La
alimentación es deficiente no
cubre las especificaciones de
calidad y nutrición El servicio
médico es pésimo e ineficiente
La especialidad yel costo de me
dicamentos los tiene que cubrir
el interno o su familia Después
de solicitarlo te atienden has
ta seis meses más tarde Varios
internos han muerto No tengo
forma de comunicarme con mi
defensor tampoco con mi fa
milia Los espacios de tiempo
permitidos son muy limitados
Mandar un documento por co
rreo postal a Ciudad de México
tarda de cuatro o seis semanas

por eso la correspondencia que
envío al juzgado que lleva mi
proceso llega de manera extem

poránea apelaciones amparos
controversias

Hay varias respuestas de fon
do unas habráque leerlas entre
líneas sobre otras hay indicios
para indagar y algunas más son
lo que son reveladoras ycontun
dentes Concederdeunladoyob
tener del otro estaentrevista era
ciertamente casi imposible Ca
si Será laúltima Ojalá no pues
en estahistoriahayalgunos pen
dientes relevantes datos cifras
motivos consecuencias trasfon
dos Ynombres

De un puñado de preguntas
se desprenden algunas respues
taspero sobre todo importantes
dudas Porejemplo enqué pun
to se encuentran las investigacio
nes sobre los asesinatosydesapa
riciones de quienes participaron
en la operación Dragón Dónde
están losvideosyaudios captados
por el sistemaprivado de seguri
dad de lacasade las Lomas aquel
15 de marzo de 2007 Qué pasó
con los lingotes de oroyel piano
ylos relojes de colección que ha
bíaenese domicilio Qué dice el
acta constitutiva del emporio de

Zhenli Ye Gon Quienes eran
esos inversionistas nacionales

y extranjeros que ahí aparecen
Existen documentados los per

misos de la Cofepris que a decir
de Zhenli Ye Gon transparenta
ban la legalidad de sus operacio
nes Hay rastro de las cuentas
que el empresario tuvo en el que
brado Banco Unión Entonces
se anunció el hallazgo de 205 mi
llones de dólares Varios muertos
y muchos años después el em
presario dice eran 275 Quién o
quiénes y cómo desaparecieron
70 millones de dólares en efecti
vo aquellanoche

Doce años después Zhenli Ye
Gon da su testimonio porprime
ravez al escaparse un momento
de la cárcel de máxima seguri
dad no como en la fuga de Al
catraz sino en ocho cuartillas de
puño yletra

Dos agentes fueron
asesinadosdespuésdel
cateo amidomicilio
otrosdoscorrieron

igual suerteaños
despuésycuatro
personas seencuentran
desaparecidas

Mansión en Lomas de Chapultepec
Niegajuez federal suspensión definitiva

Unjuezfederal rechazócon
cederunasuspensióndefi
nitivaal empresario Zhenli
Ye Gon quiendemandó que
las autoridades realicenuna
investigaciónparaconocer
cuál fue el destino de los 205
millones de dólares que le
confiscaron además de saber
quién dio laordenytramitó
laventapúblicade su man
sión en las Lomas de Chapul

tepec sinhabersidonotifica
do de ambos actos

Augusto Octavio MejíaOje
da juez tercero de distrito
de amparo enmateriapenal
negó lamedidacautelar Ante
estasituación Zhenli Ye Gon
interpuso unaquejaque co
rresponderáresolverauntri
bunal colegiado Eljuez con
vocóparael 6 de septiembre
para la audiencia incidental
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Salud el dogma como receta
Recompensar la lealtad ideológica por

encima de la competencia técnica
como está sucediendo en la actual

administración produce daños que pue
den ser irreparables cuando está en juego
la salud

Las noticias de las últimas semanas
no han hecho más que agregar casos a
los múltiples ejemplos de la impericia ge
rencia puesta de manifiesto a lo largo del
turbulento arranque del nuevo gobierno
El deficiente manejo de la última compra
consolidada de medicamentos las medidas
de austeridad sin riño los nuevos mecanis
mos de adquisición adoptados a la carrera y
las fallas en los procesos regulatorios entre
otros factores han dado lugar a un desabas
to que ya está afectando la salud de la gente
más vulnerable La falta de vacuna contra
el sarampión que según las autoridades
sanitarias no estará disponible sino hasta
finales de año ha producido en 2019 más
de una docena de casos confirmados de esta
enfermedad Hace unos días los padres de
varios cientos de niños con cáncer que se
atienden en el Hospital Infantil de México
protestaron en el aeropuerto de la capital de
país por la escasez de metotrexato un medi
camento indispensable para el tratamiento
de la leucemia en menores de edad

Los continuos problemas presentados
desde principios de año indican que el
sector salud está en manos de un grupo de
funcionarios inexpertos quienes operan
no con visión innovadora y sentido prácti
co sino echando mano de fallidas recetas
ideológicas

El presidente y diversos integrantes de
su equipo han descalificado lo realizado
en materia de salud durante los últimos 35
años en particular al Seguro Popular Sin
evidencias que sustenten sus dichos han
declarado que ni es seguro ni es popular

Hay cientos de publicaciones en revistas
académicas y de circulación general que
demuestran exactamente lo contrario que
el Seguro Popular ha ampliado como nunca
antes la inversión pública en salud y la co
bertura de atención contribuido a mejorar

las condiciones de salud de los más pobres
e incrementado los niveles de protección
financiera de la población mexicana

No deja de ser irónico que uno de los
mayores éxitos del Seguro Popular sea el ha
ber cubierto desde el principio el tratamien
to de los niños con cáncer justamente el
rubro donde la incompetencia del gobierno
ha infligido terribles daños a los pacientes
más vulnerables

Una reciente encuesta realizada por El
Financiero muestra que 75 de la pobla
ción tiene una opinión desfavorable sobre
la cancelación del Seguro Popular lo cual
representa el más alto nivel de desaproba
ción entre las decisiones del actual gobier
no Ello demuestra que contrariamente al
dicho presidencial el Seguro Popular sí es
popular en el doble sentido de la palabra
beneficia a los más pobres el pueblo y tiene
un alto grado de aceptación entre el públi
co Al atacarlo el gobierno está ejecutando
una acción literalmente impopular

A pesar de la gran cantidad de eviden
cias que sugerirían construir sobre la base
de las políticas implantadas en las últimas
décadas la actual administración se ha
propuesto sustituir el Seguro Popular con
el Instituto Nacional de Salud para el Bien
estar INSABI y recentralizar los servicios
de salud para la población sin seguridad
social Una reforma de esta envergadura
exigiría la presentación de un documento
de referencia que discutiera en detalle los
problemas de salud que enfrenta la po
blación y sus alternativas de solución Tal
diagnóstico debería contar con evidencias
que demostraran que la solución propuesta
la creación del INSABI resolvería los re

tos que enfrenta actualmente la población
afiliada al Seguro Popular

Lamentablemente no se cuenta con ese
documento de referencia y la iniciativa de
reforma a la Ley General de Salud que se es
tá discutiendo en el Congreso es muy pobre
desde et punto de vista técnico y está lejos de
demostrar la superioridad del INSABI sobre
el Seguro Popular Cabe asimismo destacar
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que esta trascendente reforma se presenta
en ausencia de un programa sectorial que
podría darle perspectiva De hecho os
principales actores del sistema de salud se
quejan de la vaguedad de las propuestas es
tratégicas y la poca claridad de los mensajes
que se transmiten desde las áreas centrales
de la Secretaría de Salud

Es indudable que el sistema de salud
requiere de reformas Sin embargo en lugar
de corregir los defectos y construir sobre el
legado de varias generaciones de trabaja
dores de la salud las actuales autoridades
se lian embarcado en una contrarreforma

reaccionaria Ademas de representar un
peligroso salto hacia el pasado la contrarre
forma propuesta está dividiendo a los acto
res del sistema y demoliendo instituciones
que han demostrado su valor para la salud
y el bienestar de los mexicanos
Julio Frerik es rector de la Universidad

de Miami y exsecretario de Salud
de México 2000 2006

Octavio Gómez Dantés es investigador
del Centro de Investigación

en Sistemas de Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública
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Cuarta transformación o primera deformación
Por FRANCISCO SUÁREZ
DÁVILA
El Presidente López Obrador

cumple su primer año de Go
bierno con un amplio respal

do popular del 70 en un año de
claros y oscuros A nivel mundial
presenciamos un verdadero cam
bio de época hacia autoritarismos y
populismos con recesión

Eneste escenario complejo nacional
e internacional AMLO sepropone rea
tizar laCuartaTransformación Desea
mos éxito en lograr el cambio positivo
necesario peroenelprimerañonopa
recequeer nuevo régimen preciseto
dos los contenidos objetivos e instru
mentos requeridos Másbienhayiner
cias y retrocesos y puede producirse
una primera gran deformación La

competenciaes difícil con las otras tres
transformaciones históricas

F La política es la Transforma
ción más avanzada pero donde se
dan las mayores deformaciones
Riesgo de un retroceso democrático
que significa fortalecer el poder del lí
der sin contrapesos ampliar su mo
vimiento social de sustento destruc
ciónde los partidos deoposición con
trol del Congreso para legislar ocu
rrencias debilitar el poder judicial y
las principales Comisiones Autóno
mas como la de Derechos Humanos
la Electoral desprestigiar medios me
diante auténticas purgas mañane
ras intentar cooptar al Ejército me

diante negocios desviación del laicis
mo juarista debilitar al Estado de De
recho Los índices de inseguridad al
canzan máximos históricos y el Esta
do pierde control de paite del territo
rio Hayquedarle el beneficiode ladu
da a la Guardia Nacional Sí la lucha

contraíacorrupciónavanzaatravésde
procesos judiciales a los casos más

emblemáticos de Odebrecht y Estafa
Maestra En lo internacional segeneró
ungranproblemamigratorio El poder
político casi se separó del económi
co pero también dé las reglas de una
administración pública funcional

con áreas de ineptocracia
2 En lo económico la 4T se pro

pusoacelerarel crecimientoa4 Pero
al primer semestre tenemos una eco
nomía estancada al 0 Paradójica
mente ello se sustenta en la clara apli
cación del demonizado neoliberalis
mo equilibrioenlas finanzaspúblicas
privilegiando la estabilidad de precios
del Banco de México mono objetivo
una aperturacomercial siendo los pri
meros en ratificar el TMEC Recono
ciendoque estonos ha salvado de una
crisis financiera Diálogo positivo con
el sector privado El Plan Nacional es

un manifiesto La inversión pública
en infraestructura motor fundamen
tal se ha desplomado 15 salvo
grandes proyectos despilfarradores
como Santa Luda y Dos Bocas que
absorberán cuantiosos recursos Es
buen cambio impulsar el desarrollo

regional del sur sureste y acertado el
Corredor Transístmico Pemex peligra
sin un buen plan de negocios que im
pulse la producción Sin una reforma
fiscal la 4T carecerá de sustento

3o En lo social parte fundamental
de la 4T persigue reducir lapobrezay
combatir la desigualdad sustentán
dose esencialmente además de sím
bolos en los grandes programas de
jóvenes el de adultos mayores y los
apoyos a campesinos a través de la
siembra de árboles y el de seguridad
alimentaria Estosenutredealrededor
de 1 del PIB de ahorros derivados de
una feroz austerocracia digna de la
Sra Merkel mucho de eficaces pro
gramas sociales cancelados como Se
guro Popular Prospera Se ejecutan
mediante transferencias directas de
un carácter marcadamente clientelar
relacionado con el nuevo modelo po
lítico de ampliar las bases populares
Esto es una deformación la política
social debe sustentarse en los ejes del
Estado Benefactor un sistema refor
mado de Salud y Pensiones para to
dosyunsegurode desempleo El serio
desabasto de medicinas refleja las de
ficiencias de la política de salud

Deseamos a AMLO que pueda
realizarse la gran 4T con la oportu
nidad que brinda su gran base po
lítica Pero de no corregir errores la
historia acabará hablando dé la Pri
mera Deformación ID

Exembajador de México en Canadá
suarezdavila
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Cuando hay problemas funcionarios de salud
no saben con quién acudir

Cuando todo mundo supondría que la cabeza del sector sa
lud y el único que mueve los hilos en este rubro es el secre
tario Jorge AlcocerVárela y que el segundo es Zoé Robledo
como titular del IMSS todo parece indicar que hay un tercero
en discordia que mueve sus hilos desde las oficinas de Pre
sidencia y para más señas desde el escritorio de Alfonso
Romo Garza

El efe de la Oficina de la Presidencia a quien el exsecre
tario de Hacienda Carlos Urzúa acusó de entrometerse en
sus terrenos cuenta con un alfil que insertó en el sector sa
lud y le ayuda a llevar la relación con empresarios del ramo
con las farmacéuticas con las distribuidoras y hasta con los
directores de hospitales e institutos nacionales de salud

Se trata de Héctor Guerrero Herrera el subjefe de Enlace
de Vinculación con la Iniciativa Privada de la Presidencia a
quien en el sector salud lo ubican como el emisario de Pa
lacio Nacional o el oreja de Romo

La presencia de Guerrero Herrera se ha vuelto común
en todos los foros de salud lanto del sector público como
privado lo mismo mezclado con médicos que con directivos
de hospitales que con empresarios de farmacéuticas como
de distribuidoras

Es curioso porque aunque el ingeniero de profesión se
maneja con un perfil bajo casi en todos los eventos a los que
asiste recibe un trato preferente

Esta situación ya ha generado problemas con distintas
autoridades de salud que se quejan de una intromisión y una
injerencia de Romo en un espacio que no le toca aunque es

un espacio clave para la iniciati
va privada pues en el mismo se
mueven miles de millones de pe
sos en la compra de medicamen
tos equipo médico y tecnología
de punta

La queja aseguran es porque
no se tiene claridad con respec
to a quién toma las decisiones
en salud y por lo mismo cuan
do hay problemas no saben cuál
puerta tocar si la de Alcocer la
de Robledo o la de Romo
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Y conste que en esta ocasión no nos referimos al peso que
tiene Hacienda y su Oficial Mayor Raquel Buenrostro en
materia de salud porque ésa es otra historia

Porque aquí el tema que ha generado suspicacias y mu
chas preguntas es qué hace Romo metido en temas de sa
lud Que alguien nos explique

ABATELENGUAS
El 22 de mayo pasado justo cuando el presidente López
Obrador nombraba a Zoé Robledo al frente del IMSS el
entonces jurídico del Instituto Francisco Javier Morales
presentaba en secreto ante la Fiscalía General una denun
cia penal en contra del exgobernador de Sonora Eduardo
Bours por lo ocurrido en la guardería ABC en 2009

Fue así como el equipo del saliente Germán Martínez
dejó esa denuncia en curso sin que Zoé tuviera noticia de
ella sino hasta el 3 de junio es decir un par de días antes
del aniversario luctuoso de los 49 niños que fallecieron en
el incendio

Fue así también como se reactivó el caso en la vía penal
Un caso que ahora ante los nuevos compromisos asu

midos con los padres de los niños el propio Zoé busca
enderezar para que la denuncia no se quede sólo en el ex
gobernador sino que abarque también a más exfuncionarios

y particulares Habrá que ver hasta dónde llegan en realidad

BAJO EL MICROSCOPIO

Ya que estamos hablando de Zoé Robledo seguramente us
ted al igual que muchos se preguntara qué hace el titular del
IMSS metido en la organización de los festejos de indepen
dencia La cuestión es muy sencilla la esposa del presiden
te Beatriz Gutiérrez Müller como presidenta del Consejo
Honorario de Memoria Históricay Cultural de México nomás
no quiso que alguien más se hiciera cargo del tema que solo
Zoé Robledo a quien le dieron esta encomienda desde que
era subsecretario de Gobernación Y pues bien dicen que
donde manda capitana no gobierna el Presidente

Autoridades

aseguran que no
se tiene claridad

con respecto
a quién toma
las decisiones
en salud
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Diferencias en materia
económica entre este

gobierno y los anteriores
CUARTA PARTE

En las pasadas tres entregas comen
tamos cómo la existencia real de

una política industrial sobre todo
encaminada a apoyar el desarrollo de los
estados del sur que no han sido impac
tados favorablemente con la integración
comercial con EU y Canadá el freno a
la corrupción como principio y fin de la
política económica y la reorientación
del gasto público hacia los más necesita
dos son elementos que distinguen al go
bierno de cambio del presidente Andrés
Manuel López Obrador de los anteriores
En esta entrega se argumenta que la eli
minación de los intermediarios buro

cráticos y oficiosos en la entrega de re
cursos y beneficios públicos es sin duda
otro de los elementos de cambio que este
gobierno ha introducido dentro de su po
lítica económica Asimismo la centrali
zación de los sectores salud educación y
bienestar es un elemento de cambio en

caminado no sólo a eliminar la corrup
ción sino a focalizar de una manera más

clara el esfuerzo que el Estado hace pa
ra con estos sectores En efecto los no
civos resultados que luego de 20 años
de descentralización educativa hacen
por ejemplo necesario que sea el Esta
do quien necesariamente administre los
recursos públicos orientados para el pa
go de maestros y en general aquellos
fondos que sirven para mejorar el equi
pamiento educativo Ya el secretario de
Educación Pública Esteban Moctezuma
ha comenzado en un hecho inédito a
generar una dinámica en la que autorida
des padres y madres de familia y maes
tros sean quienes decidan en qué aplicar
los recursos públicos en lo que a repara
ción de escuelas concierne Con esta ac

ción se pretende que el dinero público
para educación uno de los más abulta
dos del presupuesto llegue directamen

te a las manos de los interesados evitan
do contratistas que al cabo de los años
no entregaban lo que se les pedía mu
chas veces en contubernio con las propias
autoridades

Este ejemplo en educación lo aprecia
mos en la salud y los programas de bienes
tar En donde año con año nos enteramos de

que el haber entregado los recursos públicos
a los gobernadores de los estados no garan
tizó transparencia en su utilización ni el co
rrecto abasto de medicinas tampoco apoyos
a las comunidades marginadas y ni siquiera
el pago de la nómina de los maestros Si bien
a nivel federal se logró el correcto y oportuno
abasto de medicamentos es de todos cono
cido que a través del llamado Seguro Popular
muchos gobiernos de los estados desviaron
dinero a empresas de familiares que se con
vertían sexenio local tras sexenio en dis
tribuidoras transportistas y colocadoras de
medicamentos para luego desaparecer al fi
nalizar el gobierno estatal La compray dis
tribución de medicamentos de manera cen
tralizada a nivel federal ha demostrado su

eficiencia y transparencia en los casos como
el IMSS y el ISSSTE no así a nivel local Es
te mismo fenómeno se aprecia en los demás
sectores Así en tanto no se establezcan co
rrectamente los mecanismos adecuados de

control y supresión de corrupción no se pue
de establecer otra forma de aplicar el dinero
de los contribuyentes que de manera cen
tralizada ofrece con impecable transparen
cia el propio presidente

En los últimos años el país dio cuenta
que la federalización del manejo y gasto de
la mayor parte de los recursos de los contri
buyentes no generó eficiencias y sí provocó
niveles altos de corrupción La crítica cen
tralización vs federalización formaparte del
debate económico de siempre sin embargo
en el caso mexicano el ver cómo año con año

se amasaban cuantiosas fortunas al ampa
ro delpoder político sin que los ciudadanos
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recibieran efectivamente el dinero que les
corresponde producto de la distribución de
la riqueza que debe de garantizar el Estado
orillan a dejar de lado el viejo debate y poner
orden en la entrega de dinero público a sus
destinatarios En este mismo orden de ideas
se encuentra la eliminación de intermedia

rios en la cadena de distribución de apoyos a
los más necesitados En esta lógica se ha se
ñalado incorrectamente al gobierno por ha
ber eliminado la entrega de dinero a los ges
tores e instancias infantiles argumentando
que las madres e hijos quedarían sin pro
tección para este tan importante beneficio
que representan las estancias No obstan
te al cabo del tiempo se ha ido demostran
do con la entrega del apoyo directamente a
las madres para que sean ellas quienes deter

minen a que estancia infantil lleven a sus hi
jos mientras trabajan y es que no hay que su
bestimar a la gente que sabe perfectamente
qué necesita y cuándo lo requiere No nece
sanamente es el caso de las estancias infan

tiles pero ha quedado demostrado con evi
dencia empírica que en el pasado por cada
peso que el gobierno mexicano entregaba a
los mexicanos necesitados sólo recibían 20

centavos Es mucha la corrupción y muchas
las manos que intervienen en la entrega de
dinero público a las personas y comunida
des que menos tienen el paso de los años nos
enseñó que se lucró inmoralmente con la sa
lud educación y el combate a la pobreza por
lo que este gobierno nos da la oportunidad
de corregir esta realidad como un elemento
central de su política económica que lo dife
renciade los anteriores
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Riesgos de la austeridad
En un país tan diverso como México las regiones son

distintas unas de otras y se caracterizan incluso por
las enfermedades quepresentan En zonas tropicales

especialmente en el sureste el dengue es un mal que se pre
senta invariablemente cada temporada de calor en el alti
plano en cambio la enfermedad prácticamente no existe

Debido al carácter temporal e identificación de su origen
la transmisión se da por picadura de mosquito cada año

se despliegan brigadas de preven
dón con el fin de que los estragos se
reduzcan al mínimo Semanas antes
de iniciar la etapa de mayor inciden
cia comienzan campañas de con
cientización para que la ciudadanía

evite tener agua acumulada en recipientes abandonados si
tio ideal para la reproduccióndel mosquito causante del den
gue además de que se realizan acciones de fumigación para
combatir al insecto

Este 2019 la situación fue muy diferente a los años an
teriores Los casos confirmados por dengue se triplicaron en
comparación con 2018 De acuerdo con la Secretaría de Sa
lud en su último Informe Semanal de Vigilancia Epidemio
lógica perteneciente a la semana 34 que finalizó el pasado
25 de agosto se han confinnado 10 mil 211 casos de los cua
les 3 mil 253 son considerados dengue grave Un año an
tes para la misma semana se habían confirmado 3 mil 196
y mil 560 como graves

Para la autoridad el repunte es normal se encuentra
un poco arriba del promedio pero en el rango esperado

Especialistas del Cinvestav no opinan igual Confirman que
el dengue tiene ciclos en los que hay un pico cada tres o
cuatro años pero llevar un registro tres veces por arriba del
año previo no entra en los límites de lo normal

La situación coincide con la nula adquisición de insec
ticida en los primeros ocho meses de la actual administra
ción El Centro Nacional deProgramas PreventivosyControl
de Enfermedades de la Secretaría de Salud recibió un pre
supuesto de 192 millones 371 mil pesos para la compra de
insecticidas pero comenzó a ejercerlo apenas en agosto

Los elevados registros parecen ser resultado de la política
de austeridad federal que de un brote cíclico La contención
de gasto llevada al extremo sería la causa de los más de 10
mil casos Una vez más quienes padecen los recortes son
quienes menos recursos tienen No hay que olvidar que este
virus tiene el potencial de ser mortífero si no se atienden sus
síntomas o si sé presenta en su modalidad más agresiva el
dengue hemorrágico La prevención nunca debe conside
rarse un derroche
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INNOVADOR

La Cofepris avala
tratamiento
contra la
esclerosis múltiple

Cecilia Higuera Albarrán
Hace poco más de un mes la

Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanita
rios Cofepris aprobó Cladri
bina Comprimidos un trata
miento innovador para la es
clerosis múltiple el cual permi
te controlar los síntomas de la
enfermedad al ofrecer un ba
lance de eficacia seguridad y
comodidad de administración

En la actualidad se estima
que alrededor de 20 mil mexi
canos padecen esclerosis múl
tiple una enfermedad cróni
ca e inflamatoria del sistema

nervioso central que en su
forma más frecuente Remi
tente Recurrente se presen
ta en 80 por ciento de los ca
sos manifestándose a través
de brotes o recaídas entre
otros síntomas que dejan se
cuelas irreversibles
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Solo cuatro de cada 10 niños hacen
el ejercicio diario que aconseja la OMS
Un estudio con 4 000 escolares españoles revela que el sedentarismo crece con la edad y es
mavor entre las chicas El abuso de las pantallas favorece el exceso de peso que sufre el 34

ANA ALFAGEME Madrid
Elaine se elevó por encima de la
cabeza de Pau Gasol y vestida
con una camiseta en la que ha
brían cabido siete niñas de cua
tro años como ella encestó Lue
go en brazos del gigante regresó
a su estatura infantil y se quedó
con los ojos muy abiertos La es
trella de la NBA compartió ayer
patio con los escolares del cole
gio público José Calvo Sotelo de
Madrid para alertar sobre los da
tos de un informe conocidos po
co antes y que se resumen así
siete de cada 10 niñas incumple
las recomendaciones de la Orga
nización Mundial de la Salud
OMS sobre ejercicio físico Un

porcentaje menor de niños
56 3 no realiza el mínimo de

hora diaria de actividad física mo
derada o vigorosa esto es que
acelera el ritmo cardiaco y la res
piración tal y como dictamina
el organismo internacional Con
templando ambos sexos solo el
36 4 de niños y adolescentes ha
ce el suficiente ejercicio

Esa es la conclusión principal
del gran estudio que ha medido
sedentarismo y obesidad en casi
4 000 niños y adolescentes de to
da España con cuestionarios pe
so medidas corporales y pulse
ras de actividad La investigación
ha sido promovida y dirigida por
la Fundación Gasol que presi
den Pau y Marc y sus resultados
preliminares fueron presentados
ayer por el jugador de los Blazers
de Portland y la ministra de Sani
dad María Luisa Carcedo El Es
tudio Pasos por las siglas en in
glés de Actividad Física Sedenta
rismo y Obesidad en la Juventud
Española se ha realizado en 245
centros educativos de toda Espa
ña Un total de 3 803 niños y ado
lescentes entre los 8 y los 16 años
han contestado a un cuestiona
rio sobre su estilo de vida y activi
dad física Sus familiares han aña
dido otros datos de nivel de estu
dios y ocupación También se les
ha pesado y medido Uno de cada

10 ha llevado durante una sema
na un acelerómetro para regis
trar la intensidad de sus movi
mientos y obtener datos objeti
vos de su esfuerzo En Pasos han

participado 68 investigadores de
13 universidades

Diferencias en centros

Se trata de un estudio pionero
porque la metodología es la más
rigurosa y los resultados se pue
den extrapolar a la población es
pañola dijo el investigador prin
cipal Santiago Gómez Lo que
más nos ha llamado la atención
es que a medida que los niños se
van haciendo mayores disminu
yen los minutos por día de activi
dad física En la comparativa de
3o de primaria y 4o de la ESO hay
106 minutos de diferencia pier
den más de una hora y tres cuar
tos de ejercicio y a la vez sucede
el patrón inverso en el uso de pan
tallas El tiempo aumenta

En secundaria los datos de ac
tividad de los chicos son peores
El 72 de los estudiantes de este
ciclo educativo se pueden conside
rar sedentarios frente a algo más
de la mitad de los escolares de
primaria 55 según el estudio
Y eso tiene que ver en parte con el
progresivo incremento del tiem
po que pasan ante una pantalla
La investigación ha hallado que el
54 5 de los niños y adolescentes
están más de dos horas al día en

ganchados entre semana cuando
la OMS recomienda no superar
ese límite Ese porcentaje escala
al 79 3 los fines de semana Casi
tres horas pasan diariamente de
promedio entre semana 179 1 mi
nutos ante las pantallas Los sá
bados y domingos la media sube
drásticamente se entretienen así
casi cinco horas 282 6 minutos
diarios El incumplimiento de la
recomendación de la OMS es es
ta vez mayor en los varones

Con estos datos Pau Gasol se
apresuró a pedir más y mejor ejer
cicio en los colegios Porque los
niños que le esperaban para tirar

a canasta solo tienen una hora y
media de clase a la semana de
Educación Física ya que es un
centro bilingüe Los que no po
seen este curricula en Madrid im

parten una hora más La LOMCE
traslada a las comunidades la de
cisión sobre el tiempo que dedi
can los alumnos a moverse Por lo
general en educación primaria

la mayoría de los colegios ha opta
do por dos o tres horas y dos ho
ras en secundaria El Gobierno a
través del proyecto de ley que pre
tendía enmendar esta norma
quería más movimiento el texto
contempla que se practique ejerci
cio físico y deporte todos los días
dentro de la jornada escolar

Algo muy pertinente porque
según el estudio el 34 de los me
nores presentan exceso de peso
el 20 7 tiene sobrepeso y el
14 2 obesidad y solo la mitad se
encuentra en un peso considera
do normal Pero si se les mide la
cintura destacó Gómez los resul
tados son más alarmantes Uno

de cada cuatro crios 23 8 tiene
obesidad abdominal un paráme
tro resultante de relacionar la cir
cunferencia de la cintura con la
altura y que es un indicador de
riesgo cardiovascular

Extraescolares

Qué hacemos con los chicos
que no se mueven al salir del insti
tuto se pregunta Celeste Calle
ro profesora de Educación Física
en Canarias desde hace 13 años y
recién nombrada directora insu
lar de Educación de Lanzarote
no les estamos atendiendo

Apuesta por un mínimo de tres
horas semanales igual que ha
propuesto al Gobierno el Consejo
General de la Educación Física y
Deportiva que integra a todos los
docentes e idealmente tendría
mos que dar una hora diaria de
clase pero habría que transfor
mar el currículo de arriba abajo

Su colega Antonio Retal profe
sor de un colegio concertado de
Madrid cree que las dos horas y
media semanales actuales no bas
tan El acuerdo de gobierno PP Cs
en la Comunidad madrileña pre
tende añadir una hora semanal
Otra docente de un colegio públi
co de la capital que pide que no se
precise su nombre ni el del centro
enseña en tres sesiones semana

les que no llegan a sumar tres ho
ras Sería estupendo aumentar el
tiempo pero con la carga educati
va que tienen los niños tendrían
jornadas interminables dice Y
la intensidad Muy alta se basa
en el juego pero incluye carreras
relevos Suben sudando La ma
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yoría de sus alumnos de familias
de clase media con buena forma
ción cursan actividades extraes
colares Otra cosa es en los cole

gios con padres sin recursos o po
ca formación en los que los niños
están en la calle sin moverse
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La leche nos cuentan se revisa en labo
ratorios y plantas industriales que
cuentan con el Certificado de Industria

Limpia y están supervisados por Cofe
pris Además de que el producto está
avalado por el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán de David Kershenobich Su
mado a lo anterior comentan la propia
directora del DIF aclaró a la legisladora
que en aquel estado no se distribuye el
lácteo en presentación deshidratada
Entonces Fuego amigo

Que aunque el titular de Fonatur Roge
lio Jiménez Pons está muy contento con
el avance para la licitación de rieles del
Tren Maya el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador encargó ya a la Ofi
cial Mayor de la SHCF Raquel Buenros
tro supervisar cada etapa del concurso
para garantizar que haya piso parejo
para los participantes y se lleve a cabo
con la mayor transparencia posible
aunque esto ocasione retrasos en el
proceso

Dicen que el jefe del Ejecutivo ha que
dado muy contento con otros procesos
licitatorios supervisados por una de sus
colaboradoras de más confianza pues
se han incluido opiniones de organis
mos internacionales expertos de las di
ferentes industrias e incluso se ha lla

mado a las empresas interesadas a va
rias juntas en las que se aclaran dudas y
se manifiestan inconformidades refe
rentes a los documentos emitidos

Entre los de Morena se cuenta que den
tro del legislativo en la Cámara de Dipu
tados el que tampoco le hace caso al
presidente Andrés Manuel López Obra
dor es Alfonso Ramírez Cuéllar ya que
sigue insistiendo en el tema de crear y
subir algunos de los impuestos existen

tes como el IEPS e impulsar algunos
nuevos para el tema de las aplicaciones
digitales
4 M

En distintas ocasiones desde el Ejecutivo
se ha reiterado que no habrá nuevos ni
incremento de los impuestos existentes
Ya comenzó desde el domingo el nuevo

periodo legislativo en el que veremos
que cada quién tratará de imponer su
interés por encima del partido e incluso
hasta ir en contra de lo que el Presidente
ha dicho Veremos fragmentaciones al
interior de la4T y desobediencia al mis
mo líder supremo Estemos atentos

Dicen los que saben que llama mucho la
atención de las empresas mineras del
país la postura del secretario del Medio
Ambiente y Recursos Naturales Víctor
Manuel Toledo Manzur y no por cum
plir al pie de la letra su trabajo de pre
servar el ambiente por el bien de todos
sino porque se ha convertido en una es
pecie de fiscalizador de los impuestos
que paga ese sector tarea que compete
a la Secretaria de Elacienda y más con
cretamente al SAT Entonces

Luego de que la senadora
morenista LILI TÉLLEZ
acusara en redes sociales

que la 4T habría comprado
leche en polvo que se en
contraba en condiciones

insalubres para el DIF de
Veracruz tanto el organis
mo local a cargo de Veró
nica Aguilera como Segal
mex de Ignacio Ovalle
hicieron pública la informa
ción sobre el control de

calidad por el que pasan
los insumos Nos aseguran
que eso anula los señala
mientos de la otrora perio
dista Periodista

 250.  2019.09.04



 250.  2019.09.04



1 equivalente al 12 por cien
to del Producto Interno Bruto de
nuestra economía nacional está

paralizado
La importación y producción de

diferentes artículos desde fármacos
hasta productos alimenticios están

frenadas por unos trámites burocráticos
Eso se debe a que la Comisión Federal de Protec

ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris no ha dado
salida a 22 mil 500 registros sanitarios y permisos de
importación de materia prima y producto terminado

Si eso lo traducimos a pesos y centavos tenemos
detenidos sin generar ningún tipo de ganancia unos
tres billones de pesos

Esto ya provocó daños económicos a la industria
mala relación con el sector farmacéutico y falta de
acceso a los medicamentos sumado todo al efec
to negativo en la inversión y la generación de em
pleos igual que a los investigadores académicos y
universidades

Desde el mes de diciembre pasado la negati
va es una constante para recibir y escuchar a
los representantes de la industria farmacéutica
particularmente

Sobre este caso José Alonso Novelo titular de
la Cofepris ha dicho que encontró un deterioro en
el funcionamiento discrecionalidad y falta de trans
parencia de los procesos en la industria

Declaro que la dependencia a su
cargo debe recuperar su carácter re
gulador ya que las últimas administra
ciones la convirtieron en una agencia
facilitadora

Tal ha sido el enredo que Alfonso
Romo responsable de la oficia de la
Presidencia intervino como réferi Pero sin mucho
avance Hasta ayer todavía existía el rezago en trá
mites licencias y registros

Pero por si fuera poco el gobierno federal enfren
ta otro serio problema la compra y adquisición de
medicamentos para los servicios de Salud Pública

Tradicionalmente cada mes de febrero empezaba
todo el proceso Este año con la llegada de la 4T en
este rubro las reglas del juego también cambiaron

El gobierno quitó a laboratorios y conglomerados
la compra y distribución de medicamentos lo que
ha provocado desabasto y el vacío de anaqueles en
muchas clínicas y hospitales

El argumento del gobierno en lo que muchos
sectores estuvieron de acuerdo fue en buscar la
reducción de costos eliminando intermediarios

La idea no era quitar a laboratorios la compra de
medicamento pero sí a los conglomerados la dis
tribución de los mismos

En un principio el gobierno buscó dar la tarea de
distribución a otras dependencias incluidas las Fuer
zas Armadas pero se dieron cuenta de que ninguna
instancia de gobierno contaba ni con la capacidad ni
recursos técnicos para hacerlo
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Llegar a esta conclusión le llevó varios meses
a la 4T Ésa es la razón por la que hoy en pleno
mes de septiembre no se ha podido planear la en
trega de medicamentos del sector Salud para el
próximo año

Vamos siete meses tarde y por ahora no se ven
visos de solución

El próximo 8 de septiembre inicia en
el Congreso el debate sobre el Paquete
Económico y el Presupuesto 2019 y
hay quienes vaticinan que no será un
día de campo

Por ejemplo en San Lázaro ha tras
cendido que el morenista Alfonso Ramírez presi
dente de la Comisión de Presupuesto promueve una
iniciativa para duplicar el IEPS en todo

Sin embargo no se la aceptaron en Palacio Nacio
nal para que entrara desde el Paquete Económico

Pero como nadie en Morena puede presentar
iniciativas sobre el tema quiere que sea el PAN el
que la mueva por lo que inició acercamientos y
cabildeos con Patricia Terrazas presidenta de la
Comisión de Hacienda

Falta ver si este proyecto avanza en el camino
legislativo o lo mandan a dormir el sueño de los
justas

Y como dice elfilósofo Nomeacuerdo La buro
cracia amarra al progreso Evítala si te es posible

ALFREDO GONZALEZ HERALDODEMEXICO COM MX

ALFREDOLEZ

YA ESTAMOS EN

SEPTIEMBRE Y NO

SE HA ENTREGADO

MEDICAMENTO
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En la capital no faltan
medicamentos Salud

POR PATRICIA RAMIREZ

En la Ciudad de México no hay des
abasto de medicamentos gracias a
las ampliaciones de contratos de
procesos licitatorios y de adjudica
ciones que permitieron mantener
el nivel de abasto de medicinas
sostuvo ante diputadas y diputa
dos del Congreso capitalino Juan
Manuel Castro Albarrán subse
cretario de Prestación de Servicios

Médicos e Insumos de la Secretaría

de Salud de la GDMX

Durante una mesa de trabajo entre
la Comisión de Salud del Congreso y
el funcionario capitalino Juan Manuel
Castro dijo que tenemos un promedio
físico de abasto de medicamentos en

las unidades de salud de los hospitales
del 81 33 por ciento y 75 por ciento
en material de curación con algunas
variaciones entre hospitales depen
diendo del tipo de medicamentos y sus
diversos perfiles de atención

Castro Albarrán reconoció que sí hay
desabasto en algunos centros de salud
no obstante el promedio de abasto es
de 70 por ciento en medicamentos y el
promedio en materiales de curación se
encuentra en esa misma línea

Haycosas que dependen de la Pede
ración pero la ciudadhaparticipado por

ejemplo enla compra de medicamentos
para el VIH SDDA a nivel nacional con
asesoría y participación directa para
la adquisición de medicinas cuando
hubo un potencial de desabasto nacio
nal pero en la Ciudad de México nunca
tuvimos desabasto para VIH SIDA y
hasta fuimos solidarios con Chiapas
feracruz Guerrero y Michoacán en la

entrega de medicamentos que lograron
contener una crisis en esas entidades
agregó el funcionario local

Ante los diputados integrantes de la
Comisión de Salud y de su presidenta la
diputada Lourdes Paz Reyes el subse
cretario de Prestación de ServiciosMédi

cos e Insumos de la Secretaría de Salud

capitalina explicó que se han tenido
problemas con el abasto de vacunas
debido a conflictos internacionales no
obstante a nivel local se tiene garanti
zada la protección sanitaria mientras la
Federación resuelve el abasto completo
de todas las vacunas requeridas

La seguridad sanitaria de la ciudad
está garantizada por el rubro de vacu
nas y en los insumos y medicamentos
indispensables para la actividad lo que
tenemos es formas de sustitución de

algunas medicinas por otras que tienen
el mismo efecto terapéutico y que per
mitentener niveles de satisfacción en la

demanda de fármacos añadió
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Esta vez fue Carlos Slim quien co
metió la indiscreción El miércoles
pasado el magnate mexicano dijo

en la conferencia matutina del Presidente
que el aeropuerto de Texcoco era sólo uno
de mil 600 proyectos de infraestructura
que se tenían planeados para el país

Slimmadrugó acasi todos pues muypo
cos tenían conocimiento del plan diseñado
por el Consejo Coordinador Empresarial
CCE el cual apenas se había esbozado en

un par de reuniones con el presidente An
drés Manuel López Obrador y su jefe de
Oficina Alfonso Romo

Parece que el dueño de Grupo Carso y
América Móvil le cobró a Andrés Manuel
aquellavezque lo jubiló de losnegocios Él
Carlos Slim quiere terminar su vida em
presarial ayudando al crecimiento econó
mico y al bienestar durante este sexenio
Eso fue lo que me ofreció que quiere re
tirarse y quiere hacerlo en esta administra
ción por lo que está dispuesto a apoyar no
sólo en la parte empresarial sino también
en acciones de bienestar para nuestra po
blación reveló el Presidente en su confe
rencia matutina el 26 de marztí

De cara a lo que será la entrega del Pa
quete Económico 2020 es que los empre
sarios junto con el gobierno van a anun
ciar un plan nacional de infraestructura
que se calcula rondará 12billones depesos
es decir alrededor de 20 del presupuesto
federal del próximo año

Se tratadeun anuncio con el que los em

presarios pretenden conjurar de una vez
por todas los malos momentos entre An
drés Manuel López Obradory ellos Con
esta inversión en proyectos carreteros por
tuarios aeroportuarios de energía y agua
principalmente es que buscan dejar atrás
esos calificativos de mafiadel poder y mi
noría rapaz con los que solía referirse el
fundador de Morena a algunos de los prin
cipales hombres y mujeres de negocios

El acuerdo para renegociar los contratos
de gasoductos en los que offthe record
los empresarios admiten haber perdido
hasta 25 de sus utilidades fue un buen
parteaguas para reconstruir los puentes
entre iniciativa privada y gobierno y co
menzara recobrarlaconfianza en una ad
ministración a la que le urge que fluya la
inversión privada

El secretario de Hacienda Arturo He
rrera quien este domingo entregará su
proyecto de Presupuesto2020 junto con la
Ley de Ingresos y los Criterios de Política
Económica al Congreso de la Unión lo ha
dejado muy claro De cada siete pesos que
se invierten en el país seisprovienende los
empresarios y sólo uno del gobierno

Y los empresarios han sido más crudos
Las elecciones se pueden ganar sin la ayu

dade los empresarios pero no se puedego
bernarsin losempresarios le handichoen
algunas de las reuniones

Dado el escenario actual de estanca
miento económico y fragilidad de las fi
nanzas públicas es que el Presidente ha
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decidido abrazar el programa de infraes
tructura propuesto por los empresarios y
tiene previsto anunciarlo una vez que se
haya entregado el Paquete Económico
del próximo año

Según los empresarios consultados to
davía no se tiene una cifra oficial de los re
cursos que sevan a requerirpara completar
este plan sexenal pero lo que les ha pedido
Andrés Manuel López Obrador es que to
dos sean concluidos durante la actual ad
ministración

Entre los más de mil 600 proyectos es
tán los cuatro más icónicos de la admi
nistración lopezobradorista el Tren Ma
ya la refinería de Dos Bocas la amplia
ción del Aeropuerto de Santa Lucía y el
Corredor Transístmico

Así que por más que un grupo de orga
nizaciones civiles ypatronales como la Co
parmex queencabezaGustavodeHoyos
y Mexicanos Contra la Corrupción y la Im
punidad deClaudioX González preten
dan frenar estos proyectos debido a su
cuestionadaviabilidad losempresarios del
CCE del Consejo Mexicano de Negocios y
del ConsejoAsesor Empresarial ya decidie
ron cerrar filas con el Presidente

Cuánto va a durar la luna de miel Ha

braun nuevo Pacto porMéxico para evitar
una debacle económica y social Esa es la
apuesta de los empresarios

Pentamed pagan o pego El presiden
te Andrés Manuel López Obrador afir
mó que tres distribuidores de medica
mentos están detrás de las campañas me
diáticas que lo atacan por el desabasto de
tratamientos contra el cáncer Una de las
que suena fuerte en el sector es Penta
med de HumbertoTeilo yRodrigo Ca
rrasco quienes habrían advertido hace
algunos meses que si no les pagaban los
adeudos que tenía el gobierno de Enri
que Peña Nieto con ellos dejarían de
surtir medicamentos

De acuerdo con fuentes de la industria
este distribuidor presume tener como alia
dos a Alfonso Romo y a la Oficial Mayor
de Hacienda Raquel Buenrostro quie
nespocoharíanparaayudar aunaempresa
señalada como un proveedor consentido
durante el sexenio pasado

Por lo mismo los distribuidores quieren
que autoridades como la Función Pública
de Irma Eréndlra Sandoval y la UIF de
Santiago Nieto investiguen los movi

mientos bancarios las conexiones los la
boratorios y los aliados de Pentamed ya
que además de tener contratos por más de
6 mil millones de pesos en el sexenio an
terior podrían existir vínculos con un ex
traño grupo que apareció de la nada para
ser un jugador millonario en el sector

Anónimo abre nuevo restaurante La
gastronomía ha sido pieza angular para
la llegada de visitantes internacionales
y locales a los destinos más importan
tes de México El sector restaurantero
aporta 15 3 del PIB turístico y las mar
cas de comida nacional están entre las
más atractivas

Esta semana una de ellas celebra su pri
mer aniversario se trata de Anónimo Co
cina que inaugurará un establecimiento
llamado Pian Pianito

Fincado en la Ciudad de México Anó
nimo se ha convertido en uno de los
preferidos de los comensales ya que lo
gra fusionar sabores únicos de la cocina
mexicana

Twitter MarioMal

Correo mario maldonado padilla gmall com
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Red Troncal
en etapa de
licitación

Hayproyectosde inversión
federalesquese actualiza
ron o estánenproceso de

licitarse algunos de los cuales sonestra
tégicosparalaadministracióndelpresi
denteAndrésManuelLópezObrador La
SecretaríadeHaciendatiene enetapade
licitaciónlaRedTroncal queincremen
tarálacobertura capacidadycalidad de
los servicios de telecomunicaciones de
banda ancha a través de tecnologías de
acceso a lapoblación yel corredor tron
cal de La LagunaylapresaLibertad en
Nuevo León que concentranunainver
siónde 11mil500millonesdepesos

Adicionalmente en el sector ca
rretero se plantea la construcción de
obras complementarias añadidas y
nuevas además de reactivar las con
cesiones que se encuentran deteni
das En total son ocho obras nuevas

o de reactivación que atraerán inver
sión por un monto total de 64 mil 200
millones de pesos

En el sector turístico del 1 de di
ciembre de 2018 al

30 de julio pasado se
actualizaron 20 re

gistros de programas
yproyectos de inver
sión entre los que
destacan los estudios
de preinversión para la construcción
de la vía ferroviaria del Tren Maya
que permitirá definir el alcance costo
y tiempo del proyecto

Pasó lo mismo con cuatro esque

mas de mantenimiento y dos progra
mas de adquisiciones de maquinaria
y equipo para los ocho Centros Inte
gralmente Planeados CIP en las pla
yas de Ixtapa en Guerrero Huatul
co en Oaxaca Bahía de Banderas en
Nayarit Los Cabos y Loreto en Baja
California Sur Costa del Pacífico en
Sinaloa Cancún y Cozumel en Quin
tana Roo El propósito es contar con
infraestructura y servicios de calidad
parapromover el interés de visitantes
nacionalesyextranjeros

Cuarto dejunto
Grupo Bimbo colocó en los mercados
internacionales 600 millones de dó

lares para refinanciar
deuda de 2020 Pun

ción Pública y la Uni
dad de Inteligencia
Financiera de Ha
cienda revisarán los
movimientos finan

cieros los contratos y las actas consti
tutivas de Pentamed distribuidor de
medicamentos que obtuvo más de 6
mil millones de pesos durante la admi
nistración pasada El próximo miér
coles Laurence Pepping director
general de Suburbia inaugurará lapri
mera tienda con el nuevo concepto de
negocio SuburbiaVilla Coapa rn

Sector carretero

at raerá inversión por
64 mil 200 iivdp
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i lo que se busca es continuar con las
S metas anticorrupción planteadas desde el

Ejecutivo Zoé Robledo tendrá que poner
mucha atención a la hora de elegir a los
nuevos delegados estatales del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS

Aunque se ha aplaudido que los en
cargados de esas oficinas surgirán de las filas de médicos
enfermeros yjubilados tendrán que añadirse valores de
honestidad y capacidades administrativas

Usted dirá si urge la circulación de sangre nueva en los
delegados sobre todo en casos como el de la Delegación
Norte del IMSS en Xalapa Veracruz donde se adquirieron
insumos de impresión con sobreprecios de hasta 80 por
ciento Un claro golpe a la austeridad cuando se trata de
quitar al gasto público dinero que estratégicamente podría
emplearse para garantizar el abasto de medicamentos

Y es que el 26 de agosto por adjudicación directa se
declaró que Soluciones Elsa S A de C V sería la proveedora
de cartuchos tóner con rendimiento de 10 mil páginas
a un precio unitario de tres mil 400 pesos a pesar de
que semanas antes el mismo insumo de marca Lexmark
modelo 50F4X00 fue cotizado en mil 927 pesos es decir

80 por ciento más barato
Fue justo el 31 de mayo de

PENTAMED EN este mismo año vía la Licita
LA MIRA DE ción Pública Internacional

LA UNIDAD DE Electrónica Abierta No LA
ivttci irrKíi 050GYR014 E125 2019 cuandoINILLKJLNLIA r i i

pnTUTnrn el IMSS Veracruz cancelo el
FINANCIERA SQ luegQ de que ge iden

tificara que la misma empresa
falsificó información del equipo

y rendimiento del cartucho tal como se lee en la notifica
ción emitida el pasado 13 de junio por el licitante

Ante este panorama dejan mucho que desear las ac
ciones tomadas por el encargado de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento Lucio Sánchez Aguilar
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a cargo de estos procesos de compra sobre todo al no so
licitar las debidas sanciones para Soluciones Elsa S A de
C V luego de la primera licitación ya que no sólo volvió a
participar con montos más caros sino que fue adjudicada
de manera directa así como lo lee

LA RUTA DEL DINERO

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a cargo
Santiago Nieto y la Secretaría de la Función Pública SFP
de Irma Eréndira Sandoval revisarán los movimientos
financieros los contratos y la conformación de las Actas
Constitutivas de Pentamed distribuidor de medicamentos
que obtuvo más de seis mil millones de pesos durante la
administración de Enrique Peña Nieto Las indagatorias
surgieron a través de denuncias recibidas en más de seis
dependencias federales Pentamed tiene como operado
res a Humberto Tello y Rodrigo Carrasco quienes de la
nada consiguieron 266 contratos con dependencias del
gobierno federal en el sexenio anterior izzi lanzó Starz
play la plataforma digital de Starz Lionsgate Se trata de
uno de los programadores más importantes en inglés
con cientos de series y películas de alta calidad La visión
estratégica de izzi ha llevado a la marca a posicionarse
como un importante proveedor de servicios de doble y
triple play en todo el país

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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