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LO RELEVANTE
•ARANCEL y exportaciones . Se cumple plazo de Trump; 
amanecemos con nuevo arancel. El Gobierno de Trump acusa a empresas 
mexicanas de dumping, y grava el acero estructural con 31%. En estos 90 
días México mandó la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur, y logró 
que todas las personas que pisen territorio nacional tengan nombre y 
apellido. / 24H (Misma nota a 8 columnas en Milenio: “Reincide Trump: 
pega con aranceles hasta de 31% al acero mexicano”). 
 México exportó en julio productos al mercado estadounidense por un 
valor de 30,098 millones de dólares, un alza interanual de 6.7%, según datos 
del Buró del Censo de EU. ECO (Misma nota a 8 columnas en El 
Financiero)  
•Golpe al narco.  Incautan 275 kilos del precursor de la droga fentanilo. 
Autoridades federales decomisaron en la aduana de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, 275 kilos de un precursor químico esencial para producir 
fentanilo, opiáceo 50 veces más potente que la heroína (cada kilo permite 
producir un millón de pastillas de droga sintética), indicaron funcionarios 
federales./ JOR  
•Presunta corrupción. El dos veces compadre del expresidente 
Peña Nieto, Benito Neme Sastre, está en problemas legales y se prevé que 
en breve la FGR lo acuse penalmente ante un juez. Si bien el exdirector de 
Capufe, entre 2013 y 2018, no firmó algún documento que lo vincule 
directamente con contratos con sobreprecios o licitaciones a empresas 
preseleccionadas, los investigadores han obtenido información sobre 
operaciones financieras que no corresponden con sus ingresos. / EJE (Lea 
La Trastienda de Eje Central, detalla reunión de abogado de Lozoya, 
Javier Coello con Enrique Peña Nieto, en la cual detalla que su postura 
es que él no se mandaba solo y que fue autorizado en todo por el 
exPresidente). 
 Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca y un 
destacado aliado del Presidente de México, tiene profundos vínculos con 
compañías que poseían acciones de Grupo Fertinal, que ahora está en el 
centro de un escándalo de corrupción nacional, destacó ayer The Wall 
Street Journal.  REF 
 Los abogados de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y 
Sedatu, presentaron ante un juez federal un amparo contra la vinculación a 
proceso de su clienta, esto por el ejercicio indebido del servicio público al 
detectarse violaciones constitucionales y procesales por parte del juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna.  24H 
 El hijo y el sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, están 
en riesgo de perder 850 millones de dólares. La estrategia legal que iniciaron 
Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White en una corte federal de 
Nueva York, para reclamar daños y perjuicios cometidos contra su empresa 
Oro Negro, en los últimos días sufrió los más fuertes embates jurídicos.  EJE 
 Cuesta tramititis millones en ductos. La CFE ha pagado hasta ahora más 
de mil 200 mdd por los retrasos en la construcción de trece gasoductos. 
REF 
 AMLO revelará este jueves los gastos excesivos realizados por el 
Gobierno del priista Peña Nieto, en el que se compró tanto cloro que podría 
alcanzar para todo el sexenio. REF 
 Para acabar con especulaciones, la reforma de evasión fiscal va contra 
los delincuentes que se hicieron políticos o políticos que se hicieron 
delincuentes y se disfrazaron de empresarios para saquear a la nación, 
asegura el senador Alejandro Armenta, promotor de la iniciativa.  HER 
• Feminicidios e inseguridad. En México menos del 20% de los 
asesinatos contra mujeres son reconocidos como feminicidios, y el 78% de 
las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncia por falta de credibilidad 
en las autoridades, subrayó la Red Nacional de Refugios, que encabeza la 
activista Wendy Figueroa. / CON  
 La procuradora general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, arma 
un plan de protección a mujeres capitalinas en el que, incluso, analizan que 

todos los servidores públicos presenten un 3 de 3 en materia de violencia de 
género: “Que no tengan ningún antecedente de haber acosado, de haber 
molestad a alguna mujer, que no tengan deudas por cuestiones 
alimenticias”.  HER 
•Felices, pero descontentos.- No todos están felices como ha 
sugerido AMLO, según el INEGI la proporción de mexicanos que se dicen 
poco o nada satisfechos con la vida en general aumentó 13.8% de julio de 
2018 al mismo mes de 2019. Las áreas donde se detecta mayor 
crecimiento del descontento son los logros y nivel de vida, las relaciones 
personales y el rumbo del país / SOL  
•Alerta!!! Monterrey.- La tormenta tropical “Fernand” pegó ayer de lleno 
en Nuevo León, paralizó actividades, provocó inundaciones, desbordó 
afluentes, ocasionó daños, trastocó a la Ciudad y dejó al menos un 
desaparecido, aunque también reportó un saldo positivo con escurrimientos 
que recargarán mantos y presas y beneficiarán al campo. / REF  

• ARRRANCA!!!  la temporada 100° de la NFL. Esta noche con el 
encuentro entre Osos de Chicago vs, Empacadores de Green Bay. / MIL  

NACIONAL POLÍTICA
San Lázaro, la disputa… 

• A unas horas de dejar el cargo como presidente de la Mesa Directiva, el 
diputado Porfirio Muñoz Ledo mentó madres. Se escuchó en Palacio 
Legislativo “Chinguen a su madre, qué modo de legislar”, soltó don Porfirio 
con el micrófono abierto.  / HER  
 Cartón de Helioflores: “Parvulito”. Muñoz Ledo, maestro de Bonilla... UNI 
(Lea a Pablo Hiriart en Uso de Razón en El Financiero: “Fracasó la 
última traición de Porfirio”).  
 Morena deja al PAN presidir San Lázaro. Sin embargo, quiere en el cargo 
a alguien “institucional”. Hoy vence el plazo para definir sucesor de Muñoz 
Ledo. Pese a que la mayoría integrada por Morena, PES y PT acepto que 
PAN presida la Cámara de Diputados durante el segundo año de esta 
Legislatura, rechazó tres veces sus propuestas para encabezar el cuerpo 
legislativo. UNI (Otra nota en PP de Milenio: “San Lázaro. Morena cede 
liderazgo al PAN, pero rechaza a Laura Rojas”). (Rayuela de La 
Jornada: “Qué pasa en Morena”).   
 ”UNA VERGUENZA”... AMLO condenó la intentona de la bancada 
morenista en San Lázaro de modificar la Ley Orgánica del Congreso en 
busca de retener la presidencia de la Mesa Directiva. Usó adjetivos múltiples 
como vergüenza, simulación, retroceso y componenda… “Imagínense si 
nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos que un 
partido, porque tiene mayoría, pueda aprovecharlo para modificar una ley en 
beneficio personal, de grupo o de una facción, eso es retroceso. No podía 
meterme, pero era una vergüenza”. CRÓ (Misma nota a 8 columnas en 
UnoMásUno). (Lea Jaque Mate de Sergio Sarmiento en Reforma: “Un 
manotazo”). 
 El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, le respondió al 
Presidente AMLO que en esa bancada “no tenemos nada de qué 
avergonzamos”. “De ninguna manera lo que se hizo ayer fue un abuso o un 
agandalle”, sostuvo.  UNO 
 Filtran llamada de Olga Sánchez Cordero a diputados de Morena antes 
de la renuncia de Muñoz Ledo. En la llamada: “Lo que ustedes están 
tratando de hacer, de cambiar la ley de un momento a otro, no puede ser 
así. El señor presidente... acabo de hablar con él y me dijo: Nos está 
perjudicando mucho lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados”. 
Mario Delgado, ofreció disculpas por la filtración del audio.  OVA  (Alhajero 
de Martha Anaya en El Heraldo: “Festeja el PAN. La renuncia de 
Muñoz Ledo cae como anillo al dedo a los panistas en su 80 
aniversario”). (También La Divisa del Poder de Adrián Trejo en 24-
Horas: “Quiere Morena presidente a modo en San Lázaro”). 
 CASO LEY BONILLA.- No se debe de modificar la ley en función de 
intereses personales o de grupos ni tampoco se puede retorcer para hacerla 
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a la medida, enfatizó AMLO, al hacer alusión a la Ley Bonilla que permite 
ampliar al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, extender su 
mandato de dos a cinco años. 
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CON (Ovaciones a 8 columnas: “Y ahora, 
va AMLO por la Ley Bonilla”).   
 NUESTROS DIPUTADOS... Legisladores, empleados y visitantes en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro no se mojarán en esta época de lluvias. La 
Cámara de Diputados pagó 264 mil 288 pesos por la compra de 300 
paraguas.  UNI 
Caso Ayotzinapa 

• De los 89 presos que quedan por su presunta participación en la 
desaparición de los normalistas, 50 más podrían salir libres, sostuvo el 
subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, quien 
aseguró que de las 142 personas que estaban detenidas originalmente por 
el secuestro de los estudiantes, 53 han sido excarceladas. / CON (Misma 
nota a 8 columnas en Excélsior  y D.deMex.)  
 Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente, 
Encinas señaló que por instrucciones de AMLO indagarán a funcionarios de 
la FGR y jueces del Poder Judicial por posibles irregularidades en el caso 
Ayotzinapa. Esto después de que anomalías permitieron la liberación de 
implicados como el Gil. PUB (Misma nota a 8 columnas en El País y La 
Razón). 
 Tortura no implica que queden libres: CNDH. “Si bien hubo casos de 
tortura, existen otras pruebas que demuestran que estos inculpados 
participaron en los hechos y son suficientes para que los condenen. RAZ 
(Lea a Carlos Marín en Milenio El Asalto a la Razón: “Trabajaron para 
su excarcelación”)  
Guardia Nacional e Inseguridad 

• En ningún momento las Fuerzas Armadas van a sustituir a las policías 
estatales y municipales en las tareas de vigilancia y paz pública, aseguró la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.-Indicó que el programa 
piloto de depuración de las corporaciones municipales, que se lanzó en 
Sonora el lunes pasado, el cual contempla sustituir a agentes coludidos con 
el crimen por marinos, tiene como objetivo plantear un trabajo coordinado 
entre autoridades. / UNI  
 Otorgar a las policías y a la Guardia Nacional la capacidad de 
investigación agilizará el proceso de construcción de cada uno de los casos, 
antes de que lleguen al Ministerio Público, explicó el secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo Montaño.  JOR 
 Autoridades estatales señalaron que en cinco ocasiones el alcalde de 
Tepalcatepec, Michoacán, Felipe Martínez Pérez, se negó a firmar los 
convenios para certificar y reforzar la seguridad en ese lugar de la Tierra 
Caliente. Felipe Martínez argumentó que no los firmó porque el municipio no 
tiene los recursos que le piden para costearlos.   UNI 
Caso Veracruz 

• El líder de la bancada del PAN en el Congreso de Veracruz, Sergio 
Hernández, acusó al Gobernador del estado, Cuitláhuac García, de imponer 
a una “fiscal carnal”. “Hay una Fiscal que no tiene ningún sustento legal para 
ejercer el cargol”, dijo Hernández. / REF  (Lea Estrictamente Personal de 
Raymundo Riva Palacio en El Financiero: “La cacería de Winckler”).  
 AMLO rechazó haber tenido participación en la remoción del fiscal de 
Veracruz, Jorge Winckler, luego de que el titular de la Fiscalía General del 
Estado acusara tanto al gobernador Cuitláhuac García y al propio 
mandatario nacional de intervenir en esta decisión.Fue un fiscal heredado, 
dijo. REP (Otra nota en PP de Excélsior: “Le arman expediente secreto 
a Winckler”)  
Presidencia 
•  AMLO dijo que el Poder Judicial necesita una reforma a fondo. "Yo, con 
todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo, 
tanto en la Fiscalía, como en el Poder Judicial”. / FIN  
 

 

 Manifestantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo golpearon 
ayer con palos a policías militares que impidieron a estudiantes colgar una 
lona en las ventanas de Palacio Nacional. FIN 
Partidos políticos, Senado y en los Estados 

• La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, asegura que si el partido 
tuviera otros intereses o se despegara de sus ideales y principios, el 
presidente AMLO se iría del instituto político que fundó, “y yo atrás de él”. 
Para qué me quiero quedar en un partido con intereses erróneos, no tendría 
ninguna razón de ser. / UNI  
 Al comentar que el Presidente AMLO es un boxeador que noquea a la 
oposición, el ahora senador por Movimiento Ciudadano (MC), Juan Zepeda, 
consideró que no se debe responder al “fajador” estando mareado, por lo 
que la oposición debe elegir bien sus batallas.  24H 
 Irregularidades por 64 millones 570 mil 751.56 pesos en dos programas 
detectó la revisión de la ASF en el gobierno del estado de BC, que encabeza 
Francisco Vega Lamadrid.  HER 

METRÓPOLI
• Los Gobiernos federal, del Edomex y CDMX dieron a conocer acciones 
coordinadas ante la disminución del caudal de agua potable que suministra 
el Sistema Cutzamala, debido a que se ha registrado una menor cantidad 
de lluvia a comparación de años anteriores. / 24H  (La Prensa a 8 
columnas: “SIN AGUA”).  
• Modernizarán al Metro con $40 mil millones. Con mariachi, porras y pastel, 
celebraron el 50 aniversario del Sistema Metro. / CRÓ  
• La titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio a conocer que 
5 mil 791 jóvenes, de los 13 mil 233 que se inscribieron para ingresar al 
Instituto de Estudios Superiores (IES) Rosario Castellanos no concluyeron el 
curso propedéutico, ya que dejaron de asistir. / UNI  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• La calificadora Moody's podría recortar la calificación soberana de México, 
entre junio y septiembre del año entrante, al confirmarse que la capacidad de 
crecimiento económico del país se ha reducido de forma consistente, por 
debajo de 2.6%, la tendencia que tuvo el PIB por años.  / ECO  
• Van dientes de tiburón para captar 750 mmdp.  “Le dimos dientes de 
tiburón” al organismo, asegura el presidente de la Comisión de Hacienda del 
Senado, Alejandro Armenta. / SOL  
• El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró 
que la iniciativa que contempla penalizar la compra de facturas falsas como 
delincuencia organizada no se convertirá en una cacería de brujas contra los 
empresarios cumplidos, pues el objetivo es tirar 'disparos de precisión' contra 
los delincuentes fiscales. / FIN  
• AMLO ya dio palomita al presupuesto 2020. El Paquete Económico 2020, 
el cual será extraordinariamente responsable y contendrá nuevas medidas 
para hacer más eficiente la recaudación de impuestos, cuenta con el visto 
bueno del Ejecutivo, aseguró el titular de la SHCP, Arturo Herrera.  / UNI  

INTERNACIONAL
• El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, convocó ayer a una 
elección nacional anticipada para el 15 de octubre y dijo que era la única 
forma para superar el estancamiento en torno al Brexit, luego de que los 
legisladores de la oposición trataron de bloquear su plan para abandonar la 
Unión Europa. / FIN  
• “Chile no es una Cuba gracias a Pinochet”. El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, acusó ayer a la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle 
Bachelet, de entrometerse en los asuntos de su país. / CON  

REVISTA
•Bloomberg Businessweek/México: “Guardian de rodillas. La CNBV, 
enfrenta retos importantes y la salida de sus mejores talentos” 
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce129c-26ea885.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce128e-26ea7af.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce11d9-26ea90b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce0fe1-26e9cd5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce13cc-26eac30.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce1014-26e9f4a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce15fc-26eb8d4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce1347-26eaf55.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce13c9-26eaa32.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce12e5-26eaccd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190905/ce1113-26e9d93.pdf
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Cuesta tramititis millones en ductos 
Atribuyen freno de obras a tortuguismo de dependencias 

  Reforma 

 

Morena deja al PAN presidir San Lázaro 
Sin embargo, quire en el cargo a alguien “institucional” 

  El Universal 

 

Incautan 275 kilos del precursor de la droga fentanilo 
La carga fue detectada el 23 de agosto en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

  La Jornada 

 

Reincide Trump: pega con aranceles hasta de 31% al acero mexicano 
El Departamento de Comercio determina que el producto viola sus leyes 
antidumping; Economía ratifica que apoyará a las compañías involucradas 

  Milenio Diario 

 

Libres, 53 de 142 detenidos por caso Iguala 
Los jueces que llevan los procesos por la desaparición de los 43 normalistas 
privilegian a victimarios sobre víctimas, acusó Encinas 

  Excélsior 

 

Se consolida México como el principal socio de EU 
Su comercio bilateral con la Unión Americana retrocedió 13.5% 

  El Financiero 

 

Ventas de México a EU lideran en crecimiento 
El envío de productos al mercado de EU subió 6.7% en el séptimo mes 

  El Economista 

 

Va Gobierno contra juez y exfuncionarios por libertad a El Gil 
Ordena AMLO iniciar procesos contra juzgadores, MP y altos mandos de FGR 

  La Razón 

 

Se cumple plazo de Trump; amanecemos con nuevo arancel 
El gobierno de EU acusa a empresas mexicanas de dumping y grava el 
acero estructural con 31% 

  24 Horas 

 

Aseguradoras en riesgo 
La ola de desastres naturales ocasionados por el cambio climático ha obligado a estas 
empresas a reinventarse para poder adaptarse a las necesidades de sus clientes 

  Reporte Indigo 

 

Descalifica AMLO los intentos de reelección 
Condena maniobras de Morena para modificar la ley y retener presidencia 
de la Cámara baja 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Van dientes de tiburón para captar 750 mmdp 
SAT endurecerá control de evasores 

  El Sol de 
México  

 

Viable, 3de3 contra agresores 
La procuradora de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, detalla que 
trabaja en propuestas legislativas para avanzar en la protección a mujeres 

  El Heraldo de 
México 

 

Y ahora, va AMLO por la Ley Bonilla 
“Una vergüenza hacer leyes a la medida” 

  Ovaciones 

 

Una “vergüenza” 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un retroceso el 
intento de Morena por retener Mesa Directiva en San Lázaro 

  Unomásuno 

 

Disminuirá el abasto de agua en CDMX y su zona metropolitana 
Sheinbaum: medida preventiva ante la prolongada sequía en el país 

  La Jornada 
Contraportada 

 

México investigará a jueces y fiscales del ‘caso Iguala’ 
El Gobierno critica al magistrado que absolvió a un sospechoso de la 
desaparición de los 43 estudiantes 

  El País 
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HÉCTOR HERRERA ENCANTOS 
DA SU VERSiÓN DEL TÉ 

DIVER~IÓN 
DE PELlCULA "PODEROSOS TEMEN A LA CARICATURA' i 

El jugador del tricolor 
cuenta lo que sucedió 
en la fiesta previa al 
Mundial Rusia 2018. BI 

Explora los diferentes 
rituales de esta bebida 
fascinante y cómo hacer 
la mejor selección. M1 

Festeja el cine mexicano 
con un recorrido por los 
sitios más emblemáticos 
del séptimo arte. ·C1 

MARTHA BÁRCENA. EMBAJADORA DE MÉXICO EN EUINAUGURO EN WASHINGTON 
lA EXPOSICION GIEN AÑOS DE CARICATURA EN EL UNIVERSAL. A33 

Morena deja al PAN 
. .. . ~ 

presidir San Lazaro 
e Sin embargo., 
quiere en el 
cargo a alguien 
"institucional" 
e Hoy vence 
el plazo para 
definir sucesor 
de Muñoz Ledo 

HORACIO JIMÉNEZ 
YCARlNAGARcfA 
-naclon@eluniversal.com.mx 

Pese a que la mayoría integrada 
por Morena, PES y PT aceptó que 
Acción Nacional presida la Cáma
ra de Diputados durante el segun
do año de esta Legislatura, rechazó 
tres veces sus propuestas para en
cabeza! el cuerpo legislativo. 

Hoy vence el plazo que fija la Ley 
Orgánica del Congreso para que los 
grupos parlamentarios lleguen a 
acuerdos y definan al sucesor de 
Porfirio Muñoz Ledo en la presi
dencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. De no al
canzar consensos se entraría en un 
vacío legal, dijo Mario Delgado, lí
der de Morena en la Cámara 

De acuerdo con fuentes delCon
greso, Morena quiere a panistas 
que no hayan insultado a Muñoz 
Ledo ni al Presidente y que no sean 
cercanos al líder nacional blan
quiazul, Marko Cortés. El argu
mento es que buscan garantizar 
"absoluta imparcialidad". 

El presidente López Obrador su
girió a los diputados de Morena no 
aprobar reformas a la Ley Orgánica 
del Congreso General; sin embar
go. eso hicieron. El plan enviado al 
Senado -y que entraría en vigor 
en 2021- es para que el grupo par
lamentario que tenga mayoría ab
soluta presida la Cámara de Dipu
tados durante año y medio. 

"Hay disposjdón de 
llegar a un acuerdo. 
pero sí necesitamos 
respoosablIIdad del PAN 
en sus propuestas" 

MARIO DELGADO 
Líder de diputados de Morena 

------~ 
JII.ACIÓJII A6 

ttOJ I DIPUTADOS GASTAN $264 MIL EN PARAGUAS 

Legisladores, empleados y visitantes en el Palacio Legislativo de San Lázaro no se mojarán 
en esta época de lluvias. La Cámara de Diputados pagó 264 mil 288 pesos por la compra de 
300 paraguas y23 depósitos a una empresa que ha recibido contratos de la Cámara Baja por 
adjudicación directa. Los artícu1~s sólopueden usarse dentro del recinto. NAClÓNA8 

• 1 

Yeidckol Polevrisky 
Presidenta nacional de Morena 

"Si López Obrador se va del 
partido, yo me voy atrás de él" 
. ENTREVISTA 

ROSSI SOTELO 
- nacion@eluniversal.com.mx 

S i Morena "se despegara de 
sus principios e ideales, se

guramente Andrés Manuel Ló
pez Obrador se va del partido y yo 
atrás de él", afirma la dirigente 
morenista, Yeidckol Polevnsky. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL. dice que para qué se queda
ría en un partido con "intereses 
erróneos y que no honre los prin~ 
cipios por los cuales se fundó". 

Recuerda el "regaño" de López 

Obrador tras las diferencias en el . 
proceso de sucesión interna y en 
el Senado: "Nos exhortó a que las 
ambiciones vulgares" no echen a 
perder a Morena 

Señala que ''hay quienes dicen 
que son fundadores y no lo son", 
y que si bien es válido que quieran 
participar en Morena, no es co
rrecto que usen las mismas prác
ticas que han criticado. 

"En Morena hay que apegarse a 
los estatutos. tristemente algunos 
no han leído las reglas", arguye. 

Desea que MónicaFernándezha -
ga un buen trabajo en el Senado. 

NAClON A7 

Admite gobierno de EU daños 
a niños migrantes separados 

millas, la mayoría centroamerica
nos que huían de la pobreza y la 
violencia en sus países de origen. 

"Algunos expresaban un dolor 
agudo que los hacía llorar deseon
soladamente", señaló la oficina del 
inspector general, que supervisa 
laS agencias adscritas al Departa
mento de Salud. 

Washington.- Estrés postrau
mático, miedo. sensación de aban
dono. Los menores migrantes a los 
que la administración de Donald 
Trump separó de sus padres mues
tran diversos tipos de sufrimiento 
sicológico. Lo habían advertido or
ganizaciones, pero esta vez es el 
propio gobierno estadounidense el 
que lo confirma. 

"Los niños separados mostraron 
más miedo, sentimientos de aban-

dono y estrés postraumático que 
los niños que no habían sido sepa
radas", eseribió el inspector gene
ral del Departamento de Salud en 
un informe sobre las visitas reali
zadas a mediados de 2018 por sus 
servicios a 4S centros de acogida 
para menores I11igrantes. 

FUe ese año cuando Trump apli
có su política de Tolerancia Cero en . 
la frontera con México, que derivó . 
en la separación de cientos de fa-

~ 
"Algunos niños Doraban 
inconsolablemente. 
Otros crejan que SUS 
padres los baIHan 
abandonado O sentían 
miedo Y culpa" 

INFORME DEL INSPECTOR GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

Otros, añadió, "se negaban a co
mer o participar en actividades", y 
los que no entendían por qué es
taban separados "sufrieron altos 
niveles de angustia mental". Estos 
problemas se suman al trauma que 
muchos padecen por los abusos o 
violencia que vivieron en sus na
ciones. Agencias 

MUNDO Al6 

Moody's 
advierte de 
reducción en 
calificación 
• En la mira. deuda por Pemex 
y el crecimiento; Hacienda 
señala que el presupuesto 
para 2020 será responsable 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
y LEONOR FLORES 
- cartera@elulliversal.com.mx 

La calificadora MoocIy's advirtió 
que puede bajar la nota crediticia de 
México si el crecimiento económi
co continúa bajo en el mediano pla
zo y si aumenta la deuda por los 
mayores apoyos que dará el gobier
no federal a Pemex. 

En el foro Inside Latam Series 
2019 México, organizado por la 
agencia, la analista Ariane Or
tiz-Rollin dijo que esperarán a ver 
los detalles del Paquete Económico 
2020 y de los recursos que se darán 
a la petrolera para determinar l¡¡. ca
lificación' lo cual puede ocurrir el 
próximo año. . 

En el evento, el titular de la Se
cretaría de Hacienda, Arturo Herre
ra. explicó que el Paquete Econó
mico será responsable y contendrá 
medidas para hacer más eficiente la 
recaudación de impuestos, además 
de que tiene 98% del visto bueno 
del Presidente. 

Como adelantó EL UNIVERSAL, 
el funcionario expuso que el pro
yecto contendr~ una parte fiscal pa
ra cobrar lo que se deja de ingresar 
por tratamientos preferenciales . 

Por la noche, la dependencia in
formó que logró sustituir deuda en 
pesos de corto plazo a uno de mayor 
vencimiento por un monto de 70 
mil 3SO millones de Pes9S. 

Nota crediticia de 
México asignada 
por Moody's 

8a2 

A3 

Ene1 ,1990 5ep 5. 2019 

Bol: está sujeta a riesgo considerable. A3: 
está sujeta a riesgo bajo. Fuente: Moody's 
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Cede Morena la mesa directiva de la Cámara al PAN    

Incautan 275 kilos 
del precursor de 
la droga fentanilo           

La carga fue detectada el 23 de agosto en Lázaro Cárdenas, Michoacán   

● El opiáceo es 50 
veces más potente 
que la heroína, 
indican autoridades  

● Con mil gramos 
se puede producir 
un millón de 
pastillas sicotrópicas 

● El producto 
venía de Shanghái 
con destino a 
Culiacán, Sinaloa 

● La sustancia, sin 
ninguna relación  
con narcóticos: 
embajada de China  

GUSTAVO CASTILLO Y ANA LANGNER  / P 14  

▲ Dulce María Sauri, Marco Adame, Porfi rio Muñoz Ledo y Dolores 
Padierna durante las discusiones en la Cámara de Diputados en 
las que se elaboró una propuesta de cinco artículos transitorios al 

proyecto de decreto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, para 
dividir la presidencia de la mesa directiva entre las fuerzas políticas de 
mayor representación. Foto José Antonio López

● En tortuosa sesión 
acota a los aspirantes del 
blanquiazul a ese puesto

● Veta a Laura Rojas y a 
todo el que haya insultado 
a Porfirio y al Ejecutivo 

● Partidos tendrán la 
presidencia según la 
fuerza de representación 
a partir de agosto de 2021  

ENRIQUE MÉNDEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 4 

Mario Delgado 
revira: nada 
tenemos de qué 
avergonzarnos          
● La idea de mantener
esa posición ‘‘no fue 
abuso ni agandalle’’, 
sostiene el coordinador   

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO  / P 4

‘‘Vergüenza’’, 
el intento en 
mi partido por 
cambiar ley a 
modo: AMLO        
● Celebra la rectificación 
camaral y que ‘‘no se 
entrara en componendas’’   

● Subraya que en nada 
intervino en ese asunto    
         
A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 4

El ‘‘chinguen 
a su madre’’ 
de Muñoz Ledo 
en San Lázaro  
● Ignoraba que el 
micrófono seguía 
abierto y espetó: ‘‘¡Qué 
manera de legislar!’’  
 
E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO  / P 4



. Héctor Aguilar Camín . 
~~l Presidente pienSa que 

lo importante es distribuir la 
riqueza, no crearla" -P. 3 

Regina Reyes-Heroles 
~Wos urge entender que la salud 
es unfactor de jJroductividad 
y crecimiento del pa{s" -P. 26 
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E # • El Departamento de Comercio determina que el producto viola sus 
leyes antidumping; Economía ratifica que apoyará a las compañías involucradas 

Reincide TrUlllp: pega 
con 'aranceles hasta de 
31% al acerolllexicano 

Operativo de 2007. NOTIMEX 

Perfilan reglas 
a cateos como 
el de laPGR a 
Zhenli Ye Gon 

EDUARDO DE LA ROSA, CDMX 

_ _ Autoridades de EU anun
ciaron la imposición preliminar 
de aranceles al acero estructural 
procedente de México y China. y 
precisaron que será en enero de 

2020 cuando emitan una deci
sión definitiva 

Economíanegóque esteproceso 
esté relacionado con el acero y alu
minio de la sección 232, de cuyas 
tasasMéxicoyafueexcluido.I'AG.24 

Presupuesto de Egresos 
El Presidenle metió mano 
más de lo esperado: Herrera 
s. RODRtGUF.z YY. ORDAZ - PAG. 6 

TOrTUCO en el Senado 
Lo recaudado por Airbnh 
irá a programas sociales 
ROBEI\TO VAUDF..z -PAG. 25 

S. ARELLANO y J. LÓPEZ PONCE, CDMX 

. _ _ Andrés Manuel López 
Obrador llama al empresariopre
soadenunciarporlos7(}¡nddque . 
laPGRle hizo pertledizos. I'AG.tO 

Libres ya, 53 implicados 
en el caso Ayotzinapa; con 
un pie en la calle, otros 50 
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX 

_ _ La excarcelación de El 
Cabo Gil, uno de los principales 
vinculados, sienta un grave pre
cedente, dice Encinas. PAG.1a 

Datos dellnegi 
Asesinadas por su pareja y 
en casa, 4 de cada 10 mujeres 
JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA· PAG.16 

, EL ASALTO :\ LA RAZÓ:\f 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Trabajaron para 
su excarcelación 

, Enlaliberacióndeasesinosde 
los 43 aplica lo de no llorar lo 
quenosesupod~ender.PAG.7 
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CARLOS DE EG 
EL MEJOR REPORTERO ... Y EL MÁS VIL 

Foto: Especial 

Culto, políglota, enamoradizo, 
mentiroso, misógino y alcohólico son ' 
calificatiyos que definen al polémico 

periodista, estrella de Excélsior 
durante 30 años y quien inspira 

El vendedor de silencio, la nueva 
novela de Enrique Serna. 

PRIMERA I PÁGINA 30 

Serna 
presenta su 
libro el27 de 
septiembre. 

MAPEAN SUBMARINO DE 1909 

Arqueólogos hacen un modelo 3D de una nave 
usada por EU durante la Primera Guerra Mundial y 
que está hundida en aguas de Baja California Sur. 

,PRIMERA I PÁGINA 31 

Libres, 53 de 
142 detenidos 

LA TORMENTA DEL GOLFO SE DEGRADÓ A 

por caso Iguala 
LOS SALDOS DE FERNAND Y DE DORIAN 
Mientras en Nuevo León las intensas lluvias provocaron deslaves, desalojos de 
colonias y crecidas en ríos como el Santa Catarina (arriba), en Tamaulipas no hubo 
daños, pero las precipitaciones continuarán. En tanto, el huracán dejó 20 muertos en 
Bahamas y avanza, como categoría 2, a lo largo de la costa este de' Estados Unidos. 

. PRIMERA I PÁGINAS 23 Y 28 

- - -- --- -- --- --

INVESTIGARÁN A JESÚS MURILLO KARAM 

Los jueces que Jlevan los procesos por la desaparición de los 43 
.non'!1alistas privilegian a victimarios sobre víctimas, acusó Encinas 

POR ISABEL GONZÁLEZ 

Los Jueces encargados de 
los procesos por la desapa
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzlnapa han desesti 
mado pruebas que acredita
ban delincuencia organizada 
y secuestro, y privilegian más 
el derecho de los victimarios 
que el de las víctimas. 

Así lo afirmó Alejandro 
Encinas, subsecretario de 
Gobernación, quien Indicó 
que por esta situación están 
libres 53 de los 142 civiles y 

I 
policfas municipales deteni

I dos por la noche de Iguala. 

I 
Alertó que otros 50 sospe-

. chosos podrían quedar libres, 

POLIcíAS DE 50 MUNICIPIOS, 
LIGADOS AL CRIMEN 
Los agentes de medio centenar de 
municipios son investigados por 
la presunción de que tienen algún 
tipo de vínculo con delincuentes, 
señaló Alfonso Durazo, secretario 
de Seguridad federal. 

PRIMERA I PÁGINA 16 
Foto: Sunny Quintero' ; 

163 
los jóvenes hace cinco afios. 

I PRUEBAS 
, ' I de las 107 que la entonces 
, PGR tenía del caso fueron 

'- - - - ------ _ _ _ _ Foto: AFP pues la liberación, por tortu- desestimadas por un tribunal i 
. --_ ._- --~ 

Cuestionado sobre si estas 
Indagatorias alcanzan al ex
procurador Jesús Murl\lo Ka
ramo Encinas afirmó que sí, 
pues se busca fincar respon
sabilidades a los funcionarios 
que alteraron el debido pro
ceso en esta investigación. 

RECAUDARÁN 
MÁS EN 2020 

Arturo Herrera, titular de 
Hacienda, adelantó que 
el Paquete Económico 
buscará nuevas fuentes 

. para que crezcan más 
los ingresos tributarios. 

DINERO 

URGEN DAR 
CERTEZA A 
LA INVERSiÓN 

En la comida de Los 
300 líderes, Antonio del 
Valle llamó a reforzar el 
Estado de derecho. 

DIN ERO I PÁGINA 2 

.- - - - -- - i 
,---'- - ---- --1 . 
. I 

I 200 1 1 :1, ! I 

i RECIÉN NACIDOS ! ! 
, I 
I han muerto durante este 
I año en Perú por falta de I 

I 
equipo médico como ; 
incubadoras. I 

I PRIMERA I PÁGINA 28 I 
~-.--_. ---_._. ~ . 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 

Francisco Garfias ____ _ c-=--__ 

2 ! 

4 
Carlos Elizondo Mayer-Serra 6 

SE ATORA ELECCiÓN EN CÁMARA DE DIPUTADOS 

Vergüenza, afán de 
Morena por retener i 

Mesa: López Obrador 
POR ISABEL GONZÁLEZ. 
IVÁN E. SALDAÑA 
y AURORA ZEPEDA 

Para Andrés Manuel López 
Obrador es una vergüenza 
que Morena haya querido 
mantenerse al frente de la 
Mesa·Directiva de la Cáma
ra de Diputados. 

El Presidente afirmó que . 
la Cuarta Transformación 
no es una simulación para 
respetar la ley en la forma. . 
pero violarla en el fondo. 

Ayer, el control de la 
Mesa Directiva quedó otra 
vez en la Incertidumbre. 
agotando el plazo para re
novarlo. que vence hoy. 

El pleno rechazó dos ve
ces más la propuesta del 
PAN para que una planilla 
que integre a Laura Rojas 

- - - - -----_. 

Foto:. Eduardo Jiménez 

presida la Mesa. El more
nista Mario Delgado condi
cionó el aval de su bancada 
a que el blanquiazul pro
ponga a alguien que no 
haya agraviado en los de
bates a Mufíoz Ledo y al 
presidente López Obrador. 

Morena y sus aliados se 
impusieron ayer para apro
bar la polémica reforma a la 
Ley Orgánica del Congreso 
sobre la Mesa Directiva. 

PRIMERA I PÁGINAS 4 Y 6 

SE LE SALE MENTADA A PORFIRIO 

Las quejas del PAN en la votación para reformar la Ley 
Orgánica del Congreso desesperaron a Muñoz Ledo, 
quien no se percató que su micrófono estaba abierto. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

CRIMEN BOICOTEA OPERATIVOS 

Un cártel amenaza a gasolineras en Tamaulipas para 
que no vendan combustible al Ejército o a los policías, 
dio a conocer Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva. 

PRIMERA I PÁGINA 23 

ra. de Gildardo LópezAstudi
lIo. jefe de Guerreros Unidos. 
marcó un precedente judicial 
en el caso que sería aprove
chado por otros presos. 

Adelantó que Interpon
drán denuncias ante la FGR y 

la Judicatura para investigar 
a quienes Integraron las ave
riguaciones en su momen
to. asf como a los juzgadores 
que han exonerado a los sos
pechosos de desaparecer a 

Aclaró que el exalcalde de 
. Iguala, José Luis Abarca. está 

preso por el homicidio de un 
sfndico , no por la desapari
ción de los 43. por lo que no 
se prevé que salga libre. 

PRIMERA I PÁGINA 8 
• 

LE ARMAN EXPEDIENTE SECRETO A WINCKLER 

Con el argumento de que es "información altamente confidencial", José Manuel Pozos, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, rechazó detallar las pruebas . 
en las que los diputados se basaron para separar del cargo al ahora exfiscal estatal. 

I 

I 
I 
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ANDY RUIZPROMETE UN NOCAUT 

El mexicano no quiere "15 minutos de fama", por lo que 
está dispuesto a confirmarse como campeón del mundo 
en la revancha ante Anthony Joshua el 7 de diciembre. 

ADRENALINA I PÁGINA 14 
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PRIMERA I PÁGINA 20 

UN ÁNGEL 
EN MÉXICO 

Para Taylor Hill, modelo 
de Victoria's Secret, la 
clave de la belleza es 
aceptarse como uno es. 

FUNCiÓN 
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
La guerra comercial 
arrastra con la  
economía global
Joaquín López -Dóriga O.  p14

SAT, colmillos afilados
Marco A. Mares  p26

TIPO DE CAMBIO ERA

$19.66
POR DÓLAR
en operaciones electrónicas 
anoche. La jornada cambiaria 
cerró en 19.76, ante el debilita-
miento de la divisa de EU. tep4

INDAGARÁN A JUECES 
POR AYOTZINAPA
Gobierno investigará a funcio-
narios y jueces relacionados 
con el caso Ayotzinapa para 
esclarecer los hechos. p40-41

POLÍTICA Y SOCIEDAD

MÉXICO ENCABEZA EL RANKING de los socios comerciales de Estados Unidos y consolidó su posición como el proveedor de mer-
cancías más dinámico en los primeros siete meses del año, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de ese país.

Ventas de México a EU 
lideran en crecimiento
 El envío de productos 
al mercado de EU subió 
6.7% en el séptimo mes.

 Estados Unidos impone 
cuotas antidumping al 
acero de México y China.

Roberto 
Morales 

empresas 
y negocios  

p20-21

FUE EL MÁS DINÁMICO DEL TOP 5 DE PROVEEDORES EN JULIO

Avanza el 
dictamen de 
defraudación 
fiscal; hoy 
va al pleno

 “Será considerada 
como delincuencia 
organizada”. 

“GENERA ZOZOBRA 
ENTRE CAUSANTES”
Si la propuesta contempla 
excepciones y filtros, no 
tiene caso espantar a los 
contribuyentes: CCE. p6

ANALIZAN RECORTE 
DE NOTA SOBERANA p4

HAY CINCO MUERTES LIGADAS AL ASESINATO DE MIROSLAVA 
BREACH QUE NO HA INVESTIGADO LA AUTORIDAD eleconomista.mx

   Entre junio y septiembre del próximo 
año, la calificadora Moody’s 
recortaría la nota de México.

   Con una nota baja, Petróleos 
Mexicanos perdería el grado de 
inversión, advirtió Peter Speer.

APROBACIÓN, EN BAJADA p50

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll

APRUEBA

62.7

22
 a

go

23
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go

4 
se

p

5 
se

p

62.7
62.9 62.8

1  
semana ayer

hoy

15  
días

variación: -0.1

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EU *CIFRAS PARA ENERO-JULIO DE CADA AÑO ** DATOS A JULIO

EU: top 10 de socios comerciales, 2019** 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

ranking país comercio 
total var. %

1 México 361.1  2.7 

2 Canadá 357.0 -1.4 

3 China 321.3 -13.4 

4 Japón 129.2  4.1 

5 Alemania 108.5  1.3 

6 Corea del Sur 78.7  7.2 

7 Reino Unido 76.1  4.4 

8 Francia 56.6  10.5 

9 India 55.3  11.7 

10 Taiwán 48.6  16.0

México: balanza comercial con EU* 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

2014 2015 2018 201920172016
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ACUDIRÁ A JUDICATURA Y A LA FGR

Va Gobierno contra 
juez y exfuncionarios 

por libertad a El Gil 
Por Antonio López

REPROCHA subsecretario Encinas a 
Samuel Ventura absolver a pieza central del 
caso Iguala por “interpretación laxa” de la ley 

ORDENA AMLO iniciar procesos contra 
juzgadores, MP y altos mandos de PGR; 
CNDH critica omisión de pruebas págs. 6 y 7

Alertan que precedente puede excarcelar a otros 50
Entre los detenidos que 
podrían beneficiarse con 
el antecedente están po-
licías, el brazo armado de 
Guerreros Unidos y seña-
lados como halcones.  

ALERTA EN NL Y TAMAULIPAS  
POR TORMENTA FERNAND 

El paso del  fenómeno tropical provoca lluvias torrenciales y crecida de arro-
yos; Protección Civil estima que precipitaciones de tres días equivalen a la 

lluvia de seis meses; suspenden clases; Sedena aplica Plan DN-III. pág. 10

EL RÍO Santa Catarina 
crecido, ayer.
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ARRANCA 
CENTENARIO 
DE LA  NFL
E N T R EG A E S P EC I A L 
E N PÁG I N A S C E N T R A L E S

Morena cede al 
PAN control de San 
Lázaro, pero batea 
a sus candidatos  
El Presidente  califica como 
motivo de vergüenza intento de 
retener la Mesa Directiva; more-
nistas desisten, pero rechazan 
dos veces plantilla panista. pág. 3

Nuevo golpe de Trump; ahora impone 
arancel de 31% al acero estructural

 Acusa a empresas mexicanas de ex-
portar vigas, varillas y viguetas con un 
dumping de hasta 30.58%; instruye a 
sus aduanas a cobrar depósitos en efec-
tivo; estiman impacto de 300 a 500 
mdd anuales por la medida pág. 18

309 A favor

115 En contra

10 Abstenciones

Votan reforma para 2021

ACUERDO PERMITE 
GOBERNABILIDAD, 
AFIRMA MONREAL

El presidente de la Jucopo aplau-
de decisión y destaca respeto a la 
Ley; asegura que Morena está unido 
para sacar reformas de la 4T. pág. 4

“LA CORDURA logró 
sacar adelante este 
proceso y que se cum-
pla con la Ley, y si así 
lo establece la norma 
hay que observarla”
Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo

Presentan niños 
separados por EU 
traumas mentales, 
estrés, miedo… 
Revela informe que menores mi-
grantes que no están con sus padres 
tienen sentimiento de abandono y 
pensamientos suicidas. pág. 20

• Por Javier Chávez

Sidronio Casarrubias Salgado Guerreros Unidos
Mateo Benítez Palacios Guerreros Unidos
Salvador Benítez Palacios Guerreros Unidos
Oziel Benítez Palacios Guerreros Unidos
Felipe Flores Vázquez Exsecretario de Seguridad Pública de Iguala
Eury Flores López Guerreros Unidos
Israel Arroyo Mendoza Guerreros Unidos
Orbelín Reynaldo Palacios Guerreros Unidos
Miguel Ángel Ríos Sánchez Guerreros Unidos
Osvaldo Ríos Sánchez Guerreros Unidos
Ramiro Ocampo Pineda Guerreros Unidos

PERSONAJES BAJO PROCESO *
HOY ESCRIBEN

Gabriel Morales
Netanyahu: el examen final pág. 20

Jacqueline L´Hoist
El despido por embarazo pág. 8

Javier Solórzano
No hay quien la libre pág. 2

Exportaciones 
mexicanas a EU

Pese a los gravámenes, 
las ventas de ese metal 

al país vecino se han 
incrementado.

*Fuente•Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Segob 
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Cifras en miles 
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@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO

Si una empresa fracasa se indemniza a los empleados y se 
cancelan compromisos; cuando es el Gobierno se tiene que 
seguir adelante, la reconstrucción no puede esperar; reparar 
este daño es lo que se denomina cuarta transformación.

Adrián Trejo P. 3
José Ureña P. 4
Dolores Colín P. 5
Alejandro Ramos 
Magaña P. 6

Omar Sánchez  
de Tagle P. 10
Mauricio Toledo P. 11
Guillermo Nieto P. 12
Kasia Wyderko P. 14

Enrique Campos P. 15
Otoniel Ochoa P. 16
Castillo-Pesado P. 20
Ana María Alvarado P. 20
Alberto Lati P. 23RICARDO MONREAL  P. 7HO

Y E
SC

RIB
EN

EL
 CL

IM
A 

VIERNES

6 DE SEPTIEMBRE

Nublado

240C
130C

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2019 I  CDMX 
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN 90 DÍAS, MÉXICO CERRÓ LA FRONTERA SUR ANTE AMENAZAS

Se cumple plazo de 
Trump; amanecemos 
con nuevo arancel
Cuando se pensó que el tema de los aranceles estaba superado por 
los esfuerzos de contener a los migrantes que intentan llegar a EU, el 
Gobierno de Trump acusa a empresas mexicanas de dumping, y grava 
el acero estructural con 31%. En estos 90 días México mandó la Guardia 
Nacional a las fronteras norte y sur, y logró que todas las personas 
que pisen territorio nacional tengan nombre y apellido. El Gobierno se 
mantiene firme en no convertirse en un tercer país seguro P. 3 Y 16

Normalistas golpean a militares ¡afuera de Palacio!
Uniformados que resguardan la sede donde despacha y vive el presidente An-
drés Manuel López Obrador fueron agredidos con palos por manifestantes que 
se plantaron a las afueras del inmueble, luego de impedirles colgar mantas en el 
muro de Palacio Nacional; tres elementos resultaron con heridas leves  MÉXICO P. 5
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
calificó como “vergüenza” 
el intento de violentar la 
ley en los casos de San 
Lázaro y la Ley Bonilla. 
Por segundo día consecu-
tivo rechazan propuestas 
del PAN para sustituir a 
Porfirio Muñoz Ledo 
MÉXICO P. 3 D
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...Y con Diputados, se agota el tiempo 
para elegir a su nuevo presidente 

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
Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224

y recibe 24 HORAS en tu celular.

Cuesta 50 mdd 
al mes posponer 
el Brexit
Leales al premier, Bo-
ris Johnson, blanden 
cifras para promover 
el divorcio sin acuer-
do; él propuso el 15 
de octubre como una 
fecha anticipada para 
elecciones / Alonso  
Tamez corresponsal en 
Reino Unido MUNDO P. 13 

Advierten rezago por crisis 
en la Fiscalía de Veracruz
Luego de la separación del cargo de Jorge Win-
ckler, por parte del Congreso de la entidad, aboga-
dos penalistas expresaron que esta acción provo-
cará un rezago administrativo a la institución
MÉXICO P. 4 

El líder sindical, Fernando Espino, y la directora 
del Metro, Florencia Serranía, reconocieron a 
trabajadores que han laborado en el sistema 
desde su inauguración; la jefa de Gobierno 
anunció 40 mil mdp de inversión para el 
transporte subterráneo  P. 9 
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Pega la sequía a la 
CDMX y el Edomex

El Valle de México recibirá mil litros 
de agua menos por segundo del 
Cutzamala CDMX  P. 8

Packers y Bears, la rivali-
dad más añeja, será la que 

acabe con un largo ayuno para 
arrancar la temporada 100

DXT P.21
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LONDON — He jabbed his fin-
ger in the air and shook his head
theatrically. He dared the opposi-
tion to back his call for an election
and sneered that the Labour Par-
ty’s leader was a “chlorinated
chicken.”

By the time Prime Minister
Boris Johnson finished taking
questions in Parliament on
Wednesday, he had ushered in a
new season of political mayhem in
Britain, one in which the voters
are now as likely as their feuding
leaders to resolve the questions
over how and when Britain should
leave the European Union.

The raucous spectacle in the
House of Commons illustrated the
obstacles Mr. Johnson will face as
he tries to lead Britain out of the
European Union next month. On
Wednesday, Parliament handed
the prime minister two stinging
defeats.

It first blocked his plans to leave
the union with or without an
agreement. And it then stymied
his bid, at least for the moment, to
call an election for Oct. 15, out of
fear he could secure a new major-
ity in favor of breaking with Eu-
rope, deal or no deal.

The frenzied maneuvering
showed how Brexit keeps propel-
ling the country ever deeper into
uncharted political territory,
where centuries of unwritten
rules and conventions are giving
way to a brawl over the future of
one of the world’s oldest democra-
cies.

The upheaval in Parliament on
Wednesday was the latest and
perhaps the ultimate test of a po-
litical system that has been under

unrelenting strain since the
British voted narrowly to leave
the European Union in June 2016.

Britain has since unwittingly
become a laboratory for how a
deeply rooted parliamentary de-
mocracy can be shaken to its core
by populism, especially when
wrapped in the democratic legiti-
macy of a public referendum.

Parliament has become a the-
ater, beamed live around the
world, in which democracy’s
messy, self-interested and self-de-
structive tendencies are laid bare
in real time.

Despite the vote by lawmakers
defying the prime minister’s call
to go to the polls, Britain still ap-
pears headed for a general elec-
tion in the coming weeks or
months, with the opposition likely
to agree to a vote once a law for-
bidding a no-deal Brexit is firmly
in place.

An election could clarify a de-
bate that has become hopelessly
muddled. A clear victory would
give Mr. Johnson’s Conservative
government a mandate to with-
draw, regardless of whether it
strikes an agreement with offi-
cials in Brussels. A defeat would
eject him from office and in all
likelihood delay and reshape the
terms of Britain’s exit.

Yet an inconclusive result —
equally plausible, given the splin-
tered nature of British politics —
could leave the nation even more
paralyzed than it is now. With one
of the last remaining political
mechanisms exhausted, an inde-
cisive vote could deepen divisions
and reinforce fears that Brexit is a 

British Politics in Chaos 
As Parliament Stymies
Johnson in 2 More Votes

Brexit Frenzy Means Crisis Is Unlikely to
Be Resolved Without an Election

By MARK LANDLER

Continued on Page A11

TREASURE CAY, Bahamas —
The pilot was anxious to help: He
had gathered generators, diapers,
tuna fish and other supplies. The
people living on the islands in the
Bahamas devastated by Hurri-
cane Dorian needed them, imme-
diately.

But he wasn’t sure if there was
anywhere to land.

Flying over the hardest-hit ar-
eas — the islands of Abaco and
Grand Bahama — the pilot saw
homes turned to matchsticks and
boats piled in heaps.

Harbors, supermarkets, a pub-
lic hospital, airport landing strips

— all had been damaged or blown
to smithereens, frustrating rescue
efforts.

Hurricane Dorian, which made
landfall on Sunday as a Category 5
hurricane and then lingered for
days, not only left many residents
on the most damaged islands
without jobs or a place to live. It
also stripped away the services
required to meet their most imme-
diate needs — like fresh water,
food and medical care.

“It’s like a bomb went off, hon-
estly,” said Julie Sands, who lives
in Cherokee Sound, in the Abaco
Islands.

The storm, barreling toward the
Eastern Seaboard as a Category 3
hurricane late Wednesday, could 

‘Like a Bomb’: A Storm Leaves
20 Dead and 70,000 in Danger

This article is by Kirk Semple,
Frances Robles, Rachel Knowles
and Elisabeth Malkin.

Hurricane Dorian’s aftermath in the Abaco Islands. Many Bahamians are desperate for aid, and the death toll is expected to increase.
SCOTT McINTYRE FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A17

HONG KONG — Carrie Lam,
Hong Kong’s chief executive, said
Wednesday that the government
would withdraw a contentious ex-
tradition bill that ignited months
of protests in the city, moving to
quell the worst political crisis
since the former British colony re-
turned to Chinese control 22 years
ago.

The move responds to a major
demand of the protesters, who
feared China would exploit the
measure to extradite suspects for
prosecution in China’s opaque ju-
dicial system. But it was unclear if
the concession would be enough
to bring an end to intensifying
demonstrations, which are now
driven by multiple grievances
with the government.

“Incidents over these past two
months have shocked and sad-
dened Hong Kong people,” she
said in an eight-minute televised
statement broadcast shortly be-
fore 6 p.m. “We are all very anx-
ious about Hong Kong, our home.
We all hope to find a way out of the
current impasse and unsettling
times.”

Her decision, which was met
with skepticism by some pro-de-
mocracy figures in Hong Kong,
comes as the protests near their
three-month mark and show little
sign of abating, roiling a city
known for its orderliness and
hurting its economy.

It also came as something of a
surprise: Just a day before, Chi-
na’s Hong Kong and Macau Af-
fairs Office had signaled an un-
compromising stance. Yang
Guang, a spokesman for the of-
fice, said at a briefing in Beijing
that there could be “no middle
ground, no hesitance and no
dithering, when it comes to stop-
ping the violence and controlling
riots in Hong Kong.”

A possible hint of a change in
China’s stand, however, came
from its leader, Xi Jinping. Speak-
ing Tuesday to the Party School of
the Communist Party’s Central
Committee, Mr. Xi called on rising
party officials to show resolve for
a long struggle but suggested that
the leadership could adjust its tac-
tics to achieve its aims.

“On matters of principle, not an 

Bill That Riled
Hong Kongers 
Will Be Pulled

City’s Leader Seeks End
to ‘Unsettling Times’

By AUSTIN RAMZY
and ELAINE YU

Continued on Page A8

The Trump administration
plans to significantly weaken fed-
eral rules that would have forced
Americans to use much more
energy-efficient light bulbs, a
move that could contribute to
greenhouse gas emissions that
cause global warming.

The proposed changes would
eliminate requirements that effec-
tively meant that most light bulbs
sold in the United States — not
only the familiar, pear-shaped
ones, but several other styles as
well — must be either LEDs or

fluorescent to meet new efficiency
standards.

The rules being weakened —
which dated from 2007 and the ad-
ministration of President George
W. Bush and were slated to start in
the new year — would have all but
ended the era of the incandescent
bulb invented more than a cen-
tury ago. Eliminating inefficient
bulbs nationwide would save elec-
tricity equivalent to the output of
at least 25 large power plants,
enough to power all homes in New
Jersey and Pennsylvania, the Na-
tural Resources Defense Council
estimated.

The Trump administration said
the changes would benefit con-
sumers by keeping prices low and
eliminating government regula-
tion.

“The Energy Department flat
out got it wrong today,” said Jason
Hartke, president of the Alliance
to Save Energy, a nonprofit coali-
tion of business and environmen-
tal groups. Calling the move an
“unforced error,” he said, “Wast-
ing energy with inefficient light 

New Rollback
To Ease a Ban
On Old Bulbs

By JOHN SCHWARTZ

Continued on Page A15

When she added Gabrielle’s
name to the chart in her kitchen,
Judy Kennedy could picture the
annual ritual. At birthdays she
would ask her newest grandchild
to stand up straight, heels against
the door frame, so she could mark
Gabrielle’s height beside that of
her other granddaughter in the
Maine house the family has lived
in since the 1800s.

But there are no lines for Gabri-
elle.

In January, the 9-month-old
was killed when a driver deliver-
ing Amazon.com packages
crashed a 26-foot rented box truck
into the back of her mother’s Jeep.
The baby was strapped into a car
seat in the back.

The delivery driver, a subcon-
tractor ferrying pallets of Amazon
boxes from suburban Boston to
five locations in Maine, said in an
interview that he was running late
and failed to spot the Jeep in time
to avoid the crash.

If Gabrielle’s parents, who have
hired lawyers, try to hold Amazon
accountable, they will confront a
company that shields itself from
liability for accidents involving
the drivers who deliver its billions
of packages a year.

In its relentless push for e-com-
merce dominance, Amazon has
built a huge logistics operation in
recent years to get more goods to
customers’ homes in less and less
time. As it moves to reduce its reli-
ance on legacy carriers like
United Parcel Service, the retailer
has created a network of contrac-

tors across the country that allows
the company to expand and
shrink the delivery force as
needed, while avoiding the costs
of taking on permanent employ-
ees.

But Amazon’s promise of
speedy delivery has come at a
price, one largely hidden from

public view. An investigation by
ProPublica identified more than
60 accidents since June 2015 in-
volving Amazon delivery contrac-
tors that resulted in serious inju-
ries, including 10 deaths. That
tally is most likely a fraction of the
accidents that have occurred:
Many people don’t sue, and those
who do can’t always tell when Am-
azon is involved, court records,
police reports and news accounts
show.

When Fast, Free Shipping Delivers Heartbreak
By PATRICIA CALLAHAN

Eleanore and Irma Escamilla, whose 84-year-old mother was hit
and killed in 2016 by an Amazon delivery contractor in Chicago.

TAYLOR GLASCOCK FOR PROPUBLICA

This article is co-published with
ProPublica, the nonprofit inves-
tigative newsroom.

Continued on Page A18

NO ELECTION Lawmakers in Parliament doubled down by rejecting the
prime minister’s request for a quick election in October. PAGE A10

CHURCHILL’S GRANDSON OUT Nicholas Soames, who has been in Par-
liament for 37 years, was booted from the Conservative Party. PAGE A11

WASHINGTON — Gregory B.
Craig, one of Washington’s most
prominent Democratic lawyers,
was acquitted on Wednesday of a
felony charge that he lied to fed-
eral authorities about work he did
seven years ago for the Ukrainian
government.

The jury returned the verdict
after fewer than five hours of de-
liberation. It was a blow to the Jus-
tice Department’s effort to more
aggressively crack down on un-
disclosed foreign influence in
Washington as well as a vindica-
tion of Mr. Craig’s high-risk deci-
sion to face a jury and testify in his
own defense.

The case filings exposed in de-
tail how a foreign government
was able to harness Washington’s
industry of lawyers, lobbyists and
public relations experts, an unflat-
tering portrait that included at
least $4 million in secret offshore
bank transfers from a Ukrainian
oligarch to Mr. Craig’s law firm.

But Mr. Craig’s guilt or inno-
cence turned solely on the ques-
tion of whether he deliberately
misled Justice Department offi-
cials who were investigating
whether he should register as a
foreign agent.

The case was viewed as a test of
the Justice Department’s new
campaign to enforce a once-ob-

Jurors Acquit
Lawyer in Case
Tied to Ukraine

By SHARON LaFRANIERE

Continued on Page A21

Students like Toby Paperno, 16, above,
are leading the efforts to improve diver-
sity and equality in schools. PAGE A23

NEW YORK A23-25

Change From Within
With the cloning of a pet, China entered
a potentially lucrative market enabled
by genetic research. PAGE B1

BUSINESS B1-7

A Copied Cat
Some brands are giving power to a new
generation of designers, Vanessa Fried-
man writes. Above left, Bruno Sialelli,
Lanvin’s creative director. PAGE D6

THURSDAY STYLES D1-8

Millennials at Fashion’s Helm

While Israelis never discount their
prime minister, Benjamin Netanyahu,
his victory in the coming election faces
big hurdles. News Analysis. PAGE A4

INTERNATIONAL A4-11

Is Netanyahu’s Aura Dimming?
After Inter Milan’s Romelu Lukaku,
who is black, was subjected to racist
chants at Cagliari, fans of both soccer
clubs told him it was no big deal. PAGE B9

SPORTSTHURSDAY B8-11

Italy Ignores Racism in Soccer

One of over 1,000 people in Jeffrey
Epstein’s address book asked a judge
not to unseal records. PAGE A24

Revealing Epstein’s Contacts
A fierce legal fight centers on the files
of a Republican strategist and whether
to seal them or allow scrutiny. PAGE A21

Fray for Gerrymanderer’s Files
The search giant agreed to pay a record
penalty over illegally harvesting chil-
dren’s private data on YouTube. PAGE B1

$170 Million Fine for Google

A play in London dramatizes the mur-
der of the former Russian spy Alexan-
der Litvinenko. His widow, Marina,
found the show hard to watch. PAGE C1

ARTS C1-7

Reliving a Dark Episode

Nicholas Kristof PAGE A26

EDITORIAL, OP-ED A26-27

TRUMP’S GOALS The president
seems to lack a clear policy
agenda as 2020 nears. PAGE A14

The Pentagon plans to divert funds
from 127 projects to transfer $3.6 billion
toward the wall. PAGE A16

NATIONAL A12-22

Paying for a Border Wall

Late Edition
Today, periodic clouds and sunshine,
not as warm, less humid, high 75. To-
night, partly cloudy, low 63. Tomor-
row, cloudy, a bit of rain possible,
high 70. Weather map, Page A22.
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Hong
Kong’s
Leader
Yields to
Protesters
City’s chief executive
withdraws extradition
measure in face of
major demonstrations

Stop That
Burger! I’m
Still Thinking

i i i

Diners struggle
with fast-moving

digital menus
BY BRITTON O’DALY

On a lunch break from his
sales job at a construction
company in Illinois, Steve Ko-
vacs walked into McDonald’s,
where he saw a picture of a
chicken sandwich on the digi-
tal menu. When his time to or-
der came, he pointed at it. But
the sign had flipped to a new
screen and he was now point-
ing at a burger.

Mr. Kovacs, 43 years old,
couldn’t remember the name
of what he wanted, and with
20 customers behind him, he
just got the burger. When he
finished eating it, the
McDonald’s menu flashed back
to the chicken. Mr. Kovacs

PleaseturntopageA10

U.S. COLLEGE
RANKINGS

Harvard is No. 1 in
this year’s list of
the nation’s best

universities, with four
Ivy League schools
among the top five

R1-10

son dead. Then, in August, a
shooting in an El Paso Wal-
mart killed 22. One week
later, a Norwegian man alleg-
edly opened fire at an Oslo
mosque.

The trio of suspects don’t
appear ever to have met, but
they all idolized Mr. Tarrant
and were part of a hate-filled
online community that is
emerging as an important
front in law-enforcement ef-
forts to ward off future at-
tacks.

The online forums, known
as /pol/ for “politically incor-
rect,” offer a platform for
hate speech where posts are
almost always anonymous,
making it difficult for law en-
forcement to identify who is
using the sites. Hateful ideol-
ogies, including white su-
premacy, are promoted across

PleaseturntopageA10

Less than two weeks after
a gunman killed more than 50
people at two mosques in
New Zealand, law-enforce-
ment officials found a dis-
turbing piece of graffiti out-
side a San Diego County
mosque that had been set on
fire. “For Brenton Tarrant -t./
pol/,” it read.

The cryptic message, which
paid homage to the alleged
New Zealand shooter and a
dark corner of the internet
where such shootings are cel-
ebrated, foreshadowed a
string of violence.

In April, one month after
the graffiti appeared, John
Earnest, the man who police
say vandalized the mosque,
allegedly attacked a nearby
synagogue, leaving one per-

BY GEORGIA WELLS
AND IAN LOVETT
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HONG KONG—Chief Execu-
tive Carrie Lam offered her first
major concession to protesters’
demands after months of unrest
in Hong Kong, saying she would
withdraw the extradition bill
that sparked the turmoil.

In a recorded address on
Wednesday, Mrs. Lam said the
move was to allay public con-
cerns. She also pledged to in-
crease dialogue with the com-
munity and said she would
seek an independent review of
the political, economic and so-
cial climate.

The withdrawal of the bill
addresses one of five demands
from the opposition movement
and is a compromise that ap-
pears aimed at weakening
popular support for the pro-
tests, though it isn’t clear if it
will reduce the tensions that
have gripped the city for three
months.

The withdrawal is the first
direct concession to protest-

PleaseturntopageA9

BY NATASHA KHAN
AND NEIL WESTERN

Wednesday, selling $7 billion
of debt. All three companies
issued 30-year bonds with
yields below 3%, a first for the
corporate debt market.

Twenty-one companies with
investment-grade credit rat-
ings issued bonds totaling
about $27 billion on Tuesday,
said Andrew Karp, head of in-
vestment-grade capital mar-
kets at Bank of America Corp.
“That’s equivalent to a busy

week for us—in one day,” he
said. About 20 more compa-
nies were expected to issue in-
vestment-grade bonds on
Wednesday.

The issuance boom is one
consequence of a rally in debt
that has driven down Treasury
yields, which fall as bond
prices rise, to near-record
lows. Spurred by concerns
that slowing growth and a
mounting trade conflict will

end the decadelong global eco-
nomic expansion, investors
have swept up government
bonds around the world, pull-
ing yields in many countries
into negative territory. Bonds
issued by name-brand corpo-
rations give investors a rela-
tively safe alternative that still
pays more than government
bonds.

The yield on the 10-year
PleaseturntopageA9

Apple Inc. joined U.S. com-
panies including Deere & Co.
and Walt Disney Co. in a re-
cent sprint to issue new
bonds, taking advantage of the
steep decline in benchmark in-
terest rates and a surge in in-
vestor demand.

Apple launched its first
bond deal since 2017 on

BY MATT WIRZ
AND NINA TRENTMANN

Companies Embrace Cheap Debt

U.S. Banks’ Influence Grows
In Global Financial System

When two of Europe’s cor-
porate titans sat down to ne-
gotiate a merger this year,
they called U.S. banks.

Fiat Chrysler Automobiles
NV hired Goldman Sachs
Group Inc. as its lead adviser.
France’s Renault SA hired a
boutique bank stacked with
Goldman alumni. In a deal that

had the potential to reshape
Europe’s auto industry, the
continental banks that had
sustained Fiat and Renault for
more than a century were
muscled aside by a pair of
Wall Street deal makers.

A decade after fueling a cri-
sis that nearly brought down
the global financial system, the
U.S.’s banks are ruling it. They
earned 62% of global invest-
ment-banking fees last year, up

from 53% in 2011, according to
Coalition, an industry data pro-
vider. Last year, U.S. banks
took home $7 of every $10 in
merger fees, $6 of every $10 in
stock commissions and $6 of
every $10 paid to hold and
move corporate cash.

Europe’s banks are smaller,
PleaseturntopageA2

BY LIZ HOFFMAN
AND TELIS DEMOS

The Toxic Online
WorldWhereMass
Shooters Thrive

Suspects allegedly posted to hate-filled
forums brimming with racist content

� Cathay Pacific chairman
resigns........................................... A9

� Heard on the Street: Investor
relief may be premature... B12

� Goldman Sachs culls its
partner ranks.............................. B1

British Lawmakers Vote to Delay Brexit, but Johnson Vows to Fight

UP IN ARMS: British lawmakers voted Wednesday to again delay Brexit, frustrating Prime Minister Boris Johnson’s effort to take
Britain out of the European Union at the end of October. The defeat reduces the likelihood for a no-deal exit from the bloc. A6
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Oracle is the #1
Enterprise Applications vendor in

NorthAmerica
based on market share and revenue.

oracle.com/applications

IDC Worldwide Semiannual SoftwareTracker, April 2019, results for CY2018.
North America is the USA and Canada. Enterprise Applications refer to
the IDC markets CRM, Engineering, Enterprise Resource Management
(including HCM, Financial, Enterprise Performance Management, Payroll,
Procurement, Order Management, PPM, EAM), SCM, and Production and
Operations Applications.
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What’s
News

� Hong Kong’s chief exec-
utive said she would with-
draw the extradition bill that
sparked months of unrest in
the city, a major concession
to protesters’ demands. A1
�U.K. lawmakers imposed
twin defeats on Johnson, frus-
trating his effort to take Brit-
ain out of the EU at the end
of October and thwarting his
push for a quick election. A6
�Hurricane Dorian
churned toward the Caroli-
nas, regaining strength as a
Category 3 storm and threat-
ening large-scale flooding
and powerful winds. A5
� The Trump administra-
tion imposed sanctions on
what Washington called an
Iranian “oil-for-terror” ex-
porting network. A7
� A prominent ally of
Mexico’s president has fi-
nancial ties to companies
that profited from a deal at
the center of a corruption
scandal, documents show. A8
�Mexico’s stepped-up ef-
fort to deport Central Amer-
ican migrants crossing its
southern border has slowed
the flow into the U.S. A4
�Democratic lawyer Greg
Craig was acquitted by a fed-
eral jury on a felony false-
statement charge stemming
from work for Ukraine. A4
� Stephen M. Hahn, a ra-
diation oncologist, has
emerged as a leading can-
didate to head the FDA. A4

U.S. companies are rush-
ing to issue new bonds,

taking advantage of the steep
drop in benchmark rates and
a surge in investor demand.A1
�American and Chinese
officials plan to hold trade
talks in Washington in early
October, the latest bid to tame
an escalating conflict. A2
�Goldman’s partnership is
shrinking under a new CEO
who wants to restore its ex-
clusivity, with at least a dozen
partners negotiating exits. B1
� Slack posted stronger
revenue but warned that the
pace of growth is slowing.
Shares fell 13% after hours. B1
� YouTube agreed to pro-
vide new protections for
children on its platform and
pay a $170 million fine. B1
�U.S. stocks rose following
rallies in global markets. The
Nasdaq gained 1.3% and the
S&P 500 and Dow advanced
1.1% and0.9%, respectively.B11
�TheDOEmoved to roll
back energy-efficiency stan-
dards that would have lim-
ited the future sale of cer-
tain kinds of lightbulbs. A3
� Nissan’s CEO said he
would return a portion of
his performance-based pay,
after auditors found that
the amount was too high. B2
� UBiome filed for chapter
11 and put its assets up for
sale after suspending testing
of its clinical products. B3
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CIENCIA El rastro del primer animal
que aprendió a moverse P26

El Parlamento británico asestó
ayer, por segundo día consecuti-
vo, un duro golpe a los planes
del primer ministro, Boris John-
son, sobre el Brexit. Por 327 vo-

tos contra 299, los diputados
aprobaron una ley que le obliga
a lograr un acuerdo con la
Unión Europea o a volver a retra-
sar la fecha de salida.

Johnson respondió a esta nue-
va derrota parlamentaria presen-
tando una moción para adelan-
tar las elecciones. La iniciativa
también fracasó, ya que obtuvo
298 votos a favor y 56 en contra,
muy lejos del respaldo de los dos
tercios del Parlamento (434 esca-
ños) que requería para salir ade-
lante. El Partido Laborista se abs-
tuvo. Su líder, Jeremy Corbyn, se
ha negado a apoyar la convocato-
ria de nuevos comicios hasta
que se apruebe una ley para pro-
rrogar el Brexit. El primer minis-
tro arremetió contra Corbyn y le
llamó “gallina” y “amigo de Cara-
cas”, además de tildar sus pro-
puestas económicas como “una
mierda y un fracaso”.

En el ámbito judicial, el ma-
gistrado de los Tribunales Supre-
mos de Escocia Raymon Doherty
defendió ayer la legalidad de la
decisión de Johnson de suspen-
der a partir del lunes y durante
cinco semanas la actividad parla-
mentaria. PÁGINAS 2 Y 3

La presidenta electa del Ban-
co Central Europeo, Christi-
ne Lagarde, mostró ayer en
el Parlamento Europeo su in-
tención de prolongar las polí-
ticas de estímulos y tipos cer-
canos a cero mantenidas por
su antecesor, Mario Draghi.
Los eurodiputados de la Co-
misión de Economía apoya-
ron su nombramiento por 37
votos a favor, 11 en contra y 4
abstenciones.  PÁGINA 40

La Audiencia Nacional ha or-
denado la detención de tres
mujeres españolas y otra ma-
rroquí con tres hijos españoles
que viajaron a Siria para unir-
se al Estado Islámico. Las su-
puestas yihadistas están confi-
nadas en campos para familia-
res del ISIS custodiados por mi-
licias kurdas. Tienen un total
de 17 menores a su cargo y son
reclamadas por “diversos deli-
tos relacionados con el terro-
rismo”. PÁGINAS 14 Y 15

Cincuenta mil escolares españo-
les, principalmente de Infantil y
Primaria, estrenan el curso en ba-
rracones, según las cifras facilita-
das por las autonomías a EL PAÍS.
Son 15.000 menos que hace seis
años, pero aún resultan endémi-
cas en comunidades del Medite-
rráneo como Cataluña, por una

combinación de factores demográ-
ficos y bajos niveles de inversión.
El Defensor del Pueblo alertó en
su último informe en junio de este
problema, que fomenta la segrega-
ción y transmite a niños y profeso-
res que “lo que hacen no es impor-
tante”, según Estela Gil, presiden-
ta de las Asociaciones de Padres y
Madres andaluzas.  PÁGINA 22

Blanca Fernández Ochoa, la pri-
mera española en lograr una me-
dalla olímpica, fue hallada muer-
ta ayer en la sierra de Guadarra-

ma, en Madrid. El cuerpo de la
esquiadora, de 56 años, fue encon-
trado por un agente fuera de servi-
cio tras el testimonio clave de un
vecino que la vio poco antes de su
desaparición.  PÁGINAS 33 A 36

Los partidos nacionalistas
añaden presión a PSOE y Po-
demos para que pacten la for-
mación de Gobierno y evitar
la repetición electoral. “Casi
nos atrevemos a rogarles que
lleguen a un acuerdo”, dijo
ayer Antoni Ortuzar, presi-
dente del PNV. Por su parte,
Gabriel Rufián afirmó: “Por
ERC no va a ser”.  PÁGINA 20

ITALIA El nuevo Gobierno de M5S
y PD tiende la mano a Europa  P4

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha convocado
para hoy una reunión extraor-
dinaria de su Gobierno para
revisar los planes ante un
Brexit duro y determinar si
hacen faltar nuevas medidas.
En Bruselas, la Comisión dio
a las aerolíneas de capital bri-
tánico, entre ellas Iberia y
Vueling, seis meses para
adaptarse a una salida sin
acuerdo. PÁGINAS 19 Y 42

50.000 alumnos
inician el curso en
aulas prefabricadas

Halladamuerta Blanca
Fernández Ochoa,
leyenda del deporte

El Parlamento
impone a
Johnson un
Brexit pactado
La Cámara de los Comunes frustra
también el intento del primer ministro
británico de adelantar las elecciones

PNV: “Casi nos
atrevemos a
rogar a PSOE y
UP que lleguen
a un acuerdo”

Lagarde
apuesta por
mantener
la política
de tipos bajos

España revisa
sus planes para
afrontar una
salida abrupta
del Reino Unido

La justicia
pide detener a
las españolas
que se unieron
al ISIS en Siria
La Audiencia Nacional
investiga a las tres
mujeres por vínculos
con el terrorismo
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The balding, middle-aged man was face-

down on a flattened piece of cardboard,

arms at his side, a small pool of blood

near his mouth. He wore bluejeans, his

feet were bare, and headset buds were

still in his ears.

Two LAPD officers who responded to

the emergency call from a passerby had

pitched a white pop-up tent around the

body, which lay on the sidewalk of Massa-

chusetts Avenue between Sepulveda Boulevard and the

405 Freeway in West Los Angeles.

It was Sunday morning, the middle of Labor Day

weekend, three-quarters of the way into a year in which

deaths of homeless people in Los Angeles County are on

a record-setting pace to top 1,000, according to prelimi-

nary numbers from the county coroner.

“I hope this will be another wake-up call that urgency

is the order of the day,” said County Supervisor Mark

Ridley-Thomas, who called it incomprehensible and

unacceptable that dying on the streets has become rou-

tine.

On average, nearly three homeless people are dying

daily in the county, nearly double the rate of deaths by

homicide. Illness, addiction, accidents, suicide and the

ravages of being unsheltered are among the primary

causes of death.

“We know the research says that people who are

what’s called rough sleepers, those who are living on the

streets and not in a shelter or a car, are 10 times more

likely to die than the regular population,” said Dr. Susan

Partovi, citing a study in Boston. Partovi has been ad-

ministering to homeless people in Los Angeles for years.

The average age of the first 666 homeless people who

died in L.A. County as of Aug. 25 was 51, well below the

county’s average life expectancy of about 80. Homeless

people are dying on sidewalks, along riverbeds, and in

tents, parks, shelters, vehicles, motels and hospitals.

You can call it a travesty. An emergency. A call to

action.

CORONER’S OFFICIALS remove a man’s body in West Los Angeles. On average, nearly three homeless people die in the county each day.
Allen J. Schaben Los Angeles Times

He was homeless.
He died Sunday on a West L.A. sidewalk.

He is part of an epidemic.
STEVE LOPEZ

51
The average age of

homeless people who died
this year in Los Angeles

County as of Aug. 25

921
Homeless people who died

in Los Angeles County 
in 2018

292
Homeless deaths in 

New York City in 2018 [See Lopez, A8]

CHARLESTON, S.C. —

After unleashing cata-

strophic destruction on the

Bahamas this week, Hurri-

cane Dorian crawled up the

southeastern coastline of

the United States on

Wednesday, threatening

hundreds of thousands of

residents across low-lying

South and North Carolina

with severe flooding.

Florida, which had ap-

peared to be in severe dan-

ger based on forecasts,

emerged largely unscathed

as the eye of the storm

churned 130 miles south of

Charleston. The closest Do-

rian’s eye got to the Florida

coast was 90 miles from

Cape Canaveral, and hurri-

cane-force winds never

made landfall. The National

Hurricane Center said it was

still “extremely dangerous.”

What had been a Catego-

ry 5 hurricane was down-

graded to Category 2 by

Wednesday, with maximum

sustained winds of 110 mph,

but it was forecast to veer

close to the Carolinas, pos-

sibly making landfall and

causing havoc. Although

Dorian has weakened, it has

grown in size, with hurri-

cane-force winds stretching

as far as 70 miles from its

center and tropical-storm-

force winds reaching as far

as 195 miles.

Across the South Car-

olina coast, more than

800,000 people were under

mandatory evacuation or-

ders. Many residents in

flood-prone areas were

urged to secure their proper-

ty and relocate to a safer

area, though some did not

leave.

Forecasters and emer-

VIRGINIA MOSVOLD, 84, and daughter Sissel rest before heading to the hospi-
tal near Freeport, Bahamas, after being rescued from their flooded neighborhood.

Ramon Espinosa Associated Press

Carolinas brace for floods
as Hurricane Dorian nears 
Florida is left largely
unscathed after storm
devastates Bahamas.

By Jenny Jarvie

[See Dorian, A5]

legislation — which would

have allowed extradition of

criminal suspects to China

for trial — long ago morphed

into increasingly violent

clashes with police over a

much broader series of de-

mands aimed at curbing the

Beijing government’s deep-

ening control over the semi-

autonomous Chinese terri-

tory.

For the protesters, it now

appears there is no going

back.

Student activist Joshua

Wong, who is out on bail after

being arrested last week be-

cause of involvement in

demonstrations, wrote on

Twitter that people would

not believe the announce-

ment was sincere.

“Whenever there are

signs of sending a palm

branch, they always come

with a far tighter grip on ex-

ercising civil rights,” he 

HONG KONG — Hong

Kong Chief Executive Carrie

Lam finally uttered the word

protesters had been de-

manding all summer: “With-

draw.”

But after 13 weeks of po-

litical crisis, her announce-

ment Wednesday that the

government was formally

withdrawing the bill that

sparked the protest move-

ment may be too little, too

late.

Massive but peaceful

demonstrations against the [See Hong Kong, A4]

Hong Kong meets
protesters’ demand
With the withdrawal
of an extradition bill,
demonstrators vow to
continue seeking four
other concessions.

By Alice Su and 

Ryan Ho Kilpatrick

SACRAMENTO — Cali-

fornia has enacted a new ban

on fur trapping for animal

pelts, making it the first

state to outlaw a centuries-

old livelihood that was inter-

twined with the rise of the

Western frontier.

The Wildlife Protection

Act of 2019, signed into law 

by Gov. Gavin Newsom on

Wednesday, prohibits com-

mercial or recreational trap-

ping on both public and pri-

vate lands.

Assemblywoman Lorena

Gonzalez (D-San Diego),

who introduced the legisla-

tion, said it was time to end

fur trapping. “It seems espe-

cially cruel, obviously, and

it’s just unnecessary and

costly,” she said.

Although commercial

trapping was an early part of

California’s economy, open-

ing the San Francisco Bay

Area to international com-

merce even before the 1848

California Gold Rush, its for-

tunes have waned over many

decades.

Gonzalez said the

roughly six dozen trappers

still working in the state,

down from more than 5,000 a

century ago, cannot afford to

pay the full cost of imple-

menting and regulating 

[See Trapping, A8]

California
puts an
end to fur
trapping 

Lawmaker calls the
practice unnecessary,
cruel and costly.

By Louis Sahagun 

and Phil Willon

Colombia peace
deal in jeopardy
Leftist guerrillas, 
who agreed to end the 
55-year-long civil war
in 2016, say they plan 
to take up arms again 
to fight for better 
conditions. WORLD, A3

Weather
Sunny and warm.
L.A. Basin: 92/70. B6

Brexit turmoil
The House of Commons
votes to force Prime
Minister Boris Johnson
to seek a further delay
to Brexit. WORLD, A3

Mary McNamara says
Johnson’s Brexit melt-
down is the best show
on TV. CALENDAR, E1
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Vaccine bill passes
Senate sends governor
legislation that would
tighten immunization
rules. CALIFORNIA, B1

One of the crew members

aboard the dive boat Con-

ception hadn’t been asleep

long when a noise jolted him

awake.

He swung open the door

of the wheelhouse — the top

level of the 75-foot boat, lo-

cated just above the galley —

and was greeted by flames.

As the fire raged in the

predawn hours of Labor

Day, the vessel’s captain

made a frantic mayday call

to the Coast Guard. Then he

and four crew members

jumped from the wheel-

house and climbed into a

dinghy to get help from the

Grape Escape, a fishing boat

anchored nearby off Santa

Cruz Island.

Once aboard, the crew

member who had been

jolted awake shook as he re-

counted the horrific story to

Grape Escape owner Shirley

Hansen. His theory, Hansen

said, was that the fire

started in the galley, where

cellphones and cameras had

been plugged in to charge

overnight.

“The impression I got

was that the fire was already

too big to do anything,” 

[See Boat fire, A9]

WHAT

IGNITED

THE FIRE

ON DIVE

BOAT?

The Conception
burned so quickly that
its passengers had no
chance. Its former
owner has a theory.

By Hannah Fry,

Kim Christensen, 

Susanne Rust 

and Colleen Shalby
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Elmartes de la semanapasada culminó
la Segunda Ronda de compra consoli
dadade medicamentospara2019 lue

go de que en el concurso de junio quedaran
sin asignar 62 de las claves médicas y 50
del valor lo bueno es que de casi 4 mil claves
médicas por adquirir ya sólo quedaron pen
dientes 108 claves de material médico espe
cífico e incluso medicinas que están fuera del
mercado pero lo difícil es quela SHCP deAr
turo Herrera tiene queiniciar de rayo lapróxi
ma compra yevitar líos de abasto en2020

Lo sencillo es que la agregación de demanda del
sector público empezó en mayo pasado y en junio las
mesas de trabajo técnico y terapéuticas al interior de
las instituciones la mala es que el martes el secretario
de Salud Jorge Alcocer plantó a los representantes de
la industria farmacéutica Patrick Devlyn Ana Longo
ria Rodrigo Puga Arturo Morales y Héctor Guerrero
asesor de Alfonso Romo les invitó a realizar nuevas

mesas de trabajo de un tema que está más que diag
nosticado Lo urgente son los tiempos la Oficial Mayor
Raquel Buenrostro requiere iniciar en estos días la
investigación de mercado para después de Fiestas Pa
trias solicitar cotizaciones y casi luego luego publicar
el proyecto de convocatoria para iniciar concurso los
primeros días de octubre con miras a dar los fallos en
noviembre De esa precisión depende el suministro en
tiempo de medicamentos de una mejor coordinación
con los proveedores y distribuidores así como mante

ner a raya a tramposos y corruptos Y lo feo acontecio
que cuando se revisaron los motivos por los que que
daron pendientes 62 de las claves médicas en junio
pasado Buenrostro solicitó a los representantes de las
instituciones públicas y de gobiernos estatales explica
ción de por qué no compró en la Primera Ronda pero
se compró al mismo precio y calidad en la Segunda
Ronda y no dieron explicación alguna por lo que se
intuye que alguno de los funcionarios de Salud estaban
arreglados para comprar más caros los productos Ha
cienda tomó nota

Kota maltrato a proveedores Si lo invitan a ser pro
veedor de la cadena de tiendas Kota de Murray Tawil
mejor dele lavuelta pues la firma recarga sus errores de
mercado en sus proveedores y hace cualquier maroma
para no pagarles La más reciente monería de los Tawil
fue contra una firma de artículos para perros y gatos a
la que una vez de recibido y facturada la mercancía no
más no le pagó Kota aduce que fue víctima de admi
nistración fraudulenta de su ex directora de compra la
señora Benhumea por lo que no paga sus deudas y de
paso denunció a los proveedores ante el Ministerio Pú
blico de la alcaldía de Cuajimalpa pero tienen la capa
cidad mimética de vender esos artículos que no paga
Parece en Kota sólo tejones porque no hay liebres

Tironeo toluco La SCT de Javier Jiménez Espriú cal
cula que le costará 1 850 millones de pesos el 49 del
Aeropuerto de Toluca el propietario de ese paquete
Aleática que dirige aquí Sergio Hidalgo sabe que bien
puede valer arriba de los 3 mil millones Así que em
pezará el estira afloja por lo que Aleática contratará la
semana próxima a su valuador que dará su informe al
Consejo de Administración para que espere a la SCT

 250.  2019.09.05



Quemanerade legislar
Luego de los cebollazos ylos calificativos de un gran político
con altura de miras tras renunciar a su reelección en la Mesa
Directiva de San Lázaro don Porfirio echó todos esos recono
cimientos por laborda conun comentario que salió de su ronco
pecho Chinguen a su madre qué manera de legislar Por
cierto con esta situación el PAN debe pensar enpostular a la
Mesa a un perfil de peso ytrayectoria Será

Lahoradelbalance
Hoy se cumplen los 90 días delplazo que Trump puso para que
México contuviera las caravanas de migrantes que amenaza
ban con llegar a EU Si no habría impuestounilateralmente
aranceles demoledores En este mes ymedio Trump ha
elogiado enrepetidas ocasiones el trabajo de nuestra nación en
materia de migración Y nos dicen el cancillerEbrardhará un
corte de caja el viernes enlamañanera el fin de semanaviajará
aWashingtonpara evaluar nuevas estrategias ycoordinar el
próximo viaje de AMLO a ese país elprimero que hace como
Presidente Qué hipocresía la del estadounidense al tiempo
que nos felicita nos receta nuevos aranceles al acero Será

Muchoruidoypocasnueces
En el Consejo de laJudicatura detectaron que Corporativo
Sinteg en México e Industrias Sandoval buscan descalificar el
fallo de la licitación CJF SEA DGRM LPN 015 2019 por el
cual fueron descalificadas por no cumplir los requisitos técnicos
para serproveedoras Pues bien laJudicatura tiene armas con
qué defenderse ya que elprocedimiento fue transparente
inclusovigilado por la Contraloría delPoder Judicial Será

Conla sonrisade orejaaoreja
A quien se le havisto muycontento es al extesorero de la ALDF
ante una eventual postulación de su operadorLeonardo
HernándezVelázquez a laDirección de Administración de
Pemex Molestos ante la posibilidad anda un grupo de congre
sistas ya que sobre Pablo Trejo se fundanpresuntos actos de
corrupción Enuna investigación se documentó cómo en 2016
laALDF entregó 52 contratos por adjudicación directa sobre 58
millones de pesos a empresas con domicilios falsos Aver si no
llega a replicar su política Será

CerrazónenSalud
Integrantes de la industria farmacéutica asistieroneste lunes a
la Secretaría de Salud para sostenerunareunión con el titular
JorgeAlcocer quien los plantó Estuvieronpresentes los
representantes de AMELAF AMIIF ANAFAMYCANIFARMA y
trascendiómáspor los regañosylas clases de administración que
impartió a los empresarios Héctor Guerrero asesor deAlfonso
Romo que por algún acuerdo enparticular Haypreocupación
enel sector ahora el diálogono sólo está cerrado conCofepris
Al parecer conAlcocertambién Será

Temporadade chapulines
Que unafuerte desbandadapodríadarse enMorena tras la
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renuncia de Marco Gonzáleza labancadadelPRI El diputado
formaráparte delgrupo lideradoporYeidckol enuna acción que
colocaráaMorenacomola segunda fuerzapolíticaen el Legislati
vo de Nuevo León Grupos opositores al nuevo inquilino señalan
que estopodríaderivarenuna desbandadaque encaso extremo
terminaría enla entrega delpartido a células delpriismo Será
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JALISCO INYECTARA 88 MDP ADICIONALES EN EL COMPLEJO

Se instala primera empresa
tecnológica en CCD
Patricia Romo

EL ECONOMISTA

Guadalajara Jal EL PRIMER edi
ficio del complejo Ciudad Creativa
Digital CCD alberga desde ayer el
primerproyecto tecnológico de una
empresaprivada

Se trata del Centro de Diseño y
Desarrollo de Software para los sis
temas del Corporativo Cab del Gru
po PiSA que con ello se convirtió
en la primera empresa en instalar
se enel llamado distrito digital de
la ciudad

El centro de diseño de la mayor
compañía farmacéutica de origen
jalisciense ocupará una superfi
cie de 800 metros cuadrados den

tro del edificio A de CCD ygenerará
en una primera etapa 140 puestos
de trabajo paraprofesionales de di
versas áreas que darán servicio a

la filial de la firma Cab Logistics
responsable del almacenamien
to y distribución de todos los pro
ductos PiSA así como los de otros
laboratorios

Estamos hoy echando a andar
la instalación de la primera gran
empresa que cree en el proyecto y
que se viene aquí a arrancar no so
lamente una inversión muy im
portante sino una apuesta de lar
go plazo de reconversión integral

señalo el gobernador Enrique Alfa
ro Ramírez

La tapatia PiSA Farmacéuti
ca cuenta en la actualidad con 16

plantas de producción distribuidas
en todo el país y una plantilla labo
ral de 20 000 trabajadores

En el mismo edificio A del CCD
se encuentra instalado el Cen
tro de Innovación en Internet de

las Cosas que ya se encontraba en
funcionamiento

Se tratade uncentro de desarro

lio de soluciones para la transfor
mación digital con actividades de
diseño industrial prototipado elec
trónico e impresión 3D así como
instalaciones para la demostración
funcional del Internet de las Cosas

El centro fue creado con el apoyo
delFondo Mixto del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología y el go
bierno de Jalisco y es operado por
el Instituto Tecnológico José Ma
rio Molina Pasquel y Henríquez

campus Zapopan el Tecnologico
de Monterrey campus Guadalaja
ray el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN unidad

Guadalajara
CRECEN OBRAS

En tanto la Secretaría de Infraes
tructura y Obra Pública anunció
una nueva inversión de 88 millo

nes de pesos para el complejo CCD
De ese monto 38 millones de

pesos se ejercerán este año y se des
tinarán a la edificación del módulo
de control de acceso en el vestíbulo

de la torre A la construcción de un
elevador de uso público y adecua
ciones en el área de exposiciones
además de baños y obras de ade
cuación en aulas laboratorio aca
démico y auditorio así como a la
adquisición de equipamiento para
esas áreas

Son inversiones desde la admi

nistración pasada que rondan los
500 millones de pesos sin embar
go no dejaron todo listo Este año
se invertirán 38 millones adiciona

les para adecuarlo y en el 2020 se
van a presupuestar alrededor de 50
millones de pesos más anticipó el
director de la Agencia parael Desa
rrollo de Industrias Creativas y Di
gitales del Estado de Jalisco Anto
nio Salazar

estados eleconom sta mx

38
MILLONES DE

pesos se ejercerán este
año en el desarrollo y 50

millones en el 2020

En Ciudad Creati

va Digital edifica
rán un módulo de

control de acce

so en el vestíbulo

de la torre A foto

ESPECIAL
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El costo de
una migraña
T

engo migraña con aura Pier
do visión lateralyveo puntítos
con luces hasta que el dolor me

invade Lamigraña que conocemos como un
terrible dolor de cabeza le hace perder solo al
sector automotriz en Guanajuato 670 millo
nes de pesos de valor agregado al año según
un estudio realizado por Manatt Jones y la
AMIIF De cinco enfermedades analizadas es
laque mayorpérdidagenera

Este padecimiento decrementalaproduc
tividadyafectael crecimientode lasempresas

Alrededor de 20 millones de mexica
nos en una relación de tres mujeres por ca
da hombre según datos de la UNAM tiene
migraña 90 por ciento de quienes la pade
cen dicen que no pueden trabajar o funcio
nar durante un episodio según la Migraine
Foundation

La constelación de signos inicia días an
tes náusea fatiga pensamiento y lenguaje
lento El episodio agudo dura entre cuatro
y 72 horas y luego vienen otros posibles dos
días de síntomas posteriores Hablamos de
hastacinco días de afección me dijo la doc

toraMiriamEdithJiménezGonzález líder
delAreade Neurociencias deNovartis

Pero comomuchosnoestánbiendiagnos
ticados vanal trabajoygeneranpresentismo
cuando el empleado estáenlaempresapero

no cumple con sus tareas asignadas me di
jo la doctora Miriam Añadió que el presen
tismoprovocahasta4 5veces máspérdidade
productividadque elausentismo

Sepierdanalrededorde 7 3horasde trabajo
remuneradoalmesy75horas delnoremune
rado porqueunamigrañaacabatambién con
unareuniónfamiliaro lacapacidaddecocinar

Hayvarias barreras que detienenalos que
padecen migraña de acudir al médico como
la automedicación yque es tan incapacitan
te que a las personas les da miedo que seaun
tumor me dijoladoctoraMiriam

También es un problema que los médicos
de primer contacto no esténsensibilizados y
no recomienden unavisita de alta especiali
zación aun cuando la migraña está en el top
lOde enfermedades que mayordiscapacidad
causanenMéxico

La solución más obvia es que pacientes
familiares yhasta los departamentos de Re
cursos Humanos se sensibilicen Esto es un
verdadero problema neurológico que re
quiere apoyo

Los departamentos médicos de las empre
sas pueden llevarun registro valorar las pér
didas económicasyconsiderarun espacio de
aislamiento donde se pueda resguardar el
paciente en la parte más crítica me dijo la
doctora Miriam

Unpasomás el trabajo desde casa que tie
ne otras tantasventajas Esto no se hamedi
do pero esunabuenaestrategiaque elpacien
te se aisle y pueda posteriormente ser más
productivo desde casa

Nos urge entenderque lasaludes unfactor
de la productividad y por lo tanto del creci
miento económicode México
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INCERTIDUMBRE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR PAGOS

Peligro de desabasto de medicinas
para 2020 por retraso en compras

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

El proceso para la compra de medi
cinas y material de curación 2020
debió empezar el pasado 30 de
agosto No fue así y es probable que
pase otro mes para que se inicie
cuando menos Este retraso ahora
sí genera un elevado riesgo de desa
basto generalizado en las institucio
nes de salud advirtieron ejecutivos
de la industria farmacéutica

No obstante con la finalidad de
prevenir fallas y carencias de insu
mos en clínicas y hospitales a ins
tancias del jefe de la Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo y por
medio del recién creado Consejo
para el Fomento a la Inversión el
Empleo y el Crecimiento Económi
co Cofinece se integró un grupo
de trabajo en el que participan re
presentantes de los laboratorios y
del gobierno

Se han reunido en tres ocasiones
para elaborar un documento pro
puesta sobre cómo podría realizarse
la compra consolidada para el abasto
del próximo año La idea es presen
tarlo al presidente Andrés Manuel
López Obrador para su aprobación
y avanzar en la licitación

Se trata explicaron empresa
rios consultados por La Jornada

de avanzar y evitar que se cometan
los errores de la primera compra de
insumos la cual concluyó en junio
pero a la fecha sigue pendiente la
distribución de productos Dejó in
satisfacción y fue un desgaste para
todos afirmaron

Para el segundo semestre de este
año el surtimiento de medicamen
tos se garantiza en general por los
contratos vigentes firmados en la
compra consolidada de diciembre
de 2018 y se podría estirar al
máximo para cubrir los primeros
meses de 2020

Esta no es la mejor alternativa
para los fabricantes que nueva
mente plantean la necesidad de
que haya certeza en diferentes as
pectos de la adquisición como el vo
lumen de los pedidos que harán las
instituciones para el próximo año
que haya tiempo suficiente cuatro
meses mínimo para realizar la
producción incluye la compra de
materias primas y poder hacer las
entregas a tiempo así como con el
fin de recibir los pagos

Hasta ahora nada de esto se ha
concretado Para la industria far
macéutica es urgente iniciar ya la li
citación y el gobierno debería tener
la misma prisa señalaron los en
trevistados Sin embargo también
advirtieron sobre la importancia

de que haya planeacion pero hoy
prevalece la incertidumbre

Los laboratorios están de acuer
do en colaborar para mejorar el
acceso a la salud El sector privado
ya ha expresado su apoyo para el
plan del gobierno sobre el sistema
A cambio también es fundamen
tal que la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanita
rios Cofepris haga lo que le co
rresponde incluida la emisión de
los registros sanitarios y permisos
de importación

Respecto al sistema de pagos los
entrevistados detallaron que debi
do a la exclusión de las empresas
distribuidoras que en el pasado se
hacían cargo de las entregas cobrar
las facturas e incluso financiar a las
instituciones es ahora la responsa
bilidad de los fabricantes El pro
blema es que no podemos asumir
un compromiso de entrega sin la
seguridad de que cobraremos sin
dilaciones menos aún con meca
nismos como el que se introdujo en
la compra consolidada de junio la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y la Secretaría de Salud
efectuaron los concursos asigna
ron ganadores pero los contratos
y compromisos de entrega y pagos
se realizaron con cada institución
de salud por separado
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1 Desde Berlín vienen buenas noticias
para los fans mexicanos de Samsung

sobre todo de aquellos que esperan el
primer teléfono flexible de la compañía
que en México preside y dirige HS Jo El
Galaxy Fold cuyo costo rondará los 40
mil pesos llegará en la última quince
na de octubre y México tendrá disponible
el equipo para su venta comercial aun
que en unidades contadas Será mañana
cuando el equipo sea presentado ya sin
ningún problema en el marco de la fe
ria de tecnología IFA 2019 que arranca
hoy en la ciudad europea La compañía
coreana además hará gala de una nue
va serie de televisores en 8K con lo cual
espera ganar mercado rumbo a 2020
donde las olimpiadas de Tokio se trans
mitirán en esta calidad de imagen
2 Ahora es Rentcars com dirigi

da por Francisco Millarch que
comenzó operaciones en el merca
do mexicano donde ve un gran poten
cial por su creciente demanda A partir
de esta semana esta plataforma ya se
encuentra disponible en español y per
mite hacer pagos en pesos con una ofer
ta de más de 100 compañías de renta de
autos Rentcars com fue fundada en 2009
y destaca porque ofrece funciones como
comparar precios diferentes categorías
de autos seguros y servicios extras Ade
más han adoptado herramientas de inte
ligencia artificial para encontrar la mejor
opción basándose en la preferencia de
los usuarios Opera en más de 160 países
y cerca de 1 6 millones de personas en el
mundo la han utilizado

r El cambio de delegados estata
les en el IMSS se avecina con lo

que se espera sean modificadas aque
llas conductas que huelen a corrupción
Así en la mira está la delegación Vera
cruz Norte en donde el encargado de
Despacho de la Coordinación de Abaste
cimiento y Equipamiento Lucio Sánchez

Aguilar entregó vía adjudicación direc
ta el contrato de suministro de consu
mibles AA 050GYR014 E492 2019 a la
empresa Soluciones Elsa ofreciendo car
tuchos marca Lexmark a tres mil 479 pe
sos por unidad cuando hace poco más de
tres meses la misma empresa ofertó al
IMSS el mismo producto en mil 927 pe
sos Función Pública de Irma Eréndira
Sandoval debería revisar este contrato

J Un tema que podría escalar al planoM internacional es lo acontecido en
julio pasado en la Terminal Marítima de
Altamira en Tamaulipas ya que perso
nal de la Fiscalía General de la Repúbli
ca aseguró el buque UBC SAVANNAH
en el cual tripulaban 22 ciudadanos de
origen polaco y filipino sin que hasta el
momento se resuelva su situación legal
Más aún cuando se acusa de violacio
nes a los derechos fundamentales de los
implicados como no contar con traduc
tores y que los peritajes se ordenaron cin
co semanas después del aseguramiento
Así tanto en Relaciones Exteriores de
Marcelo Ebrard como en la Fiscalía Ge
neral de la República de Alejandro Gertz
Mañero les urge dar carpetazo a este
asunto y meter en cintura a las aduanas

El plantón del secretario de Salud
Jorge Alcocer a los directivos de la

industria farmacéutica el pasado mar
tes convocados a una reunión privada
ya fue un exceso No sólo porque hace
unos días descalificó la necesidad urgen
te de medicamentos para pacientes sino
porque sigue en pausa la compra conso
lidada de medicamentos Esto a pesar de
que el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha reiterado que la atención de
la salud de toda la población es priori
dad para su gobierno En el Poder Legis
lativo hay propuestas para hacer cambios
a la Ley General de Salud y al parecer el
secretario está muy ocupado atendiendo
otros asuntos Convendría saber cuáles
son sus prioridades
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Detectan excesos en Palacio
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador reve
lará este jueves los gastos
excesivos realizados por el
Gobierno del priista Enri
que Peña Nieto en el que
se compró tanto cloro que
podría alcanzar para todo
el sexenio

Era mucho el bandida
je oficia saqueaban Aquí
en Palacio voy a informar
de una compra que deja
ron de cepillos navajas de
rasurar de miles millones
para rasurarse y papel de
baño y para la limpia clo
ro pero en exceso vamos a
terminar los seis años y no
vamos a comprar y así todo
manifestó

El mandatario criticó
las compras de pánico que
acostumbraban realizar los
funcionarios públicos para

no cerrar el año con sube
jercicios presupuéstales
producto de su ineficiencia

Había la práctica y te
nemos que evitarlo de las
compras de pánico por
subejercicio porque en la
mentalidad del administra
dor público es tener presu
puesto para ser importan
te se necesita tener presu
puesto

Pero tienen presupues
to y no tienen capacidad pa
ra ejercerlo porque no es
tener presupuesto es có
mo se ejerce como se eje
cuta Qué sucede en los
gobiernos Empieza a ha
ber subejercicios y para que
se termine el fin de año sin
subejercicio empiezan las
compras de pánico irracio
nales y costosísimas para no
le vayan a quitar o transferir
el presupuesto señaló

Cuando fue Jefe de Go

bierno de la Ciudad de Mé
xico recordó instruyó a a
sus colaboradores que revi
sarán los inventarios en al
macenes antes de realizar
cualquier compra

Al hablar del tema Ló
pez Obrador insistió en que
hay mucha molestia en las
empresas farmacéuticas por
las nuevas condiciones en
las que el Gobierno decidió
comprar los medicamentos

Incluso deslizó la idea
de que esas compañías han
financiado campañas me
diáticas relacionadas con el
supuesto desabasto de fár
macos en el sector pública

No pensé que tuviesen
tantas influencias los que
vendían las medicinas dicen
que lo que no suena lógico
suena metálico porque es
tán tratando de crear situa
ciones que no corresponden
a la realidad expresó
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El Presidente niega aumento de casos
de dengue por falta de insecticidas
La cifra de enfermos pasó de 3 mil 253 a 10 mil
211 en un año según la Secretaría de Salud
LEONARDO DOMÍNGUEZ
ALBERTO MORALES Y
MISAEL ZAVALA

cultura eluniversalcom mx

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador negó que el brote de
casos de dengue en el país sea a
consecuencia de la falta de compra
de insecticidas

Ayer ELUNIVERSALpublicó que
hasta el 25 de agosto los casos con
firmados por dengue habían au
mentado 312 en comparación con
el mismo periodo del año pasado
Este repunte coincide con la falta de
compra de insecticidas esenciales
paira prevenir la propagación del vi
rus por parte del gobierno federal
durante susprimeros ocho meses de
gestión

No tenemos ese dato del incre
mento del dengue No creo que por
falta de medicinas insecticidas ha
ya una epidemia de dengue co
mentó López Obrador durante su
conferencia matutina de ayer

De acuerdo con la Secretaría de
Salud en su último Informe Sema
nal de Vigilancia Epidemiológica

hasta la semana 34 se habían con
firmado 10 mil 211 casos de los cua
les 3 mil253 fueronconsiderados co
mo denguegrave Mientras que en
2018 para la misma semana se ha
bían confirmado 3 mil 1 y mil 560
como graves

Fue hasta el 6 de agosto que el
Centro Nacional de Programas Pre
ventivosyControl de Enfermedades
ejerció los recursos asignados para
adquirir insecticidas Celebró siete
contratos por 168 millones 169 mil
716 pesos sin IVAparalaadquisición
de este material todos los contratos
fueron por adjudicación directa co
mo se puede consultar en la plata
forma pública de CompraNet

Hay que tener cuidado con eso
de las medicinas laverdad nopensé
que tuvieran tantas influencias los
que vendían las medicinas Dicen
que lo que no suena lógico suena
metálico porque están tratando de
crear situaciones que no correspon
den a la realidad afirmó el man
datario Sin embargo aseguró que
va a revisar las cifras con el sector
salud

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

Las hembras del mosquito Aedes
Aegipty son las responsables de
transmitir el virus que tiene el po
tencial de ser mortífero la especie
es endémica de zonas tropicales y
subtropicales
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Ni crisis ni desabasto Zoé Robledo
Zoé Robledo director general del
IMSS rechazó que se haya vivido
un desbasto de medicamentos en
el sector salud

No hay una crisis no hay desa
basto son miles de claves las que
conforman el llamado cuadro bá

sico de cada institución Decir que
hay desbasto significaría que hay
desbasto en todas o en la mayoría
las claves yeso no es así Ha habido
desbasto en algunos medicamen
tos y en algunas vacunas sí pero
en cada caso no es producto ni de
ineficacia ni de austeridad eso ha
sido totalmente falso señaló

En entrevista con Adela Micha

para elProgramaEn EFyporAdela
que transmite El Financiero ex
plicó que en el tema delmetotrexa
to que era un medicamento en un
hospital que presentaba algún des
basto era un asunto de una farma

céutica donde había una parte de
responsabilidad que también debe
de derivar en algunas sanciones
pero hablar de que hay desbasto
en medicamentos en general sería
alarmista de mi parte aceptarlo

Redacción
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Llaman a
reordenar
sistema
de salud

Objetivo lograr eficiencia
en uso del presupuesto para
alcanzar satisfacción de
usuarios y calidad Navarro

JUAN ARVIZU

juan aivizu eluniversal com mx

El presidente de la Comisión de
Salud del Senado Miguel Ángel
Navarro Morena dijo que es el
momento de reordenar el siste
ma en la materia para lograr efi
cienciaen el uso del presupuesto
a fin de alcanzar calidad y satis
facción de los usuarios

Señaló que se necesita más di
nero para la atención de los pa
cientes ya que es insuficiente la
inversión actual de 6 del Pro
ducto Interno Bruto PIB 3 2
es de capital privado y 2 8 de
recursos públicos

El morenista expuso en entre
vista en el Senado que hay que
incrementar este indicador
después de que hayamos reor

ganizado el sistema de salud
Afirmó que no puede haber

ausencias de médicos enferme
ras personal comunitario como
tampoco falta de medicamentos
de materiales de curación yesto

lo debe corregir el reordena
miento del sistema en general

Navarro Quintero resaltó que
no debe confundirse el combate
a la corrupción con falta de me
dicamentos y dijo que la auste
ridad en el rubro de la salud tam
poco debe ser confundida en de
trimento de la calidad y oportu
nidad de la atención médica

El enfoque que debe haber
agregó es que si se compra un
medicamento a precio muy alto
para salvar una vida primero se
adquiere y se trata al paciente
luego se empieza el proceso de
investigación pero sin dilación a
la aplicación del fármaco

Informó que en la próxima se
mana se harán los arreglos par
lamentariospara llamaracompa
recer en la comisión que preside
al secretario de Salud Jorge Alco
cer en el marco del análisis del
Primer Informe de Gobierno

La senadora Martha Cecilia
Márquez Alvarado PAN ocupó
la tribuna de la Cámara Alta en
protesta por la falta de medica
mentos para niños con cáncer y
con la exigencia de que compa
rezca el titular de Salud

El coordinador de Morena Ri
cardo Monreal confirmó que
aceptó llamara comparecer al se
cretario Alcocer Varela pues de
lo contrario la senadora no se
iba a bajar comentó

Dijo que el tratar de otorgar
servicios de alta calidad es un
derecho constitucional y una
obligación moral de quienes la
boran en el sector Salud

Señaló El Presidente inau
gura una etapa en la que la so

ciedad se expresa y empieza a
formular la denuncia pública
contra funcionarios por casos de
desabasto de medicamentos
que antes se dieron por malver
sación de fondos

El momento debe servirpara
construir lasbases muysólidasde
un sistema de salud dijo
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El pueblo feliz feliz feliz triplemente feliz los reaccio
narios moralmente derrotados Ésa fue la parte del mensaje
leído por el Presidente de la República en Palacio Nacio
nal que evidenció más claramente por una parte su talante
triunfalista y por otra su Inagotable ánimo pendenciero

Se solazó repitiendo una y otra vez moralmente
derrotados Aseguró que el país asólo nueve meses de que
se inició su gobierno disfruta de desarrollo y bienestar lo
cual tiene a los conservadores nerviosos o incluso fuera de
quicio La realidad sin embargo también es por lo visto
reaccionaria y conservadora pues presenta otros datos que
no son indicadores de progreso de justicia ni de respeto al
Estado de derecho

La cancelación del nuevo aeropuerto inter
nacional le está costando al país una suma es
tratosférica decenas de miles de millones de
dólares Es falso que con esa medida pierdan los
grandes empresarios que tenían contratos adju
dicados A ellos el Estado les está restituyendo
sus inversiones lo que implica una erogación
multlmlllonaria con la que pudieron financiarse
programas y obras que hubiesen beneficiado a
millones dé habitantes Los que perdimos con la
cancelación somos 129 millones de mexicanos
que nos quedamos sin un aeropuerto necesa
rio y urgente que además generaría cientos de
miles de empleos

El Presidente aseguró que tendríamos un
crecimiento económico de 4 por ciento Cuan
do los expertos estimaron que sería de 2 los
descalificó Pero al bajarse de nuevo el pronós
tico de crecimiento auguró ya únicamente ese 2
por ciento Al anunciarse que había sido de 0 1
echó las campanas a vuelo pero el Inegi rectifi
có la cifra revelando que el crecimiento fue en
realidad de O por ciento Entonces el Presidente
dijo que lo importante no es el crecimiento eco
nómico al que ahora considera una obsesión tecnocrática

No ha faltado el dinero para rtinis pero sí para
medicamentos vacunas quimioterapias y diversos
tratamientos médicos 30Q niños con cáncer se quedaron
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varios días sin el abasto de la medicina que urge a su salud
No hay vacunas contra el sarampión Lo construido y que
funcionaba como el Seguro Popular está siendo destruido y
lo que no funcionaba sigue sin funcionar Es difícil creer que
los enfermos que han sufrido esas carencias estén felices
felices felices

Hablando de nínís Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad presentó un estudio del programa Jóvenes cons
truyendo el futuro Un dato sospechoso el mismo número
de personas con las mismas edades y los mismos estudios
se inscriben cada semana Además de los 6 469 centros de
trabajo registrados que supuestamente reciben becarios se
revisaron 5 439 Sólo 763 14 existen y son identificares
Pero de ellos 214 dicen que nunca han recibido becarios y
136 ya no los tienen Quedan 413 identificables y con beca

rios el 7 6 Y en esos centros hay ausentismo
y asignación a becarios de actividades no re
gistradas El programa cuesta más de cien mil
millones de pesos

Tampoco son para presumir la cancela
ción de recursos a estancias infantiles y a re
fugios para mujeres maltratadas la reducción
presupuestal a centros de enseñanza superior
la contrarreforma educativa los recortes a la
ciencia y la investigación científica la cance
lación de becas a estudiantes en el extranjero
la caída de 88 en la creación de empleos el
despido de decenas de miles de burócratas
sin indemnización el ataque a los organismos
autónomos la impunidad del exsuperdelega
do Carlos Lomelí el imperio inmobiliario de
Manuel Bartlett y un largo etcétera

Y lo más grave la criminalidad que
desmesurada ya al inicio del sexenio ha alcan

zado una incidencia récord durante la actual
administración No hay estrategia para com
batirla el Presidente aconseja a los criminales
que se porten bien No se están formando las
policías y los ministerios públicos que el país
tanto necesita Se ha dejado a los soldados ex

puestos a humillaciones y agresiones en virtud de que los
agresores también forman parte del pueblo

Todos los anteriores son datos de realidad Ésta como la
verdad no puede ser derrotada moralmente ni sobornada ni
fanatizada Carece de ideología y de banderías Se le puede
tildar de reaccionaria y conservadora pero los calificativos
no bastan para transformarla

Los que
perdimos somos
129 millones de

mexicanos que
nos quedamos
sin un aeropuerto
necesario

que generaría
empleos

Cancelar Texcoco costó 75
milmdp
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RIESGOS Y RENDIMIENTOS

Fertinal fue un caso de rescate exitoso hasta 2016

Blim a primera OTT en ofrecer eventos en vivo
Farmacéuticas en espera de ventas consolidadas

1 nexplicable el artículo periodístico
del Wall StreetJournal que retoma
el caso de Fertinal ya agotado en
la agenda nacional Se nota la cla
ra intención de mermar la relación

i de Ricardo Salinas Pliego prin
cipal accionista de Banco Azteca y el pre
sidente Andrés Manuel López Obra
dor Si Fertinal está detenida sólo pue
de atribuírsele a la administración ante
rior de Pemex

La compra venta de Fertinal desde
cualquier óptica fue ejemplar por exitosa y

transparente la pieza periodística publi
cada ayer en The Wall StreetJournal cese
ce de sustento pues para llenar la falta de
datos concretos se limita a replicar dichos

Tras el paso del huracán Juliette en
2001 los daños obligaron a Fertinal a ce
rrar su mina en Baja California Sur y la
planta en Michoacán fue hasta 2008 que
sus accionistas se acercaron a Banco Azte

ca para solicitar una línea de crédito
Tras un análisis exhaustivo de Ferti

nal su capacidad de pago situación fi
nanciera viabilidad crediticia y activos
Banco Azteca le aprobó un crédito por
400 millones de dólares el cual le permi
tió reiniciar actividades

Con el financiamiento de Banco Azte
ca Fertinal transformó su historia en un
éxito empresarial al contar con perso
nal altamente capacitado y especializa

do su operación era rentable entre 2010
y 2014 generó ingresos acumulados de
2 700 millones de dólares y EBITDA de
255 millones de dólares

En 2015 Nafin como Bancomext y
Banco Azteca realizaron detallados estu
dios de crédito antes de validar la situación

de Fertinal la calidad y valor de sus garan
tías el impacto y valor de las sinergias po
tenciales a futuro y la calidad crediticia de
Pemex Por sí mismas las tres instituciones
avalaron el crédito sindicado que se man
tiene vigente con Banco Azteca

A la transferencia de dominio de Ferti

nal en enero de 2016 Pemex Fertilizan
tes desarticuló una empresa que opera
ba de manera productiva y exitosa Todas
las decisiones posteriores a la venta dicen
analistas financieros son responsabilidad
exclusiva de sus propietarios

PAQUETE Blim que dirige Vanessa Ro
sas se renueva y ahoramuta a Blim TV que
representa la nueva forma de ver televisión
El OTT de Televisa ofrece ahora 30 señales

en vivo de televisión restringida y abierta
que sumados a la librería que ya venían ex
plotando proveen horas de contenidos en
español de gran calidad Series de comedia
telenovelas y series de acción producidas
por Univision Telemundo Atresmedia Te
levisa y TVE entre otras son lo más consu
mido en blim Ofrece también los contenidos

en cualquier parte a través de undispositivo
móvil lo que resulta muy atractivo a la ho
ra de seguir un juego de fútbol por ejemplo
o alguna cobertura noticiosa Esta es la gran
diferencia con respecto a otros OTT

SALUD El plantón que le propinó el secre
tario de Salud Jorge Alcocer a los directi
vos de la industria farmacéutica el pasado
martes convocados a una reunión priva
da fue la gota que derramó el vaso No só
lo porque hace unos días descalificó la ne
cesidad urgente de medicamentos para pa
cientes sino porque sigue en pausa la com
pra consolidada de medicamentos
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CONTRAINFORME

Lo que los mexicanos escuchamos el
domingo pasado de voz del Presidente
fue una recopilación de sus conferencias
mañaneras donde lo que nos dijo fue un
listado de cifras y cuentas alegres cues
tionables que nada tienen que ver con las
condiciones de inseguridad problemas
económicos y violencia contra la mujer
que vivimos a diario

Cada día alrededor de 80 personas
son asesinadas en el país desde que inició
el nuevo gobierno aun así el Presidente
dice que sus reuniones diarias de gabine
te de seguridad sirven para emprender
acciones para la prevención y combate
al delito El y su gabinete se desmañanan
pero no hay día que no sepamos de una
ejecución homicidio y ajuste de cuentas
en espacios públicos

El domingo escuchamos un listado de
acciones exitosas desde la perspectiva
del gobierno pero nosotros tenemos
otros datos Por ejemplo nada se nos dijo
de las 10 mujeres que diariamente son
asesinadas ni la pandemia que hoy tene
mos por ese tema ni las razones por las
que no se tiene un protocolo de actuación
a nivel federal a pesar de que en la mitad
del país este es uno de los principales
delitos Lo digo fuerte y claro las muje
res no tenemos nada que celebrar en los
nueve meses de este gobierno Lo peor
de todo es que no vemos diferencia entre
la forma en que el gobierno de López
Obrador y el de Peña Nieto abordan el
tema de feminicidios por eso estamos
alzando la voz Otro grave problema en
el que nos siguen quedando a deber se
refiere a la procuración de justicia y cero
impunidad pues ahí los datos nos dicen
que de los casos de homicidio sólo 1

recibe sentencia esto a pesar de que ya
está en marcha el llamado nuevo sistema
penal acusatorio

En materia económica tenemos cero
crecimiento no la promesa que se nos
hizo de 2 el desempleo formal según
el propio IMSS se detuvo porque las em
presas no están invirtiendo como se es
peraba las ventas de vehículos han caído
la industria inmobiliaria está parada en
fin poca inversión menos empleo

En su informe en Palacio Nacional
como en todas las mañanas escuchamos
a un Presidente que en lugar de gobernar
actúa como si continuara siendo candi

dato pero no nos dijo nada sobre el des
mantelamiento en que hoy se encuentra
el sistema de salud la falta de vacunas y
medicamentos para enfermos de cáncer
y otros problemas de salud que si bien no
aquejan al grueso de la población urgen a
pacientes crónicos o terminales pro
blemas derivados de la falsa austeridad

impuesta en las dependencias del sector
Salud I o que sí vimos el domingo al
igual que todos los días fue un Presidente
autoritario que no respeta a los partidos
políticos ni siquiera al suyo

Vimos también un gobierno tentado
a modificar la ley con el apoyo de su
mayoría parlamentaria que les permita
perpetuarse en el poder en Baja Califor
nia con la Ley Bonilla traicionando los
principios democráticos que por años
dijeron defender

Y un gobierno enfocado en el desman
telamiento de las instituciones del Estado

que se traduce en la desaparición y de
bilitamiento de órganos autónomos que
por décadas se crearon como contrapeso
del poder presidencial

Es decir nada que aplaudir nada que
festejar cero crecimiento esta es la
transformación que nos prometieron

KARENQUIROGAA
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ALEJANDRO
SÁNCHEZ

La ley Amienta ua contra delincuentes
que se hicieron políticos o políticos que se
hicieron delincuentes para saquear

noche la Comisión de Asuntos Legisla
tivos del Senado aprobó la reforma que
atacará a los factureros y se dispone a
pasar como primera lectura para ser
discutida en el Pleno cameral pues se
trata de una iniciativa que le interesa al
presidente López Obrador La ley Ar

menia le llaman porque ha sido precisamente el senador
de Morena quien se ha encargado de hacer el armado
principal de la iniciativa

Armando Armenta me hizo declaraciones contunden

tes precisamente ayer que lo busqué para que aclarara el
alcance del proyecto que ha desatado polémica debido
a que algunas voces del sector empresarial y político
sienten que se trata de un propósito que dará facultades
al gobierno para realizar una cacería de brujas

Para acabar con especulaciones la reforma de evasión
fiscal va contra los delincuentes que se hicieron políticos o
políticos que se hicieron delincuentes y se disfrazaron de
empresarios para saquear a la nación me dijo Y añadió
algo más contundente que en un principio pensé que se
trataba de una confusión pero que en la medida que se
le insistió confirmó que a esos personajes se les aplicará

la extinción de dominio

En el noticiero capitalino de
Brenda Peñay Manuel Zamaco
na en El Heraldo Radio 98 5 de
FM pudimos hablar con Xóchitl
Gálvez al término de la sesión

para que nos dijera qué piensa
de la iniciativa que busca atacar
la evasión fiscal e insistió en que

se trata de terrorismo empresarial porque según ella sí
existen herramientas para abrir procesos judiciales contra
quienes provocaron daños a la Hacienda pública
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La senadora panista adelantó que será una discusión
larga y que se presentarán muchas reservas a la hora en
que pase al Pleno Mientras tanto el dictamen que quedó
listo anoche avalado por cinco votos a favor y dos en
contra establece que se consideran delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa por las empresasfantasma y
las facturas falsas considerando que éste sea un delito de
contrabando y su equiparable

La expedición venta enajenación compra o adquisi
ción de comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes falsas o actos jurídicos simulados señala
Todo esto por sumas superiores a ocho millones de pesos

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso un
esquema para garantizar el suministro de medicamentos
oncológicos para niños y niñas y adolescentes Su plan
teamiento propone que en caso de desabasto se permitan
las compras subrogadas

UPPERCUT Los morenistas están ensoberbecidos
Después de escuchar las penosas expresiones de don

Porfirio Muñoz Ledo mentando madres desde ia máxi
ma tribuna legislativa en su calidad de aún presidente

echaron para atrás la propuesta de la panista Laura
Rojas para relevarlo dizque porque en la sesión de

apertura del 1 de septiembre le faltó al respeto por los
gritos en contra al querer reelegirse

CONTRALASCUERDASMX CMAIL COM

ALEXSANCHEZMX

XÓCHITL GÁLVEZ
DICE QUE ES

TERRORISMO

EMPRESARIAL
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Para acabarcon especulaciones la
reforma de evasión fisca I va contra

los delincuentes que se hicieron
políticos o políticos que se hicieron
delincuentes y se disfrazaron de
empresarios para saquear a la na
ción asegura el senador Alejandro
Armenta promotor de la iniciativa

Oiga y para ellos cárcel o
borrón y cuenta nueva
No hay acción retroactiva pero
sí hay vinculación con la Ley de
Extinción de Dominio

Osea el gobierno puede
despojarlos de sus bienes
Indudablemente indudablemen
te Estamoscuidandoesoenesta

reforma que vamos a hacer
El senador Armenta explica que

esos personajes de los que habla
crearon empresas facturaron sin
necesidad de que fueran facturas
falsas sino que las usaron como
comprobantes fiscales que acre
ditan acciones inexistentes o actos
simulados

Por ejemplo tú te dedicas a
hacer estudios de impacto am
biental oye voy a instalar una
empresa voy a generar un pro
yecto necesito que me hagas un
estudio de impacto ambiental Sí
adelante Mefacturas Cuánto
cuesta el estudio Doscientos mil

No yo necesito que me lo factures
en 2 millones me lo facturas
Claro que sí como no Y le daba
su parte Así lo hicieron
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Es decir muchas estafas
maestras
La estafa maestra es un hilo con

ductor del saqueo del siglo Hay
tres tipos de saqueo Saqueo
robo huachicoleo para mí es un
sinónimo En esos términos hay
tres tipos de saqueo que carac
terizan a la corrupción digamos
que es la tipología de la corrupción
en México 1 Saqueo robo hua
chicoleo energético y de recursos
naturales 2 Saqueo robo hua
ch co eopresupuestal 3 Saqueo
robo huachicoleo fiscal

Facturas inexistentes actos
inexistentes

Mira sólo 10 por ciento del saqueo
energético se daba en los ductos
por los huachicoleros El otro 90
por ciento era saqueo del gobierno
a través de las válvulas a través de
las refinerías a través de las pipas
mil 300 pipas diarias a través de
las plataformas a través de todo

este sistema

Dijo que hay ese esquema del
huachicoleo o de Estafa Maestra
en casi todas las dependencias
públicas como ISSSTE IMS CFE
Infonavit

En la administración
El principal saqueo se hacía a tra
vés de los negocios de la compra
Por ejemplo en medicamentos
también ha habido sabotaje así
como hubo sabotaje para los duc
tos de Pemex cuando se inició el

combate también ha habido un
sabotaje de funcionarios públi
cos y de las farmacéuticas para
el abasto de medicamentos Ya

pedí una investigación a la FGR
sobre este delito

Me quedé con el tema de la ex
tinción de dominio en contra de

esos que usted llama políticos
delincuentes les quitarán sus
ranchos propiedades inmue

bles que se hayan comprado
como Emilio Lozoya
Estamos cuidando que en esta
reforma que vamos a hacer a La
Ley Contra la Delincuencia Or
ganizada la Ley de Seguridad
Nacional y el Código Nacional de
Procedimientos Penales que el
acto de adquisición o compra de
facturas sea un acto doloso Si

es un acto doloso significa que el
funcionario político que se volvió
empresario que se asoció que
creó su empresa está justificando
una acción inexistente oque está
incluyendo una factura para ge
nerarle un fraude o una evasión o

saqueo del presupuesto o al fisco
Ayer El Heraldo de México en

trevistóal procuradorfiscal fede
ral Carlos Romero quien declaró
que el delito de facturaciones se va
a equiparar a delincuencia organi
zada y será investigado a partir de
facturaciones simuladas por más

de ocho millones de pesos
La Ley Armenia sería pre

sentada en la sesión plenaria de
este jueves en la Cámara alta para
primera lectura con miras a ser
discutida y en su caso aprobada
en los próximos días
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Destinan
mexicanos
4 mil 388

a la salud
REFORMA STAFF

Los mexicanos pagan direc
tamente de su bolsillo 4 rail
388 pesos al año para tratar
y mantener su salud debido
a que carecen de un segu
ro público o privado o por
que no todos los insumos o
tratamientos están incluidos
informó la Asociación Mexi
cana de Instituciones de Se
guros AMIS

En un comunicado in
dicó que en el País sólo 52
por ciento de la población es
atendida por instituciones de
seguridad social pública co
mo el IMSS o el ISSSTE y 48
por ciento restante tiene que
enfrentar alguna enfermedad
accidente o complicación en
su salud con un seguro pri
vado o dinero de su bolsillo

José Antonio Barreiro ti
tular del Area de Salud y Gas
tos Médicos de AMIS deta
lló que de ese 48 por ciento
solo 73 por ciento tiene un
seguro de salud privado por
lo que 92 7 por ciento de las
personas que no cuentan con
seguridad social pública tie
nen que hacer el gasto direc
tamente de su bolsillo con
dinero que no tienen con
templado para este tipo de
eventualidades

Expuso que el gasto en
salud público y privado en
México representa 5 8 por

ciento del PIB nacional
Uno de los retos que te

nemos como industria es dis
minuir ese gasto de bobillo
porque en la OCDE el pro
medio es de 20 por ciento del
gasto total mientras que en
México alcanza 43 por cien
to entonces estamos a más
de doble de ese indicador
expresó Barreircx

Detalló que el gasto de
bolsillo en México en ma
teria de salud también está
por arriba de países como
Sudáfrica en donde apenas
es del 8 por ciento EU con
11 por ciento Alemania 12
por ciento Reino Unido con
el 15 por ciento Brasil con el
28 por ciento o China con 33
por ciento
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Buscan aumentar gasto en salud
DULCE SOTO

Para el próximo año legis
ladores buscan que el pre
supuesto para el ramo salud
incremente en 245 mil millo
nes de pesos aseguró Miros
lava Sánchez presidenta de la
Comisión de Salud de la Cá
mara de Diputados

Estamos pidiendo 1 por
ciento del PIB en aumenta
que son 245 mil millones de
pesos Entonces y les digo
Pedir no empobrece faltaver
de dónde y cómo afirmó al
participar en el foro El futu
ro de la atención del cáncer
de mama en México

La diputada señaló que
el área de salud ha sido cas

tigada históricamente y que
es necesario darle prioridad

Indicó que deberán
acompañar la petición de
más recursos con un análisis
de área prioritaria desde el
punto de vista presupuesta
en el que se podría incluir
la implementación del ex
pediente clínico electrónica

Este año la idea es que
el expediente electrónico no
sea exclusivamente del uso
del tercer nivel de atención
dijo

Mauricio Velázquez
funcionario del área de Pro
gramación y Presupuesto de
la Secretaría de Salud Ssa
sostuvo que sin un modelo
establecido sin una gober

nanza efectiva sobre como se
prestan los servicios de salud
el aumento será insuficiente

Sí hay que pedir más
presupuesto pero también
hay que pedir mayores ca
pacidades de gestión y de
gobernanza sostuvo en el
mismo foro

Reconoció que hacen fal
ta más recursos para atender
los problemas de salud con
eficiencia pues este año el
aumento al presupuesto fue
marginal y lo absorbió la in
fiacióa

Aseguró que esto ha cau
sado que la presión del gasto
de los institutos de salud y de
los hospitales crezca y afecte
la prestación de los servicios
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SAT colmillos afilados
Marco A Mares

SAT colmillos afilados
Elgobierno mexicano es

tá afilando sus colmillos

para aumentar la recau
dación fiscal

Se necesitan alrededor de

700 000 millones de pesos adi
cionales en recaudación

Viene una pinza muy fuer
te que aplicará un apretón fuer
te para por unaparte meter en
cintura o más claramente di
cho meter a la cárcel a los de
lincuentes fiscales peligrosos

Viene una mano dura para
considerar a los delitos fiscales

graves como delincuencia orga
nizaday otra parte de la pinza
se aplicarápara que los delin
cuentes no peligrosos es de
cir aquellos que evaden por su
cuentay riesgo el pago de sus
impuestos aquellos que no son
criminales organizados cum
plan con sus obligaciones

La instrucción precisa del
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador es enfrentar a los

criminales de cuello blanco

que merman los ingresos del go
bierno federal

Pero en términos generales
la intenciónpresidencial es aba
tir la evasión fiscal en todas sus
facetas

DELINCUENTES

PELIGROSOS

Una de las partes de la pinza
de aprobarse las modificacio
nes a la ley que propone el se
nador Alejandro Armenta para
considerar como graves los de
litos fiscales estará a cargo de
tres instituciones la Procuradu

ría Fiscal de la Federación en
cabezadapor Carlos Romero el
Servicio de Administración Tri

butaria SAT de Margarita Ríos
Farjat la Fiscalía General de la
República de Alejandro Gertz y
el Poder Judicial

En conjunto enfrentarían a
los delincuentes fiscales peli
grosos La mira estápuesta di
rectamente en los factureros

como se conoce a las empresas
fantasma que mediante la com
binación del uso de personas de
bajos ingresos y sofisticados es
quemas paravender facturas
apócrifas constituyen empresas
que roban al fisco

Estas empresas fantasma
apareceny desaparecen con
agilidad y provocan enormes
hurtos en los ingresos públi

cos Las cifras del robo fiscal

que logran estos delincuentes
peligrosos varían según la fuen

te El legislador proponente de
las modificaciones a la ley ase
gura que existen alrededor de
9 000 empresas dedicadas ala
maquinaciónpara defraudar al
fisco mediante la venta de factu

ras apócrifas
Éstas emiten alrededor de 8

millones de facturas simuladas y
con ellas los contribuyentes eva
den 1 6 billones de pesos que
equivalen auna terceraparte del
presupuesto federal

Otra cifra que se menciona en
los círculos hacendarios señala

que la evasión ronda los 500 000
millones de pesos

Y las cifras del SAT indican

una presuntiva de evasión por
354 512 millones de pesos su
poniendo que toda factura se
dedujo y representaría 1 4
del Producto Interno Bruto

En cualquiera de los ca
sos los montos del robo fis

cal son verdaderamente
escandalosos

MAYOR
FISCALIZACIÓN
La otra parte de la pinza inclu
ye una mayor fiscalización sobre
todos los contribuyentes con
especial atención a quienes bus
can de manera individualy pre
meditada evadir al fisco

Qué quiere decir esto
Quiere decir que el brazo recau
dador pondrá lupa a todos los
contribuyentes para que todos
paguen correctamente sus im
puestos y con ello aumenten los
ingresos que colecta

El SAT prepara nuevas medi
das que buscan hacer más efi
ciente la recaudación fiscal

El anuncio lo hace el secreta

rio de Hacienday Crédito Públi
co SHCP Arturo Herrera

El SAT va a tomar decisio

nes que no son inusuales en otras
economías pero que probable
mente van a ser nuevas en Mé

xico El paquete fiscal que pre
sentará la SHCP el próximo 8 de
septiembre incluiráun reforza
miento del SAT para que recau
de más Para Herrera está claro

tiene que haber mayores es
fuerzos por parte de la adminis
tración tributaria pues los ni
veles de evasión y elusión son
importantes

Se necesita reforzar las capa
cidades del gobierno mexica
no vía el SAT en la recaudación
de impuestos y con ello que el
país pueda contar con mayores
ingresos

RECAUDACIÓN
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CIFRAS

A pesar de la evasión fiscal que
se observa la recaudación regis
tra cifras positivas

De acuerdo con el último re

porte del SAT en el primer se
mestre de este año se recauda

ron 1 7 billones de pesos que
representaun aumento de 4 4
en términos reales con respecto
al primer semestre del 2018

La recaudación del Impues
to sobre la Renta ISR ascendió
a 927 000 millones de pesos un
incremento de 1 5 Impues
to al Valor Agregado 478 000
millones de pesos una dismi

nución de 0 4 y el Impuesto
Especial sobre Productos y Ser
vicios IEPS fue de 228 000 mi
llones de pesos un incremento
de 32 6 por ciento

ATISBOS

MÉDICOS EVASORES De
acuerdo con los resultados del
último estudio sobre evasión fis

cal correspondiente al 2018 del
SAT realizados por Instituto
Tecnológico y de Estudios Supe
riores de Monterrey y la Univer
sidad Autónoma de Chapingo
UACh los médicos incurren

en evasión fiscal como practica
cotidiana

El estudio reveló que la posi
ble evasión dentro de este régi
men exclusivamente en el 2016

que algunos médicos aprove
chan la dificultad para rastrear
el uso de efectivo con el fin de

evadir el pago de impuestos
Además no entregan to

das las facturas correspondien
tes por sus servicios y evitan
enterar al SAT sobre la totalidad

de sus ingresos Por otro lado
elevan la cantidad correspon
diente a los gastos necesarios
para la práctica de su activi

dad economica lo que se tradu
ce en un monto mayor para sus
deducciones

El monto evadido con es

tas prácticas se estimó en
3 400 millones de pesos lo
que equivale a 29 6 con res
pecto a la recaudación poten
cial del Impuesto sobre la Ren
ta ISR del padrón de médicos
seleccionado

Por su parte el estudio de la
UACh Evasión en Sueldos y Sa
larios para el 2017 identificó
evasión por 3 4 delISR recau
dado equivalente a 21 500 mi
llones de pesos
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VIDEO DE UN EVENTO PÚBLICO DEL INSTITUTO

Míreles llama pirujas a concubinas
de derechohabientes del Issste

Reprocha que pagan cuotas bajas y
exigen atención médica costosa para
tratarse enfermedades crónicas

DE LA REDACCIÓN

El subdelegado del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado Issste
en Michoacán José Manuel Mireles
Valverde llamó pirujas a las pare
jas en unión libre de los derechoha
bientes del organismo Reprochó
que pagan cuotas bajas y exigen

atención médica costosa para tra
tarse enfermedades crónicas

Mireles Valverde médico militar
ofreció como ejemplo de la situa
ción que un paciente que se realiza
hemodiálisis fuera del Issste debe
pagar unos mil 200 pesos por se
sión mientras que las cuotas de
empleados federales a la institución

son mucho menores a esa cifra
Aparte de atender a este señor

con hemodiálisis tenemos que aten
der a toda su familia y tenemos que
atender a la primera yo le digo de
otra manera porque soy terracalen
teño hay que atender a la primera
piruja a la segunda piruja a la ter
cera a la cuarta y hasta la quinta
reclamó el ex líder de grupos de
autodefensa

Los dichos de Manuel Mireles
fueron grabados durante un even
to público del Issste efectuado en
el municipio de Apatzingán donde
aseguró que los derechohabientes
no sólo piden atención para ellos
sus parejas y descendientes

Ahora están viendo la forma de
que atendamos al novio de los hijos

del derechohabiente o a las novias

de las hijas del derechohabiente
por favor pero no aportan más y

con los mismos 429 pesos que pa
gan como cuotas quieren que aten
damos a todo su clan no es justo

José Manuel Mireles reclamó
que hace apenas un mes encabe
za a la subdelegación del Issste en
Michoacán y ya inconformes han
intentando siete veces tomar las
instalaciones de la dependencia

Si esa es la única forma que tie
nen de conseguir lo que quieren
tengan aquí están las llaves de la
delegación no me amenacen yo
las amenazas las resuelvo de otra
manera y ya se los demostré se los
dije así a algunos líderes sindicales
señaló
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Verdades mentiras y medias verdades
Es lamentable como ha sido

en sexenios anteriores que
nuestro Presidente no sea

de fiar que no nos diga siempre
la verdad sino sólo a veces y a
veces con verdades a medias y
con manipulación emotiva

Desde la campaña Andrés Ma
nuel López Obrador hizo prome
sas que ha traicionado durante
estos meses de su gobierno que
iba a regresar a los militares a los
cuarteles cuando la creación de
la Guardia Nacional lo contra

dice en los hechos que no iba
a vivir en Los Pinos sino en un

departamento modesto cerca
no dentro de Palacio Nacional
que no iba a cancelar el nuevo
aeropuerto si se financiaba con
dinero privado y sin uso de im
puestos que es un demócrata
pero ha ido achicando los contra
pesos al poder y ha denostado a
quienes opinan distinto a él y así
muchas más También es cierto

que ha cumplido muchas prome
sas como quitarles la pensión a
los expresidentes la venta del
avión presidencial que no acaba
de venderse la austeridad en el
gasto publico con los daños co
laterales que conocemos que iba
a barrer la corrupción de arriba
hacia abajo pero ya se atoró en
el segundo escalón con casos
como el de Bartlett etcétera

A lo largo de estos meses y
desde la campaña nos ha llenado
con otros datos que en reali
dad significan mentiras o medias

verdades que no hay desabasto
de medicinas a pesar de las
quejas recurrentes que el trato
de los gasoductos fue un ahorro
de 4 500 millones de dólares
cuando en realidad salió más

caro para la CFE que cumplió
su promesa en seguridad por re
unirse con su gabinete todos los
días a las 6 de la mañana pero en
realidad la inseguridad y violen
cia siguen empeorando día a día
que hay una mejor distribución
del ingreso cuando la economía
cae y su programa insignia de
Jóvenes Construyendo el Futuro
no parece cumplir su objetivo
ni siquiera de entregar dinero a
jóvenes sino más bien abre ho
yos de corrupción potencial que
hay muchos funcionarios que

ganan 700 mil pesos cuando no
existe ninguno que el secreta
rio ejecutivo del Coneval ganaba
200 mil pesos y ese mismo día le
demostraron que ganaba menos
de 90 mil y un largo larguísimo
etcétera Verificado www
verifícado com mx lo ha cuan
tificado Más de la mitad de las
afirmaciones del Presidente en

las mañaneras son engañosas
30 o de plano falsas 29
Además de no decir siempre la

verdad manipula la información
para transmitir sus emociones
centralizadas en él apelando a
los sentimientos de sus interlo

cutores Como cuando dijo que
se sentía triste muy triste tras
la masacre de Coatzacoalcos sin

solidarizarse con los familiares y
poco después le levantó la mano
al gobernador de Veracruz como
si estuviera haciendo bien su tra

bajo O bien cuando se victimizó
por el desabasto de medicinas
sin mayor empatia con los niños
con cáncer y sus padres cul
pando a las empresas en lugar de
asumir su responsabilidad como
cabeza del gobierno federal Y lo
mismo en Tlahuelilpan y en tan
tas otras ocasiones

Si hay tanta evidencia de que el
presidente López Obrador dice la
verdad una de cada dos veces que
habla nos dice verdades a medias
o de plano falsedades las demás
veces que lo escuchamos además
de manipular a sus audiencias sin
recato alguno la pregunta que
me hago es Por qué tanta gente
sigue apoyando al Presidente en
las mediciones generales arriba
del 70 a pesar de que en ru
bros específicos como inseguri

dad y economía las cosas no van
bien No es una pregunta nueva
Mucha gente se la hace y las res
puestas no han sido que yo sepa
contundentes Por eso me animo

a proponer una metáfora
Pareciera que el asunto se ase

meja a una situación que puede
plantearse indistintamente en un
género u otro en la que unajoven
de pronto se enamora de un hom
bre guapo ya de cierta edad que
ha visto muchas cosas y que la
vuelve loca Se enamora perdida
mente de él y la cabeza se le nu
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bla Él la seduce la enamora con
una serie de promesas hacia una
vida feliz Le promete viajes lu
jos La relación va avanzando el
enamoramiento de ella va en au

mento y fijan fecha para el casa
miento Conforme los días pasan
ella empieza a ver que algunas de
sus promesas no las cumple pero
lo disculpa Que le dice mentiri

tas o medias verdades sobre su

vida pasada que también las dis
culpa La madre de la muchacha
le advierte de estas mentiras y sin
embargo no le hace caso El ena
moramiento es tal que incluso le
perdona que vea a su exnovia y
se vaya con ella de fin de semana
más de una vez o que le descubra
mentiras sobre su trabajo y lo que

gana Por mas hechos evidentes
que le señala su mamá no hace
caso Ella sigue encantada no
quiere ver lo que está ocurriendo
Su mente está obnubilada ce
gada por una ilusión que todos
quisiéramos que fuera cierta una
ilusión que a todos nos haría feli
ces y terminara bien Una ilusión
que sin embargo es sólo eso
una ilusión
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Oaxaca el estado con más carencias sanitarias

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

De los 19 estados que hasta el
momento han sido censados para
identificar las carencias y proble
mas en la prestación de los servi
cios de salud Oaxaca es la entidad
con mayor número de unidades
faltantes de medicina preventiva
con 238 seguida de Guerrero y
Chiapas con 114 y 52 respectiva
mente mientras Veracruz reportó
42 centros de salud que no tienen
agua ni luz informó Asa Cristina
Laurell subsecretaría de Integra
ción y Desarrollo del Sector Salud

En cuanto a carencia de equipo
en las unidades de primer nivel se
encuentran ocho entidades todas
del sur y sureste Por ejemplo hay
escasez de baumanómetros y es
tetoscopios en casi la mitad de los
centros de salud así como de este
toscopios pinard para auscultar
latidos cardiacos del feto durante
el embarazo que faltan aún más

Al participar en el 25 curso mo
nográfico de medicina social Hacia
la transformación del sistema públi
co de salud Avances dificultades y
retos organizado por la Universi
dad Autónoma Metropolitana uni
dad Xochimilco la funcionaria dijo

que estos datos permiten al gobier
no federal hacer las compras con
solidadas para saber exactamente
cuánto y qué se necesita

La también investigadora re
conocida como representante de
la corriente de medicina social la
tinoamericana explicó que el pri
mer nivel de atención es la palabra
clave en la política de prevención
hasta de 85 por ciento de los pro
blemas que tiene la población de
ahí la importancia de organizar los
recursos para resolver las necesi
dades más apremiantes con acti
vidades de promoción de la salud
recuperación y rehabilitación
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NICiA HOY

Preparan
foro sobre
cannabis
medicinal
POR ERNESTO MÉNDEZ
emesto mendez glmmcom mx

En el marco del reciente
amparo otorgado por la
Suprema Corte a un me
nor de edad para el uso
de la mariguana en el tra
tamiento de su epilepsia
resistente a fármacos se
realizará en la Ciudad de
México un simposio inter
nacional sobre cannabis
medicinal

PharmacannMX se rea
lizará mañana y pasado en
el Palacio del Antiguo Co
legio de Medicina en el
Centro Histórico donde se
darán cita especialistas de
todo el mundo que vienen
a compartir sus conoci
mientos en terapias can
nábicas y empresas que
ofrecen sus productos

Creemos que es un
evento que es muy sig
nificativo para los médi
cos mexicanos porque es
una realidad que la can
nabis medicinal va a es

tar aprobada y tenemos
que estar preparados
conocer de qué se trata
cuáles son los alcances y
limitaciones de esta tera

pia y cómo la podemos

utilizar en nuestros con
textos clínicos destacó
Luis David Suárez pre
sidente de la Asociación
Mexicana de Medicina
Cannabinoide
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Va gobierno
por leyes en
salud evasión
ymariguana
El gobierno federal presentará en
este inicio de sesiones tres nuevas

iniciativas de ley que son para la
creación de Salud para el Bienes
tar para la discusión en la regula
ción de la mariguana y mejorar el
control de evasión fiscal dijo Olga
Sánchez Cordero secretaria de
Gobernación

En su ponencia en la comida de
los 300 líderes la funcionaría dijo
estos son temas coyunturales para
el gobierno pues dice que por eva
sión al fisco dejaron de percibir de
los manufactureros en las arcas

públicas 550 milmillones de pesos
Sánchez Cordero destacó que hay

certezayconfianzaen México yque
eso lo transmiten todos los días por
misión del presidente Andrés Ma
nuelLópez Obrador Este gobierno
está dando austeridad disciplina
fiscal férrea cero endeudamiento
ymenos en gasto corriente pero da

algo más que no hacían las admi
nistraciones pasadas combate a la
corrupción e impunidad ydiálogo
permanente expresó

Agregó que para asegurar la in

versión en México es importante
reforzar el respeto al marco legal
para llegar a tener un verdadero
Estado de derecho

Axel Sánchez
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La amapola
enorme

oportunidad
para México
Por ENRIQUE BERRUGA
FILLOY

Vayacontradicción Méxicoesuno
de los principales productores de
amapola y goma de opio en el

mundo y al mismo tiempo importamos
grandes cantidades de morfinayoxicado
na para atender a nuestros pacientes Lo
más lógico sería que fuésemos autosufi
cientes en estos medicamentosyque ade
más exportáramos idealmente el produc
to terminado pero cuando menos las ma
terias primas para su elaboración y dis
tribución en los mercados mundiales

Es bastante grave que seamos deficita
riosenunalíneadeproductosque requie
re nuestra población y que paguemos
grandes sumas de dinero cuando podría
mos obtener enormes ingresos por una
plantaque crece naturalmente enMéxico
Desde unpunto de vista médico y comer
cial esto es inaceptable Tan sólo Purdue
Pharma unafarmacéuticadeIndiana ob
tuvo utilidades el año pasado por más de
11 mil millones de dólares Buena parte de
esos ingresos podrían serpara los agricul
tores mexicanos que hoyviven bajo el ase
dio del crimen organizado

Envez deproducirmedicamentos pa
ra el mercado mundial producimos
narcotraficantes y poblaciones enteras
en la clandestinidad sobre todo en Gue
rrero yMichoacán donde se cultivama
yoritariamente la amapola y luego se
transforma en opio y heroína

Por razones médicas comerciales y so
bre todo de seguridad nacional México

debe tomar muy en serio este asunto De
acuerdo a las convenciones internaciona
les no es ilegal producir amapola siempre
y cuando se registren intemacionalmente
las áreas cultivables y se declare pública
mente el monto de producción de las par
celas EnEspaña en EranciayenTurquía
por mencionar tres ejemplos se produce
amapola de manera lícitaparael mercado
internacional de supresores del dolor so
bre todo para pacientes terminales

México podría ser un competidor de
primer nivel si registra sus zonas de cul
tivo ofrece un rango de producción de
opiáceos se somete a las reglas interna
cionales y ofrece garantías de que tendrá
bajo control esas regiones Esto quiere de
cirqueen lamedidaen queMéxico regule
su producción y asegure que dicha pro
ducción no llegará a manos del narcotrá
fico puede vender estos productos a nivel
mundial El gobierno tiene que poner ma
nos a la obra para beneficio de los pro
ductores y para reducir los alarmantes ni
veles de delincuenciayde violenciaque se
registranprecisamente en las zonas donde
se cultiva esta planta

Latareaseráarduaparaelgobiernome
xicano pues además de cumplir con la
normatividad internacional debe desple
gar fuerzas del orden para garantizar que
estosproductos no lleguen al mercado ne
gro Uno de los obstáculos que deben to
marse en cuenta es que el principal pro
veedora nivelmundial esAfganistán Una
de las dudas que tiene el gobierno de Es
tados Unidos de retirar sus tropas de ese
país está ligado a la producción de opiá
ceos Los costos de laguerra en ese país se
cubren en buena medida con la venta de
analgésicos A pesar de estos obstáculos
México nodebe retrasarsudecisiónde en
trar en el mercado legal de estos produc
tos por el bien de nuestro sistema de sa
lud de nuestro comercio internacional y
sobretodo paradarunasalida legalymuy
redituable a la crisis de violencia e inse
guridad que vivimos

Director General Ejecutivo dd Aspen Institute
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En peligro
prevención
de VIH y ETS

LAS ORGANIZACIONES sociales especializadas en
prevención y detección de enfermedades sexuales

enfrentan la falta de recursos públicos lo que agrava la
situación de 70 mil personas que no saben que viven con

VIH y de 7 de los jóvenes que dan positivo cada año
MARCO ANTONIO AGUILAR

maaguilar ej ecentral com mx

Desde el 1 de enero de 2019

los recursos públicos para
las organizaciones de la
sociedad civil se detuvie

ron el argumento enton
ces fue que se haría una revisión y
depuración Un mes más tarde la Secre
taría de la Función Pública emitió un me

morándum en el que se prohibió
contratarlas como intermediarias para
ejecutar proyectos y después la Secretaría
de Hacienda solicitó la entrega de inmue
bles bajo su resguardo lo que tiene a las
organizaciones al borde de la inanición
en especial a las que se dedican a comba
tir el VIH Sida

De esta forma el presidente
Andrés Manuel López Obrador
comenzó a desmantelar lo

que él ha catalogado sin
distinción como grupos
cómplices de un sistema
corrupto y como interme

diarios de recursos públi
cos que no beneficiaron a
los ciudadanos Y así dio

paso a su estrategia de en
tregar los beneficios de for
ma directa

Los apoyos que otorgue el go
bierno al pueblo se entregarán de ma
nera directa sin intermediarios para
evitar moches corrupción y manipula
ción política Por eso se está levantando
un censo casa por casa para identificar a
cada beneficiario entregarle una tarjeta
y que él mismo retire sus apoyos ade
lantó en su discurso en el Zócalo de la

Ciudad de México como compromiso 29
El recorte del presupuesto para orga

nizaciones de la sociedad civil puso en

riesgo tareas en las que el Estado no tiene
capacidad para atender alguna de ellas
de alto impacto social como la promoción
y prevención del Virus de Inmunodefi
ciencia Humana VIH y de Enfermedades
de Transmisión Sexual ETS advierten
grupos especializados
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En 2018 el gobierno federal destino seis
mil 209 millones 37 mil 495 pesos tradu
cidas en 18 mil 880 acciones de fomento

que recayeron en 10 mil 433 organizacio
nes de la sociedad civil Mientras que
3 55 del total se repartió entre apoyos en
especie capacitación presencial capacita
ción a distancia asesoría servicios difu
sión y comunicación y convenios

Uno de los especialistas en el tema
Juan Sierra Madero jefe del departa

mento de Infectología del Centro
Nacional de Nutrición recono

ció que si bien la promoción
de la protección y educa

ción sexual la prevención
y detección de enferme
dades corresponde a ins
tituciones de salud hay
espacios sin atender

Estas organizacio
nes llevaban labores de

acompañamiento de
ayudar a un diagnóstico

que si bien es un tema que
primariamente está asignado a

las instituciones de salud está per
fectamente demostrado que la partici

pación de organizaciones de la sociedad
civil llena muchos huecos y suma a inter
venir en áreas en donde a veces el sistema

de salud no llega expuso
Por lo destacado de su trabajo Sierra

Madero formó parte en los últimos me
ses del equipo de médicos encargados
de la evaluación elección de laboratorios
y negociaciones de la Secretaría de Salud

SSA y de Hacienda y Crédito Público
SHCP para obtener medicamentos an
tirretrovirales a menor costo y de mejor
calidad

Queremos avanzar en eso y mejorar
diagnóstico tenemos que valemos de to
do Había ONG muy valiosas metidas en
temas de diagnóstico con autopruebas
pruebas rápidas en sitios de encuentro en
lugares donde es crítico que haya acceso a
insumos de prevención y muchas veces el
sistema de salud no lo alcanza reconoció

El gobierno aseveró Sierra Madero
podría mejorar la manera en que se repor

ta el gasto pero no retirarles los recursos
Es vital advirtió el infectólogo contar

con un departamento de prevención con
medicamentos clínicas de salud sexual
y reproductiva para que las personas
puedan hacerse diagnósticos tempranos
y acceder a otros servicios como la vacu
nación diagnóstico y tratamiento no
sólo pruebas
Prevenir sin dinero

Desde los primeros días de diciembre
López Obrador acusó a las organizaciones
de la llamada sociedad civil de actos de

corrupción en la entrega de apoyos y
aunque no especificó a cuáles se refería
todas pagaron igual

El primer memorándum lo emitió el
Presidente el 14 de febrero de este año y
especificaba como es del conocimiento
público hemos tomado la decisión de no
transferir recursos del presupuesto a nin
guna organización social sindical civil o
del movimiento ciudadano con el propó
sito de terminar en definitiva con la inter

mediación que ha originado
discrecionalidad opacidad y corrupción

Desde entonces dejaron de emitirse las
convocatorias a través de las cuales las

organizaciones obtenían recursos
Esperábamos la convocatoria como

todos los años pero mediante un oficio por
parte del Presidente de la República se nos
notificó la cancelación de recursos para las
asociaciones civiles por transparencia
porque habían detectado algunas organi
zaciones corruptas relató Hilda Pefialoza
directora ejecutiva de Inspira Cambio A C

Tan sólo el año pasado el Instituto Na
cional de las Mujeres Inmujeres el Insti
tuto Mexicano de la Juventud Imjuve el
Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva CNEGSR el Centro
Nacional para la Prevención y el Control
del VIH SIDA Censida recibieron 536
millones 731 mil 113 pesos para el fomento
de actividades que realizan organizaciones
como Inspira Cambio A C

Esta organización desde hace seis años
se ha dedicado a la promoción y preven
ción del VIH y ETS y da seguimiento a

cada paciente con resultado reactivo Aho
ra siete meses después de no tener fondos
públicos muchos de sus servicios se han
cancelado por la falta de recursos

En la misma situación se encuentra

la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer
Elisa Martínez A C que mantiene una

labor de prevención y seguimiento a las
trabajadoras sexuales y víctimas de tra
ta en la zona de La Merced en la Ciudad
de México

Las organizaciones sociales tenían tres
formas de allegarse recursos públicos la
primera era a través de donativos otra
era mediante convocatorias para recursos
específicos otorgados por las dependen
cias y la tercera como prestadoras de ser
vicios mediante contratos para la
ejecución de programas

En el caso de las agrupaciones que
atienden temas de salud por ejemplo a
través del Centro Nacional para la Preven
ción y Control del VIH y el sida Censida
el gobierno federal realizaba convocato
rias en las que participaban las asociacio
nes civiles con proyectos que debían
ofrecer metas medibles y rendir cuentas
cada año con los recursos otorgados

Un paso atrás en atención
En México existen alrededor de 220 mil

pacientes con VIH pero una tercera parte
desconoce su estatus y sólo 150 mil son
atendidos una parte fueron detectados
por alguna asociación civil

Inspira Cambio A C atiende a cerca de
600 personas mensualmente en sus tres
ubicaciones a quienes ofrece condones
y lubricantes de manera gratuita Para
poder sobrevivir impuso este año un
costo de recuperación en algunos de sus
servicios de análisis y pruebas para la
detección de infecciones y Virus del Pa
piloma Humano VPH así como en las
consultas médicas

En caso de un resultado de sífilis la
ONG realizaba un estudio de laboratorio

para comprobar el resultado validar la
infección y apoyar con el tratamiento Hoy
este apoyo tiene un costo por la falta de
recursos Algo similar ocurre en la detec

Página 2ciondeVPH a
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Pefialoza Andaluz explicó que es preo
cupante el recorte porque alrededor del 7
de los jóvenes que se realizan una prueba
de VIH tienen un resultado reactivo En

esto coincide el doctor Juan Sierra porque
aún existen muchas trabas burocráticas

que generan retraso en la detección y en la
aplicación de tratamientos para pacientes

Muchas de esas cosas influyen para
que en México tengamos que diagnosticar
a pacientes en hospitales Siguen llegando
personas con la enfermedad avanzada por
VIH Si una persona tiene VIH la debería
mos diagnosticar de manera temprana y
ser más fácil su tratamiento que admitir
los en un hospital con neumonía un tu
mor infecciones en los ojos en el sistema
nervioso aseveró

Para la Brigada Callejera de Atención a
la Mujer la situación no es diferente Des
de hace 30 años ofrece acciones de preven
ción para alrededor de 800 mujeres que se

dedican al trabajo sexual pero con el retiro
de apoyo han disminuido su capacidad de
realizar pruebas rápidas de VIH y sífilis
papanicolau y colposcopía

Es un fuerte golpe a un proceso de años
entre autoridades y ONG que buscamos en
conjunto ayudar con la gran cantidad de
trabajo Somos especialistas en varios te
mas que sería imposible que el Estado
mexicano resolviera por la cantidad de
trabajo sostuvo Arlen Palestina represen
tante legal del organismo E9

Es un fuerte
golpe a un proceso

de años

ayudar con la gran cantidc
de trabajo

Ha habido disminución
del alcance en promoción y
prevención de VIH Otras veces
era promocionar ir a los luga
res de encuentro de las perso
nas entregar una dotación de
insumos de prevención de
condones de lubricantes y
ahora estamos limitados en
seguir promoviendo la pre
vención reveló la directora
eiecutivg de Inspirg Cgmbio
A C
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Un medicamento
muy austero

EN POCO TIEMPO se podran eliminar tratamientos para
atender el VIH que son obsoletos y serán sustituidos por
medicinas más eficaces lo que significará un ahorro de
por lo menos mil 260 millones de pesos por año
MARCO ANTONIO AGUILAR

maaguilar ejecentral com mx

Afínales de abril pasado organiza
ciones sociales y pacientes alerta
ron del desabasto de tratamiento

antirretroviral ARV en clínicas de IMSS
ISSSTE y Seguro Popular

Esta tardanza se debía a un cambio de

estrategia una nueva forma de comprar
medicamentos sin intermediarios obte
niendo más descuentos y mejor calidad

Para conseguirlo se integró un equipo
de cinco médicos entre ellos Juan Sierra
Madero que inició el análisis de medica
mentos en el mercado y posteriormente
los acercamientos con laboratorios para
la compra de antirretrovirales que tuvie
ran el mismo o mejor nivel

Hasta noviembre del año pasado Mé
xico tenía como tratamiento de inicio re

comendado a la mayor parte de las
personas el uso de Atripla que es el medi
camento basado en Efavirenz es y ha sido
un excelente medicamento para los pa
cientes sin embargo a lo largo del tiempo
ya teníamos preocupación de que el me
dicamento siguiera siendo efectivo para
inicios de nuevos tratamientos por un
aumento en la tasa de resistencia que se
llama transmitida explicó el infectólogo

La guía del tratamiento recomendaba
continuar con Atripla sobre todo por
cuestiones económicas ya que era el más
accesible hasta el momento y realizar

una prueba de resistencia podría ser muy
costosa y retrasar el inicio del tratamien
to para los pacientes

Estábamos en ese dilema de que ya
era tiempo de cambiar hacia los nuevos
esquemas basados en los inhibidores de
integrasa como muchos otros países ya
lo estaban haciendo y que la guía reco
mendaba como una opción pero que el
sistema de salud los restringía por los
costos más elevados que tenía este me
dicamento detalló a ejecentral Sierra
Madero

Entonces la sugerencia del equipo
médico fue Busquen el mejor inhibidor
de integrasa que haya traten de conso
lidar a la mayor parte de los pacientes
hacia esos esquemas los pacientes que
lo puedan recibir que se puedan favore
cer de él En lugar de tener pacientes con
muchos esquemas pues tener a la ma
yoría con uno preferente que fuera ba
sado en estos mejores medicamentos
tratar de sacar de los esquemas medica
mentos ya obsoletos

La negociación relató el médico se
dio con base en el volumen de compra
por lo que se pudo obtener un precio me
nor del que tenía el medicamento actual
De un costo de dos mil 200 pesos que
tema se paso a un nuevo medicamento
con un costo de hasta mil 500 pesos un
ahorro que podría llegar a mil 260 millo
nes de pesos por año

yu

Aunque el nuevo tratamiento no pue
de ser utilizado por todos los pacientes
sobre todo por aquellos que tienen otras
enfermedades como tuberculosis o que su
carga viral es muy amplia ha sido muy
eficaz para quienes inician tratamiento

Son medicamentos que están funcio
nando en otros países que ponen de re
ferencia ayudan a que el paciente sea
más pronto indetectable que tenga me
nos efectos secundarios que se disminu
ya la dosis de lo que toman que ayuden
a la adherencia y que no haya resisten
cia reconoció Hilda Pefialoza E3

La Secretaria de Ha
cienda y la Secretaria de Sa
lud se cmbarcawn en
conjunto en una negociación
que resultó muy favorable
con reducciones de precios
que son menores a las que te
níamos nosotros Y esto per
mitió hacer una
generalización del uso del
medicamento Más que tener
lo como restringido ahora
poderlo generalizara la ma
yor parte de los pacientes ce
lebra el jefe del departamento
de Infectoloaía
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Impulsor El n
fectólogo Juan
Sierra Madero

formó parte de
equipo de méd
eos que negocii
ante la SSa y
SHCP para obti
nerantirretrov
rales con meno

costo y mejor
calidad
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Delgado arriesga su camino
a la dirigencia

Quedó en ridículo cayó en la trampa de los radicales ya
se le cayó la dirigencia fueron algunas de las expresiones entre
diputados de Morena sobre su coordinador Mario Delgado
luego de la reversa en su pretendida reforma a la Ley Orgánica
del Congreso Pero lo más costoso fue dijeron la indiscreción
de alguien de grabar y filtrar la llamada telefónica de la titular
de Gobernación a la bancada Veremos cuál es el costo

La agenda de género
No cabe duda de que las formas cuentan al momento de impul
sar la agenda de género Por un lado el Consejo de la Judica
tura Federal en un hecho sin precedentes lanzó un concurso
de oposición dirigido exclusivamente a mujeres para la de
signación de magistradas de Circuito Porque la paridad de
género va en serio en el #PJF argumentó Arturo Zaldívar
ministro presidente de la Corte y el CJF

Sobre el mismo tema
otra del secretario de Salud
A diferencia de la delicadeza de la Corte la Secretaría de Sa
lud que encabeza Jorge Alcocer levantó polémica porque
en su campaña para prevenir el cáncer de cuello uterino tuvo
a bien lanzar un eslogan publicitario que dice Esposas #Que
VivanMás Sólo las esposas Chicas hay que checarse
porque los señores necesitan esposas #QueVivanMas dicen
algunas de las críticas

Inversión hotelera en puerta
Próximamente nos cuentan el presidente López Obrador
hará un importante anuncio en materia de inversión en turismo
Se trata de una gran inversión hotelera noticia que por su
cuantía no la dará a conocer el secretario de Turismo Miguel
Torruco sino el mismo mandatario En las expectativas de esa
cartera está cerrar el año con 22 mil nuevos cuartos de hotel cada
uno de los cuales genera 1 5 empleos directos y 3 5 indirectos

El reconocimiento a los atletas
Parece que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
está trabajando para apoyar el deporte mexicano Se espera
que hoy el Presidente de la República entregue los recursos que
obtuvo el Instituto en dólares para apoyar a los atletas para
límpicos Será suficiente para impulsar el deporte en el país

Incongruencia publicitaria
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en la 4T
Nos cuentan que entre los beneficiarios del Primer Informe de
Gobierno del presidente López Obrador se encuentran los em
presarios de Publicidad Exterior quienes se encargaron de difun
dir los mensajes del evento en sus plataformas espectaculares Lo
curioso del asunto es que las empresas elegidas para soportar la
campaña pertenecientes a la Asociación Mexicana de Publicidad
Exterior mejor conocida como AMPE colocaron irónicamente
estos anuncios en estructuras ubicadas sobre inmuebles habita

cionales los mismos que rechaza lajefa de Gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum y que ha calificado incluso de ilegales

Exhiben anomalías en
Central deAbasto
El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la Central de
Abasto se encuentra en una transformación que la posicionará
de nuevo como el mercado mayorista más importante Deta
lló que sigue operando las 24 horas Lo curioso es que lo haya
dicho justo al tiempo en que durante seis horas un grupo de tra
bajadores de la Central bloqueó Río Churubusco para denunciar
inseguridad problemas administrativos y malos manejos
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DULCE SOTO

Académicas y usuarias de redes
sociales criticaron una campaña
para promover las pruebas de
detección de cáncer cervicou

terino debido a que reproduce
estereotipos de género

Catalina Pérez Correa
investigadora del CIDE pu
blicó en Twitter una foto
de un autobús con un car

tel de la iniciativa y las frases
Esposas#QueVivanMas Por

que tenemos una mujer impor
tante en nuestras vidas pídele
que se haga la prueba de detec
ción es su derecho y Ninguna
mujer debe morir por cáncer de
cuello uterino

El cartel incluye logos de la
Ssa Seguro Popular y Gobierno
del Estado de Aguascalientes
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Quedan sin atención mil 350 personas

Cierran clínica
de postcáncer
Abandona IMSS

en el Siglo XXI
el tratamiento

de linfedema

DULCE SOTO

Pacientes acusaron que el
IMSS cerró en julio la clíni
ca de linfedema del Centro
Médico Nacional Siglo XXI
donde se atendían mil 350
personas 90 por ciento mu
jeres con secuelas por cáncer
de mama y que era la única
que existía en el país

El linfedema provoca hin
chazón en brazos y piernas
al punto de que los brazos
pueden pesar hasta 40 kilos

Esta afección se presenta
en 40 por ciento de las muje
res con cáncer de mama que
fueron sometidas a cirugía
en la axila para extirpar los
ganglios mamarios o a radio
terapia explicaron

Es el caso de Erika Ra
mírez paciente de 39 años
quien desarrolló linfedema
tras el tratamiento que re
cibió y acudía a terapia de

drenaje linfático en la clínica
Mi cáncer empezó hace

tres años en la mama dere
cha y hace siete meses me
regresó en la mama izquierda
Me quitaron ganglios mama
rios junto con mis senos y
después de eso mi brazo se
afectó con linfedema afirmó
en entrevista

Tras el cierre de la clíni
ca sostuvo las pacientes son
referidas a sus unidades mé
dicas de primer nivel para ser
atendidas ahí sin embargo
afirmó los médicos de estas
unidades no están prepara
dos para tratar el linfedema

Se los dije en mi clínica
familiar Están capacitados
en realidad y saben cómo es
el tratamiento adecuado que
debemos de llevar No me
supieron contestar aseguró
Erika

A la fecha lleva casi dos
meses sin recibir la terapia
que requiere

Lamentablemente se va
haciendo más y más grave
la hinchazón lo que le lla
man pata de elefante y hasta
uno puedo perder el brazo

De hecho ahorita yo pierdo
fuerza en el brazo no tengo
la misma movilidad que el
otro brazo y sí hay secuelas
sostuvo

Agregó que en este hospi
tal también se canceló el gru
po de apoyo para pacientes
con cáncer llamado Nueva
Imagen

Nos ayudaban a orien
tarnos ahí aprendíamos y
lamentablemente no lo han
abierto desde que cerraron
la clínica de linfedema

De acuerdo con la Fun
dación Salvati hasta 40 por
ciento de los pacientes que
dan la batalla al cáncer de
mama ovario cervicouteri
no melanoma o próstata en
frenta otro desafío evitar el
linfedema y con ello que sus
brazos pesen hasta 40 kilos y
sus piernas hasta 80

Esto se debe a que duran
te las operaciones se puede
afectar el sistema linfático lo
que causa que el líquido lin
fático se acumule en brazos y
piernas si no hay prevención
con fisioterapia y uso de me
dias y guantes de compresión

 250.  2019.09.05



DULCE SOTO

El pasado 28 de agosto las
pacientes entregaron una
carta en las oficinas centra
fes del IMSS y miles de firmas
para exigir que la clínica sea
reabierta También lanzaron

una petidqn en change org
con la misma demanda la
cual hasta ayer llevaba 116
mii 929 firmas

La clínica previene y trata
el linfedema y evita la fibrosis
y la pérdida de las extremi
dades afectadas además da

calidad de vida al paciente
Pido a las autoridades

correspondientes que anali
cen bien la situación ya que
los pacientes necesitamos
este servicio para que ten
gamos una mejor calidad de
vida indica
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#Tr MODERNA

BUAP IMPULSA
PIAN JV R RA
EL CANCER

LA PROTONTERAPIA OFRECE BENEFICIOS QUE
UN TRATAMIENTO CONVENCIONAL NO TIENE
ENTRE ELLOS EVITA EFECTOS SECUNDARIOS

POR JESÚS LEMUS

ESTADOS HERALDODEMEXICO COM MX

La Benemérita Uni
versidad Autónoma
de Puebla BUAP
impulsa la proton
terapia que tiene

como fin eliminar tumores
sin afectar facultades del

paciente a través del uso de
alta energía con rayos X el
cual atacaría el tumor des

de la superficie y hasta cin
co centímetros de donde se
encuentra el cáncer

Es una técnica de salud que
consiste en terapia de proto
nes partículas subatómicas
además de que se caracteriza
por su menor toxicidad y su
alta precisión lo que minimi
zará el daño en los órganos
y estructuras vecinas sanas
que rodean el tumor

El director de la Facultad

de Ciencias Químicas de la
BUAP Jorge Cerna Cortez
dijo que para lograr el proyec
to se requiere una inversión

de 2 mil millones de pesos
que puedan provenir de los
tres niveles de gobierno

LA META UN CICLOTRON
Explicó que el proyecto origi
nal se enfoca en un ciclotrón

acelerador de partículas de
trayectoria circular usado
para el bombardeo del núcleo
de los átomos para producir
radiactividad artificial que
aplicaría la protonterapia
para innovar en las técnicas
de salud que sin duda mejo
rarían los estilos de vida de

las personas que sufren de
algún cáncer

Colaboramos con Fun

dación BUAP y la Facultad
de Ciencias Físico Matemáti

cas para derivar en el Centro
de Excelencia Física Médica

Nuclear Lo que buscamos
es desarrollar tecnología de

punta con un ciclotrón con
el cual aplicaríamos la pro
tonterapia técnica que se ha
venido desarrollando para
el correcto tratamiento de

diferentes tipos de cáncer

PROMUEVEN ALIANZAS
Detalló que esta técnica po
dría beneficiar particular
mente a las personas que tie
nen un tumor en cierta parte
del cerebro pues insistió en
que la técnica no provoca da
ños secundarios y permite al
paciente continuar su vida

Precisó que la inversión
necesaria son 100 millones
de dólares es decir casi 2 mil
millones de pesos y confió en
que el Congreso del estado
de Puebla presupueste una
partida especial para este
proyecto que sería aplicado
a través del gobierno estatal

Dijo que la universidad
busca alianzas con secre

tarías estatales y federales
principalmente del sector
Salud pero también con el
Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS el ISSSTE y el
ISSSTEP

1946

SE PLANTEÓ

USAR ENER
GÍA PROTÓ
NICA COMO
MÉTODO

I MÉTODO I
AMABLE

La protonte
rapia promete
mejores resul
tados a pa
cientes que se
someten a un

procedimiento
contra cáncer

Al mismo

tiempo el
sistema con

protones
puede producir
menos efectos
secundarios en

los pacientes

Sirve para el
tratamiento de
cánceres co

munes como

el de próstata
el pulmonar y
el de los ojos
entre muchos
otros
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Una sexta
mujer aborta
por el brote
de listeriosis

EVA SAIZ Sevilla
El brote de listeriosis provoca
do por la carne mechada y
otros productos de la marca
La Mechá el mayor registra
do nunca en España ha sido el
causante de un nuevo aborto
con lo que son ya seis las muje
res embarazadas que han per
dido a sus bebés por ingerir
alimentos contaminados cin
co de ellas en Andalucía Así lo
confirmó ayer José Miguel Cis
neros portavoz del grupo de
seguimiento de la crisis de la
Junta de Andalucía que anun
ció que han establecido un pro
tocolo para las mujeres emba
razadas cuyo objetivo es redu
cir el riesgo real de pérdida
del embarazo y la infección
del recién nacido El Gobierno

regional va a llamar a todas
las que han comido productos
de la empresa Magrudis para
recomendarles que se traten
con antibióticos

La Junta empezó a traba
jar en el nuevo protocolo el pa
sado viernes cuando se confir
maron dos nuevos abortos en
Andalucía El martes comen
zó a presentarse a todos los
médicos del Servicio Andaluz
de Salud especialmente médi
cos de atención primaria y gi
necólogos para que empiecen
a aplicarlo Nos basamos en
los efectos que hemos visto a

lo largo de este brote un trata
miento inmediato en embara
zadas con amoxicilina es efi
caz contra la Listeria Mono

cytogenes porque la frecuen
cia de abortos ha sido muy in
ferior y en que la amoxicilina
no es perjudicial ni para las
embarazadas ni para el feto
señaló el doctor Cisneros

Antibióticos

Con el protocolo se busca redu
cir el riego de pérdida del feto
en las embarazadas asintomá

ticas que han comido carne
mechada de Magrudis y es a
ellas a quien va exclusivamen
te dirigido El tiempo nos dirá
si el protocolo produce benefi
cios clínicos pero los resulta
dos obtenidos hasta ahora nos

permiten ser optimistas re
calcó Cisneros El procedi
miento ha sido avalado por
ocho sociedades científicas

La listeria es un patógeno
casi inocuo para la mayoría
de personas sanas pero que
puede ser letal para aquellas
que tienen el sistema inmu
nológico debilitado y para be
bés en gestación como ha
quedado patente en este bro
te que se ha cobrado la vida
de tres personas y ha afecta
do a más de 200

La Fiscalía de Sevilla acor

dó ayer cerrar las tres investi
gaciones que había iniciado
por el brote de listeriosis y dar
traslado de las mismas al Juz
gado de Instrucción número
10 de la capital andaluza que
ya había abierto diligencias a
raíz de reclamaciones de par
ticulares afectados
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PRI sale en defensa
de los médicos

Impulsan que
médicos debidamente
autorizados puedan

realizar compras
subrogadas de
medicamentos

POR LETICIA ROBLES DE LA

ROSA

leiidarobles gnvncom nix

Los médicos sí pueden com
prar medicamentos oncoló
gicos en caso de urgencias
médicas pero siempre de
berá ser con dinero del go
bierno no de su bolsillo
planteó el PRI quien pidió
al pleno del Senado respal
dar un exhorto al gobierno
federal para que cree este
mecanismo que permitirá
dar solución rápida a un pro
blema médico pero sin que
el Estado se deslinde de su

responsabilidad
Sylvana Beltrones y Jorge

Carlos Ramírez Marín sena
dores del PRI propusieron
que la Secretaría de Salud
implemente un programa

a efecto de que el personal
médico del sector salud de
bidamente autorizado pueda
realizar compras subrogadas
de medicamentos para aten
der a niños y adolescentes

ue padezcan cáncer
Se traía de ir más allá de

la coyuntura Se trata de ir
más allá del efecto mediático
o de la sola mención Se tra
ta de que hagamos algo por
que el sustento de este punto
de acuerdo no es la caridad
el sustento de este punto de
acuerdo no es la humanidad
la sensibilidad humana ante
los problemas de las perso
nas más aún cuando se trata
de niños

No estoy apelando a sus
sentimientos ni a su mo

ralidad estoy apelando a
nuestra envestidura como

representantes de la nación
y a nuestras obligaciones
como representantes de una
parte del Estado de derecho
Se trata de cumplir la ley Se
trata de hacer que se cumpla
la ley explicó desde tribuna
Jorge Carlos Ramírez Marín
quien presentó la propuesta

Resaltó que el que un
niño padezca una situa
ción como la que se presen
tó en los hospitales públicos
ante la falta de medicamen
to o el desabasto de medica
mento no puede tener como
respuesta la sensibilidad la
caridad la disposición de mé
dicos enfermeras o personas
que estuvieran en el hospital
de compadecerse de la situa
ción de los niños no Eso es
inadmisible en un Estado de

derecho Esa actitud la pue
den tener los ciudadanos sí

pero la pueden tener porque
para ellos es optativa

Recordó los compromi
sos internacionales que ha
firmado México y reiteró que
la entrega de medicina no es
un acto de caridad no es la
compasión la que nos debe
mover es la obligación acep
tada por el Estado es el res
peto de la ley Eso es lo que
tiene que motivar y obligar a
la acción de las autoridades

El Estado mexicano se
ha comprometido a garanti
zar el derecho de la salud de
niños y adolescentes por di
versas vías Por eso ante el
desabasto sistemático que ha
imperado en los hospitales
públicos causando daños en
los tratamientos y posible
mente pérdidas de vidas por
eso estimados amigos es ab
solutamente imposible que la
respuesta del Estado sea un
llamado a la compasión un
llamado a la caridad dijo
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Nuevamente el interés superior de la niñez

1 martes pasado en su entre
II ga al periódico Excélsior Mé

xico Social presentó el conjun
B I to de indicadores relativos a la
B A mortalidad infantil y la mor

talidad de menores de cinco
años por tres cansas enfermedades res
piratorias enfermedades diarréicas y de
ficiencias nntricionales

La tasa de mortalidad infantil por nn
lado es nn indicador que expresa el núme
ro de defunciones de niñas y niños antes
de cumplir el primer año de vida por cada
mil nacidos vivos y puede ser considerado
como un indicador síntesis de las condi

ciones generales de vida en que se encuen
tra la niñez en una sociedad Por su parte
la tasa de mortalidad en menores de cinco

años expresa el número de defunciones de
quienes aún no cumplen sus primeros cin
co años de vida por cada 100 mil en ese
grupo de edad

En ambos casos los datos contenidos
en el Primer Informe de Gobierno del Po

der Ejecutivo Federal son francamente
impresentables Es cierto que apenas van
nueve meses de la presente administra
ción pero lo preocupante es que los datos
de que disponemos presentan tendencias
inerciales que es urgente romper

Más preocupante aún es la no dispo
nibilidad de vacunas que se ha documen
tado ampliamente y que ha sido recono
cida por el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell amén del amplio conjunto
de condiciones adversas que enfrenta la
niñez mexicana frente al cierre de estan

cias infantiles y la cancelación de otros
programas como Prospera así como el
desmantelamiento y preocupante aban
dono en que se encuentra el Sistema Na

cional DIF

Debe decirse además que las condicio
nes de salud de la niñez dependen de mu
cho más que de las acciones de la Secreta
ría de Salud dependen de lo que haga o de
je de hacer el Sistema Nacional Alimenta

rio lo que hagan o dejen de hacer las se
cretarías de seguridad pública en los esta
dos y municipios en lo que respecta a la
prevención de accidentes de lo que hagan
o dejen de hacer la SEP y las Secretarías de
Educación en los estados y suma y sigue

Lo anterior se comprende de mejor ma
nera si se consideran cuáles son las prin
cipales causas de mortalidad infantil en el
país enfermedades congénitas que son
la mayoría y consideradas en la mayoría
de los casos como no curables pero tam
bién las infecciones respiratorias agudas
las infecciones intestinales la desnutrición
y los accidentes

En días recientes la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

ratificó su tesis jurisprudencial relativa al
Principio del Interés Superior de la Niñez
reiterando que en todas las decisiones que
están directamente relacionadas con las

niñas y niños debe privar este principio el
cual implica garantizar el conjunto de sus
derechos tal como se establece en el artí
culo 4o de la Constitución como en la Ley
General de los Derechos de las Niñas Ni
ños y Adolescentes

México cuenta con un Sistema Nacio

nal de Protección Integral de Niñas Niños
y Adolescentes y a pesar de los esfuerzos
realizados para instalarlos en las 32 en
tidades federativas y en la mayor canti
dad posible de municipios la realidad es
que ni en lo federal ni en lo local ha per
meado de manera transversal la perspec
tiva de los derechos de la niñez en el con

junto de decisiones de política pública re
glamentarias y programáticas en los esta
dos y municipios

Tampoco ocurre así en la Administra
ción Pública Federal y si bien todo cam
bio de gobierno es complejo por los ajus
tes presupuéstales y de normativa interna
para la toma de decisiones esto no debería
ser motivo para descuidar todo lo relativo
a la protección integral de niñas y niños

Uno de los imperativos categóricos in
eludibles para la llamada cuarta transfor
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mación es sin duda éste construir un país
apropiado para la niñez y eso implica in
vertir el máximo de los recursos disponi
bles para garantizar su bienestar consi
derando en todo momento el derecho de

prioridad es decir considerar a las niñas
y niños como prioridad en todas las deci
siones públicas
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Cofepns y
la cuarta
transformación

Enel marco de la realización de la IAS

2019 la conferencia científica más im
portante para tratar el terna del VIH
Sida que se llevó a cabo en el mes de
julio las autoridades de la Secretaría
de Salud informaron que México lo
gró obtener el mejor esquema anti

rretroviral en beneficio de personas que padecen
el Virus de Irirriunodeficiencia Humana a la par
de que esto le redituó un ahorro de mil 700 millo
nes de pesos lo que correspondería a más del 50
por ciento del gasto anual total en el tratamiento
aritirretroviral

Sin embargo al modificar nuestro país los es
tíllenlas de tratamiento para atender a la población
que vive con VIH mediante un nuevo medicamento
de nombre Biktarvy se detectó que la omisión Fe
deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris cuyo titular es José Alonso Novelo Baeza

le habría otorgado un registro sanitario urgente
una práctica que ni siquiera está contemplada en
el artículo 166 del RIS en donde se establecen los
plazos para atender solicitudes de registro nuevo
que en modalidad de genéricos es de 180 días natu
rales mientras que en la modalidad de moléculas
nuevas se establecen 240 días naturales

El dato que Harria la atención es que al producto
Biktarvy después de su ingreso en el presente año
se le otorgó el registro en tan sólo 56 días naturales
cuando se supone que la política de la Cofepris
es o era no otorgar bajo ninguna circunstancia

registros urgentes
Si tornamos en cuenta lo anterior bien se podría

concluir que la Cofepris no respeta los lincamien
tos ni los compromisos que dio a conocer en su
página oficial a los inicios de la presente adminis
tración mismos que señalan La omisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios Co
fepris informa que los procesos de autorización y
registros sanitarios así corno todos los que ejecuta
corno parte de sus atribuciones se realizan con
forme a los tiempos y reglas establecidas en los
instrumentos legales que norman su operación y
respeta en todo momento el principio de primeras
entradas primeras salidas Esta nueva administra
ción federal que es parte de la Cuarta Transforma
ción se rige bajo los principios de transparencia
equidad combate a la corrupción

Si tornarnos en cuenta la lista de número de re

gistros otorgados del 2015 al 2019 de enero a
julio de este año destaca que al medicamento
Biktarvy se le dio tiempo preferencia obteniendo
el primer registro que se ha otorgado en este año
el número 085M2019 esto a pesar de existir me
dicamentos que tuvieron un ingreso con mayor
antelación y con la misma Homoclave A la fecha
hay solicitudes pendientes por lo que todo indi
caría que existe grave falta de imparcialidad en las
resoluciones de la Cofepris

Periodista

morcora gmail com
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Habitantes de
Hidalgo protestan
en la Cofepris por
riesgos a la salud
Alertan por contaminación en
una presa y mosquitos en la zona

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

En noviembre de 2018 la Comi
sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris emitió una declaratoria de
emergencia sanitaria en la presa
Endhó ubicada en Hidalgo por
los elevados niveles de contami
nación y daños a la salud que ha
ocasionado en los habitantes de
45 comunidades cercanas

Ante la falta de acción de las
autoridades para revertir el pro
blema y por la invasión de moscos
en la zona ayer un grupo de habi
tantes afectados cerró el acceso a
las oficinas de la Cofepris

Los inconformes llegaron a la
sede la comisión a las 9 30 horas y
fueron atendidos en la tarde por el
titular del organismo José Alonso
Novelo

Roberto Huitrón habitante
de Xochitlán de Tula de Allende
explicó que la falta de atención
de las autoridades llegó al colmo
el año pasado cuando se perca
taron de que el gobierno estatal
fumigó el área con un insecticida
altamente tóxico que además
estaba caduco

Exigieron a la Cofepris que

emita la autorización para el uso
del producto orgánico Zerozica
desarrollado por la Universidad
Autónoma Chapingo con el cual
se eliminaría el mosco culex sin
mayores riesgos para la salud de
las personas

Huitrón comentó que en época
de lluvias hay nubes de moscos
en la zona de la presa que es un
gran criadero del insecto y afecta
a comunidades de los municipios
de Tula Tepetitlán y Tezontepec

Los inconformes obtuvieron
el compromiso del comisionado
Alonso Novelo de que entre hoy y
mañana concluirá el trámite para
el registro de Zerozica con el fin
de que la próxima semana se pue
da aplicar en la zona de la presa

Huitrón resaltó que además
de este problema están los de la
contaminación del agua donde
se ha detectado la presencia de
metales pesados como cianuro
mercurio plomo manganeso ar
sénico bario además de aceites y
detergentes

Durante varias décadas han au
mentado los casos de leucemia y
tumores malignos anencefalia
así como padecimientos dentales
respiratorios estomacales y de la
piel entre otros
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Revive preocupación
por medicinas
r

mpresarios de las industrias
J farmacéutica y minera están

desconcertados ypreocupados
por las actitudes asumidas por funcionarios
públicos concretamente de dos secretarios
de Estado Jorge Carlos Alcocer de Salud
yVíctorManuelToledo Manzur de Medio
AmbienteyRecursosNaturales

El martes pasado directivos de la indus
triafarmacéuticallegaronpuntuales alareu
niónprivadaconvocadaporAlcocerVarela
yen la que estaríaAlfonso Romo jefe de la
Oficina de Presidencia Ynada No llegaron
En la agendase quedó el temadelproblema
de medicamentos

Comoustedrecuerda el30 dejunio las se
cretarías de SaludyHacienda anunciaron el
resultado delalicitación de la compra con
solidada de medicamentosymaterial de cu
raciónpor cerca de siete mil millones de pe
sos Se informó que se declararon desiertas
algunas claves de medicamentosporque no
sepresentaronproveedores

Resultaqueelprocesode lalicitaciónno se
hacompletado Estádetenido Las empresas

ganadorasya tienenlas medicinas licitadas
perohastaayerno leshandichodónde deben
entregarseysi lasbodegaso instalaciones son
adecuadas Losempresarios cumplieroncon
las fechas deproducciónyestánpreocupados
dequesihayfaltantesdemedicamentos seles
responsabilice directamente

Enla reunión del martes esperaban infor
mación sobre el tema dentro del esquema
de diálogoycoordinación que previamente
se estableció Hoyviven en la incertidumbre
porque también se ibaa analizarel asunto de
lasclavesdemedicamentosquequedaronde
siertas enlalicitaciónysabersi elgobiernofe

deralestáono cubierto conesosproductos
Enel caso de Toledo Manzur los empre

sarios mineros estánmolestospor el señala
miento público del funcionario de que esas
compañías son las que menos pagan impues
tos entre 6y7por ciento Lo ciertoes quepa
ganunimpuestode7 5porcientoparalosmu
nicipios donde efectúansusoperaciones más
loscorrespondientesaISR IVA nóminae im
puestos especiales Solo por ISRlas mineras
aportananualmentemásde30milmillones
de pesos más otros 8 mil millones por otros
conceptos no tributarios

Cuartodejunto
El titular del IMSS Zoé Robledo debe re
visar la licitación del IMSS Veracruz don
de se declaró ganadora de la licitación LA
050GYR006 E526 2018 a la empresa Todo
enToner LaSecretaría de laFunciónPública
ordenó repetirelprocesoporqueotraempre
sahizounapropuestamenor perono lehicie
roncaso La empresa Blue Marble Microin
surance filialdeAIGSeguros pusoenmarcha
en Colombiaun programa de microseguros
parapequeños caficultores que tiene alto im
pacto social Participan Nespresso Caféxport
ySeguros Bolívar
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Nadro separa a
Pablo Escandón
EL PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

ES REMOVIDO EN UNA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
REDACCIÓN

MERK2 HERALDODEMEXICO COM MX

Un escándalo revelado por los Panama
Papers llevó a una asamblea general
del Grupo Nacional de Drogas Nadro
a separar a Pablo Escandón Cusi del
cargo de presidente y director general

Un aviso publicado el miércoles
firmado por Manuel Espinosa Escan
dón sobrino de Pablo Escandón ya
cómo presidente del consejo de la firma
apunta que el 26 de julio de 2019 se
celebró la asamblea general ordinaria
de accionistas de Nadro y que ahí se
resolvió la remoción

Este no es un caso aislado Pana

mo Papers registro una operacion que
involucró a Nadro La esposa de Es
candón Cusi Marina Matarazzo fue

vinculada a los recursos que el fondo
holandés Moench Coóperatif invirtió
en la mexicana Marzam la segunda
empresa líder en el negocio de distri
bución de medicamentos

Lo anterior daba evidencia de una

concentración de los dos más grandes
agentes económicos en distribuir medi
cinas en México En 2016 se evidenció
que los precios al consumidor estaban
en aumento

En octubre de 2018 Alejandra Pa
lacios comisionada presidenta de la
Comisión Federal de Competencia Eco
nómica que había autorizado la compra
de Mazram años antes dijo que las
empresas iban a recular la operación

Tendrá que demostrar en un tiem
po determinado que no se puede hacer
público

I EMPRESA I
REVIRA I

La esposa del
expresidente de
Nadro trianguló
recursos para
acaparar el
mercado

Nadro

participa en
las compras
consolidadas de
medicamentos

que realiza el
gobierno
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La AFL CIO al rescate
del T MEC

1 presidenteAndrés Manuel López Obra
dor tuvo ayer por la mañana una reunión en
Palacio Nacional que puede ser determinante
para la marcha de la economíayde supropio

Recibió aRichard Trumka ni más ni menos que
jefe de la AFL CIO lapoderosísima central obrera de
Estados Unidos con CathyFeingolf representante

El encuentro se da en el contexto de la discusión

para su aprobación lapróxima semana de la nueva
LeyFederal delTrabajo ydel empantanamiento de la

Fuentes de la cancillería deMarcelo Ebrard es
timan que para desahogar el tratado en la Cámara
de Representantes es fundamental el apoyo precisa

Yes que el gremio que lidera el susodicho Trumka
controla la agenda laboral de 50 congresistas pero
influye en 100 de los 235 demócratas que encabézala

lideresaNancy Pelosi
López Obrador informó alaAFL CIO que en los próximos días el Senado víaNapoleón Gó

mez Urrutia someterá a la consideración del pleno laúltimaparte de las reformas enmateria
laboral

Estas incluyen el derecho a lavotación libre directaysecreta délos líderes sindicales susti
tución de lasjuntas de ConciliaciónyArbitraje por tribunales laborales ylibertad de negocia
ción colectiva

La AFL CIO que afilia a 12 millones de obreros esjunto con sus aliados mexicanos Napito
yArturoAlcalde el papá de la secretaria del Trabajo promotora de las reformas laborales en
México

Especialmente en democracia sindicalyrendición de cuentas sobre los recursos econó
micos en los sindicatos ylo más relevante aumento de los salarios sobre todo en la frontera
norte

Pero donde tambiénhaycoincidencia entre laAFL CIO los sindicatos canadienses el se
nadorGómez UrrutiayAlcaldeJustiniani es en los salarios de las maquiladoras de la industria
automotriz
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Dicen que debenigualarse entre los tres países Eso negocio el gobierno deEnrique Pena
Nietoyeslo que firmará el deAMLOjunto con el primerministro JustinTrudeauyDonald
Trump

La AFL CIO es uno de los patrocinadores económicos más importantes del Partido De
mócrata En los últimos años han aportado cerca de 65 millones de dólares parapatrocinar
candidatos

Los haya todos los puestos de elecciónpopular gubernaturas Senado yCámara de Repre
sentantes Se estima que tienen 66 legisladores que defienden sus intereses

Por eso la reunión de ayer con López Obrador fue relevante Richard Trumka puede pavi
mentar la aprobación delT MEC para que seauna realidad entre este mes yoctubre próximo
LA DECISIÓN DE la CFE de cance
lar la licitación de la Red Eléctrica

Inteligente no fue la mejor noti
cia para la chi
na Huawei
de Ren Zhen

gfei que ve
nía con todo
para destro
nar a Cisco la
estadounidne
se de Chuck
Robbins que
desde épocas
de Alfredo Elias implantó el es
tándar y monopoliza con su tecno
logía la plataforma No descarte
que la empresa dirigida por Ma
nuel Bartlett suspenda otros
procesos más Y es que se dice que
los compromisos adquiridos para
pagar a IEnova Transcanada y
Carso con todo y que le signifi
caron ahorros afectará su caja y
programa de licitaciones

ROTHSCHILD EL BANCO de inver
sión que lleva Víctor Leclerq se
perfila a ser el que valuará el pa
quete de 16
de las acciones
que Alejan
dra Escandón
Cusi posee en
Nadroyquene
gocia vender
a su herma
no Pablo Por
lo pronto la ac
cionista acaba
de recuperar su
tenencia que estaba en un fideico
miso de Banco Invex La institución

que dirige Juan Guichard se resis
tía a liberarla En ese contexto en un

aviso al mercado bursátil Manuel
Espinosa Escandón hijo de Ale
jandra y que se ostenta como nuevo
presidente del consejo desconoció
a su tío Pablo y al director José Ma
nuel Arana

ALGUNOS REACCIONARIOS SE em

peñan en enfrentar al presi
denteAndrés Manuel López
Obrador con el sector empresarial
Esto viene a cuento porque un tema
agotado la venta de Fertinal a Pe
mex en el sexenio de Enrique Peña
Nieto volvió a posicionarse esta se
mana en el Wall Street Journal
Se ha explicado y documentado la
operación y aún así el influyente ro
tativo retoma declaraciones inco

nexas sin sustento y desmentidas
en su momento que solo buscan en
frentar a AMLO con Ricardo Sali
nas Pliego
SOLO DOS EMPRESAS presentaron
ofertas al Infonavit de Carlos Mar
tínez para quedarse con el contra
to de fábrica de software para SAP
Una es Indot de Enrique Abascal
y la otra Enabled de Héctor Salga
do Curiosamente no entró Nasoft
que tuvo el contrato hasta abril y
que desde las juntas de aclaracio
nes es señalada como la favorita

No se descarta que el director de
TI Raúl González declare desier
to y después asigne directo y en la
total opacidad a la misma Nasoft
que dirige Federico Tagliani o a
algún amigo

EL LUNES SE reunió el Comité Téc
nico del Fideicomiso del MRO de
Mexicana Se removió a Jesús Na
varro de la dirección de esa base
de mantenimiento y entró Emilio

Otero que viene de la filial Turbo
rreactores Se creó un consejo inte
grado por los sindicatos de pilotos
de Rafael Díaz sobrecargos de Ri
cardo del Valle de tierra de Mi
guel Ángel Yudico y de confianza
de Leonardo Montes que estará
por encima de Otero pero se subor
dinará al propio Comité

AYER SE OFICIALIZÓ la salida
de Alexandro Argudín de la di
rección del Aeropuerto de Toluca
como parte de
la compra del
49 de la par
ticipaciónde
Aleática cuyo
director Ser
gio Hidal
go rechazó se
vaya en ven
der en mil 800
millones de

pesos Su lugar lo ocupará Luis Fe
derico Bertrand El que fue cesa
do del Aeropuerto Internacional
de la CDMX es el director adjunto
Jurídico Alejandro Lozano Al
parecer operaba a favor de Aero
méxico de Eduardo Tricio

ANÓNIMO COCINA ESTÁ de man
teles largos El restaurante ubica
do en el corazón de Polanco en la
CDMX tiene un toque internacio
nal con acento mexicano Precisa

mente en el mes patrio cumple un
año de operación tiempo suficien
te para colocarse como uno de los
favoritos de los comensales ca

pitalinos Esta semana suma a su
oferta el concepto Pian Pianito
La industria restaurantera aporta
el 2 del PIB nacional y 15 3 del
PIB turístico
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Que los diputados de Morena del Parti
do Verde y del Partido del Trabajo deci
dieron echar mano de su mayoría tam
bién en Quintana Roo para quedarse
con el control del Congreso estatal para
el total de la XVI Legislatura lo ante
rior haciendo valer una ley orgánica
del Poder Legislativo que ya estaba en
desuso

Ante el agandallede los de Morena nos
adelantan que los legisladores del PAN
y PRD promoverán una acción de in
constitucionalidad por haberse ignora
do la ley vigente misma que anulará
todas las acciones y decisiones de la
actual Mesa Directiva Lo anterior nos
hacen ver pondría incluso en riesgo la
entrega del tercer informe del goberna
dor Carlos Joaquín González progra
mada para el próximo viernes

Nos cuentan que el gobernador de Nue
vo León Jaime Rodríguez Calderón es

taría a un solo paso de ser destituido
por el Congreso local luego de que la
Auditoría Superior de la Pederación de
David Colmenares encontrara irregu
laridades en el gasto de la entidad co
rrespondientes éstas a un posible des
vío de recursos para la campaña presi
dencial de El Bronco

Además que lo conminan a regresar al
rededor de dos mil millones de pesos
cuyo ejercicio no pudo j ustificarse en la
más reciente auditoría situación que
puso ya en jaque a la administración del
mandatario independiente debido a
que por supuesto no cuenta con los
mencionados recursos para devolver
los a la tesorería de la federación

Chinguen a su madre qué manera de le
gislar dijo Porfirio Muñoz Ledo durante
la sesión de la Cámara de Diputados
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Dicen los que saben que PABLO
ESCANDÓN CUSI continúa siendo
presidente del Consejo de Admi
nistración de Nadro una de las
distribuidoras de medicamentos

más importantes en México
Ayer apareció un desplegado
en algunos diarios firmado

por MANUEL ESPINOSA
ESCANDÓN que explica que
durante la asamblea de

accionistas del pasado 26

de julio fue destituido el
dueño de 81 por ciento de
las acciones de la empresa

Nos explican que MANUEL
ESPINOZA es un familiar

que detenta una minoría

accionaria de Nadro gra
cias a su madre y utilizan
do falsas atribuciones trata

de desconocer al accionis

ta mayoritario
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NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA

Alerta a
empresarios
estatización
deAMLO

EL ACTUAL GOBIERNO comienza a desplazar
a la IP en sectores como telecomunicaciones
supermercados y aeropuertos el sector patronal
estará vigilante para impugnar medidas que
se encaminen a los fracasos del pasado
TOMÁS DE LA ROSA

tdelarosa ejecentral com mx

Con sus más de 36 mil empre
sas afiliadas que ocupan a 25
del empleo formal y generan
alrededor de una tercera par
te del Producto Interno Bruto

PIB de México la Coparmex muestra su
preocupación ante las señales del presi
dente de la República Andrés Manuel
López Obrador sobre la mayor participa
ción del Estado en las actividades produc
tivas como sucedió el siglo pasado en los
años 70 y 80

Además de ser una competencia desleal
para el capital privado genera grandes
desequilibrios en las finanzas públicas por
la ineficiencia del gobierno para operar
empresas Esto incide también en mayores

déficits presupuéstales por los subsidios
impuestos recaudados que transfiere
Para subsanar ese mayor gasto que ingre
só déficit y en el mediano plazo se tiene
que contratar una deuda para financiar ese
faltante de recursos

Claramente hay señales que nos in
dican de que hay un viraje a una política
de una economía de Estado como las que
estuvieron vigentes de 1970 a 1982 y no
sería extraño que la narrativa que impera
en el gobierno de la República se ubique
precisamente en ese lapso de lo que se pre
tende construir respondió a pregunta
expresa de ejecentral el presidente nacio
nal de la Confederación Patronal de la Re

pública Mexicana Coparmex Gustavo de
Hoyos Walther

En conferencia telefónica el líder pa
tronal señaló que si bien hay signos que
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apuntan en esa dirección no puedo decir
de manera concluyente que la vocación de
este gobierno sea un neoestatismo

Además de mencionar la creación por
parte del Estado de la empresa de internet
para todo México con tarifas sin fines de
lucro De Hoyos señaló que el gobierno fe
deral ya habría dado los primeros pasos
para abrir supermercados con lo cual ri
valizará con grandes cadenas comerciales
como Wal Mart Soriana Chedraui HEB o
Casa Ley entre otras

Está la pretensión que se ha hecho
pública y ya hay pasos claros en esa direc
ción para construir tiendas de autoservicio
que estén operadas por parte del gobierno

Esas nuevas tiendas se sumarían a los

67 supermercados que opera el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado ISSSTE En la Ciu
dad de México y área metropolitana hay
18 tiendas SuperlSSSTE y 49 estableci
mientos en el interior de la República

Estos signos de estatización también se
presentaron en el primer año de gobierno
de Vicente Fox Quesada Argumentando
causas de utilidad pública en septiembre

de 2001 el gobierno expropió 27 de los 36
ingenios azucareros del país Sin embargo
en febrero de 2004 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN declaró ilegal la
estatización

Desplazamiento de la IP

El 2 de agosto la Comisión Federal de Elec
tricidad CFE publicó en el Diario Oficial de
la Federación DOF el acuerdo para crear
su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e

Internet para Todos para ofrecer servicios
de telecomunicaciones telefonía e inter
net sin fines de lucro

Dicha empresa que es la primera crea

da por el presidente López Obrador repre
sentará en 2020 un rival comercial para
Teléfonos de México Telmex Totalplay
Grupo Salinas Axtel Alfa Megacable Izzi
y Cablemás Televisa entre otras

De momento ya obstaculizó los planes
de inversión privada de la Red Troncal de
Telecomunicaciones de México proyecto
que nació durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto el cual pretendía conectar a
80 del país

Además López Obrador ha señalado su
interés de que el Estado construya y opere
estaciones de gasolina invertir en una
planta para producir fertilizante una ca
dena logística para la distribución de me
dicamentos para el sistema de salud

Otra forma de cerrar la puerta al capital
privado fue cancelar las asociaciones con
empresas privadas farmouts con Pemex
También la CFE el Centro Nacional de Con
trol de Energía Cenace y la Secretaría de
Energía Sener cancelaron la participación
del capital privado al anular las subastas
de largo plazo de energía eléctrica

Con esto el Estado asume mayor par
ticipación para lo cual distrae recursos que
podrían canalizar a los programas sociales

Otra señal de estatización es la poten
cial compra de 49 de las acciones del
Aeropuerto Internacional de Toluca a Alea
tica antes OHL México con lo cual en for
ma indirecta el gobierno federal
aumentará su participación de 25 a 74 y
el resto en manos del gobierno del estado
de México

Al respecto el coordinador del Centro
de Estudios Financieros y de Finanzas Pú
blicas CEFI de la UNAM Miguel González
Ibarra indicó El gobierno federal podría
ser accionista mayoritario del aeropuerto
de Toluca Está desplazando a la iniciativa
privada Es una señal aunque todavía no
se ha concretado de estatización y si hay

señales de estatización no es una señal
adecuada

Agregó que si sigue sobre la política de
estatización eso genera incertidumbre
entre el capital privado agregó

En ese mismo sentido De Hoyos enfa
tizó que la postura de la Coparmex es exi
girle al gobierno federal que deje de ser un

inhibidor del crecimiento y que retome la
responsabilidad para generar confianza
Lo que le falta al gobierno federal es gene
rar condiciones que den confianza y certi
dumbre a los inversionistas y a los
consumidores

Bajo la lupapatronal

El líder de los más de 36 mil empresarios
advirtió que la Coparmex estará monito
reando las acciones del gobierno vamos
a velar para que no haya un retroceso de
la economía de mercado que hoy impera
en el país para que no tengamos un retro
ceso a lo que antes llamaban economía
mixta hoy economía de Estado que operó
en años lejanos del siglo pasado

En el pasado el gobierno tuvo el control
de empresas productoras de camiones
Diesel Nacional DINA con Dina Camio

nes Dina Autobuses Mexicana de Auto
buses MASA tres empresas productoras
de motores bicicletas carros de ferrocarril
fertilizante acero entre otros cientos más

Por ejemplo al inicio del sexenio de Luis
EcheverríaÁlvarez había 322 paraestatales
y al final de su periodo ya había 845 em
presas del Estado es decir 162 más

El récord histórico
fue al final del sexenio de José
López Portillo que se tuvieron
mil 155 paraestatales ya que
en septiembre de 1982 se na
cionalizó la banca comercial
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La defensa de la estatización fue ilus

trada por el catedrático investigador y
exfuncionario del Banco de México Banxi
co Eduardo Turrent Díaz en su libro Es
tatización bancaria en México antecedentes
causas y consecuencias en el que señaló
que con la nacionalización de la banca el
gobierno pensaba impulsar la eficiencia de
los bancos en el otorgamiento del finan
ciamiento al ritmo del crecimiento de la

producción sin subsidios
Para ello requería operaciones a bajo

costo que lograría al cerrar sucursales
redundantes reduciendo gastos de publi
cidad y eliminando oficinas lujosas co
mo la República Austera de López
Obrador

La historia económica ha mostrado que
el gobierno es un mal administrador de
empresas Un ejemplo las empresas que
formaron a la compañía Seguridad Ali
mentaria Mexicana Segalmex Diconsa y
Liconsa en los últimos 29 años gastaron
más de lo vendido La primera necesitó 1 13
pesos para facturar un peso Liconsa por
cada peso de ventas gastó 1 48 pesos

Esa es la preocupación del presidente
de la Coparmex por lo cual dijo que en ca
so de seguir la política neoestatista anali
zarán caso a caso para ver la forma de
impugnar en las medidas en los tribunales

Reconoció si bien el Congreso está do
minado por el partido Morena estaremos
tratando de persuadir para que no se rea
licen reformas que sienten las bases de
retroceso ES
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