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SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO

 

Industria Farmacéutica

 
Peña gastó en gel para cabello y otros productos de aseo un mdp: AMLO 2

     Milenio Diario - Política - Pág. 10 - Blana Valadez ( Nota Informativa )

Prometen abastecer medicinas 4

     Reforma - Primera - Pág. 6 - Rolando Herrera ( Nota Informativa )

Kiosko 5

     El Universal - Primera-Estados - Pág. 23 - Sin autor ( Columna )

Insabi costaría más que IMSS 7

     Excélsior - Dinero - Pág. 16 - Paulo Cantillo ( Nota Informativa )

Buscan certeza en vacunación 9

     Reforma - Primera - Pág. 2 - Dulce Soto ( Nota Informativa )

Procesan donación multiorgánica de mujer de 25 años 11

     La Jornada - Sociedad - Pág. 33 - Redacción ( Nota Informativa )

Cannabis. Falta de reglas expone a pacientes 12

     El Universal - Primera - Pág. 8 - Perla Miranda ( Nota Informativa )

Solicitan reglas para el consumo de Cannabis 16

     La Jornada - Sociedad - Pág. 33 - Sin autor ( Nota Informativa )

Promoverán legislación para prevenir el suicidio 17

     La Jornada - Sociedad - Pág. 33 - Andrea Becerril ( Nota Informativa )

Autoridades Sanitarias

 
Acusan albiazules falta de vacunas; resurge sarampión 19

     La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5 - Arturo Pansza ( Nota Informativa )

¡Con la salud no! 20

     El Heraldo de México - El país - Pág. 2 - Christian Von Roehrich ( Artículo )

Distribuidoras de Medicamentos

 
Alto Poder / La salud no es de juego 22

     El Sol de México - Análisis-Falla de origen - Pág. 17 - Manuel Mejido ( Columna )
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LO RELEVANTE
• Acuerdo Migratorio México-EU … El titular de la SRE, 
Marcelo Ebrard, consideró que en la reunión que tendrá la 
próxima semana en Estados Unidos para evaluar el acuerdo 
migratorio bilateral no habrá nuevas amenazas para la 
imposición de aranceles, pues acudirán con el resultado de 
que el flujo migratorio se redujo en 56%. Adelantó que 
México no aceptará algún planteamiento de un acuerdo para 
que se convierta en un tercer país seguro. El canciller 
informó que demandará de EU sus compromisos de 
inversión, su cooperación en la lucha contra los terroristas y 
el freno al tráfico ilegal de armas hacia México. / RAZ  
 El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que 
hay “buenos resultados” en el plan con Estados Unidos para 
reducir el flujo migratorio y una situación distinta a la de 
hace tres meses, cuando había amenaza de imponer 
aranceles a las mercancías mexicanas. Celebró el uso de la 
política y la diplomacia con el vecino país JOR 
 La organización Sin Fronteras cuestionó los resultados de 
la estrategia implementada por el Gobierno federal para 
contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, ya que no 
se informó el costo humano, económico y social de ese 
cumplimiento. Agregó, a los efectivos no se les dio una 
capacitación ni un protocolo adecuado en materia de 
derechos humanos  REF 
 Gretchen Kuhner, directora general del Instituto para las 
Mujeres en la Migración, señaló que detrás de la baja de 56 
por ciento en el número de personas que pasan por México -
como anunció ayer el canciller Marcelo Ebrard- existe una 
política de contención y deportaciones masivas que ha 
generado gran cantidad de violaciones de derechos 
humanos y obliga a los trabajadores internacionales a 
buscar rutas más peligrosas.  JOR 
 

• Paquete Económico 2020 … El Paquete Económico 2020 
que entregará la Secretaría de Hacienda al Congreso 
contendrá varias iniciativas fiscales. Este rubro está 
integrado por propuestas para las leyes del Impuesto Sobre 
la Renta, al Valor Agregado y del Especial sobre Productos 
y Servicios. También cuenta con iniciativas para modificar el 
Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos 
y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos / UNI  
 La bancada de PAN en la Cámara de Diputados buscará 
proteger a estados y municipios en la discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, indicó el 
dirigente del blanquiazul, Marko Cortés. Para aumentar las 
participaciones a estados y municipios, adelantó que 
propondrán aprobar reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal y la ampliación de recursos de los ramos 33 y 23 para 
que gobernadores y alcaldes puedan resolver las demandas 
de la gente  REF 
 La iniciativa privada del país confió en que el paquete 
económico 2020 sea equilibrado en materia de finanzas 
públicas, exista mayor inversión pública, balance en el gasto 
social y no descuide la infraestructura. Gustavo de Hoyos, 
presidente de Coparmex, destacó la necesidad de no 
abandonar las obras de infraestructura MIL 
 

NACIONAL POLÍTICA
Presidencia de la República 

• Para un solo vuelo presidencial, el 27 de octubre de 2017, 
el Estado Mayor Presidencial compró insumos de uso 

personal con un valor de un millón 74 mil 670 pesos. Según 
información difundida por la Presidencia de la República, 
para otro servicio aéreo, del 6 de julio de 2018, se pagó por 
papel de baño y jabón 216 mil 804 pesos. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación de 
estas compras “excesivas” y advirtió que estos delitos 
fiscales y la corrupción deben ser considerados graves, sin 
derecho a fianza. / JOR  
 Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso de la 
Unión discutir y aprobar la reforma que considera como 
delito grave la doble facturación y la evasión fiscal, y 
sentenció que “lo de las facturas falsas creció en los últimos 
años como hongos después de la lluvia, despachos 
factureros para evadir impuestos, se generalizó. Y esto se 
tiene que terminar”  HER 
 

Seguridad 

• Sonora atraviesa por una escalada en la cifra de 
homicidios dolosos, 537 de enero a julio de este año, debido 
a la disputa que grupos de la delincuencia organizada 
mantienen principalmente en los municipios del sur del 
estado, que forman parte de las rutas del trasiego de drogas 
hacia Estados Unidos. El problema se agrava porque el 
estado carece de los policías necesarios para enfrentar la 
ola de criminalidad / SOL  
 A ocho días de que un grupo armado perpetrara un 
ataque contra los pobladores de Tepalcatepec, elementos 
de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional arribaron a 
ese municipio para reforzar la seguridad. Habitantes y 
autoridades de esa comunidad encallada en la Tierra 
Caliente michoacana agradecieron haber sido escuchados 
por los gobiernos federal y estatal  UNI 
 Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, fue 
trasladado al ala de máxima seguridad del Centro Federal 
de Readaptación Social número II, ubicado en Hermosillo, 
Sonora  REF 
 

Congreso de la Unión 

• Laura Angélica Rojas, recién electa presidenta de la 
Cámara de Diputados, aseguró que más que ser una 
panista, será una política de Estado al frente del Palacio 
Legislativo, y ofrece ser institucional, imparcial y que 
respetará la pluralidad política que hay en San Lázaro. 
Rojas le reconoció al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador su convicción democrática, porque eso ayudó a que 
se le reconociera al PAN su derecho a presidir la Cámara 
baja / UNI  
 La obligación de pagar impuestos entre todos los sectores 
económicos que actúan en el proceso de compra y venta de 
productos en el país, se llevó al pleno de la Cámara de 
Diputados donde el partido Morena presentó una relevante 
iniciativa de modificaciones a la Ley del IVA y al Código 
Fiscal de la Federación, para que toda prestación de 
servicios por medio de una plataforma digital cause el IVA 
en territorio nacional  JOR 
 

Investigación “Estafa Maestra” 

• Debido a la “precaria situación económica” por la que 
atraviesa Rosario Robles Berlanga, vinculada a proceso por 
el delito de uso indebido del servicio público, los abogados 
de los despachos Hernández Barros Abogados y Oléa & 
Oléa Abogados informaron que la extitular de Sedesol 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2d4b-26f0c3f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2d44-26f0920.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2ab3-26efe01.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2d3d-26f07a0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2aa9-26f007e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2b44-26f018e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2c47-26f0465.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2d86-26f0d9c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2a21-26efbed.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2bed-26f025d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2b22-26f0223.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2b5f-26f014d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2a8a-26eff46.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2cb0-26f0785.pdf
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UNI  
 Derivado de las presuntas anomalías en el uso de 
recursos de la Universidad Autónoma del Estado de México 
desde 2012, existen 8 funcionarios investigados en procesos 
resarcitorios por parte de la Auditoría Superior de 
Fiscalización  REF 
 

Ayotzinapa 

• La integrante del Grupo de Asistencia Técnica de la CIDH 
para el caso Ayotzinapa, Ángela Buitrago, consideró que en 
la liberación de Gildardo López, El Gil, se evidencia que la 
presión que hay por demostrar resultados es nociva para la 
investigación, pues en este proceso hubo graves violaciones 
a las garantías fundamentales, como la tortura. / RAZ  
 La FGR revisa las actuaciones que su personal ha llevado 
a cabo en todos los juicios en curso en contra de presuntos 
involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, para evitar que por descuidos ministeriales 
pudieran dictarse nuevas resoluciones que permitan su 
liberación, como ocurrió en el caso de Gildardo López 
Astudillo, señalaron mandos del MP Federal  JOR 
 

Poder Judicial 

• El Magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón 
denunció amenazas contra su integridad y la de su familia 
como parte de una campaña de persecución y desprestigio 
desatada desde el propio Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. En una denuncia de hechos ante 
la Contraloría interna de ese órgano, Rodríguez anexó copia 
de un mensaje recibido por correo electrónico donde lo 
amenazan por su actividad como Magistrado / REF  
 La transformación del PJF “es necesaria e impostergable, 
no podemos ser burócratas judiciales. Requerimos jueces y 
juezas que entiendan el dolor de la gente”, y que entiendan 
que el país “está harto de corrupción, de privilegios e 
impunidad”, afirmó el ministro Arturo Zaldívar  JOR 
 

Otras informaciones 

• Pese al insistente argumento de que el huachicol “casi se 
acabó”, Pemex sigue siendo presa del crimen organizado. El 
número de tomas clandestinas en su red de ductos para 
extraer gasolinas, diesel, turbosina y gas LP es alto. El robo 
de producto a pipas no cesa, las agresiones al personal 
dedicado a reparar los ductos son constantes y las 
numerosas denuncias que el grupo de abogados de la 
empresa interponen ante el MP no encuentran eco. De 
enero a julio van 8 mil 655 tomas clandestinas detectadas y 
la ordeña de gas se triplicó respecto del año pasado / UNI  
 En los Congresos locales donde es mayoría, Morena 
impone leyes a su modo. En 7 de 23 Legislaturas, esta 
fuerza política -junto con sus aliados parlamentarios- ha sido 
protagonista de disputas por destituciones, por nuevas leyes 
y por representaciones de órganos legislativos. Apenas esta 
semana, la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz 
destituyó al Fiscal Jorge Winckle mientras que en Baja 
California, el Congreso local sostiene la ampliación del plazo 
de gestión para el próximo Gobernador Jaime Bonilla  REF 
 Lo que se consideraba el relanzamiento de la actividad 
política del ex candidato presidencial Ricardo Anaya generó 
críticas y confrontaciones en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, luego de que por la 
mañana un grupo de estudiantes encapuchados cerró la 

unidad académica como protesta por la invitación hecha al 
panista para impartir un diplomado  JOR 
 

METRÓPOLI
• El cártel de Jalisco Nueva Generación ordenó ejecutar a 
los israelíes Binyamin Yeshuron Sutchi y Alon Azulay, 
asesinados a tiros en un restaurante de Plaza Artz el 24 de 
julio pasado, según se desprende de la indagatoria de la 
Procuraduría de Justicia de Ciudad de México. De acuerdo 
con las pesquisas, Mauricio Hiram “S”, El Mawicho, de 23 
años, recibió “instrucciones precisas” de perpetrar el crimen 
/ MIL  
 

• El gobierno de la Ciudad de México anunció que desde la 
implementación del sistema Fotocívicas se ha registrado 
una disminución en la reincidencia de conductores 
infractores y en accidentes viales. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que este es un 
programa exitoso, cuyo principal resultado es la disminución 
de los incidentes de tránsito / UNI  
 

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el 
país, realizaron transacciones con dinero en los últimos dos 
años, lo que significó lavado de dinero. El SAT dio a conocer 
que en un operativo contra 150 factureras detectó que dos 
terceras partes de ellas dieron origen a blanqueo de 
recursos y el restante a transacciones sin dinero con el fin 
de evadir impuestos / EXC  
 

• La situación financiera de Pemex sigue causando 
preocupación y persisten los temores sobre el impacto que 
tendrá una baja en la nota de la empresa en las finanzas 
públicas y en la calificación soberana del país, dijo Javier 
Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de México. 
Añadió que el plan de negocios de la petrolera no ha 
disipado las preocupaciones sobre las perspectivas 
financieras de la empresa / REF  
 

• El presidente de los consejos de administración de Grupo 
Carso y de América Móvil, Carlos Slim Domit, reafirmó el 
compromiso de invertir en el país. “Reafirmamos nuestro 
compromiso de invertir, trabajar, creer, confiar y crear, como 
siempre lo hemos hecho, por México”, afirmó durante la 
inauguración de México Siglo XXI, el encuentro anual de los 
becarios de Fundación Telmex Telcel. / MIL  
 

INTERNACIONAL
• La Fiscalía venezolana anunció otra investigación penal 
contra el líder opositor y presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, señalado de “traición a la patria” por 
presuntamente estar detrás de un plan para renunciar al 
Esequibo, un territorio rico en minerales y recursos 
petroleros que Caracas reclama a Guyana desde hace 
décadas / PAÍ  
 

CULTURA
• Del Museo de Culturas Populares a Bellas Artes, de la 
Casa Miguel Alemán en Los Pinos al patio del Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca, por todos lados se extendió la 
tristeza y llegaron flores, mensajes y velas para Francisco 
Toledo. Bajo un cielo gris, los familiares fueron abrazados y 
consolados con vítores y aplausos tras la cremación del 
pintor, fallecido el jueves a los 79 años. / REF  
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190907/ce2ad4-26efe4d.pdf
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Impone Morena sus leyes a modo 
Quita funcionarios, cambia reglamentos, bloquea a Oposición, todo en su beneficio 

  Reforma 

 

Robo de gasolina continúa: Pemex 
De enero a julio van 8 mil 655 tomas clandestinas detectadas 

  El Universal 

 

Gastó el EMP 1 mdp en gel e insumos en un solo viaje presidencial 
López Obrador muestra facturas 

  La Jornada 

 

Ordenó cártel de Jalisco matar a israelíes en Plaza Artz; cae segundo sicario 
La Policía de Investigación de CdMx y Sedena detienen en Zapopan a 
Mauricio Hiram, acusado de ser el otro autor material de la ejecución 

  Milenio Diario 

 

100 empresas lavan con facturas falsas 
Diez mil firmas emisoras de comprobantes fiscales apócrifos cometen 
evasión en México por 354 mil mdp, cantidad equivalente a 1.4% del PIB 

  Excélsior 

 

Hoy no se publica   El Financiero 
 

Hoy no se publica   El Economista 
 

Ebrard: en reunión con EU, ni tercer país seguro ni presión arancelaria 
Rumbo a evaluación en Washington 

  La Razón 

 

Hoy no se publica   24 Horas 
 

Hoy no se publica   Reporte Indigo 
 

México cumple: redujo 56% flujo de migrantes 
El número de detenidos en la frontera sur de EU pasó de 144 mil a 64 mil, informa Ebrard 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Sonora, sin policías para combatir al narco 
De enero a julio de este año se registraron en esta entidad 537 homicidios dolosos 

  El Sol de 
México  

 

Recortan 22% de inversión a cambio climático 
Semarnat redujo programas y acciones para disminuir emisión de gases de 
efecto invernadero, protección forestal y cuidado del agua 

  El Heraldo de 
México 

 

Baja flujo a EU 56 por ciento 
Ebrard reportará a Trump el miércoles 

  Ovaciones 

 

Hoy no se publica   Unomásuno 

Encapuchados cierran la FCPyS de la UNAM en rechazo a Ricardo Anaya 
El ex candidato panista fue invitado a impartir clases en un diplomado 

  La Jornada 
Contraportada 

 

El chavismo acusa a Guaidó de “traición a la patria” 
La Fiscalía venezolana investiga al líder opositor por, supuestamente, 
negociar la entrega de un territorio 

  El País 
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Usa aplanadora en 7 Congresos 

Impone 
Morena 
sus leyes 
a modo 
Quita funcionarios, 

cambia reglamentos, 
bloquea a Oposición, 
todo en su beneficio 

ÓSCAR USCANGA y ÓSCAR LUNA 

En los Congresos locales don
de es mayoría, Morena impo
ne leyes a su mOOo. 

En 7 de 23 Legislaturas, 
esta fuerza política -junto 
con sus aliados parlamen
tarios- ha sido protagOnista 
de disputas por destitucio
nes, por nuevas leyes y por 
representaciones de órganos 
legislativos. 

Apenas esta semana, la 
Comisión Permanente del 
Congreso de Veracruz des
tituyó al Fiscal Jorge Win
ckler, y en su lugar nombró 
como encargada de despacho 
a Verónica Hemández, quien 
antes ocupaba la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno estatal. 

Este fue el segundo in
tento de la Legislaturn vera
cruzana de quitar a Winckler, 
pues en febrero también bus
caron su destitución a tra
vés de un juicio político, el 
cual no obtuvo los votos ne
cesarios. 

En Quintana Roo, la ban
cada morenista aprovechó la 
renovación de la Legislatura 
para apropiarse de la Mesa 
Directiva aplicando una le
gislación derogada 

En lugar de utilizar la Ley 
Orgánica promulgada este 
año, el diputado Humberto 
Gasea -presidente de la Mesa 
directiva- optó por la de 1995, 
la cual tampoco contempla 
una Junta de Coordinación 
Política. 

Mientras que en Baja 
California, el Congreso lo
cal sostiene la ampliación 
del plazo de gestión para el 
próximo Gobernador Jaime 
Bonilla y para darle legitimi-

dad a la decisión ofrecieron 
aplicar una consulta que no 
tiene sustento jurídico en la 
legislación local 

En Baja CaJifornia Sur, 
Morena aprobó la creación 
de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vi
gilancia de la Auditoría Supe
rior del Estado y nombró co
mo su primer titular aJ aboga
do Ernesto AJonso Rodriguez 
Hurtado. 

Siete diputados de Opo
sición interpusieron ante la 
Suprema de Corte de Justi
cia de la Nación una contro
versia constitucionaJ en con
tra de dicha Unidad aJ consi
derar que duplica funciones 
de la Contralona interna del 
Congreso locaJ. 

La mayoría morenista en 
Tabasco aprobó una legis
lación, conocida como "Ley 
Garrote", en la que autori
zan penas de hasta 13 años 
de cárcel a quien extorsione, 
coercione o intente imponer 
cuotas e impida el libre trán
sito para la ejecución de tra
bajos yobras. 

En Chihuahua, se retra
saron las actividades legisla
tivas ante la inconfonnidad 
del grupo parlamentario de 
Morena por no obtener los 
votos necesarios para presidir 
la Mesa Directiva del Con
greso local del segundo año 
legislativo. 

Mientras que en SinaJoa, 
los legisladores de Morena 
aprobaron postergar hasta el 
2024 el recorte de 10 dipu
tados locales, originalmente 
programado para el proceso 
electoral de 2021, de acuerdo 
con un decreto publicado el 
4 de mayo de 201Z 

El decreto aplazado plan
teaba reducir en la próxima 
Legislatura de 40 a 30 el nú
mero de diputados para que
dar con 18 de mayoría rela
tiva y U de representación 
proporcional. 

FHANCISCO MORALES 

Y ERlKA P: BUOO 

Del Museo de Culturas Popu
lares a Bellas Artes, de la casa 
Miguel Alemán en Los Pinos 
al patio del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (lAGO), 
por todos lados se extendió 
la tristeza y llegaron flores. 
mensajes y velas para Fran
cisco Toledo. 

Ante la imposibilidad de 
viajar, al museo llegó su pai
sana Amaranta Ruiz. fue a 
1I0rarlo y a dejar un ramito de 
flores coloridas a los pies de 
un retrato del pintor, coloca
do en el recinto de Coyoacán. 

Lo lloraban también en el 
lAGO desde la noche del jue
ves cuando corrió la notida y 
nadie lo podla creer. Un au
torretrato de Toledo, con gJ 

memorable efigie entrañable 

y desaliñada, fue arropada 
por coronas de flores. 

Bajo un cielo gris, los 
familiares fueron abrazados 
y consolados con vítores y 
aplausos tras la cremación del 
pintor, fallecido el jueves a los 
79 años. Afuera, una banda 
tocaba "Dios nunca muere". 

En Bellas Artes y en Los 
Pinos se I1'lOI1taron altares, 
donde los asistentes escri
bieron condolencias en libros 
dispuestos para tal fin. 

"Creo que un poco en el 
espíritu de lo Que era mi papá, 
es seguir el ejemplo, seguir 
haciendo más cosas para Que 
disfruten los jóvenes: más bi
bliotecas, más cosas para to
da la gente; sigamos con ese 
ejemplo", diría su hija Laurea
na Toledo. 

PÁGINA 16 

Regresa EU a México a mujer con contracciones 
AP 

MATAMOROS.- Con ocho 
meses y medio de embarazo, 
una salvadoreña que presen
taba contracciones tras cru
zar el Rlo Bravo y ser apre
hendida por la Patrulla Fron
teriza fue obligada a regresar 
a México. 

Los agentes la llevaron a 
un hospital, donde los médi
cos estadounidenses le die
ron un fánnaco para detener 

las contracciones. Y luego, 
según la mujer y su abogada, 
fue enviada a México casi in
mediatamente. 

La mujer espera en Ma
tamoros a que se celebre una 
audiencia en una corte mi
gratoria estadounidense que 
revisará una solicitud de asi
lo, en el marco del programa 
conocido como "Quédate en 
México". 

Bajo este programa, más 
de 38 mil personas esperan 

en México a que se resuelva 
su solicitud de asilo en cortes 
de migración de EU. 

La salvadoreña embara
zada y su hija de tres años 
de edad se instalaron en un 
campamento improvisado 
junto a un puente internacio
nal en Matamoros, señaló su 
abogada Jodi Goodwin 

''Le preocupa tener al be
bé en la calle o tener que pa
rir aJ bebé en un albergue", 
dijo Goodwin 

Las autoridades de EU le 
dieron cita para su audien
cia judicial hasta el 14 de no
viembre en Brownsville. 

Las mujeres embara
zadas migran tes enfrentan 
riesgos especiales en Méxi
co, porque con frecuencia 
los sitios donde los inmigran
tes aguardan a poder ingre
sar a EU carecen de acceso 
a alimentos en fonna regu
lar, agua potable y atención 
médica. 

mejores 
imágenes 
de agos
to, como la 

de gas en 
I I que 

el 
desalojo de 
3 mil pobladores. 

Denuncia Magistrado 
amenazas en el Trife 
REFORMA / STAFF 

El Magistrado electoral Re
yes Rodríguez Mondragón 
denunció amenazas contra 
su integridad y la de su fami
lia como parte de una cam
paña de persecución y des
prestigio desatada desde el 
propio Trtbunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa
ción (Trife). 

En una denuncia de 
hechos ante la Contraloría 
interna de ese órgano, Ro
dríguez anexó copia de un 
mensaje recibido por correo 
electrónico donde lo amena
zan por su actividad como 
Magistrado. 

Le advierten que debe 
moderar su conducta o ate
nerse a las consecuencias, 
pues conocen sus movimien
tos y los de su familia 

Además, incluyó copias 
de tuits de la cuenta institu
cional del Tnbunal donde le 
acusan de querer gastar un 
millón de pesos en un semi
nario cuando la aprobación 
de los recursos correspondió 
al propio órgano. 

Su reclamo lo hizo del 
conocimiento al Magistrado 
Felipe Fuentes, presidente 
del Trife y tiene copia para el 
Ministro Presidente de la Su
prema Corte, Arturo Zaldívar. 

''En el acta solicité hacer 

111111111111111111111111111111 
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I Reyes Rodríguez 
Mondrag6n, Magistrado. 

las denuncias institucional
mente respectivas tanto por 
la vía administrativa como 
por la vía penaJ, en primer lu
gar, en contra de quien resul
te responsable por las amena
zas recibidas contra mi per
sona, mi carrera y mi familia", 
dice en la carta entregada a 
Fuentes. 

Además, solicitó que el 
Tribunal denuncie penal
mente a quienes desde la 
cuenta oficial de 1'Witter lan
zaron mensajes en su contra. 

Rodríguez ha argumen
tado y votado en contra de 
varias sentencias electorales 
polémicas, como el registro 
de la candidatura de Jaime 
Rodríguez, ''El Bronco", la 
entrega de tarjetas a cam
bio de dinero en la elección 
de Coahuila, la anulación de 
la elección en Puebla y el 
castigo a productores de la 
serie ''Populismo en Améri
ca Latina". 

Van SAT e IP 
por combate 
a informales 
ALFREDO GONZÁLEZ 

MONTERREY.- El Conse
jo Coordinador Empresarial 
(CCE) firmará la próxima 
semana un convenio con el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para com
batir la informalidad 

Carlos Salazar Lomelin, 
presidente del CCE, anunció 
ayer que el acuerdo pretende 
ayudar al fisco a incorporar al 
padrón fiscal al 60 por cien
to de los mexicanos que hoy 
operan en la infonnalidad. 

''Va a ser más que una 
campaña para que más em
presarios y trabajadores ope
ren en el sector formal", ade
lantó Salazar en el marco del 
último día de trabajos del 26 
Congreso del Consejo Mexi
cano de Comercio Exterior. 

''Es un programa entre las 
organizaciones que integran 
al CCE y el SAT tratando 
de facilitar que las personas 
cumplan con sus obligacio
nes fiscales y nosotros tratan
do de ayudarle aJ SAT a que 
los empresarios cumplan con 
sus obligaciones", dijo. 



Róbode 
gasolina. 

. . ~ contInua: 
Pentex 
• De enero ajulio van 8 mil 655 
tomas clandestinas detectadas 
• Ordeñas a gas LP se triplican 
respecto del año pasado 

NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.cruz@elllniversal.com.mx 

El número de tomas clandestinas 
en duetos de Pemex para robarle 
gasolinas, diesel, turbosina y gas 
LP se mantiene en los mismos ni
veles del año pasado, de acuerdo 
con un balance sobre está proble
mática al cierre de los primeros 
siete meses de este año realizado 
por la Subdirección de Salvaguar
dia Estratégica de lel empresa. 

mente no cambió, pues apenas ba
jó de 8 mil 706 a 8 mil 655 en el 
mismo periodo. 

Las estadísticás siguen crecien
do en algunos casos, pese al Plan 
Conjunto del Gobierno de México 
para Combatir el Robo de Hidro- . 
carburos en Pemex, en donde par
ticipan 15 dependencias como las 
secretarías de Defensa y Marina, y 
la Guardia Nacional. 

La información de Pemex entre
gada a EL UNIVERSAL vía la Pla
taforma Nacional de Transparen
cia muestra que en el caso del gas 
LP la ordeña aumentó 202%, al pa-

Si bien el volumen de combus
tibles asegurado se redujo de 2S 
millones 183 mil 834 litros entre 
enero y julio de 2018 a 7 millones 
956 mil 395 litros en el mismo lap
so de este año, el número de tomas 
clandestinas en ductos práctica-

. sar de 206 en 2018 a 623 en este 
año, además se han registrado 32 
robos a pipas. 

CAE SEGUNDO 
HOMICIDA DE 
ISRAELíES 

SHCP inCluye 
reforma fiscal 
en Paquete 
Económico 
• Mañana presentará en 
el Congreso la propuesta, 
que contiene ajustes a las leyes 
del IV A, ISR y dellEPS 

LEONOR FLORES 
- cartera@eluniversal.com.mx 

La Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público incluirá varias iniciativas 
fiscales en el Paquete Económico 
para 2020 que entregará este do
mingo por la tarde al Congreso de 
la Unión. 

De acuerdo con información di
fundida ayer sobre el procedimiento 
. de integración, se van a incluir pro
puestas para ajustar las Leyes del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), Im
puesto al Valor Agregado (NA) Y del 
Impuesto Especial sobre Produc
ción y Servicios (IEPS). 

También se entregarán iniciati
vas para modificar el Código Fiscal 
de la Federación, la Ley Federal de 
Derechos y la Ley de Ingresos so
bre Hidrocarburos. 

CARTERA A25 

CARTERA A25 

-• mMawiclw. lijado al 
CJNG. ~ el segundo tirador 
en el asesinato de BenJamin 
Yeshurun Sutdü y Alon 
Azulay, en Plaza Artz. Dijo 
que le pagal'On $10íniL A18 

RITUALES 
DE BELLEZA 
EN EL METRO 

DE ÚLTIMA 

Impecable 
en ~ 

otO" 
Te presentamos las 
cinco tendencias 
masculinas que serán 
protagonistas en la 
próxima temporada. 
Inspírate en los looks 
y renueva tu estilo. Nl 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

ROGER WATERS 
QUIERE TIRAR _ 
MURO DE TRUMP 
CON MÚSICA Cl 

[l] I EL PUEBLO DESPIDE A SU AMADO TOLEDO 

Oaxaca.- Cientos de personas acudieron al Instiruto de Artes Gráficas de Oaxaca para unirse 
a la familia y amigos en la despedida al reconocido artista Francisco Toledo. Entre vítores, . 
flores, veladoras y música, el pueblo dijo adiós a su juchiteco predilecto. CULTURAA27 

Dejan solos a más de 4 mil 
damnificados del Istmo 
• Autoridades clasificaron sus casas con 
daño parcial, pero están inhabitables 

del primer conteo. De ellos, la Co
misión Nacional de Vivienda cla
sificó 838 con pérdida total y 4 mil 
341 con pérdidas parciales. 

SISMOS: 
2 AÑos DESPUÉS 

ALBERTO LÓPEZ 
Corresponsal 
-estados@elllniversa/.com.mx 

Juchitán, Oax.- El7 de septiem
bre de 2017 un sismo de 82 grados 
con epicentro en el Golfo de Te
huantepec devastó al Istmo de Oa-

• El tiempo que las mujeres 
pasan en los vagones no es 
desaprovechado. Algunas leen, 
comen, otras duermen y hay 
quienes. con gran habilidad, 
se maqilillan para negar lindas 
a su destino. A20 

xaca A la fecha, 4 mil 341 familias 
de Juchitán, cuyas viviendas resul
taron dañadas, no han recibido 
apoyo para la reconstrucción. 

De acuerdo con la Comisión Es
tatal de Vivienda, el gobierno mu
nicipal entregó los folios de 5 mil 
179 damnificados, incluidos en un 
segundo censo levantado en mar
zo de 2018, luego de que miles de
nunciaron haber quedado fuera 

Son esos más de 4 mil damnifi
cados con pérdida parcial los que 
aun cuando tienen folio de que fue
ron censados, hasta el momento 
no han recibido ninguna clase de 
apoyo. Algunos siguen viviendo en 
casas de campaña,· porque a pesar 
de que la Sedatu afirmó que sus vi
viendas tenían daño parcial, en 
realidad están inhabitables. 

1ISmDOS A22 

Ebrard:·se redujo 56% 
el flujo migratorio 
• Gobierno de EU 
está insatisfecho, 
quiere que México 
endurezca políticas 

ASTRID RIVERA Y víCTOR 
SANCHO Reportera y corresponsal 
-nacion@eluniversa/.com.mx 

Marcelo Ebrard, titular de laSecre
taría de Relaciones Exteriores, in

. formó que la implementación del 
programa del gobierno federal pa
ra frenar la rnigraciónrumbo a Es
tados Unidos -tras la amenaza 
del presidente Donald Trump de 
imponer aranceles a México- re
dujo 56% del flujo migratorio al 
país del norte. 

El canciller detalló que esta re
ducción representó pasar de 144 
mil migrantes que se dirigían a la 
Unión Americana antes del inicio 
del programa a 63 mil, de los cua
les un tercio corresponde a mexi
c;anos y el resto, en su mayoría, a 
centroamericanos. 

Sin embargo, Estados Unidos no 
comparte esta aproximación. De 
acuerdo 'con The WashingtonPdst, 
la administración Trump no está 
satisfecha con los resultados, y es 

más que probable que el gobierno 
estadounidense presione a la de
legación mexicana paraque endu
rezca sus políticas y reduzca los 
cruces de rnigrantes a niveles nú
nirnos históricos. 
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Tributo en Bellas Artes 
A En honor a Francisco Toledo, quien 
el jueves pasado murió a los 79 años, 
habitantes de la Ciudad de México y 
admiradores acudieron ayer al recinto 
cultural, donde se montó una ofrenda 

floral dedicada al artista juchiteco, 
en la que sobresale la foto que le 
tomó Graciela lturbide. Este sábado 
continuará de las 10 a las 21 horas. 
Foto Luis Castillo 

"Nos quedamos huérfanos", el lamento 

Fanilliares, ~ntigos y pueblo 
d~bordan el lAGO en el adiós
al tnaestnl Francisco Toledo 
• Con voz entrecortada, 
Sara López agradece el 
canDo para su papá 

• Asisten al acto Alfredo 
Harp Helú, Isabel Grafién 
Porrúa y Graciela Iturbide 

JOiRGEA.PÉRElAlfONSO y FABIOLA PALAPA/ P 4 V 5 

López Obrador muestra facturas 

GastóelEMP 
lmdpengel 

• emsumosen 
un solo viaje 
presidencial 
• Para el vuelo del 27 de 
octubre de 2017 compró 
1,164 rastrillos yagua de 
tocador en $447 mil 

• En otro servicio aéreo 
pagó $216,804 por 470 
cajas de papel de baño y 
100 galones de jabón 

FABIOLA MARTíNEZ y ALMA E. MUÑOZ / PlO 

Homeoajeestatal 

Luto en Oaxaca; 
la Bandera ondeó 
ayer a media asta 
• Hizo poesía en todo lo 
que tocó e imaginó, dice la 
secretaria de CultUra federal 

JORGE A. P~REZ ALFONSO / P 5 

• Pueden ser recibos 
falsos que usaron para 
inflar costos o evadir 
impuestos: el Presidente 

• Estos delitos fiscales 
y corrupción deben ser 
considerados graves; se 
investigará, asegura 

.....-. ....... _ • ..,..ilUU'y 

Honran al artista 
en el Museo de 
,Culturas Populares 

Exponen en Los Pinos 
El murciélago~ cuadro que 
pintó a solicitud de Salinas 
ANGElVARGASYCARLOSPAUL/P6 
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Bono. IINecesitamos más 
tomo González lñárritu" PAG.30 . 

Futbol. El Tri .golea 3-0 a-ÉU; 
. -Peláez, fuera de Cruz Azu I PA~40M2 

------- _._-------------- ----------- -' - .--- - - - -

Crimen organizado. La Policía de Investigación de CdMx y Sedena detienen en 
Zapopan a Mauricio Hiram, acusado de ser el otro autor material de la ejecución 

Ordenó cártel de Jalisco 
matar a israelíes en Plaza 
Artz; cae segundo sicario 

• 

IGNACIO ALZAGA, CIUDAD DE MÉXICO 

_. El cártel de Jalisco Nueva 
Generación ordenó asesinar a los 
dos ciudadanos israelíes en Plaza 
Artz el 24 de julio pasado, según 
autoridades judiciales de CdMx. 

~~ Cayó 56% el flujo 
~~2 migratorio; ahora 
Q"VV) 

~~~ tocaaEU cumplir 
~ su parle: Ebrard 

... .lANNET LÓPEZ PONCE, CDM X 

_~ _ _ El canciller descarta nue
~ va amenaza arancelaria; la estra

=-~ tegia dejó más de 108 mil deteni
....-;: dos:SinFronteras.PAG.8 

Ornar García Harfuch, jefe gene
ral de la Policía de Investigación, 
confirmó la captura en Zapopan 
de Mauricio Hiram ''S", presunto 
asesino de Binyamin Yeshuron y 
AlonAzulaY·l'AG. 12 

Narco contra ."",.,.".. 
-Ejército toma el control en 
Tepalcatepec, Michoacán 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Identifican una colonia 
más peligrosa que Tepito 

JOCELYN ESTRADA ' I'AG. 1:1 

ESCRIBEN HOY 

Xavier VeJasco 
Miriam Maisel, 
el humor frente 
a la misoginia 

P_3 

IGNACIO AlZAGA - PAG. 1Io 

Susana Iglesias 
Ser ciclista en 

una ciudad 
enferma de autos 

P _19 

Liébano Sáenz 
Freno de AMLO 
a las mayorías 

legislativas 
P.2 

Elfuncionario. J .C. BAUTISTA 

Aislar a México 
de turbulencia 
global, plantea 
RomoalaIP 
E. DE LA ROSA Y P • .liJÁREZ, NL Y CDMX 

Carlos Slim Domit, pre
sidente del Consejo de América 
Móvil, reiteró su compromiso de 
invertirycreeren México. PAG.6 Y7 
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LLAMAN A 
NO DEJAR 
DE SOÑAR 
Bono y Matthew 
McConaughey 

instaron a estudiantes 
a esforzarse para 

alcanzar sus metas. 
El músico y el actor 
participaron en el 
ciclo de charlas 

México Siglo XXI. 
FUNCIÓN 

Fotos: Pável Jurado 

100 empresas 
lavan con 

facturas falsas 
- . -_ ... _--- _ .•. _---

SAT SIGUE LA HUELLA A OPERACIONES SIMULADAS 

Autoridades federales calculan que diez mil firmas emisoras de 
comprobantes fiscales apócrifos cometen evasión en México por 

354 mil millones de pesos, cantidad equivalente a 1.4% del PIB 

POR LlNDSAY H. ESQUIVEL 

Al menos 100 empresas. que 
emiten facturas falsas en el 
país. realizaron transaccio
nes con dinero en lqs últimos 
dos años. lo que significó la
vado de dinero. 

El SAT dio a conocer que 
en un operativo contra 150 
factureras detectó que dos 
terceras partes de ellas die
ron origen a blanqueo de 
recursos y el restante a tran
sacciones sin dinero con el 
fin de evadir impuestos. 

"Esto es muestra de uria 
perversidad a partir de que 
el fisco no fiscalizó en el pa
sado y que llegó hasta el cri
men organizado en el ámbito 
nacional e internacional. por 
el movimiento de los flujos 
de dinero". afirmó Margarita 
Rfos-Farjat. jefa del SAT. 

Al participar en el XXVI 
Congreso del Consejo 

QUINTANA 
ROO SANEA 
SUS FINANZAS 
En su Tercer Informe 

Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior. detalló 
que este resultado se obtu
vo de fiscalizar empresas de 
facturas falsas. de más de 
diez mil que realizan opera
. ciones simuladas. 

"Se tienen diez mil em
presas con facturas apócri
fas, con casi nueve millones 
de facturas falsas que suman 
1.6 billones pesos, lo que Sig
nifica una evasión de 354 mil 
millones de pesos, equiva
lente a 1.4 del PIB", expuso. 

De acuerdo con la fun
cionaria federal , la lista de 
empresas con emisión de 
facturas falsas creció 2] ve
ces de 2014 a 2018. 

Destacó que entre las 
prioridades de su gestión 
están actuar contra el con
trabando, hacer una planea
ció n fiscal agresiva y detectar 
operaciones simuladas. 

PRIMERA I PÁGINA 16 

Aumentó la demanda de 
facturas, pensada en los 
buenos contribuyentes, 
pero se disparan las 
operaciones simuladas." 

MARGARITA 
. RíOS-FARJAT 

JFFA DEL SAT 

1.6 
. BILLONES 

de pesos es el monto de 9 
millones de facturas falsas. 

. " 

de Gobierno, Carlos 
Joaquín González 
destacó la reducción de 
la deuda pública estatal 

Foto: Especial . 

sin tener que recurrir a • I 

más préstamos. 
PRIMERA I PÁGINA 15 . 

FOTocíVICAS 
MULTANAMIL 
700 CADA DíA ' 
En los últimos cuatro 
meses se han cometido 
menos infracciones en 
comparación a cuando 
había fotomultas, afirmó 
la Semovi. También se 
redujo la reincidencia. 

PRIMERA I pAGINA 20 

CAE OTRO POR 
ASESINATO DE . 
DOS ISRAELíES 

PRIMERA I PÁGINA 20 

:; ~ I lO • • • 

REVELA DERROCHE EN PAPEL · 
DE BAÑO, CEPILLOS, GEL, PASTA ... 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a 
conocer que Peña Nieto gastó un millón de pesos en 
productos de higiene durante un vuelo oficial, en 2017. 

ALGUNOS DE LOS GASTOS: 
Papel higiénico 
470 cajas 
$181,424 ! /~ 

PRIMERA I PÁGINA 8 

Rastrillos desechables 
1.164 piezas 
$47,258 

- --- ._--_ .. -.. . - --_ ._ - - - -

EL SUPRA, UNA LEYENDA 
QUE ESTÁ DE VUELTA 

ATRACCiÓN 

CIU DAD DE MÉXICO 60 PÁGI NAS $15.00 

! 

i 

Foto: Cuartoscuro 

MÉXICO DESPIDE A SU GENIO JUCHITECO 
~ 
" . 

Con actos en Oaxaca (foto) y la CDMX, autoridades culturales y el público en general i 
mostraron su luto por la muerte de Francisco Toledo. Trascendió que en Bellas Artes ~ 
se alista una gran retrospectiva del artista, a manera de homenaje póstumo nacionaL~ 

EL TRI NO 
TUVO RIVAL 
Con anotaciones de 
Chicharito Hernández, 
Erick Gutiérrez y Uriel 
Antuna, la Selección 
Mexicana goleó 3-0 
a Estados Unidos 
en duelo amistoso 
celebrado en Nueva 
Jersey. La escuadra 
nacional se mantiene 
invicta bajo el mando 
de Gerardo Martino. 

ADRENALINA 
Foto: Reuters 

EBRARD INFORMA SOBRE ACUERDO MÉXICO-EU 

La migración bajó 
56% y rescataron 
a 2 mil personas 
POR RAÚL FLORES 

< 

Con la estrategia que el go
bierno implementó hace 
tres meses en las fronteras 
norte y sur del país, bajó 
56% el flujo migratorio. 

Al informar sobre los re
sultados del Programa de . 
Atención Especial al Fenó 
meno MigratoriO, el canci 
ller Marcelo Ebrard destacó 
el despliegue de 25 mil 451 
elementos de la Guardia 

. Nacional en labores de se
guridad y apoyo. 

También. que en Chia
pas, Tabasco , Campeche y 

! Oaxaca se ha dado empleo 
a cuatro mil 300 migrantes 
a través del programa Sem
brando Vida. En el norte es
tán trabajando mil 57 más. 

El funcionario destacó 
que se aseguraron 35 trac
tocamiones en los que via
jaban dos mil 186 personas. 
Casi 40% de ellas eran me
nores de edad que viajaban 
en condiciones que pusie 
ron en riesgo su vida. 

OTRAS ACCIONES: 

., 

25 mil 451 elementos 
de la Guardia Nacional 

. desplegados en las 
fronteras norte y sur. 

f) 778 indagatorias 
. '. abiertas y 357 individuos 

vinculados a proceso 
por tráfico de personas. 

~ 
4,300 migrantes 
incorporados al 
programa Sembrando 
Vida en Chiapas, 
Tabasco, Campeche y 
Oaxaca. 

O EU comprometió 
inversiones por 926 
mdd en el sur del país. 

Detalló que México in
vierte en Centroamérica 60 
millones de dólares. Ade
más, se espera que Estados 
Unidos destine 926 millo
nes de dólares en infraes
tructura y microempresas 
en el sur de México. 

PRIMERA I PÁGINA 6 
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~ 
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ANA GUEVARA: 
1; 

SE CUELGA .. 
MEDALLAS 
AJENAS 

Tras los triunfos 
de atletas, la titular 

de la Conacje dijo 
estar "a la altura de la 
competencia", pero ni 
siquiera estuvo en el ~ 
inicio del actual ciclo , 
rumbo a Tokio 2020. e 

PRIMERA I PÁGINA 4 • ~ 

TRUMP HACE ~ 
SU AGOSTO ~ 

" l' 
CON VIATICOS :. 
El Congreso de EU ~ 
investiga la "sugerencia . 
del mandatario para qu~ 
los funcionarios de su 

, gobierno se hospeden 
en sus hotele~ durante i 
viajes oficiales. .. . 

PRIMERA I PÁGINA 2~ 

NO SÓLO 
LA AMAZONIA
SE INCENDIA 
Por el cambio climático, ~ 
zonas de Siberia e 
Indonesia, donde los .' 
incendios eran raros, 
están en llamas. 

PRIMERA I PÁGINA 25 

32 GRADOS 
centígrados se registra ron en 
Anchorage, Alaska, en julio 
pasado, una marca ·histórica. 

EXCELSIOR 
Francisco Garfias 4 
Ivonne}v1elgar _ _ 

Yuriria Sierra 
9 -. __ .. -

12 



MÉXICO SÍ PUEDE 
ALCANZAR  LA 
PACIFICACIÓN: JUAN 
MANUEL SANTOS 

El expresidente de Colombia consi-
dera que si su país que estaba doble-
gado por cárteles y las FARC logró la 
paz, aquí también se puede. pág. 6

Juan Manuel Santos
Premio Nobel de la Paz

“LOS PROCESOS de paz siempre han sido 
polémicos, los pacificadores siempre son 
señalados como traidores”

De fin de semanaSÁBADO 7 DOMINGO 8 de septiembre de 2019
» Nueva época » Año 11 Número 3196

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

Atrapan en Zapopan 
a segundo tirador 
ligado al caso Artz

Presiones para 
dar resultados, 
nocivas en caso 
Iguala: Buitrago 

OAXACA DESPIDE 
A TOLEDO, SU HIJO 
PRÓDIGO, CON 
MÚSICA, FLORES... 

 Cientos de personas se volcaron 
en el IAGO para dar el último adiós al 
artista que dio la cara por su tierra; pla-
nean homenaje nacional  págs. 14 y 15

La experta de la CIDH asegura a 
La Razón que premura lleva a violar 
derechos y propicia que se caigan 
procesos como el de El Gil. pág. 3

Señala que hay bases en la investi-
gación para que este año se puedan 
dar avances y conocer el paradero  
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Policías de Investigación cazan a Mau-
ricio  “N”, El Mawicho, durante 2 sema-
nas; cobró $10 mil por matar a israelíes; 
ya está en el Reclusorio Sur. pág. 8

El gobernador Alfredo del Mazo empuja estrategia para fortalecer el plan Crece leyendo; 
presentarán libros, promoverán círculos y maratones de lectura en espacios públicos. pág. 7

Impulsan en Edomex hábito de lectura

RUMBO A EVALUACIÓN EN WASHINGTON

Ebrard: en reunión 
con EU, ni  tercer 

país seguro ni 
presión arancelaria 

Por Magali Juárez

EL CANCILLER descarta motivo para amena-
zas; califica como exitosa estrategia que redujo 
56% el flujo migratorio en tres meses pág. 5

ES INJUSTO que México se haga cargo de pro-
cesar solicitudes de asilo, dice; pedirá al vecino país 
cumplir con inversiones, reducir tráfico de armas... 

NARRADORES EXTRAORDINARIOS: CORTÁZAR, BENESDRA, LEVRERO
SE PUBLICA — presentación de Rafael Pérez Gay  — el capítulo de Rayuela que Cortázar descartó para 
la versión final de su axiomática novela: “Les cuento: era un capítulo suprimido de Rayuela publicado en 
el Semanario de Bellas Artes en septiembre de 1979. El mismísimo Cortázar presentaba el texto. El azar 

me lo entregó y yo se lo pasé a Roberto Diego Ortega para ocupar algunas páginas de El Cultural”, apun-
ta Pérez Gay. Un ensayo de Héctor Iván González glosa la obra del mítico novelista argentino Salvador 
Benesdra (1952–1996) y, asimismo, Luis Bugarini aborda la narrativa del uruguayo Mario Levrero. Y más...

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

BEATRIZ Gutiérrez Müller y Alfredo del Mazo, ayer en Ecatepec al presentar la iniciativa. 

AL HOMENAJE asistieron Alejandro 
Murat y Alejandra Frausto, ayer.

Ángela Buitrago
Experta de la CIDH

“ES INCONCEBIBLE 
que procesos que ya 
se habían consig-
nado se caigan por 
esa razón, la de 
tortura”

• Por Raúl Campos• Por Jorge Butrón
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Mil elementos de la GN, en es-
trategia de migración y seguridad25MMDD la inversión para 

desarrollo de Centroamérica5.8 Investigaciones  
por tráfico de personas778Avances

01LR3196.indd   2 07/09/19   00:34
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• CARLOS
ZÚÑIGA •

• LORENA
PIÑÓN •

P5

P6

• VÍCTOR 
SÁNCHEZ •

P11

#OPINIÓN

POR EVERARDO MARTÍNEZ/P12

RECORTAN 

A CAMBIO 
CLIMATICO

● LA DEPENDENCIA REDUJO PROGRAMAS Y ACCIONES PARA ENCONTRAR 
FORMAS DE DISMINUIR LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 
PROTECCIÓN FORESTAL Y CUIDADO DEL AGUA POTABLE, ENTRE OTRAS 

#ENLASEMARNAT

22% DE INVERSION

#HOMENAJEATOLEDO

DEJAN VOLAR AL HIJO 
PREDILECTO DE OAXACA

P24Y25

#Y36%DELESIONADOS

P7

LA COBRA

EZZARD
CHARLES

P30

PINO SUÁREZ, 
EL FAVORITO DE 
LANCE WYMAN

P8

#CRUZROJACORREN 
PARA SALVAR VIDAS

AÚN SIN CASA 
95 MIL, POR 

SISMOS DE 2017: 
CRAVIOTO P6

• CHANTAL 
TORRES •

P18

FOTOCÍVICAS  
REDUCEN 30%  

ACCIDENTES

#HACIAEU EN 3 MESES BAJA 56% 
FLUJO MIGRATORIO P4

ADIÓS AL PATRÓN#CRÓNICA

POR WILBERT TORRE
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WASHINGTON — The White
House is considering a plan that
would keep most refugees who
are fleeing war, persecution and
famine out of the United States,
significantly cutting back a dec-
ades-old program, according to
current and former administra-
tion officials.

One option being weighed
would cut refugee admissions by
half or more, to 10,000 to 15,000
people, but reserve most spots for
people from a few countries or
from groups with special status,
such as Iraqis and Afghans who
work alongside American troops,
diplomats and intelligence opera-
tives abroad. Another option, pro-
posed by a top administration offi-
cial, would reduce refugee admis-
sions to zero, while leaving the
president with the ability to admit
some in an emergency.

Both options would all but end
the United States’ status as a
leader in accepting refugees from 

U.S. Discusses
A Plan Barring

Most Refugees

By JULIE HIRSCHFELD DAVIS
and MICHAEL D. SHEAR

Continued on Page A11

Robert Mugabe, the first prime
minister and later president of in-
dependent Zimbabwe, who traded
the mantle of liberator for the ar-
mor of a tyrant and presided over
the decline of one of Africa’s most
prosperous lands, died on Friday
in Singapore, where he had been
receiving medical care. He was 95.

The death, at Gleneagles Hospi-
tal, was announced by his succes-
sor, President Emmerson Mnan-
gagwa.

“It is with the utmost sadness
that I announce the passing on of
Zimbabwe’s founding father and
former President, Cde Robert Mu-
gabe,” he wrote on Twitter on Fri-
day, using the abbreviation for
comrade. “Mugabe was an icon of
liberation, a pan-Africanist who
dedicated his life to the emancipa-
tion and empowerment of his peo-
ple. His contribution to the history
of our nation and continent will
never be forgotten.”

In August, Mr. Mnangagwa said
that Mr. Mugabe had spent sev-
eral months in Singapore getting
treatment for an undisclosed ill-
ness.

Mr. Mugabe, the world’s oldest

head of state before his ouster in
2017, was the only leader Zimba-
bweans had known since inde-
pendence, in 1980. Like many who
liberated their countries, Mr. Mu-
gabe believed that Zimbabwe was
his to govern until the end. In a
speech before the African Union
in 2016, he said he would remain at
the helm “until God says, ‘Come.’”

Throughout, Mr. Mugabe re-

mained inscrutable, some would
say conflicted. Remote, calculat-
ing, ascetic and cerebral, a self-
styled revolutionary inspired by
what he once called “Marxist-
Leninism-Mao-Tse-tung thought,”
he affected a scholarly manner,
bespectacled and haughty, a ves-
tige of his early years as a school-
teacher. But his hunger for power
was undiluted.

In an interview with state-run
television on his 93rd birthday, in
February 2017, Mr. Mugabe indi-
cated that he would run again in
presidential elections in 2018.

“They want me to stand for
elections; they want me to stand
for elections everywhere in the
party,” he said. “The majority of
the people feel that there is no re-
placement, successor, who to
them is acceptable, as acceptable
as I am.”

He added, “The people, you
know, would want to judge every-
one else on the basis of President
Mugabe as the criteria.”

Events proved him wrong. In
November 2017, army officers,
fearing that Mr. Mugabe would
anoint his second wife, Grace Mu-
gabe, as his political heir, moved 

Zimbabwe’s ‘Founding Father’ and Tyrant
By ALAN COWELL

ROBERT MUGABE, 1924-2019

Robert Mugabe resigned as
president of Zimbabwe in 2017
after a military takeover.

EDUARDO MORALES/EPA, VIA SHUTTERSTOCK

Continued on Page A8

Medical experts and federal
health officials on Friday warned
the public about the dangers of va-
ping and discouraged using the
devices as the number of people
with a severe lung illness linked to
vaping more than doubled to 450
possible cases in 33 states and the
number of deaths rose to five.

The Indiana Department of
Health announced the third death
on Friday, and hours later, officials
in Minnesota confirmed that a
fourth person had died. The Los
Angeles County Department of
Public Health is investigating a
fifth death, and an official said Fri-
day that “vaping is a probable po-
tential cause.” Two other deaths,
one in Illinois, the other in Oregon,
had been announced previously.

“There is clearly an epidemic
that begs for an urgent response,”
Dr. David C. Christiani of the Har-
vard T.H. Chan School of Public
Health wrote in an editorial pub-
lished on Friday in The New Eng-
land Journal of Medicine.

The editorial called on doctors
to discourage their patients from
using e-cigarettes and for a
broader effort to increase public
awareness about “the harmful ef-
fects of vaping.”

Officials from the Centers for
Disease Control and Prevention
echoed that call in a briefing.

“While this investigation is on-
going, people should consider not
using e-cigarette products,” said
Dr. Dana Meaney-Delman, who is
leading the C.D.C.’s investigation
into the illness.

The recent rise of acute lung ill-
nesses linked to vaping has deep-
ened concerns about the safety of
the devices. E-cigarettes were in-
tended to help smokers quit tradi-
tional cigarettes by providing a
way to satisfy an addiction to nico-
tine without the deadly toxins that
come from burning tobacco.

But in 2018, vaping among
American teenagers exploded
and large numbers of young peo-
ple who had never smoked started

ILLNESS PROMPTS
WARNING TO STOP

E-CIGARETTE USE

LINKED TO FIVE DEATHS

450 Cases in 33 States —
Lung Condition Has

Doctors Stumped

By MATT RICHTEL 
and DENISE GRADY

Continued on Page A15

MARSH HARBOUR, the Baha-
mas — No schools. No banks. No
gas stations. No supermarkets.
No restaurants. No churches. No
pharmacies. No hardware stores.
No water, no electricity and no
phone lines.

In this part of the Bahamas,
nearly everything is gone.

Hurricane Dorian didn’t just up-
end life in Marsh Harbour, the big-
gest town in the Abaco Islands.
Dorian crushed it, stripping all es-
sentials, schedules and routines
— everything residents and vis-
itors had taken for granted.

And there’s no sense when
those things might be restored.

Five days after the storm struck
the northern end of the Bahamas,
the total death toll remains un-
known, but fears abound that it
will be far higher than the 43 con-
firmed as of Friday. Many people
were still missing. By some esti-
mates Dorian did at least $7 billion
in damage.

Tens of thousands of trauma-
tized survivors, with nothing but
wreckage encircling them and no
way to communicate, do not even
know where to begin. In the Aba-
cos, they simply had to start by

leaving.
“This ain’t no place for anyone

at the moment,” said Durana
Francis, 35, a cook who, like most
other residents, was trying to flee.

The storm’s blast across the Ab-
acos on Sunday damaged the vast
majority of structures, erased en-
tire neighborhoods and effec-
tively rendered many residents
homeless.

Hundreds of people swarmed
Marsh Harbour’s wharf at the
port on Friday after having heard
rumors that ferry boats would ar-
rive to evacuate people. Many oth-
ers thronged the airport terminal,
hoping to land a seat on private
flights, which began arriving on
Thursday after floodwaters had
receded from the tarmac. As of
Friday, commercial service in
Marsh Harbour had not resumed,
residents said.

Renaldo Bowleg, 37, who
worked as a charter boat captain
before the storm, passed by

Marsh Harbour’s wharf after
hearing about a possible humani-
tarian ferry to Nassau, capital of
the Bahamas. He had his two pit
bulls and was hoping to secure
space for the three of them.

“I was going to stay and volun-
teer, but it doesn’t make sense,” he
said. “I just feel it best to be closer
to extraction points right now.
People are becoming more des-
perate now.”

Mr. Bowleg was carrying an un-
lit cigar, a gift from a police officer
he had encountered in the street a
couple of days after the storm. Mr.
Bowleg wasn’t a smoker but said
the occasion would make him one.

“If I get on a boat I’m going to
light this,” he said. “I’m going to
enjoy it on my ride back to Nas-
sau.”

The larger and more populated
Grand Bahama Island also took a
direct hit from Dorian, leaving
some areas destroyed and sur-
vivors stupefied. Surrounded by
wreckage, many wondered how
they could meet their most basic
needs.

In Lady Lake, a ravaged neigh-
borhood near Freeport, Grand Ba-
hama’s largest city, the yard of
Nicole Sweeting-Bain’s gutted,
one-story home was littered with 

After Dorian, Finding No Rock to Stand On
By KIRK SEMPLE

Residents of the Abaco Islands, the Bahamas, crowded the port Friday at Marsh Harbour, hoping to reach Nassau. Hurricane Dorian left the area largely uninhabitable.
DANIELE VOLPE FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A5

A Fruitless Search for
Food, Shelter, Power

and Clean Water

The Justice Department has
opened an antitrust inquiry into
the four major automakers that
struck a deal with California this
year to reduce automobile emis-
sions, according to people familiar
with the matter, escalating a
standoff over one of the presi-
dent’s most significant rollbacks
of climate regulations.

In July, four automakers —
Ford Motor Company, Volks-
wagen of America, Honda and
BMW — announced that they had
reached an agreement in principle
with California on emissions
standards stricter than those be-
ing sought by the White House.
The announcement came as an
embarrassment for the Trump ad-
ministration, which assailed the
move as a “P.R. stunt.”

Now, the Justice Department is
investigating whether the four au-
tomakers violated federal an-
titrust laws by reaching a deal
with California, on the grounds
that the agreement could poten-
tially limit consumer choice, those
people said. The Justice Depart-
ment declined to comment on the
investigation, which was reported
by The Wall Street Journal.

The investigation comes amid a
battle over the Trump administra-
tion’s effort to drastically roll back
Obama-era rules intended to re-
duce emissions from cars and
light trucks that contribute to
global warming, a rollback that
major automakers have publicly
opposed. The administration is
also considering a plan to revoke
California’s legal authority to en-
force stricter greenhouse gas
emissions rules within its borders.

In a clear signal that the admin-
istration intends to increase the
pressure on California, top law-
yers from the Environmental Pro-
tection Agency and the Trans-
portation Department on Friday
sent a letter of rebuke to Mary D.
Nichols, the state’s senior clean
air official. “The purpose of this
letter is to put California on no-
tice” that its deal with automakers
“appears to be inconsistent with
federal law,” the letter read.

The letter asserts that Califor-
nia is overstepping its authority
under the Clean Air Act, which al-
lows it to write statewide air pollu-
tion rules, by attempting to set
fuel economy standards and to in-

U.S. INVESTIGATES
EMISSIONS PLEDGE

President’s Standoff With
Automakers Escalates

By HIROKO TABUCHI 
and CORAL DAVENPORT

Continued on Page A11

Demonstrators are planning more pro-
tests, calling the withdrawal of an extra-
dition bill “too little, too late.” PAGE A4

INTERNATIONAL A4-9

Hong Kong Girds for Weekend

The Labor Department’s August figures
showed the economy continued to add
jobs, though at a more modest pace,
and paychecks were up. PAGE B1

BUSINESS B1-7

Hiring Slowed, but Wages Rose
Rafael Nadal polished off Matteo
Berrettini in straight sets and will meet
the fifth-seeded Daniil Medvedev, the
winner over Grigor Dimitrov, in the U.S.
Open men’s final. PAGE B8

SPORTSSATURDAY B8-12

It’s Nadal and Medvedev

The space center in Bangalore lost
contact with the robotic spacecraft as it
was trying to land. PAGE A6

India’s Moon Mission Fails

Democrats and Republicans are uniting
to investigate the power of Big Tech
and, potentially, to rein in the dominant
companies. PAGE B1

Bipartisan Unity vs. Big Tech

There’s “little concrete evidence” to
connect distracted walking to pedestri-
an deaths, a report said. PAGE A18

NEW YORK A18-19

O.K., You Can Text and Walk

Under pressure to win quickly, about a
dozen Power Five programs are rolling
with graduate transfers at quarterback.
Arkansas Coach Chad Morris believes it
will soon be the status quo. PAGE B8

Graduate Transfers in Football

Roger Cohen PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

Andrew Yang, Democratic presidential
candidate, is building a small but grow-
ing and diverse following. PAGE A10

NATIONAL A10-17

The MATH Movement
The novelist Margaret Atwood talks
about her new book, “The Testaments.”
It’s a sequel that she wasn’t sure she
would write. PAGE C1

ARTS C1-7

Returning to ‘Handmaid’s Tale’

WASHINGTON — The hurri-
cane was accelerating away from
the Mid-Atlantic coast. In the Ba-
hamas, victims were picking
through the devastation. In the
Southeast, they were cleaning up
debris. And in Washington, Presi-
dent Trump waged war over his
forecasting skills.

On Friday, for the sixth straight
day, Mr. Trump continued his re-
lentless campaign to prove that he
was right when he predicted that
Hurricane Dorian could hit Ala-
bama regardless of what the sci-
entists said, a quest that has come
to consume his White House and
put his veracity to the test.

And once again, Mr. Trump’s
government came to his aid. Late
Friday afternoon, the parent
agency of the National Weather
Service issued a statement declar-
ing that its Birmingham, Ala., of-
fice was wrong to dispute the
president’s warning that Alabama
“will most likely be hit” by the hur-
ricane despite forecasts to the
contrary.

“The Birmingham National
Weather Service’s Sunday morn-
ing tweet spoke in absolute terms
that were inconsistent with proba-
bilities from the best forecast

products available at the time,”
the parent agency, the National
Oceanic and Atmospheric Admin-
istration, or NOAA, said in the
statement.

Neither the White House nor
NOAA responded to inquiries
about whether the statement was
issued at the direction or in con-
sultation with the president’s 

Trump Storm
Over Alabama

Keeps Raging
By PETER BAKER

and SARAH MERVOSH

Continued on Page A15

EXHAUSTED North Carolinians
ask how many more hurri-
canes they can take. Page A14.

ALYSSA SCHUKAR FOR THE NEW YORK TIMES

Lawmakers planning to leave the
House could defend their seats, but it’s
not easy to be in the minority. PAGE A17

More Republicans Bow Out

Late Edition
Today, partial sunshine, a warmer
and seasonable afternoon, high 78.
Tonight, clear to partly cloudy, low
62. Tomorrow, sunshine and clouds,
high 76. Weather map, Page C8.

$3.00
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States to
Launch
Probes of
Google,
Facebook
Separate antitrust
inquiries by bipartisan
coalitions buttress
Washington’s scrutiny

vention said Friday in a news
release. The agency also said
people should stop buying va-
porizers, cartridges and liquids
off the street or modifying vap-
ing products bought legally.

Indiana’s health department
said it had confirmed the
death of a state resident “older
than 18 years” with the illness
on Thursday. Minnesota also
reported a death. Its health
department said an elderly
person, who had a history of
lung disease, was hospitalized
with a severe lung injury asso-
ciated with vaping an illegal
marijuana-related product and
died last month after develop-
ing other conditions.

Also Friday, Los Angeles
PleaseturntopageA8

on out there? What do they do
at Area 51? Are there aliens
there? I’d like to know,” said Mr.
Kaminsky, 43 years old, of Hum-
boldt County, Calif.

What started as a goof on
Facebook this summer, “Storm
Area 51: They Can’t Stop All of
Us,” is edging closer to reality.
The post tallied more than 2
million RSVPs. “Lets see them
aliens,” it said. The mystery is
how many will show. Regard-
less, the post spawned two fes-
tivals that begin Sept. 20.

Mr. Kaminsky launched his
own Facebook group, Camp

PleaseturntopageA7

RACHEL, Nev.—Glenn Kamin-
sky put up a booth at the recent
Bigfoot Daze festival in Willow
Creek, Calif., to promote an in-
vasion of Area 51, or at least a
party in the same desert neigh-
borhood.

The secretive Nevada mili-
tary facility, long suspected of
hiding extraterrestrials and
their space ships, is ground zero
for an assembly of UFO enthusi-
asts seeking close encounters
with fellow travelers.

“I think everybody in Amer-
ica is curious. What really goes

BY KATHERINE SAYRE

Area 51 Plays Host to Possibly
The Biggest UFO Party on Earth

i i i

A Facebook post stirs the interest
of millions in Nevada’s ET secrets
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A Guide for the
Sneaker Obsessive

OFF DUTYThe End of
The Corporate
Safety Net

REVIEW

WASHINGTON—Top state
law-enforcement officials from
across the country are formally
launching antitrust probes into
Facebook Inc. and Alphabet
Inc.’s Google starting next week,
further pressuring tech giants
already under federal scrutiny
over whether their online domi-
nance stifles competition.

The moves, involving two
large bipartisan coalitions of
state attorneys general, add
considerable heft to the investi-
gative efforts under way in
Washington. As in the govern-
ment’s antitrust action against
Microsoft Corp. two decades
ago, state attorneys general are
likely to provide important con-
tributions to the substance of
the investigations, comple-
menting the federal efforts.

“The states can play a cru-
cial role in augmenting federal
antitrust enforcement,” said
Gene Kimmelman, a senior ad-
viser at Public Knowledge, a
consumer group that focuses
on tech issues. “Cases are so
resource intensive that dividing
the work could be enormously
valuable to cover the entire
digital landscape.”

Details of the Google probe
are to be disclosed at a news
conference Monday. A biparti-

PleaseturntopageA2

BY JOHN D. MCKINNON

started picking up after the
last recession. The August
tally was propped up in part
by the addition of 25,000 tem-
porary Census Bureau workers
by the U.S. government, while
estimates of payrolls in July
and June were revised down.

“I do think the economy is
slowing,” said Eric Winograd,
senior U.S. economist for in-
vestment-management firm Al-
lianceBernstein. “As growth
slows, it’s natural that firms
will pull back a little bit on the
pace of hiring.”

Stocks rose slightly on the

news. Though the bellwether
report pointed to a slowing
economy, it also affirmed mar-
ket expectations that the Fed-
eral Reserve will reduce short-
term interest rates this month.
Lower interest rates tend to
lift shares.

There were some bright
spots in Friday’s job market re-
port. A survey of households
showed the share of workers
aged 25 to 54 working or seek-
ing work increased to 82.6% in
August from 82% in July, the
largest monthly increase since
1960 and a signal that working-

age individuals remain optimis-
tic about their job prospects.

Meanwhile, pay is holding
up after slowing a bit in the
spring. Average hourly earn-
ings climbed 3.2% from August
2018, enough to keep worker
earnings well above the infla-
tion rate. The pay measure has
now been above the 3%
threshold for more than a year
after lagging for much of the
expansion.

PleaseturntopageA2

U.S. employment grew only
modestly in August, suggest-
ing that a global economic
slowdown isn’t driving the
U.S. into recession but has
dented growth.

The U.S. economy added
130,000 payrolls in August, the
Labor Department reported
Friday, and has averaged
156,000 new jobs a month
over the past three. That was
down from average growth of
190,000 a month in the eight
years since employment

BY SARAH CHANEY

Global SlowdownHits Jobs Growth

‘Front Row Joes’ Trek for Trump

DEVOTED: The Journal launches weekly politics pages with a look
at diehard fans, like Randall Thom, who trail President Trump from
rally to rally and camp outside for a shot at the front row. A4-A5

College ScamMastermind
Played on Parents’ Anxieties
Rick Singer told families process was cutthroat, but he had a fix

� Heard on the Street: Don’t
worry about jobs—yet........ B12

CONNECTED
In the race to

dominate superfast
5G, China is

sprinting ahead B1
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Deaths Prompt Alert
About Vaping Risks

Health authorities are urg-
ing people to stop using elec-
tronic cigarettes and other
vaping products while they in-
vestigate three more deaths
from a mysterious illness that
federal officials say may have
affected more than 450 users
of the devices around the U.S.

There have been five re-
ported deaths from the severe
lung injury associated with the
use of nicotine or cannabis va-
porizers.

“While the investigation is
ongoing, people should con-
sider not using e-cigarette
products,” the federal Centers
for Disease Control and Pre-

BY BRIANNA ABBOTT
AND JENNIFER MALONEY

Addressing swim-team parents at Arden
Hills Athletic & Social Club in Sacramento,
Calif., college counselor William “Rick”
Singer warned that even the most pristine
résumés weren’t enough for elite schools. He
assured the prospective clients that he had
connections and solutions.

The message stoked Dan Larson’s anxiety
about his daughter’s college prospects.
“Wow, I thought my kid was doing well,” he
recalls thinking. “Now I’m learning that’s not
good enough. I better sit down with Rick.”

Mr. Singer pleaded guilty in March to
masterminding a $25 million college-admis-
sions cheating scheme. Court hearings and
documents laid bare the mechanics of his
operation, including how he bribed coaches

and fixed test results. Yet a fundamental
question remains: How exactly did he per-
suade families to go along?

In interviews with The Wall Street Jour-
nal, former employees, former clients and
parents who thought about retaining Mr.
Singer said he knew just how to play on the
fears of college-bound students and their
parents. He scared them into thinking the
teens were at a disadvantage at name-brand
schools if they didn’t have an angle or spe-
cial access, according to parents who hired
him and others who considered it. Then he
made a tantalizing offer—surefire strategies
to gain admittance.

Prosecutors say parents who were
PleaseturntopageA10

BY JENNIFER LEVITZ AND MELISSA KORN

EXCHANGE

� Prosecutors seek jail time for parents............ A10

� U.S. employment grew
only modestly in August,
suggesting that a global eco-
nomic slowdown isn’t driv-
ing the U.S. into recession
but has dented growth. A1
�Purdue Pharma is in talks
with the Justice Depart-
ment to resolve criminal
and civil probes related to
its OxyContin painkiller. B1
� Some practices of We-
Work’s parent push the
boundaries of traditional
corporate governance, ana-
lysts and investors say. B1
� Symantec received inter-
est from a pair of private-
equity suitors seeking to buy
the firm for over $16 billion
after it agreed to a sale of a
big chunk of its business. B3
�Amechanic for American
Airlines is accused of trying
to sabotage a plane just be-
fore it was to fly fromMiami
to the Bahamas in July. B3
� China released billions of
dollars to banks as authori-
ties struggle to revive busi-
ness sentiment amid the
trade battle with the U.S. A6
� U.S. stocks finished the
week higher as the jobs re-
port underscored the delicate
balance facing markets. The
Dow rose 0.3% on Friday. B11
�Proposed California leg-
islation aimed at helping
PG&E pay off billions of
dollars in wildfire claims
was shelved for the year. B3
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State attorneys general
are formally launching

antitrust probes into Face-
book and Google starting
next week, further pres-
suring tech giants already
under federal scrutiny. A1
�Health authorities are urg-
ing people to stop using elec-
tronic cigarettes and other
vaping products while they
investigate threemore deaths
from a mysterious illness. A1
�The Justice Department
launched an antitrust inves-
tigation into four auto mak-
ers that forged an agreement
with California on vehicle-
emissions standards. A3
�Dorian flooded homes and
knocked out power in North
Carolina as the storm con-
cluded a weeklong tear along
the Southeast coastline. A3
� Prosecutors are seeking
prison time, generally at the
low end of guidelines, for par-
entswho pleaded guilty in the
college-admissions case. A10
�Russia’s opposition is try-
ing to gain a political foothold
in municipal races Sunday
as it rides a rising wave of
dissent against Putin. A7
�Brazil’s environment chief
said economic development
in the Amazon is the bestway
to protect the rainforest. A8
� Died: Robert Mugabe,
95, strongman who ruled
Zimbabwe for 37 years. A8

World-Wide

Business&Finance

NOONAN
Beijing, Brexit and

Pushing It Too Far A13

New Protests in Hong Kong Keep Pressure on City’s Leader

ON THE MOVE: Protesters prepared to face police Friday in the Mong Kok area of Hong Kong. Activists gathered outside a subway station
where police beat people last weekend, in the first significant demonstration since the city’s leader offered conciliatory measures. A6
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LA DEVASTACIÓN DEL DORIAN EN BAHAMAS. El Gobierno de las islas teme una “estremecedora” cifra de muertos tras el paso del ciclón
por el territorio caribeño. En la foto, un hombre camina entre las ruinas de la ciudad de Marsh Harbour. / MARCO BELLO (REUTERS)  PÁGINA 2

ÁFRICA Muere Robert Mugabe,
liberador y tirano de Zimbabue  P6

Margaret Atwood publica la próxima semana
la esperada secuela de su famosa novela

Las comunidades autónomas han
comenzado a elaborar sus presu-
puestos para el próximo año, pero
los consejeros deHacienda los es-
tán diseñando a ciegas porque
desconocen los recursos con los
que contarán en 2020. Se quejan
de que Hacienda no les ha infor-
mado de los ingresos que les co-
rresponderán alegandoque el Go-
bierno está en funciones y tiene
limitadas sus competencias. Los
responsables autonómicos lamen-
tan esta falta de previsión. Reco-
nocenque estánhaciendo sus pro-
pios cálculos, pero al no ser los
oficiales pueden trastocar sus pla-
nes presupuestarios. El problema
se suma al retraso del Gobierno
en pagarles unos 7.500 millones
de euros porque Hacienda no ha
actualizado el sistemade financia-
ción de 2019. Por eso reclaman a
Hacienda que convoque cuanto
antes un Consejo de Política Fis-
cal que lo solucione. PÁGINA 40

“El cuento de la criada’
se resistía a ser solo un libro”

El independentismo catalán da
nuevasmuestras de división a so-
lo cinco días de la manifestación
de la Diada. El líder de ERC,
Oriol Junqueras, recriminó a tra-
vés de Twitter al presidente de la
Generalitat, Quim Torra, que di-
jera que unas elecciones anticipa-
das debilitarían las instituciones.
Torra y Puigdemont se oponen a
una llamada a las urnas que po-
dría beneficiar a ERC.  PÁGINA 17

La abadía de Montserrat, centro
espiritual de Cataluña e institu-
ción profundamente ligada al ca-
talanismo, reconoció ayer que el
monje Andreu Soler fue “un de-
predador sexual y un pederasta”
que abusó de menores con total
impunidad durante casi tres dé-
cadas. Una comisión de investiga-
ción ha recibido denuncias de 12

víctimas contra ese monje, que
dirigió la agrupación scout de la
abadía durante 40 años. “Había
rumorología suficiente para ac-
tuar contra el hermano Andreu
o apartarlo preventivamente”,
concluye. La comisión propone
un acto público de reconocimien-
to y petición de perdón por la
“huella imborrable” que dejó el
monje, muerto en 2008. PÁGINA 20

Las autonomías
diseñan a ciegas
los presupuestos
del próximo año
Las comunidades desconocen los
ingresos con los que contarán en
2020 debido al bloqueo político

SOCIEDAD Nueva alerta por listeria sobre
otra marca de carne mechada  P21

El secesionismo
ahonda su
división interna
antes de la Diada

El impaciente inglés,
Liam Gallagher

Montserrat consintió
durante 30 años a un
“depredador sexual”

PSOE y Podemos
prevén intercambiar
papeles este fin
de semana  PÁGINA 14

La escritora canadiense Margaret
Atwood publica la semana próxima
en todo el mundo Los testamentos,

la esperada secuela de su novela El

cuento de la criada, convertida en fe-
nómeno de masas e icono del femi-
nismogracias a la serie de televisión
del mismo título. En una entrevista

en Londres, la novelista recuerda la
tibia acogida que tuvo el libro cuan-
do lo publicó en 1985 y atribuye su
popularidad actual a la prolifera-
ción de “demagogos que tratan de
generarmiedopara ganar el poder”.
La nueva entrega mezcla el am-
biente distópico con alusiones a he-
chos tomados de la historia real.

BABELIA

JOSEP CATÀ, Barcelona

ANDREA AGUILAR, Londres

J. GARCÍA / O. GÜELL, Barcelona

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
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D
eep in a basement laboratory

at the Los Angeles County

Museum of Art, conservator

Kamila Korbela peered at the

moon-cratered image on the

screen of her microscope, searching.

It was a speckle of paint that outwardly

appeared no different from a half-dozen

others in her portfolio. But the museum’s

sophisticated laser microscope told a

different story.

Instead of magnifying the sample, it

measured the vibration of its chemical

elements. The readings showed that this

fleck of color was unlike the others.

For the crusading conservator, this was

a clue to unraveling an urgent mystery

that is as much about art as it is physics

and chemistry.

Korbela is trying to save “Bampur,” a

migrainous, color-block behemoth

painted in 1965 by influential modern

artist Frank Stella — on view for the first

time since 1980 in a LACMA retrospective.

Like her paint speckle, it vibrates. At least,

it used to.

“The yellow has definitely faded at a

faster rate than the pink or the blue,”

which are still so unnaturally bright that

Korbela could work on them for only a few

minutes at a time before getting a head-

ache.

“Yellow is particularly difficult,” she

said. “You can’t replicate it unless you

replicate the 

KAMILA KORBELA ages paint samples under UVA and UVB radiation. 
Day-Glo paintings are fading and today’s formulations don’t match the old. 

Irfan Khan Los Angeles Times

COLUMN ONE

Saving art with science
Racing to preserve a 1965 Day-Glo artwork, 
a conservator must reinvent a yellow pigment 

By Sonja Sharp

[See Day-Glo, A7]

WASHINGTON — The

Trump administration sent

California a stern warning

Friday that its agreement

with four major automakers

to reduce car pollution ap-

pears to violate federal law.

The letter from the Envi-

ronmental Protection Agen-

cy and the Department of

Transportation is the latest

sign of President Trump’s

anger at California and the

car manufacturers that have

bucked his plans to roll back

regulations put in place to

combat climate change.

In their agreement with

the state, which was an-

nounced in July, Ford,

Honda, Volkswagen and

BMW all agreed to voluntar-

ily increase fuel efficiency

and reduce emissions, es-

sentially ignoring the

Trump administration’s

plans to roll back car pollu-

tion standards. State offi-

cials have been trying to per-

suade other companies to

join the agreement; the

White House has been trying

to prevent that.

Friday’s letter threat-

ened “legal consequences” if

California does not abandon

the agreement, but did not

say what officials might ac-

tually do. It reiterated the

administration’s long-held

belief that only the federal

government has the author-

ity to set fuel economy and

greenhouse gas emissions

standards for cars.

“Congress has squarely

vested the authority to set

fuel economy standards for

new motor vehicles, and

nationwide standards for

GHG vehicle emissions,

with the federal govern-

ment, not with California 

or any other State,” the 

letter said. GHG is an abbre-

viation for greenhouse

gases, which cause global

warming.

Further escalating ten-

sions between the state and

the Trump administration,

the Department of Justice

has launched a preliminary 

State is
warned
to scrap
clean
car deal 
Trump administration,
struggling to ease fuel
economy standards,
denounces California’s
pact with automakers.

By Anna M. Phillips

[See Fuel standards, A6]

O
n the eve of Zim-

babwe’s national

elections in July

2018, Robert Mu-

gabe held a sur-

prise news conference at his

sprawling “Blue Roof” com-

pound in Harare, where he’d

been confined since his own

soldiers ousted him just

months earlier.

It was one of the last

times reporters would

scrum for position to hear

the former president, and he

sat — fragile and defiant —

and complained at length

about his treatment since

being kicked out of office.

His wife, Grace Mugabe, sat

to the side and reminded

him to stay on message.

It was a typical display of

bravado for the freedom

fighter and politician — side-

lined, disgraced and yet also

empowered with the instinc-

tive understanding of his un-

deniable legacy. If he wanted

to speak, people would still

listen. And so they did.

One of the last of Africa’s

“Big Men,” Mugabe died Fri-

day in Singapore after an in-

glorious exit from leader-

ship. Once a respected liber-

ation leader, he had become

an international pariah, and

the nation cheered when the

military took him into cus-

ROBERT MUGABE , 1924 - 2019

Zimbabwe leader
became a pariah
Once a hero of African liberation,
he left the presidency in disgrace

By Robyn Dixon
in johannesburg, 

south africa

Rob Cooper Associated Press

DECADES IN POWER
Robert Mugabe, at a rally in 2000, took office in 1980.
His rule was marked by violence and economic chaos.

[See Mugabe, A4]

Mexico mourns
a cultural giant
Francisco Toledo, who
died Thursday at 79,
was regarded as a
national treasure. 
The acclaimed artist
was also a social activ-
ist, cultural conserva-
tionist, environmen-
talist, teacher and
philanthropist. 
BACK STORY, A2

U.S. job growth
slow and steady 
The August unemploy-
ment rate remained at
3.7% — near its lowest
level in five decades —
despite the ongoing
U.S.-China trade war.
BUSINESS, C1

Weather
Sunny.
L.A. Basin: 87/64. B6

Alfredo Estrella AFP/Getty

Authorities said Friday

that they believe smoke in-

halation caused the deaths

of 34 people aboard the Con-

ception dive boat, raising

new questions about exactly

where the fire started and

how it spread.

The fire broke out early

Monday morning during a

Labor Day weekend diving

expedition, trapping the vic-

tims, who were sleeping.

Five crew members who

were above deck at the time

were able to escape and said

the fire was too intense to get

anyone else out.

A source familiar with the

crew’s accounts told The

Times that hours before the

fire erupted, the passengers

had participated in a night

dive. A crew member who

had been straightening up

the galley and mess area

went upstairs to the wheel-

house about 2:35 a.m.

Before the crew member

went upstairs, he checked to

make sure the stove was cold

and flammable materials

were stowed, according to

the source, who was not au-

thorized to comment publi-

cly and spoke on the condi-

tion of anonymity.

Sometime before 3:15

a.m., the crew member

heard a noise and thought

someone on the boat had 

MOURNERS gather at Chase Palm Park in Santa Barbara on Friday evening for a vigil honoring the victims
of the Conception boat fire that broke out off Santa Cruz Island before dawn Monday and claimed 34 lives. 

Luis Sinco Los Angeles Times

Smoke inhalation cited as
likely cause of boat deaths
Authorities’ evaluation raises questions about fire’s origin point

By Matt Hamilton,

Mark Puente,

Hannah Fry

and Richard Winton

[See Conception, A6]

THE DERRICK barge Salta Verde arrives on
Wednesday at the scene of the Conception dive boat’s
sinking off the coast of Santa Cruz Island.

Petty Officer 1st Class Patrick Kelley U.S. Coast Guard

SACRAMENTO — The

author of a bill to clamp

down on school vaccine ex-

emptions agreed to scale

back parts of it under a deal

reached Friday with Gov.

Gavin Newsom following a

chaotic week of negotia-

tions. But their pact was

quickly met with fierce op-

position from protesters

who had hoped the gover-

nor’s apprehension signaled

trouble for Senate Bill 276.

While aspects of the

amendments sought by

Newsom would significantly

weaken the bill, other

changes would bring new

scrutiny to exemptions writ-

ten by doctors who have

faced disciplinary action, in-

cluding prominent Orange

County pediatrician Bob

Sears, whose practice caters

to parents who want to delay

or skip immunizations. The

new provision would have

the potential to invalidate

hundreds of vaccine exemp-

tions from such practitio-

ners.

The agreement between

state Sen. Richard Pan (D-

Sacramento) and Newsom

calls for the governor to sign

SB 276, which has passed the

Legislature, and for revi-

sions to be placed in sepa-

rate legislation, SB 714,

which requires approval by

the Assembly and Senate by

Sept. 13. 

Newsom’s office said the

governor will sign SB 276

once the Legislature passes

SB 714 with his changes. Leg-

islative leaders said Friday 

VACCINE

BILL TO

FOLLOW

NEWSOM’S

CHANGES

California governor
and senator reach a
deal to scale back
parts of the legislation
and add new scrutiny.

By Melody Gutierrez

[See Vaccine bill, A8]
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2a49-26efc2a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2ce7-26f0aa4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d64-26f0a07.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce299d-26ef9c6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2bb7-26f001d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2bb6-26f0365.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d61-26f09f4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2a94-26efe06.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2ad1-26f018b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2cc6-26f0661.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d2b-26f0626.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d24-26f092f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d2d-26f09bb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d29-26f092d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2d2f-26f09ba.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190907&ptestigo=ce2a50-26efc66.pdf
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Peña gastó en gel para cabello y otros
productos de aseo un mdp AMLO

El Presidente asegura
que se ha barrido la
corrupción generada
desde Carlos Salinas

BLANCA VALADEZ
MATEIIUALA SI P

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que en
nueve meses se ha dedicado a
barrer la corrupción generada

desde Carlos Salinas de Gortariy
se mandó al carajo lacondona
ción de impuestos a los grandes

empresarios Solo en los dos se
xenios pasados de Felipe Calde
rón y Enrique Peña Nieto hubo
pérdidas por400 mil millones de
pesos por condonaciones de im
puestos señaló

Aseguró que desde Carlos Sa
linas de Gortari hasta Enrique
Peña Nieto los presidentes se
dedicaron a saquear el patrimo
nio del país y a caer en excesos
como comprar papel sanitario y
gel para el cabello en los viajes al
extranjero

Un banco famoso no pagaba
impuestos mientras los campesi
nos médicos enfermerasytraba

jadores sí pagan detallódurante
el diálogo con la comunidad del
HospitalRuralde Matehuala

Dijo que crearon cajas de aho
rros que le costaban a los mexica
nos alañomás de 5 milmillonesde
pesosylos expresidentes recibían
5 millonesdepesosmensuales

En su gobierno aseguró se
logró cero corrupción en su
gabinete y en las dependencias
federales pero ahora se requie
re que ese barrido efectuado
desde arriba para abajo permeé
a la sociedady sean los ciudada
nos los que decidan acabar con
ese cáncer

Sinoseacabalacorrupciónen
tonces sedecretaríaungasolinazo
se crearánmás impuestos crecerá
la deuda pública Se va acabarla
corrupciónmecansoganso

López Obrador además res
ponsabilizó a la industria farma
céutica de lanzar campañas de
desabastos de medicamentos
oncológicos y de pesticidas ha
ciendo creeralagente que se está
afectando a losniñosyque creció

el dengue
No hay medicamentos no

hay medicamentos gritaba la
gente de Matehuala ante lo que
López Obrador refirió que se es
tá creando un sistema de salud

en el que todos tengan acceso
medicamentos más allá del cua
dro básico

Aroma amaderado
El ex presidente Enrique Peña
Nieto gastó más deun millón de
pesos en la compra de fragan
cias Carolina Herrera con aro

ma amaderado gel de máxima
fijación esponjas lustradoras de
calzado cortaúñasyrastrillos pa
ra dos vuelos internacionales en
los últimos meses de sugobierno
compras que además se oculta
ron bajo laexcusade serpartede
la seguridadnacional

El presidente López Obrador
exhibió ayerensu conferenciade
prensa un par de facturas sobre
las compras de insumos parados
vuelos presidenciales en octubre
de 2017 y agosto de 2018 en las
que se gastaron más de un millón
de pesos enproductos de limpie
zayaseo personal
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Eltitular del Ejecutivo encabeza undiálogo conlacomunidaddelHospital Rural de Matehuala JES ÚSquintanar
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Prometen abastecer medicinas
ROLANDO HERRERA

MATEHUALA En su visi
ta al hospital rural del IMSS
de este municipio potosino
el Presidente López Obrador
prometió que el dinero que se
ahorrará con el combate a la
corrupción será para garanti
zar abasto de medicamentos

Ante personal del noso
comio reiteró su acusación
contra tres empresas del sec
tor farmacéutico de acaparar
el 70 por ciento de las ventas
al gobierno

Cuando el tabasqueño

dijo que esto provocaba que
hubiera desabasto varios ha
bitantes gritaron que persiste
la falta de medicinas

cNo hay no hay Puro pa
racetamol afirmaron algu
nas gentes desde el patio

O no hay todavía No
hay concedió López Obra
dor pero achacó a las em
presas farmacéuticas de fo
mentar una campaña de des
información denunciando
desabasto en medicamentos

Vendían el 70 por ciento
de esos 90 mil millones claro
que no les gusta Hay cam

pañas diciendo que no hay
medicinas para los niños que
tienen cáncer ahora que es
tán creciendo el problema del
dengue porque no se com
praron los insecticidas No
es así es que ya no tienen ese
negocio que tenían sostuvo

REFORMA publicó que
un juzgado federal otorgó un
amparo a Grupo Fármacos
Especializados al considerar
que el oficio que López Obra
dor emitió el 20 marzo para
prohibir que se les asignaran
contratos es ilegal al no estar
fundado y motivado
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Conalep no es sitio de drogas o embarazos revira director
fgí Quien ya no soportó una burla más nosj j platican fue el director general del Conalep

í en Sinaloa Melchor Angulo Castro luego
de que en forma reciente se quejara de los
comentarios y memes en redes sociales que
desprestigian la actividad educativa así co

gí mo el honor de los estudiantes y maestros2 de la institución que preside Fue durante
un evento oficial nos detallan donde don
Melchor condenó que en las redes circulen
mensajes ofensivos como Si te quieres em
barazar ahí está el Conalep o Si quieres

3 CP fumar mariguana tienes al Cona El acadé
mico nos dicen dejó claro que este tipo de
señalamientos desmotiva a los padres de fa

milia para que sus hijos estudien ahí una carrera a pesar de que la
institución crece y avanza A Angulo Castro nos confían le han do
lido más estos comentarios debido a que presume haber convertido
al Conalep de Sinaloa en pionero a nivel nacional con la apertura
de la nueva carrera de piloto de drones con la certificación del
Centro de Aeronáutica Federal Podrá más la acción o el prejuicio

Manuel Sobre el regreso del Güero Velasco
Velasco La polémica no deja tranquilo al senador Manuel
Coello Velasco Coello PVEM y ahora que regresó a su

escaño para tutelar las leyes nos dicen que desde
su natal Chiapas le recordaron que lo persigue el

estigma de haber reformado a modo la Constitución local tan sólo
el año pasado para pedir licencia como gobernador y asumir como
senador cargo que dejó temporalmente para concluir su mandato
al regresar como gobernador sustituto de él mismo En los corrillos
políticos nos detallan se habla además de que el retorno del Güero
Velasco al Senado coincide con una indagatoria iniciada a un ex

 250.  2019.09.07



funcionario de la Secretaría de Salud durante su administración
por presunto quebranto financiero que dejó sin medicamentos a la
institución y con deudas a proveedores y trabajadores Qué tal

Marcha por la familia llena de suspirantes
Este sábado se realizará en Chihuahua la marcha Por la familia vi
da y sus valores impulsada por organizaciones profamilia de la ca
pital Lo interesante del asunto nos revelan es que desde la organi
zación del evento se ha asegurado la presencia de varios políticos
como el senador Cruz Pérez Morena la alcaldesa María Eugenia
Campos PAN así como los diputados del PRI Ornar Bazán y
Rosa Isela Gaytán además de que todo indica que se sumará el
presidente de la CEDH Néstor Aimendáriz No obstante nos se
ñalan aunque su asistencia tendría que ver con su ideología perso
nal lo que ñama la atención es que algunos de ellos suspiran por la
gubernatura o la alcaldía capitalina por lo que habrá que ver si asu
men el costo político que una manifestación de este tipo les traería
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Insabi costaría
más que IMSS

De aprobarse la
iniciativa de ley

necesitará recursos

por más de 792 6 mil
millones de pesos

POR PAULO CANTILLO

pauíoxaníWo gbTmcommx

Casi 792 mil 619 millones de

pesos tendría que contener
el Presupuesto 2020 para fi
nanciar servicios de salud a
75 millones 700 mil mexica

nos entre los que se cuentan
afiliados al Seguro Popular
e IMSS Prospera y aquellos
sin afiliación a ningún orga
nismo a través del Institu
to de Salud para el Bienestar
Insabi estimó el Centro de

Investigación Económica y
Presupuestaria CIEP

Este monto sería superior
a lo que gasta anualmen
te el Instituto Mexicano del

Seguro Social en todos los
servicios que brinda salud
pensiones riesgos de trabajo
guarderías entre otros que
asciende actualmente a 746
mil 738 millones de pesos

Judith Méndez investí
gadora de Salud y Finanzas
Públicas del CIEP explicó en
entrevista con Excélsior que
este costo representa 3 2
del Producto Interno Bru
to PIB en un escenario tal
como lo plantea la iniciati
va de ley que busca afiliar a
toda la población abierta de

manera gratuita y sin restric
ción de atención de pade
cimientos de acuerdo con
perfil demográfico y epide
miológico del país

Comentó que esta cifra no
considera gastos adicionales
inherentes a la ampliación
de los servicios de salud ta
les como la infraestructura
y equipamiento de hospi
tales ni la basificación del

personal que representa
ría 18 mil millones de pesos
anuales

Por esta razón Judith
Méndez se pronunció en fa
vor de una implementación
gradual del Insabi a nivel de
afiliados de regiones y de
tipo de tratamientos que cu
briría el nuevo organismo y
que tenga en cuenta la ex
periencia ganada en la im
plementación del Seguro
Popular

DUALIDAD

Méndez añadió que otro reto
que trae consigo la creación
del Insabi es que no resuel
ve el histórico problema de
la fragmentación del sistema
de seguridad social en Mé
xico en la cual se cubre a la
población que tiene un em
pleo formal con un esquema
IMSS ISSSTE y al resto de

la población se le resuelve el
problema con otro esquema

Seguirá este problema
de incentivos de yo soy for
mal pago cuota y tengo to

dos los servicios de salud y
va a haber este otro instituto
donde las personas no paga
rán ninguna cuota y también
tendrán los mismos servicios

Incluso se prohibirá que los
trabajadores del Insabi pue
dan atenderse ahí sino que
tendrán que usar el IMSS o
el ISSSTE comentó Méndez

Añadió que es un error
que el Insabi no contemple
cobrar ningún tipo de cuotas
a la población como lo ha
cía el Seguro Popular que te
nía tarifas para las personas
de alto ingreso La no cuota
tendría que aplicar sólo para
quien no pueda pagar El
tema de fondo no es cobrar
una tarifa a todos los afilia

dos del Insabi sino que se
tenga claro una fuente de fi
nanciamiento para cada uno
Cuánto aportarán los esta

dos la Federación usuarios
Hay que enseñar a la socie
dad que la salud no es gratis
que cuesta y por ello si va a
ser vía presupuesto público
toca sacrificar otras parti
das de gasto o bien que se
financie con el doloroso au
mento de impuestos

Dado lo anterior Judi
th Méndez afirmó que otro
reto de la reforma será pre
ver qué pasará con los servi
cios de salud si algún estado
no quiera suscribir el conve
nio con la Federación ya que
esto no está contemplado en
la iniciativa de ley
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COSTO POR TIPO
DE TRATAMIENTO
QUE CUBRIRÍA
El cálculo asume la
afiliación de toda
la población con
Seguro Popular
IMSS Prospera
y sin afiliación
a ninguna
institución
yeí perfil
epidemiológico
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Aprueba Senado crear registro nominal

Buscan certeza
en vacunación
Planean monitorear

correcta aplicación
de biológicos y evitar
padrones infladosv
DULCE SOTO

A fin de evitar que se infle
la cobertura de vacunación
y para monitorear la correc
ta aplicación de los biológi
cos el Senado de la Repúbli
ca aprobó crear un Registro
Nominal de Vacunación

Los legisladores reforma
ron los artículos 157 Bis 1 y
157 Bis 12 de la Ley General
de Salud para otorgarle fuer
za de ley a dicho instrumento
que dará seguimiento al es
quema de vacunación de una
persona desde el nacimiento
y durante toda su vida

Los cambios establecen
también que el Estado debe
rá garantizar el abasto la dis
tribución oportuna y gratuita
así como la disponibilidad de
los insumos necesarios para
vacunación

Este registro tendrá co
mo objetivo evaluar el Pro
grama de Vacunación Uni
versal mediante indicadores
básicos de desempeño fide
dignos y auditables

De acuerdo con el dic
tamen aunque la Secreta
ría de Salud Ssa ha señala
do que existen instrumentos
que prevén el control moni
toreo y registro de dicho pro
grama como la Cartilla Elec
trónica de Vacunación CEV
a la fecha no se cuenta con
información oficial confia
ble que sustente las cifras de
vacunación ni permiten co
nocer el porcentaje efectivo
de la población que ha sido
inmunizada

Incluso la Auditoría Su
perior de la Federación ASF
y el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política So
cial Coneval expone han
señalado que las cifras ofi
ciales que afirman que la co
bertura de vacunación com
pleta en menores de un año
es superior al 90 por ciento
no tienen sustento verificable

Según datos de Unicef
ésta alcanzaría sólo el 34 por
ciento

A decir de Nancy Ramí
rez directora de incidencia
política de Save The Chil
dren un registro de este tipo
permite generar información
precisa sobre cuántas vacu
nas se están aplicando cuán
tos niños están en edad de ser

vacunados cuantas dosis se
requieren y qué costo tienen

Estos datos indicó ayu
darían a rendir cuentas y a
combatir la corrupción

El sistema nominal
nos va a permitir identifi
car cuantas personas requie
ren qué cantidad de vacu
nas y eso se puede comparar
contra las compras que está
haciendo el Gobierno Eso
ayuda a que no haya malas
prácticas en lo que se está
comprando

También permitiría me
dir si los biológicos se aplican
de forma oportuna e identi
ficar dónde se encuentran
los menores que no reciben
vacunas

Al seguir la vacunación
de persona por persona y
no mediante encuestas ni por
subsistema de salud subrayó
se contaría con un registro
unificado y con estadísticas
certeras de las tasas de va
cunación

Eso impacta en la mejora
de la gestión del programa de
vacunación porque te permi
te focalizar tus esfuerzos de
política pública en poblacio
nes más vulnerables que no
están recibiendo las vacunas
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Procesan donacion
multiorgánieade
mujer de 25 años
En la unidad medica de alta es
pecialidad número 1 del Instituto
Mexicano del Seguro Social IM
SS en León Guanajuato se logró
una procuración muí tiorgánica
de órganos y tejidos pulmones
riñones córneas e hígado que
salvarán y mejorarán la calidad de
vida de hasta siete personas

La donadora fue una mujer de
25 años de edad ama de casa
quien presentó muerte encefálica
derivada de una enfermedad vas
cular cerebral hemorrágica En
vida expresó a su esposo su deseo
de donar sus órganos

El hígado fue enviado al Centro
Médico Nacional La Raza en la
Ciudad de México las córneas se
quedaron en la unidad de León y
los pulmones fueron trasladados
a un hospital en Monterrey

De la Redacción
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Cannabis
Falta de reglas expone a pacientes

La ausencia de
lineamientos para
el uso medicinal
de la marihuana
orilla a que la
gente compre
productos sin
certificaciones
Texto PERLA MIRANDA

peria miranda eluniversal com mx

En febrero de 2018 Alfonso
obtuvo un permiso para im
portar aceite de cáñamo
Quería ayudar a Cecilia su
mamá a aliviar los dolores
provocados por la artritis Su
sueño se truncó al enterarse
de que debía pagar más de 5

mil pesos por el producto
Las páginas de ventas por internet se

convirtieron en su opción ahí consi
guió un frasco de tintura de marihuana
de 40 miligramos por mil 800 pesos
Recuerda que al principio su mamátu
vo mejoría pero luego de unos meses
las gotasyano lehicieron efecto Ahora
Alfonso no sabe si ló que compró en
realidad tenía cannabis

Con precios que van de los 580 hasta
5 mil pesos sitios comoMercado Libre
Amazonyalgunosgrupos de Facebook
ofertan productos a base de marihua
na sin embargo especialistas consul
tados por EL UNIVERSAL afirman que
no es posible aplicar un control de ca
lidadparaverificar si contienen las pro
piedades de la planta

Además los expertos lamentan que
la falta de regulación pongaen riesgo la

salud de los pacientes que requieren de
este tipo de medicamentos

Los enfermos pagan lapeor factura
Al dejar el mercado sin regular puede
entrar cualquier cosa desde un pro
ducto maravilloso hasta uno de mala
calidad que sólo engañe a la gente esa
la más grave afectación

Si buscas en Google te salen por lo
menos 500 productos de diferentes
marcasyno se sabe si tienen análisis de
toxicidad de metales pesados pestici
das cuánto tienen de cannabidiol
CBD detetrahidrocannabinol IHC y
nosabemos cómopuede impactar enel
paciente dice Luis David Suárez Ro
dríguez presidente de la Asociación
Mexicana de Medicina Cannabinoide

Amaya Ordorika ímaz integrante
del colectivo ReverdeSer comenta que
al no existir un reglamento para el uso
medicinal de la marihuana se genera
incertidumbre jurídica y coloca a pa
cientes e interesados en la industria en
el limbo además de poner en riesgo a
aquellos que compran a través de in
ternet porque no tienen garantía sobre
lo que consumen

Todos estamos en el limbo El retra
so en la publicación del reglamento ha
generado vacíos en la comercialización
de estos fármacos y niega a los pacien
tes un acceso seguro

Quienes compran en internet no
tienen forma de saber si lo que adqui
rieron contiene las propiedades de la
marihuana o si les dan gato por liebre
Claro que hay pmebas pero son muy
costosas menciona

Para Jasiel Guerra director de Fun
dación Ananda el retraso en la publi
cación de los lineamientos para uso
medicinal no sólo impacta en que los
pacientes compren de manera clan
destina y sin saber qué es lo que com
praron sino también en la falta de pro
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fesionalizacion médica
El reglamento permitirá que la gen

te esté informada y no salga a comprar
gotas que venden por ahí ya sea en la
red en bazares o bien que se pase in
formación de bocaen boca Es muyim
portante que un profesional de la salud
le dé seguimiento al tratamiento del
paciente para evaluar y dosificar el
aceite de cannabinoide adecuado

El que México no cuente con per
sonal de salud rebota en la regulación
no existen materias en las facultades de
Medicina que se enfoquen a este tipo
de tratamientos señala

Reglamento retrasado y revocado
El 27 de junio de 2017 Julio Sánchez y
Tépoz entonces titular de la Comisión
Federal para la Protección contra Ries
gos Sanitarios Cofepris anunció que
el 16 de diciembre de ese año el mer
cado mexicano se abriría a la comer
cialización de productos a base de ma
rihuana lo que haría posible que en
farmacias se vendieran medicamentos
de ese tipo y así habría más acceso y
disminución en los precios

Con un retraso de más de 10 meses
la reguladora dio a conocer el 30 de
octubre de 2018 una serie de linea
mientos en los que estableció que la
elaboración preparación acondicio
namiento adquisición posesión co
mercio transporte en cualquier for
ma suministro empleo uso y consu
mo de la cannabis se realizaría sólo
con fines de investigación médi
co científica mientras que para la
siembra cultivo y cosecha únicamen
te se podría hacer con fines médicos
pero esto nuncase publicó en el Diario
Oficial de la Federación DOF

En marzo de 2019 tres meses des
pués de que Andrés Manuel López
Obrador asumió su cargo como Presi
dente la Cofepris revocó dichos linca
mientos por haber excedido supropó
sito al autorizar la comercialización de
diversos productos con derivado de la
cannabis en usos distintos a los médi
cos y científicos

El tema quedó en el olvido hasta que
el pasado 14 de agosto luego de que
una madre de familia solicitó un am
paro para importar un medicamento
con THC la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN ordenó a la Secre
taría de Salud Ssa emitir un regla
mento que permitael uso medicinal de
la cannabis

El calendarlo corre
La dependencia que encabeza Jorge
Alcocer Varela tiene como fecha limi
te el 20 de enero de 2020 para publicar
las reglas del juego Especialistas es
peran que éstas sean claras que im
pulsen el nacimiehto de una industria
nacional que no sólo daría beneficio a
los pacientes quienes conseguirían
sus fármacos más baratos también
posicionaría a México como líder del
mercado cannábico

Estamos en un momento histórico
en el tema de la cannabis porque hay
que regular una nueva cadena de pro
ducción desde quien siembra cosecha
transforma y vende

En nuestro contexto el combate a
esta planta ha resultado en graves vio
laciones a los derechos humanos Hay
que subsanar los daños de la prohibi
ción claro implementando medidas
como el fomento al campo mexicano
protegiendo la industria nacional y ne
gando el acceso a menores de edad
considera Ordorika ímaz

El presidente de la Asociación Me
xicana de Medicina Cannabinoide se
ñala que la publicación del reglamento
del uso medicinal de la marihuana
obedece a un tema de justicia social y
también impulsaría la investigación
clínica lo que ayudaría a erradicar mi
tos alrededor de la planta

Le están llamando a la marihuana
el oro verde porque donde la siem
bran hay dinero Ojalá que esas comu
nidades que han sido golpeadas por la
guerra contra el narcotráfico puedan

beneficiarse con la nueva ley es un te
ma de justicia social

El reglamento fomentará la inves
tigación sabremos en qué enfermeda
des ayuda o no el uso de la cannabis y
se eliminará el mito de que la planta
cura todo eso no es cierto Es muyútil
pero hay que entender que su uso debe
ser individualizado para eso necesita
mos la reglamentación explica

Hasta noviembre de 2018 la Cofepris
recibió 588 solicitudes para uso lúdico
y personal de la marihuana de las cua
les nueve fueron autorizadas por la
SCJN y 180 desechadas La reguladora
otorgó305permisos paraimportarme
dicamentos derivados de la cannabis

Pacientes en espera de lincamientos
Alfonso sujeta las manos de su mamá
con fuerza y pide a la Secretaría de Sa

lud que no se tome los seis meses que
le otorgó la Corte para emitir el regla
mento Confía en que el lineamiento
fomente la industria nacional y que los
costos del aceite de cáñamo sean más
baratos Mientras eso ocurre continua
ráenbúsqueda de alternativas para ali
viar los dolores que la artritis le provoca
a Cecilia

He visto tutoriales para hacer tin
turas de marihuana lo difícil es con
seguir la plantay extraer el aceite pero
conozco a varias personas que ya son
capaces de crear su medicamento y
eso no los convierte en criminales no
son narcotraficantes

Es feo que lo hagan a escondidas
porque no existe una vía legal el go
bierno no ha entendido que no todos
podemos pagar la importación por eso
recurrimos a las ventas por internet a
los videos no es lo ideal pero es lo que
tenemos expresa Alfonso

Cecilia es sólo una de los cerca de 11
millones 700 mil mexicanos que po
drían beneficiarse del uso de trata
mientos médicos a base de cartnabi
noides de acuerdo con María Fernan
da Arboleda Castro especialistaen Me
dicina del dolor y cuidados paliativos
por la Universidad McGill de Canadá
quien alertó sobre la falta de profesio
nalización en la materia como conse
cuencia de una regulación fantasma

Sabemos el granpotencial que tiene
laterapiacannabinoide en diversos pa
cientes en el control de síntomas aso
ciados a las enfermedades y a los tra
tamientos así como a una mayor es
tabilidad emocional y por un mejor
afrontamiento de la enfermedad pero
no nos estamos especializando en la
marihuana debido a la falta de regu
lación detalla la experta

Enfatiza en la necesidad de que los
médicos se especialicen en tratamien
tos cuya base sea la cannabis y apren
dan a prescribirlos pero para que esto
sea posible debe existir una regulación
oficial y desestigmatizar el uso de la
marihuana con fines medicinales

Losmédicos somos responsables de
la prescripción de tratamientos a base
de cannabis medicinal que deben ser
productos respaldados por laevidencia
científica con estandarización en su
calidady regulados por lo que tenerun
marco legal es fundamental no sólo
para los pacientes sino también para
los especialistas comenta

Arboleda Castro considera urfáw

 250.  2019.09.07



gligencia por parte del Estado la ine
xistencia de un reglamento porque eso
ha derivado en ventas clandestinas en
laboratorios que los pacientes impro
visan en sus casas para extraer el aceite
de carmabis sin tomar en cuenta los
riesgos a la salud

Sabemos de pacientes que ya bus
can y acceden a productos en inter
net mercados e incluso en estaciones
del Metro sin saber del riesgo que re
presenta consumirlos al no estar re
gulados recordando que a la planta
de cannabis le crecen hongos bacte
rias hay pesticidas metales pesados
contaminantes e incluso ya se presen
tan casos reportados en literatura mé
dica de infecciones fúngicas sobreto
do en pacientes inmunosuprimidos y
es responsabilidad del Estado garan
tizar un acceso seguro a estos trata
mientos afirma

Alfonso reconoce los riesgosde com
prar productos derivados de la canna
bis en internet pero insiste en que es su
única opción para que su mamá tenga
una mejor calidad de vida

Indica Ver cómo se contraensus ar
ticulaciones el reflejo del dolor en su
cara es como si yo lo sintiera Como
familiar de un paciente que requiere de
estos medicamentos sólo pido un re
glamento que me permita conseguirlo
de una manera más barata y sin ese es
tigma de hacerlo por una vía ilegal
Buscamos salud no una adicción
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SOLICITAN REGLAS PARA EL CONSUMO DE CANNABIS

Alntegrantes de organizaciones que promueven
el uso medicinal de la cannabis asistentes al
Primer Simposio internacional de Medicina
Cannabinoide urgieron ayer nuevamente al
gobierno federal a emitir la reglamentación

correspondiente al consumo lúdico y la posible
aplicación médica de esta planta a la que le
reconocen más beneficios que perjuicios entre las
demás drogas que ya se consumen Con
información de Laura Poy Foto Marco Peláez
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Promoverán
legislación
para prevenir
el suicidio
Se registraron 84 mil fallecimientos
de 2000 a 2016 especialista

ANDREA BECERRIL

La presidenta del Senado Ménica
Fernández Balboa anunció que pre
sentará en la próxima sesión una
iniciativa para prevenir el suicidio y
mejorar la atención a la salud men
tal de la población ya que se trata
de una prioridad

Durante un foro en la materia
Lery Marlene Bentancurt de la
Asociación de Suicidología de Lati
noamérica expuso que según datos
oficiales en los últimos 23 años el
suicidio aumentó en 252 por ciento
en México cifra que va al alza sin
que se haya hecho nada

Destacó que se han presentado
18 iniciativas para crear una ley
para prevenir ese problema per o
todas han sido vetadas
La Organización Mundial de la

Salud OMS acotó la especialis
ta pidió a los países miembros el
compromiso de reducir las tasas de
muertes por suicidio 10 por ciento
mediante políticas públicas y estra
tegias nacionales Es urgente por
ello insistió un plan nacional de

prevención ya que más de 90 por
ciento de los casos son prevenibles
si se detectan a tiempo

No suele estar incluido en la
agenda del gobierno pese a que es
un problema de salud pública re
saltó a su vez Carlos Valencia Ba
rrera fundador de la organización
Prevención del Suicidio Effetha
Kum AC

Detalló que de 2000 a 2016 se
registraron 83 mil 490 muertes
por suicidio 80 por ciento de ellos
cometido por hombres

Durante la inauguración de ese
foro la senadora Fernández Balboa
precisó que la iniciativa de ley que
expondrá ante el pleno del Senado
se enriquecerá con las propuestas
formuladas en ese foro

Se trata explicó de una reforma
a la Ley General de Salud sobre esa
materia ya que no hay un cami
no claro ni políticas públicas bien
definidas que permitan prevenir
este mal que afecta sobre todo a
la población de entre 15 y 29 años
Cada año agregó 800 mil personas
se quitan la vida en el mundo Es

tamos hablando de un deceso cada
40 segundos

Fernández Balboa aludió que es
obligación de los legisladores forta
lecer las estrategias integrales para
la prevención de intenciones suici
das desde un enfoque multisectorial
en la salud pública pues este tipo de
conductas son prevenibles

Por su parte el coordinador del
PRD Miguel Ángel Mancera recor
dó que una estrategia que funcionó
cuando fue jefe de gobierno de la
Ciudad de México fue el Hospital de
las Emociones un espacio dedicado
a brindar salud emocional a jóvenes
de entre 12 y 29 años

A partir de su puesta en marcha
aseguró se logró prevenir la idea
del suicidio en al menos tres mil
jóvenes

En los últimos 16 años comen
tó la capital del país tuvo un incre
mento de 32 por ciento en la tasa
de suicidios siendo la depresión el
principal detonante en jóvenes de
entre 15 y 19 años por lo que coin
cidió en la urgencia de legislar en
esa materia
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Acusan albiazules falta de vacunas resurge sarampión

ARTURO R PANSZA

Es urgente la atención a la salud de los
mexicanos los trámites no pueden tardar
la vida en riesgo no espera a que resuel

van ellos si hay corrupción o no estable
cieron diputados federales del PAN al de
mandar a las Secretarias de Hacienda y
Crédito Público SHCP y de Salud SSa
así como a la Comisión Federal de Protec

ción de Riesgos Sanitarios Cofepris
atender la emergencia en la materia ante
la falta de vacunas que pone en riesgo la
salud de los mexicanos

Dentro de ese contexto el secretario de
la Comisión de Salud en la Cámara de Dipu
tados Éctor Jaime Ramírez Barba detalló
que a pocos días de Iniciar la Tercera Se
mana Nacional de Vacunación no hay va
cunas para proteger a nuestros niños del sa

rampión al tiempo que aludió que la situa
ción que se vive en el país podría costar vi
das de la población más vulnerable

Una vez que advirtiera que de no
atenderse la situación podrían resurgir
padecimientos que se tenían controla
dos en el país declaró ya lo estamos
viendo casos de sarampión casos de
parálisis flácida en niños que es la ante
sala de la poliomielitis incremento de

casos de dengue y riesgo por influenza y
neumococo que podría incrementar el
índice de mortalidad en la población de
adultos mayores si para octubre no co
menzamos a vacunar

Se refirió que el gobierno federal pro
porcionó un boletín epidemiológico en el
cual se observa que hay seis mil 958 casos
de dengue con datos de alarma dos mil
554 y con dengue severo 700 en 2018 a
estas alturas había mil 636 casos

El legislador detalló que en el Presu
puesto de Egresos de la Federación PEF
2019 se solicitaron 500 millones de pesos
menos para vacunas y al ver que no era
suficiente pedimos que se asignaran 300
millones de pesos más lo cual fue negado
por la Hacienda

Aludió que de ese recurso se recorta
ron 180 millones de pesos de los que aho
ra llevan ejercidos 38 3 por ciento de los
recursos programados ante el combate a
la corrupción

Ramírez Barba requirió que la Cofepris
haga los trámites necesarios para que se
permita la importación de medicamentos
a la SHCP que se liberen los recursos ne
cesarios y a la Ssa que se reconozca y ac
túen en consecuencia ante esta emergen
cia sanitaria
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CON LA
SALUD NO

El actual gobierno de nuestro país co
menzó su mandato con medidas de aus

teridad por cierto muy mal aplicadas las
cuales han costado vidas incrementaron
la inseguridad el desempleo y estanca
ron nuestra economía

Entre otras cosas parece que a la au
tonombrada 4T lo que menos le importa
es la salud de los mexicanos y es que a
pesar de que están obligados a garantizar
el derecho a la salud hace meses no hay
medicinas en los hospitales de todo el
país por la inexperiencia e ineficacia de
muchos

Basta recordar el caso de Mariana

Pérez una niña de siete años que por no
recibir medicamento en tres semanas

e interrumpir su tratamiento lamenta
blemente murió debido a una anemia

aplásica un síndrome preleucémico
Ninguna vida puede ponerse en riesgo

bajo el argumento de la austeridad o in
tereses políticos porque eso también es
una forma de violencia contra la ciuda
danía

Es urgente que las autoridades com
petentes garanticen de manera inmediata
el abasto de medicamentos y que destra
ben inmediatamente todos los trámites

administrativos que están paralizados
ante la Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios para que
con esto se eviten más muertes

Los responsables de las institucio
nes de salud están obligados al cuida
do y promoción de la misma además

deben llevar a cabo todas las acciones

necesarias para garantizar y dotar a la
ciudadanía de todos los medios posibles
para gozar de salud plena incluyendo
el abasto de medicamentos en todos los

hospitales del país
La salud es un derecho y no podemos

esperar más la ineptitud de algunos ha
hecho que se pierdan vidas o estén en
peligro por falta de medicamentos

Por todo esto me sumo a la indigna
ción y al reclamo de miles de personas
por la insensibilidad del gobierno federal
y en particular del secretario de Salud
Jorge Alcocer quien aseguró ante la falta
de medicamento cito textual que no es
para tanto que se pueden esperar

Finalmente señor secretario de Salud
le comparto unos datos que tal vez no
tenga o no conozca en México cada
cuatro horas muere un niño con cáncer
al ser ésta la primera causa de muerte en
la infancia

Es importante destacar que más de
70 de los casos de cáncer son curables

si se detectan y tratan a tiempo
Además de acuerdo al Inegi más de

80 de las muertes en México se deben a

enfermedades y problemas relacionados
con la salud tales como diabetes tumo
res malignos cáncer enfermedades del
hígado enfermedades cardiovasculares
pulmonares influenza neumonía e infu
ficiencia renal entre otras

Es decir ante este panorama ya debe
ríamos estar preparados para lo que vie
ne ajustar presupuestos agilizar trámites
e implementar acciones que garanticen
calidad en el servicio de salud

La ignorada y la indiferencia también
matan CON LA SALUD NO

 250.  2019.09.07



La salud no es de juego
La escasez de medicamentos y vacunas en la República ha da
ñado a los dos extremos más vulnerables de la sociedad los niños y
ancianos En realidad nada se ha logrado centralizando la compra de
medicamentos en la oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro El
presidente Andrés Manuel López Obrador puso en manos de esa ho
norable colaboradora ni más ni menos que la vida y la salud de millo
nes de mexicanos

Esposible dejar de comer unos
días sin graves consecuen
cias para el organismo pero
es peligroso dejar sin medi
camentos a quienes padecen
alguna enfermedad como el

cáncer VIH o cualquier otra que requie
ren continua atención médica

Los enfermos terminales se encuen

tran entre la espada y la pared porque por
un lado el gobierno nacional combate la
corrupción en la compra de fármacos y
por otro deja fuera de control a los enfer
mos muchos de ellos en fase terminal
Con esta crisis se está exponiendo a la
población

Es cierto que algunos tratamientos que
han reportado escasez en los hospitales
públicos han sido para curar el VIH y los
oncológicos pero también faltan medica
mentos de uso común e incluso vacunas
contra el sarampión y el dengue

No hay gobernante en el mundo que
pueda cumplir con su obligación si lo tie
ne que hacer con un pueblo enfermo que
depende de las buenas decisiones de
quienes lo gobiernan Incluso los organis
mos internacionales antes de otorgar un
crédito analizan la calidad de vida del
país solicitante que define su productivi

dad y años de vida
Lamentablemente se ha vuelto común

que en redes sociales difundan imágenes
de mujeres pariendo en la calle en el piso
de un hospital o en el jardín más cercano
de pacientes sentados haciendo largas fi
las a la espera de ser atendidos También
hay quienes han muerto a la espera de su
turno para ser revisados y se les entre
guen los medicamentos para el alivio pe
ro esa hora nunca llega

Esta falta de atención y carencia de
medicamentos en distintos hospitales no
es un asunto que debe atribuírsele exclu
sivamente al gobierno de la llamada
Cuarta Transformación sino que es la he
rencia de pésimas administraciones de la
salud pública que pagaba altos precios
por medicamentos y equipo de mala cali
dad o que nunca a los hospitales o clínicas
públicas

LA DESATENCION NO ES UN
ASUNTO DE LA 4T

Durante muchos años en México se ha ju
gado con la vida del pueblo por la escasez
de medicamentos adecuados que ha pro
ducido muchas muertes y que el anda
miaje burocrático esconde para no asustar
a la población que de pronto percibe un
grave peligro en la distribución de medici

 250.  2019.09.07



ñas a la cual tienen derecho y el gobierno
la obligación de repartirla de manera
oportuna

La falta de tratamientos para el cáncer
infantil en el Hospital Federico Gómez
que opera la Secretaría de Salud y del 20
de Noviembre del ISSSTE que ha ocurri
do en tres ocasiones en lo que va del año
sacó a decenas de padres de familia a las
calles y a manifestarse en el Aeropuerto
de la Ciudad de México la semana pasada
Sólo asi fueron atendidos por las autori
dades

Empero Jorge Alcocer secretario de
Salud aseguró que no representaba una
urgencia en términos médicos y lo peor
que negó que faltaran fármacos

La declaración cayó como una bomba
ante el pueblo que no permitirá que sus
hijos fallezcan por falta de medicamentos
o atención médica Jugar con la salud del
pueblo equivale a morir por negligencia
No se debe dejar en el olvido ni los hospi
tales ni medicamentos

Ante el clamor popular de problemas
en el sistema de salud AMLO comenzó a
recorrer personalmente cada uno de los
hospitales en el país donde se reportaban
los problemas más graves

A diferencia de cuando era candidato

visitaba los estados y se detenía a escu
char el dolor del pueblo ahora en su cali
dad de Presidente López Obrador dejó de
escuchar y únicamente se ocupa de otros
asuntos Lía dejado de lado casi invisibles
los asuntos relacionados con la salud de

los ciudadanos

EL ERROR DE LÓPEZ OBRADOR
En una de sus conferencias mañaneras en

Palacio Nacional el Presidente cometió el
grave error de proponer que los médicos
enfermeras o cualquier otra persona com
pren el medicamento o tratamiento si ob
servan que un paciente está muriendo an
te la escasez en los hospitales

De pronto parece que el Presidente se
ha convertido en el médico de la nación y
que los doctores pueden tienen el dinero
para ir a la farmacia a comprar lo que re
quiere el paciente además de desatender
sus obligaciones y dejarlo a media opera
ción en el quirófano porque no hay insu
mos tan esenciales como anestesia o

gasas
La discusión se centra entre las secre

tarías de Hacienda que debería comprar
los medicamentos la de Salud que niega
falta de los fármacos y la Cofepris que
aún no ha advertido sobre el aumento de

enfermedades que estaban erradicadas
como el sarampión

El caso de la señora Judith Torres es
dramático porque su hija una niña de
siete años falleció el pasado 5 de julio
porque durante tres semanas no recibió el

tratamiento contra el cáncer Reveló que
la escasez que arrebató la vida a su hija
no es la primera que se presentaba inten
samente en el Hospital Infantil de México
Federico Gómez

El problema que está aflorando en to
dos los hospitales de México no empezó
el 1 de diciembre con la llegada de López
Obrador a la Presidencia Se manifestó en

toda su crudeza durante los gobiernos de
Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto

No porque sea un problema añejo o
mal tratado se deba atender lo dicho por el
Presidente López Obrador de que médicos
o enfermeras compren los medicamentos
Es obligación del Estado proveerlos a la
población que lo requiera De lo contrario
el gobierno estará incumpliendo en una
de sus funciones principales que es
garantizar la salud de la población

Y hasta la próxima semana

manuelmejidot gmail com
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