
INDIC

 SO

 SO

 O

 P

 E

 C

 C

 O

Las n
ver a

Asoc

C

CE: 

OBRESALIE

OBRESALIE

OCHO COLU

RIMERAS P

CONOMIA

OLUMNAS

OLUMNAS

ORGANISM

notas que 
al final de e

ciación
F

CARP

ENTE DEL S

ENTE DEL D

UMNAS 

PLANAS 

A Y FINANZA

S POLITICA

S FINANCIE

OS INTERN

integran lo
esta Carpe

n Mexic
Farmac

ETA I

SECTOR FA

DIA 

AS 

AS 

ERAS 

NACIONAL

o Sobresal
eta Informa

A  
 

cana d
céutico

NFOR

ARMACEUT

ES 

liente del S
ativa. 

AME

e Labo
os AC

SEPTIEMBRE 08, 2019 

RMAT

TICO 

Sector Farm

ELAF

oratorio

TIVA 

rmacéutico

F 

os 

o se pueden



SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACEÚTICO

 

Laboratorios

 
Lidera Pfizer sector farmacéutico 2

     Reforma - Muro Social - Pág. 4 - Sin Autor ( Nota Informativa )

Cartón / Lotería Semanal 4

     Vértigo - Revista - Pág. 36-37 - Sin autor ( Cartón )

Industria Farmacéutica

 
Prevén reparar 141 unidades médicas 8

     Reforma - Primera - Pág. 4 - Dulce Soto ( Nota Informativa )

Registran 62 casos de dengue en el estado 10

     El Universal - Primera-Estados - Pág. 17 - Yazmín Rodríguez ( Nota Informativa )

Dengue, amenaza en América 11

     El Universal - Primera-El Mundo - Pág. PP-15 - José Meléndez ( Nota Informativa )

Demanda dar prioridad a cáncer infantil 16

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13 - Notimex ( Nota Informativa )

El cáncer de piel más grave se elevó en México de 300 a 500% en 10 años 17

     La Jornada - Sociedad - Pág. 26 - Redacción ( Nota Informativa )

Olvidan a menores con enfermedades raras; habría 3 mil con flbrosis quística 18

     La Jornada - Sociedad - Pág. 26 - Laura Poy Solano ( Nota Informativa )

Para controlar varicela, pide IMSS cuidar salud de niños 19

     El Universal - Primera - Pág. 9 - Astrid Rivera ( Nota Informativa )

Piden tratamiento 20

     Reforma - Primera - Pág. 5 - Sin Autor ( Nota Informativa )

Exigen Tratamiento contra fibrosis 21

     Milenio Diario - Política - Pág. 9 - Sin autor ( Nota Informativa )

Piden diagnóstico oportuno 22

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13 - Sin Autor ( Nota Informativa )

Alivian el pie diabético 23

     El Heraldo de México - El país - Pág. 12 - Jesús Lemus ( Nota Informativa )

Define Morena sus prioridades 25

     Reforma - Primera - Pág. 5 - Staff ( Nota Informativa )

Pide gasto para inversión 27

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6 - Bernandino mérida ( Nota Informativa )

Propone AN bajar IVA e ISR para reactivar la economía y aumentar la inversión en 2020 29

     La Jornada - Política - Pág. 4 - Georgina Saldierna ( Nota Informativa )

Petra, madre de tres hijos, trabaja desde los nueve años; hoy tiene 60 años, no ha parado y desea su

afiliación al IMSS

30

     La Jornada - Suplemento - Pág. 6 - Sin autor ( Nota Informativa )

El radar excelsior / Lo que vienes 31

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2 - Sin Autor q ( Nota Informativa )

Retrato Hereje / Aviación: hay algo podrido en el aire 32

     El Universal - Primera - Pág. PP-6 - Roberto Rock L. ( Columna )

Bioética y biopolítica / Comercio de medicamentos en México 34

     Excélsior - Comunidad - Pág. 25 - Raymundo Canales De La Fuente ( Columna )

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3296-26f17e1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce2ed8-26f115b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce330d-26f1887.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce32be-26f16c3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3297-26f16b3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce34c7-26f2227.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce33c7-26f1d70.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce33c4-26f1d6d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce329a-26f169e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3353-26f18c1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce342e-26f1ecb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce34cc-26f219d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3294-26f173a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3350-26f18bf.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3450-26f2175.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce33e6-26f1ad9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce35e8-26f25ab.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce35e8-26f25ab.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3426-26f213f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3278-26f169b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce34ea-26f2370.pdf


Autoridades Sanitarias

 
Urgen a destrabar usos de cannabis 37

     Reforma - Primera - Pág. 5 - Benito Jiménez ( Nota Informativa )

Distribuidoras de Medicamentos

 
"Me quiero bien", el futuro en la prevención y estilo de sida saludable 39

     Reforma - Club Red Carpet - Pág. 34-35 - Sin autor ( Nota Informativa )

Retos en el sistema nacional de salud 44

     Vértigo - Revista - Pág. 48-49 - Lorena Ríos ( Artículo )

Organismos Internacionales

 
Desnudos ante el bioterrorismo 48

     Milenio Diario - El Mundo - Pág. 1-10 - Alberto Rojas ( Artículo )

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce3354-26f18c6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce35d5-26f24ee.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce312c-26f11f2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20190908&ptestigo=ce35d6-26f2620.pdf


  Especialistas en Medios  LLOO  SSOOBBRREESSAALLIIEENNTTEE  DDEELL  DDÍÍAA   
Felicidades a Sergio 

(Día  Int . de  la  Alfabet izac ión)   
 domingo 08 de septiembre de 2019

 
 

 
 Notas 

 
 Reacciones y opiniones 

  
1 

 

LO RELEVANTE
•Paquete 2020.-  Bienestar social, Pemex y seguridad, prioridades del 
presupuesto: SHCP.El paquete económico 2020 dará prioridad y un 
incremento presupuestal a los tres ejes principales del gobierno: Bienestar 
Social, Seguridad y Pemex, adelantó Arturo Herrera, secretario de 
Hacienda. / MIL (Misma nota a 8 columnas en Ovaciones y Excélsior).  
 El proyecto del paquete económico del gobierno federal contempla 
mantener la disciplina financiera, racionalidad del gasto, cumplimiento de los 
requerimientos de la deuda pública y el anuncio -en el primer trimestre de 
2020- de un programa anticíclico de fomento a la economía que habrán de 
elaborar en conjunto los actores que convergen en esa actividad. JOR 
(Rayuela de La Jornada: “No cabe duda: El paquete económico 
también encierra un mensaje político”). 
 Presupuesto 2020: más recortes y más becas. En el primer informe de 
gobierno un dato a destacar fue que la mitad de los hogares mexicanos 
están recibiendo recursos con los esquemas de apoyo directo que ha traído 
consigo la administración de AMLO. CRÓ 
 La ASF tiene planeado no dejar un peso sin revisar del gasto federal 
ejercido por las 7 mil instituciones públicas escrutadas y para ello usarán 
nuevas tecnologías y el apoyo de jóvenes egresados de la carrera de 
Ciencia de Datos de la UNAM. En entrevista el auditor del gasto 
federalizado, Emilio Barriga, explicó que esto es necesario porque una vez 
que se apruebe el T-MEC, el capítulo anticorrupción obligará a las 
autoridades del país a poner en marcha una auditoría más especializada 
que la que actualmente se realiza.  UNI 
•Cámara baja.-  Diputados de los 32 Congresos locales pueden gozar 
de vacaciones a discreción en períodos ordinarios y extraordinarios sin que 
nada se los impida. Los días de asueto de los funcionarios no vienen 
claramente especificados en las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo, 
Reglamentos Internos de las Legislaturas ni en las Leyes de Servidores 
Públicos. (Reportaje ). / REF  
 “¡El Presidente está encabronado!” Concluía el encuentro entre diputados 
y senadores de Morena con el presidente la tarde del jueves 29 de agosto.El 
mandatario no vio venir el laberinto de descrédito en el que se adentraba su 
partido, la crisis institucional que tocaba a la puerta y las injurias que recibiría 
Porfirio Muñoz Ledo.  PRO 
•Frontera norte.  Visa de EU, sujeta a conducta en redes. El gobierno 
de Donald Trump publicó una nueva regla que condiciona la aprobación de 
visas a los solicitantes, incluidos los mexicanos, a la conducta que muestren 
en redes sociales. Para ello, los peticionarios deben entregar, a partir de 
2020, sus nombres de usuarios en las redes que usen. / HER  
 CD. Juárez.-El 90% de las armas que son usadas en homicidios en esta 
ciudad tienen registro de adquisición no mayor a 90 días en negocios de EU 
cercanos a esta frontera. Así lo han confirmado autoridades de ese país a la 
Fiscalía de Chihuahua. REF 

•  “La sociedad no soportará una nueva crisis... El capitalismo triunfante 
está destruyéndose a sí mismo”. El pensamiento político de Felipe 
González.”El gran desafío es saber si el modelo económico que se ha 
instalado en todo el globo es sostenible. Y añade: “La sociedad no soportará 
una nueva crisis”. González aboga por “regular las nuevas formas de 
relaciones laborales para evitar el abuso. Teníamos que haber empezado 
ya”. / PAÍ  

•  Oaxaca sin Toledo. La ciudad despertó el sábado con una suerte 
de estupor.”Se la pasaba corriendo por el andador”, dicen con nostalgia. 
“Cuando estaba bueno, no le creías que tenía la edad que tenía”.”Los 
domingos era muy madrugador. A las ocho, ocho y media, ya estaba por 
acá, y algunas veces en la tarde, normalmente, entre semana, era en el 
transcurso de las nueve y doce del día”. / REF  
 Toledo vive... Desde hace varios años era nuestro arador 

contemporáneo más reconocido en el mundo. La tristeza en México es 
grande. PRO 

•  “Camilo Sesto ha muerto”, fue la notícia que se dio a conocer a través 
de las cuentas oficiales de redes sociales del cantautor español, la noche de 
ayer. Sin dar más detalle, Camilo Blanes, su nombre real, a sus 72 años de 
edad dejó grandes éxitos como “¿Quieres ser mi amante?”, “Jamás”, “Algo 
de mí”, “Perdóname”, “El amor de mi vida”. / UNI  

NACIONAL POLÍTICA
Pórtense bien… 

• Tula, Tamps.-  “Están mal, así no es la cosa. Yo los llamo a que 
recapaciten y piensen en ellos, pero sobre todo que piensen en sus familias, 
que piensen en sus madres, en sus mamacitas”, así exhortó el presidente 
AMLO a los miembros de la delincuencia para que dejen que el Ejército 
cargue gasolina en el estado. Durante su recorrido por el hospital de Tula, 
localidad que no era visitada por un presidente desde 1937, y acompañado 
por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el jefe 
del Ejecutivo reconoció los avances obtenidos en materia de seguridad en el 
estado. Sin embargo, reconoció que el único punto complejo que se 
mantiene es Nuevo Laredo. “Lo notorio que ha bajado la incidencia delictiva 
en Tamaulipas, falta todavía como el mismo gobernador lo ha mencionado”, 
expresó el Presidente. / SOL  
 Hidalgo, Tamps,- El robo de combustible a Pemex no se ha podido 
erradicar, reconoció el presidente AMLO, pero dijo que han disminuido los 
casos y que la estrategia continuará “hasta que no se roben nada”. “Se 
robaban 80 mil barriles diarios, ya bajó a 4 mil.  UNI 
 EL AVIÓN... AMLO, motivó a su homólogo Donald Trump a que se anime 
a comprar el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón. La 
aeronave, un Boeing 787-8, está a la venta desde marzo por medio de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.  SOL 
 GOBIERNO FEDERAL.- La mayor parte de los campesinos propietarios de 
tierras aledañas y donde se ubicarán los principales proyectos de 
infraestructura, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el aeropuerto 
de Santa Lucía, están de acuerdo con las obras, aseguró el titular de la 
Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón.  JOR 
 LA 4-T.- Desde 2012 a junio de este año se han registrado 413 denuncias 
por acoso y hostigamiento sexual y laboral en siete instituciones de 
impartición de justicia y seguridad del ámbito federal; sin embargo, la 
mayoría terminan archivadas o con sanciones mínimas. En lo que va de 
2019 se contabilizan 69 quejas por acoso y hostigamiento, tanto sexual 
como laboral.  UNI 
 Fernand deja daños por 7 mmdp. El gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón suscribió ayer la declaratoria de emergencia para Nuevo León 
estimando los daños en forma preliminar en la citada cantidad, misma que 
anunció solicitaría a la Federación del Fonden para solventar los daños.  
OVA 
Inseguridad y Autodefensas 

• Asesina comando al director de Seguridad Pública y sus escoltas en Lagos 
de Moreno. El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Lagos de Moreno, Jalisco, el capitán del Ejército en retiro Vany Rodríguez, y 
sus escoltas, Julián Cerrillo Antimo y José Norberto Juárez Reyes, fueron 
asesinados la tarde del sábado en una emboscada. / JOR  
 En 13 años, 19 mil menores asesinados.Guanajuato, Guerrero, 
Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa, donde mueren más; 7 mil desaparecidos 
de 2006 a abril de 2018. De 2006 a la fecha, un total de 19 mil niñas, niños y 
adolescentes han muerto a consecuencia de la guerra contra el crimen 
organizado y cerca de 7 mil están desaparecidos: REDIM. SOL 
 Autoridades federales y locales detuvieron a alrededor de 70 presuntos 
integrantes de un grupo delictivo que opera en el estado de Guerrero, 
cuando se dirigían a la comunidad de Petacalco, en el municipio de La 
Unión, en la Costa Grande, una de las zonas donde han ocurrido decenas 
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JOR 
 Michoacán, el epicentro de la guerra en México. Desde hace meses, en 
el Estado de Michoacán, a tres horas en coche de la capital mexicana, se 
suceden las muertes, los decapitados, los cuerpos desmembrados 
arrojados en avenidas o la aparición de ahorcados en puentes.  PAÍ 
Presunta corrupción 

• El caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión 
preventiva a María del Rosario Robles y mantiene líneas de investigación 
abiertas a la posible responsabilidad de otros exfuncionarios, documenta 
que desde los primeros meses del sexenio de Peña Nieto se inició la sangría 
de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 
28 de junio. / PRO  
 Al comienzo de la actual administración, en diciembre de 2018, la SFP 
detectó un presunto daño patrimonial de 791.8 millones de pesos por 
irregularidades en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.  MIL 
Migración 

• El flujo de miles de centroamericanos a nuestro país en los últimos año 
demostró que las instituciones del Estado mexicano responsables de este 
fenómeno están sobrepasadas, por lo que es urgente que se haga una 
revisión de éstas, consideró Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de 
México. / UNI  
 La estrategia del Instituto Nacional de Migración es de “contención de la 
frontera sur con el despliegue de la GN y agentes migratorios. Este personal 
es asignado en aeropuertos, puertos, costas del Golfo de México y del 
Pacífico, carreteras, caminos, terminales terrestres y trenes de carga, así 
como en puntos de movilidad estratégica, indica el informe Plan de 
migración y desarrollo, elaborado por el gobierno de México, la Segob y el 
INM.  JOR 
Derechos Humanos 

• Los Organismos Públicos de Derechos Humanos de México y Argentina 
establecieron una alianza estratégica para trabajar en acciones conjuntas en 
materia de defensa, promoción y protección de derechos humanos, así 
como en el combate a la tortura, apoyo a la infancia, migración y 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Agencia 2030. / SOL  
Partidos políticos 

• El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó 
una iniciativa que busca que quede establecido en la Constitución Política el 
derecho a la paz de todos los mexicanos. A través de la diputada María 
Eugenia Hernández (Morena), la bancada explicó que el gobierno de 
AMLO se ha planteado que no se continúe con la política irracional de 
combatir a los cárteles del narcotráfico y a la delincuencia organizada con la 
fuerza represiva del Estado. / UNI  
 “Los Chuchos son gente de primera, no cartuchos quemados”:Gabriel 
Quadri.  Está de regreso. Más político, mejor persona. Es el Futuro 21: Qué 
bueno verlo de vuelta Es un gusto para mi.¿Qué cosas nuevas ha 
aprendido de la política? Que es necesario ser muy tolerante para forjar 
alianzas. (Entrevista ).  MIL 
Desde los estados 
•  Uno de los inmuebles del CJF en el Estado de México llegó a ser utilizado 
como narcotiendita, por lo que dicho organismo presentó una denuncia ante 
la ahora desaparecida PGR.. / UNI  
 Germán Villa e Isaac Terrazas: “Cuauhtémoc Blanco gobierna como 
juega”..  MIL 
 Edil canjea deber por vacaciones.Mientras el municipio de Nogales, 
Sonora, está devastado a causa de las inundaciones provocadas por las 
torrenciales lluvias que azotaron este fin de semana, el alcalde Jesús Pujol 
Irastorza, junto a su novia, vacacionan en Guadalajara, Jalisco.  HER 
 

 
 

METRÓPOLI
• De las 17 mil hectáreas que integran los bosques de Milpa Alta, casi 90 por 
ciento, es decir, 15 mil hectáreas, han sido afectadas por la tala clandestina y 
la deforestación que tienen su origen en el abandono que padecieron en los 
pasados diez años, a tal grado que no había brigadistas y la torre de control y 
vigilancia se encontraban sin operar. / JOR  
• Por opacidad, acabó El Médico en tu Casa. Después de que la actual 
administración denunció una serie de irregularidades en El Médico en tu 
Casa, el programa estrella de Miguel Ángel Mancera, está pendiente 
conocer los alcances de política pública del programa que lo sustituyó. / EXC 
• La SSC-CDMX y la alcaldía Xochimilco perdieron el registro de las 
defunciones que se han suscitado en los canales de Xochimilco en los 
últimos 20 años. Se solicitó vía ley General de Transparencia el total de 
muertes que han ocurrido durante los últimos 18 años en los diferentes 
embarcaderos de la demarcación a causa de caídas desde alguna de las 
trajineras.  / PUB  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• El gobierno federal ha gastado 698.6 millones de pesos en el pago de 
finiquitos durante el primer semestre de 2019; la cifra representa un 
incremento de 59.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año 
anterior, de acuerdo con informes trimestrales de la SHCP. / MIL  
• El fraude fiscal equivale a 2.8% del producto interno bruto. El martes vota el 
Senado reforma que equipara la emisión de facturas falsas con crimen 
organizado. Eso es terrorismo contra todos los contribuyentes, advierte la 
oposición El Senado vota el martes si es delito de seguridad nacional usar 
facturas falsas. / JOR  
• El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez 
Urrutia, anunció que impulsará en este periodo de sesiones una nueva 
reforma laboral centrada en regular la subcontratación, mejor conocida 
como outsourcing, que vulnera derechos básicos de los trabajadores y se ha 
convertido en una práctica de los patrones para la evasión fiscal. / JOR  

INTERNACIONAL
• Congreso de Guatemala aprobó ayer el estado de sitio declarado por el 
gobierno de Jimmy Morales para combatir la proliferación del narcotráfico. 
Durante una sesión plenaria. los parlamentarios validaron con 87 votos esta 
emergencia, por al menos 30 días, en casi una veintena de municipios de 
seis departamentos del noreste del país, limitando varios derechos 
constitucionales. / EXC  
• La ministra británica del Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, anunció la 
noche de ayer su renuncia a su cargo y al Partido Conservador en 
desacuerdo con la estrategia del primer ministro Boris Johnson sobre el 
Brexit.. / JOR (Lea en PP de The Guardian: “Battle royale” y en 
Financial Times: “The week that shook the Tory party to its core”).  

ESPECTÁCULOS
• La cinta Joker, del director Todd Phillips, gano el León de Oro del Festival 
Internacional de Cine de Venecia. El realizador dedicó la estatuilla al 
protagonista, Joaquín Phoenix, a quien agradeció por ser “el león más feroz, 
de mentalidad más abierta” y subrayó “sus locos talentos”. / JOR  

REVISTAS
•  Proceso: “TOLEDO (1940-2019)” 
*Siempre!:  “Congreso, Legislatura LXIV: Morena, como los demás 
(entrevista a Fernando Dworak)”. 
*Vértigo:  “Francisco Toledo, adiós al artista que reinventó la plástica 
mexicana”. 
*Forma y  Fondo (Reforma):  “Oaxaca sin Toledo”. 
*Impacto:  “Los nervios que desata Fertinal. ¿Qué monstruo esconde en 
la panza la empresa comprada por Pemex?” 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce31a5-26f1496.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce318a-26f12bd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3469-26f2169.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce32bb-26f17ce.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce33c6-26f1e49.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3321-26f1cd0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3285-26f17a6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3484-26f2066.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3335-26f1b4c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce33dc-26f1fa1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce327c-26f167d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3400-26f21ed.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3483-26f22a6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3176-26f13bb.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3402-26f1ff5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce33da-26f1ec9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce33de-26f1f27.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3419-26f22bc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce3365-26f1f1f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190908/ce33f1-26f20d9.pdf
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Disfrutan diputados vacación al gusto 
Gozan Congresos de los estados hasta 21 días de asueto en verano 

  Reforma 

 

ASF: auditaremos cada peso del presupuesto 
“Con algoritmos detectaremos anomalías” 

  El Universal 

 

Mayor recaudación sin subir impuestos, eje del PEF de 2020 
Política social, rescate de Pemex y seguridad, temas prioritarios: SHCP 

  La Jornada 

 

Bienestar social, Pemex y seguridad, prioridades del presupuesto: Herrera 
Hasta siete veces se reunió el titular de Hacienda con AMLO para afinar la 
propuesta de gasto 2020, que se entrega esta tarde al Congreso 

  Milenio Diario 

 

Guardia, Pemex y bienestar son las apuestas 
Ejecutivo perfila Presupuesto 2020 

  Excélsior 

 

Hoy no se publica   El Financiero 
 

Hoy no se publica   El Economista 
 

Hoy no se publica   La Razón 
 

Hoy no se publica   24 Horas 
 

Hoy no se publica   Reporte Indigo 
 

Presupuesto 2020: más recortes y más becas 
Hoy, la administración AMLO entregará el proyecto de presupuesto para el próximo año 

  La Crónica de 
Hoy 

 

AMLO exhorta a delincuencia actuar derecho 
Prometió un esquema, como de Coca Cola, para abastecer medicamentos 

  El Sol de 
México  

 

Visa de EU, sujeta a conducta en redes 
Los solicitantes deben proporcionar sus nombres de usuarios para que se 
indague su actividad en los últimos 5 años. La medida inicia en 2020 

  El Heraldo de 
México 

 

Seguridad y bienestar, prioridades en gasto 
Hoy entrega SHCP el paquete económico 

  Ovaciones 

 

Hoy no se publica   Unomásuno 

Después de ahogado… afianzan seguridad en Xochimilco 
Una semana después de la muerte de un joven ayer los visitantes se 
encontraron con una serie de medidas 

  La Jornada 
Contraportada 

 

La crisis golpea el corazón financiero de Buenos Aires 
Tras la reestructuración de la deuda, los operadores del mercado auguran 
más turbulencias en el futuro 

  El País 
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El amor está 
de luto, muere 
Camilo Sesto 
El cantante español Camilo 
Sesto murió ayera los 72 
años. La noticiase dio a co
nocer en su cuenta de Twit
ter. Icono del romanticismo 
de los años 80 por éxitos co
mo "Presa salvaje", "¿Quie
res ser mi amante" y "Ja
más", había presentado di
versos problemas de salud, 
como cálculos renales, que 
10 obligaron a cancelar sus 
presentancionesel último 
año. Tanibién fue objeto de 
polémicas por los cambios 
desurostroysu vidaper-
sonal. NACIÓN A2 

ASF: auditarelUos cada 
peso del presupuesto 
• "Con algoritmos detectaremos anomalías" 
• Pactan con la UNAM apoyo de estudiantes 

ALEJANDRA CANCHOLA 
- nacion@elunlversal.com.mx 

La Auditoría Superior de la Fede
ración (ASF) tiene planeado no 
dejar un peso sin revisar del gasto 
federal ejercido por las 7 mil ins
tituciones públicas escrutadas y 
para ello usarán nuevas tecnolo
gías y el apoyo de jóvenes egresa
dos de la carrera de Ciencia de Da
tos de la UNAM. 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, el auditor del gasto federali
zado, Emilio Barriga, explicó que 
esto es necesario porque una vez 
que se apruebe el Tratado México, 
Estados Unidos. canadá (T-MEC), 
el capítulo anticorrupción obliga e 

rá alas autoridades del país a po
ner en marcha una auditoría más 
especializada que la que actual
mente se realiza. 

" DE EDIFICIO 
DEL PODER 
JUDICIALA 
NARCOTIENDITA 
• Uno de los inmuebles del 
Consejo de la .Judicatura Federal 
en el Estado de México llegó 
a ser utilizado para vender " 
droga. El edificio ubicado en 
Nezahualcóyotl fue adquirido 
en 1990 y en 2016 fue invadido, 
por lo que se presentó una 
denuncia ante la PGR. Al! 

M ILLONES de 
facturas electróni· 
cas se realizan al 
año a 7 mil insti
tuCiones públicas. 

"Son dos billones [de pesos] los 
que tenemos que revisar anual
mente y es una multiplicidad de 
fondo. Tenemos que aseguramos 
de que se haya hecho un buen uso 
de eso!¡ recursos", mencionó. 

La Auditoría realizó un conve
nio con la UNAM para que egre
sados de la carrera de Ciencia de 
Datos colaboren con la dependen
cia. "Queremos que nos ayuden a 
construir y a programar algorit
mos que nos permitan identificar 
alguna irregularidad". 

A los 7 mil entes que ejercen el 
gasto público en todo el país se les 
realizan cerca de 36 millones de 
facturas electrónicas por año. y 
para poder detectar redes de co
rrupción entre los ejecutores de 
los recursos y los proveedores. el 
análisis tarda meses. Así que algu
nos de los algoritmos, dice el fun
cionario, ayudarían a identificar 
contrataciones de empresas fan
tasma y casos de dos o más finnas 
que tengan al mismo dueño, así 
como compra de facturas falsas. 

Barriga señaló que los resulta
dos serían palpables, como no de
jar un peso sin auditar, pues ya no 
se tomarían muestras para fisca
lizar sólo una parte del gasto; se 
podrían reconocer redes de co
rrupción en horas, incluso se evi
tarían intentos de sobornos. 

NACIÓN A6 

Listo, primer 
Paquete 
Económico 
dela4T 
LEONOR FLORES 
- cartera@eluniversal.com.mx 

... El Congreso recibe hoy el Pa
quete Económico 2020. el primero 
totalmente elaborado por el actual 
gobierno federal, con el sello de la 
austeridad, honestidad y lucha an - " 
ticorrupción como ejes rectores. 

El paquete, del cual se espera un 
marco macroeconómico realista y 
conservador, refleja que hay poco 
margen de maniobra para las fi 
nanzas públicas. Además, no crea 
nuevos impuestos ni sube los exis
tentes, pero incluye iniciativas fis
cales para apoyar al fisco a cobrar 
mejor los gravámenes. 

CAFTERA ATl 

DOSSIER INTERNACIONAL 

DENGUE 
ATACA A" 
AMÉRICA 
• Tras dos años de remisión 
en los casos, este 2019 neva 

. 2 millones 152 mll659 
enfermos por el virus; en 
2018 fueron 561 mll3S9 
yen 2017, 580 mllMO. A15 

DESTINOS 

$16 • www.eluniversal.com.mx 

Huachicol, 
sin erradicar, 
pero ya bajó, 
dlceAMLO 
• El Presidente asegura que 
la estrategia contra el robo 
de combustibles continuará 
"hasta que no se roben nada" 

MlSAEL ZAVALA Enviado 
-nacion@elunlversal.com.mx 

IDdaIgo, Tamps.- El robo de 
combustible a Pemex no se ha 
podido erradicar, reconoció el 
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador, pero dijo que han 
disminuido los casos y que la es
trategia continuará ''hasta que 
no se roben nada". 

"Se robaban 80 mil barriles 
diarios, ya bajó a 4 mil. Estarnos 
hablando de que se redujo ese 
robo en un 94%. Si seguimos así. 
¿cuánto nos vamos a ahorrar al 
final del año?, SO mil millones de 
pesos por no permitir el huachi
col", detalló. 

EL UNIVERSAL dio a conocer 
ayer que el número de tomas 
clandeStinas a duetos de Pemex 
se mantiene elevado. De enero a 
julio de este año se registraron 8 
mil 655 ordeñas, mientras que 
en el mismo lapso de 2018 hubo 
8 rnil706, de acuerdo con un ba
lance de la petrolera. 

"Uamo [al grupo 
de deIblcuentes 
que amenazó para 
que DO le vendan 

, gasoIInaal 
1Uérclt01 a que 
recapaclten y 
pleusen en sus 
mamacttas-
ANDRB MAMJEL 
L.ÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

López Obrador afinnó: ''No 
hemos podido erradicar el robo 
de gasolina por completo, pero 
ya no son 800 pipas diarias, son 
4Oyva,mos aseguir hasta que no 
se roben nada" . 

Antes. en la localidad de Tula, 
expuso que combatir a los hua
chicoleros no ha sido una tarea 
fácil. porque "quisieron jugar a 
las vencidas y " hubo sabotaje. 
rompían los duetos para que nos 

. quedáramos sin abasto de gaso
linas, pero logramos bajar el robo 
de combustibles". 

En otro terna, el mandatario 
exhortó a los delincuentes que 
impiden la venta de gasolina al 
Ejército en Nuevo Laredo a que 
recapaciten y piensen "en sus 
"marnacitas" para portarse bien 
y no hacerle daño al prójimo_ 

NAClÓN A4 

SIGUE EL CAOS 
EN EL CRUZ AZUL 
Billy Álvarez. presidente 
del club, dará su versión 
de todo lo sucedido y 
desconocerá a abogado. B3 

UN BATALLÓN 
DE GAITEROS 
Fusionan su pasión por 
las culturas mexicana y 
europea, ¿te imaginas el 
Cielito lindo en gaitas? AS 

EL CREADOR 
REVOLUCIONARIO 
Reflexiones sobre la 
vida, obra y el legado 
del artista juchiteco 
Francisco Toledo. 

EN LA TIERRA DEL TEQUILA 
VNE LAS FIESTAS PATRIAS RODEADO DEL PAISAJE AGAVERO DE JALISCO. 11 

.. El Universal :z:: NACION John Pence A12 Roberto RockL . EL TIEMPO a Año 102, le::::> Sabina Berman AS Amoldo Kraus A13 Número 37,187 ::z: /// 
CDMX 92 páginas Gab~Vargas A7 Jorge Islas y Alma "El sector aeronáutico mexicano 

D.... Lorenzo Meyer Al0 Santa Ana Vera A13 sufre una guerra descarnada entre e::::> MAx MIN 

9 1~Jj~¡~II!~!~I ! lII¡i,lill 
Francisco M. Moreno Al1 Gustavo Alanis aerolíneas, insurgencia laboral, COMX 22 13 Olubascos 
Jean Meyer A12 y Glsselle <larda M. A13 caída en el mercado de pasajeros y CuadalaJara 24 16 LlLNias 
Sara Sefchovlch A12 Nelson Vargas A13 deterioro creciente" NACIÓN A6 Mont errey 28 11 Soleado 
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Escala crisis en GB por el Brexit; renuncia ministra

▲ La encargada del Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, anunció 
anoche que también deja el Partido Conservador en rechazo a 
la estrategia del primer ministro, Boris Johnson, sobre el Brexit. 
“No puedo quedarme cuando buenos y leales conservadores son 

excluidos”, dijo en referencia a los 21 diputados que votaron con la 
oposición una propuesta de ley destinada a evitar la salida de la UE sin 
acuerdo. En la imagen, protesta en Londres para exigir la renuncia del 
gobernante. Foto Afp                             AGENCIAS Y THE INDEPENDENT / P 18

Mayor recaudación 
sin subir impuestos, 
eje del PEF de 2020

Política social, rescate de Pemex y seguridad, temas prioritarios: SHCP

● Es un paquete 
económico muy 
responsable, 
afi rma Herrera

● Incluye fuertes 
medidas contra la 
evasión y disciplina 
fi nanciera, destaca

● Se estima que
el PIB crezca 1.4%
y la infl ación sea de  
entre 2 y 3% anual 

● Consultado con 
el Presidente, el 
proyecto se entrega 
hoy al Congreso

ALEJANDRO ALEGRÍA Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 Y 14

El fraude fi scal 
equivale a 2.8% 
del producto 
interno bruto
● El martes vota el Senado 
reforma que equipara la 
emisión de facturas falsas 
con crimen organizado

● Eso es terrorismo contra 
todos los contribuyentes, 
advierte la oposición

ANDREA BECERRIL / P 3

Se redujo 80% 
el apoyo ofi cial 
a estudiantes 
en el extranjero
● El monto para becas 
bajó a 240 mil dólares, de 
un millón 449 mil en 2018

ANA LANGNER / P 7

Recapacitar, 
pide López 
Obrador a 
delincuentes
● “Así no es la cosa”, dice 
ante las amenazas a 
empresarios para que no 
vendan gasolina al Ejército 

● Un joven de 15 años, 
entre los que incendiaron 
el bar de Coatzacoalcos 
donde murieron 31, señala 

● Asesinan al director de
seguridad y a dos escoltas 
en Lagos de Moreno

A. MUÑOZ Y REDACCIÓN / P 6 Y 11

Detienen a 70
de presunta 
banda criminal 
en Guerrero 
● Se dirigían a Petacalco 
con armas de alto poder, 
según reporte de la SSPC 

● Operativo de Sedena, 
PF, Guardia y policía estatal 

G. CASTILLO Y S. OCAMPO / P 20
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US Open. Andreescu, de 
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Toledo. Canción de Nahuel 
al genio· de los papalotes PAG.29 
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Finanzas públicas. Hasta siete veces se reunió el titular de Hacienda con AMLO 
para afinar la propuesta de gasto 2020, que se entrega esta tarde al Congreso 

Bienestar social, Pemex 
y seguridad~ prioridades 
del presupuesto: Herrera 

l"ercer sujeto 
robó maletín 
de los israelíes 
en Plaza Artz 

SILVIA AREL LA NO. CIUDAD DE MÉXICO 

_ .. __ El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, admitió la nece
sidad de incrementar la recauda
ción, por lo que propondrá al Po
der Legislativo "instrumentos" 

que permitan aumentar los ingre
soS públicos sin que eso signifique 
la creación de impuestos. 

De acuerdo con el Senado, el 
nivel de evasión fiscal representa 
hasta 6.2% del PIE. P¡\(:.6 Y7 

Análisis de lanolte 
Mer(:ados pondrán lupa 
en los apoyos a la petrolera 
RAFAEL LÚPEZ ' 1',\(:.7 

SFP: desvíos en 5 pueltos 
Detectan daño patrimonial 
de 792 rndpen tren a Toluea 
RAFAEL MONTEs · PAC. 10 

ESCIUBE\ IIOY 

REDACCIÓN, CIUDAD DE M F:X ICO 

En Tamaulipas, el Presi
dente pide a narcosque se porten 
bien; en Cuautla, Morelos, matan 
al tercero de Los Rojos . .I' /lG.1I, Ylá 

MaruanSoto 
Desaparición 
de Siria de la 

opinión pública 
P.3 

Álvaro Cueva 
Corrupción 

y crisis en los 
medios 

p.n 

I'ércz-Reverle 
Malos tiempos 
para los héroes 

de guerra 
P.30 

4T gastó 700 rndp 
para finiquitar en 
seis meses a más d(~ 
8 mil burócratas 
RA,,'AEI. I.ÓI'J.;Z, CIUDAD DE M I':X ICO 

. . _ _ Según datos de Hacien
da, los trabajadores pertenecían 
a CFE, IPAR, Inrnujercs y aero
puertos, entre otras áreas.I'A(:.8 
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Quadri. Los Chuchos, 
gente de primera, no 
cartuchos quemados 



RECUERDE 
SUS ÉXITOS 

L ______ __________ J 

Foto: Tomada de Twit!er @CamiloSesto 

Guardia, Pemex 
y bienestar son 

las apuestas 
------ - --------

EJECUTIVO PERFILA PRESUPUESTO 2020 

La diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de 
Hacienda, urgió a que el gasto del próximo afio se enfoque en 

generar inversión y en fortalecer al campo, la ciencia y las familias 

La Secretaría de Hacien
da tiene definidas las tres 
prioridades de gasto para el 
próximo afio: bienestar so
cial. seguridad pública y res-

INICIA UNA BATALLA DE DOS MESES 

ti) El ""","" do H"."",. Art,ro H,",ro. """9' hoy" P'q,'" 
-_ Económico 2020 a Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva. 

DONDE ESTÉS, ENTRE LÁGRIMAS Y RISAS ... cate del sector energético. 
A horas de entregar el Pa

quete Económico 2020 a la 
Cámara de Diputados, Arturo 
Herrera, titular de la depen
dencia, dijo que habrá pocos 
recortes, pero hay Instancias 

~_ El Congreso tiene el31 de octubre como plazo para aprobar la Ley 
~ de Ingresos y el15 de noviembre para el Presupuesto de Egresos. 

El cantautor español Camilo Sesto falleció ayer a los 72 años. Con temas como 
Donde estés, con quien estés, Jamás, Melina o ¿Quieres ser mi amante? fue uno de 
los artistas extranjeros más populares en la radio mexicana entre los años 70 y 80. 

LA NOVELA 
COMO UNA 
ARQUEOLOGíA 
Michael Ondaatje opta 
por los personajes 
que deben luchar para 
descubrir su pasado. 
El escritor canadiense 
charló con Excélsior 
sobre Luz de guerra, 
su libro más reciente. 

PRIMERA I PÁGINA 28 

Joaquin 
Phoenixy e[ 

direclOr Todd 
Phillips 

EL QUE RíE AL ÚLTIMO ... 

FUNCiÓN 

Foto: AFP 

I que recibirán más recursos, 
como la Guardia Nacional. 

Agregó que otros de los 
elementos privilegiados del 
presupuesto serán los recur
sos dedicados al bienestar. 

También, Impulsar la pro
ductlvldád energética, pues 
durante muchos afios Méxi
co dependió de los recursos 
petroleros. "Le fuimos extra
yendo más a Pemex", sefialó. 

"PIENSEN 
EN SUS 
MAMACITAS" 
De gira por Tamaulipas, 
donde el crimen ha 
boicoteado operativos 
al prohibir la venta de 
gasolina a militares, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró su 
llamado a los delincuentes 
para que recapaciten. 

PRIMERA I PÁGINA 2 

lfII"l. La primera debe ser avalada por ambas cámaras del Congreso, V mientras que la segunda es facultad exclusiva de los diputados. 

Calificó como "Inusual" el 
nivel de detalle con el que se 
consultó el proyecto de pre
supuesto con el presidente 
Andrés Manuel López Obra
dor. pues se reunieron al me
nos siete veces para afinarlo. 

Por separado, Patricia Te
rrazas, presidenta de la Co
misión de Hacienda, urgió 
a que el gasto de 2020 se 

enfoque en generar inver- _ 
slón, fortalecer al campo, la 
ciencia y a las familias. Ex
presó su rechazo a que la 
mayor parte de los recursos 
se destine a programas asis
tenciales, pues sería mejor 
generar riqueza en el país. 
- Con InformaCión de NTX Bernardlno 

Mérfda y Héctor Ffgueroa 

PRIMERA ¡ PÁGINAS 4 Y 6 

Foto: Notimex 
--- - -- - -- - ------ -Joker, la oscura película sobre el origen del famoso 

enemigo de Batman, ganó el León de Oro en el 
Festival de Cine de Venecia. J'Accuse, de Roman 
Polanski, obtuvo el Gran Premio del Jurado. 

TURBA LINCHA A DOS HERMANOS EN TLAXCALA 

Este año se cumplen 
cuatro décadas de 
2Tone, el famoso sello 
discográfico nacido 
en Reino Unido que 
impu lsó a The Specials 
o Madness, grupos 
que lanzaron mensajes 
sociales con su música. 

FUNCIÓN I PAGINA 10 

FUNCiÓN I PÁGINA 6 PRIMERA I PÁGINA 18 
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AYUDA A VER 
EL MUNDO 

CON OTROS OJOS 
Diagnosticado con Asperger a los 33 años, 
el español dirige OTEA, una organización 
civil que capacita a personal docente y 
de empresas para que sepan cómo tratar 
a quienes presentan esta condición. 
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TIENEN MUY POCA TOLERANCIA A LA FRUSTRACiÓN: ESPECIALISTA 

Aumentan los intentos 
de suicidio en menores 
POR XIMENA MEJÍA 

Las consultas por lesiones 
e intentos de suicidio en el 
Hospital Psiquiátrico Infantil 
Doctor luan Navarro aumen
taron 20% los últimos años. 

Entre las principales razo
nes que orillan a los jóvenes 
a tomar esta decisión están 
la depresión y la ansiedad 
que sufren al no poder lidiar 
con la frustración personal, 

152% 
POR CIENTO 
subió el número de suicidios entre 
la población en general entre 2015 
y 2017, de acuerdo con el lnegi. 

explicó el siquiatra Alfredo 
Romero Velázquez. 

Para el especialista, es 
grave que los padres no se
pan enseñar a sus hijos cómo 

lidiar con problemas cotidia
nos, por ejemplo, no pasar 
un ciclo escolar, no quedarse 
en una universidad o termi
nar un noviazgo. "Parece que 
nuestros jóvenes cada vez 
toleran menos las cosas que 
los frustran", aseguró. 

Entre los métodos usa
dos para contener la ansie
dad están el cuttlng (cortarse 
brazos y piernas) y la asfixia. 
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CAMBIAN 
LA RECETA A 
EL MÉDICO 
EN TU CASA 

Tras hallar vicios en 
el programa estrella 
de Mancera, el actual 
gobierno de la CDMX 
aplica una estrategia 
para vigilar a brigadas 
y priorizar a ancianos. 
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1130 
I 
I GRUPOS 

1

1 de especialistas rea lizan 
visitas a pacientes para 

I darles atención médica_ 

GUATEMALA 
CAZA A LOS 
NARCOS 
El Congreso aprobó un 
estado de sitio para 30 
municipios con el fin de 
que los militares puedan 
"disolver, sin necesidad 
de prevención", a los 
grupos delictivos. 
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EL DON NADIE 
QUE SE HIZO 
DEL PODER 
Tachado hace poco de 
"marioneta", Giuseppe 
Conte logró ascender a 
primer ministro de Italia. 

PRIMERA I PÁGINA 27 

EXCELSIOR 
I Fabiola Guameros Saavedra 4 

Vi.ar:!..eyI~uinca _ _ __ 8 
Viridiana Ríos II 
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Joseph R. Biden Jr. was on the
brink of victory, but he was unsat-
isfied.

Mr. Biden, the 44-year-old
chairman of the Senate Judiciary

Committee, was poised to watch
his colleagues reject President
Ronald Reagan’s formidable nom-
inee to the Supreme Court, Robert
H. Bork. The vote was unlikely to
be close. Yet Mr. Biden was hover-
ing in the Senate chamber, plying
Senator John W. Warner of Virgin-
ia, a Republican of modestly con-
servative politics and regal bear-
ing, with arguments about Bork’s
record.

Rejecting a Supreme Court
nominee was an extraordinary act
of defiance, and Mr. Biden did not
want a narrow vote that could look
like an act of raw partisan politics.

“We already had Bork beat,”
said Mark Gitenstein, who was
then chief counsel to Mr. Biden’s
committee. “But Biden really
wanted to get Warner because he
had such stature.”

Mr. Biden’s entreaties pre-
vailed: Mr. Warner became one of
58 senators to vote against Bork,
and one of six Republicans.

The Senate’s resounding rejec-
tion of Judge Bork in the fall of

1987 was a turning point, the first
time it spurned a nominee to the
high court for primarily ideolog-
ical reasons. The vote ensured
that the court’s swing seat would
not go to a man with a long history
of criticizing rulings on the rights
of African-Americans and women.
It also enraged a generation of
conservatives and transformed
the judge’s name into an ominous
verb: Fearful of getting “Borked,”
no nominee would ever again
speak so freely about his views as
Bork did.

It was also a personal turning
point for Mr. Biden. In the Bork de-
bate, Mr. Biden’s political ethos
found its most vivid and success-
ful expression.

A review of Mr. Biden’s conduct
in the debate — including inter-
views with 16 people directly in-
volved in the nomination fight, 

A Fight That Forged Biden’s Moderate Instincts
By ALEXANDER BURNS

Continued on Page 22

Prevailing in Quashing
Bork’s Bid for Court

From the Middle

LESSONS IN POWER 

Biden’s Supreme Showdown
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Amid Zimbabwe’s scandals and eco-
nomic problems, Zimdancehall, a de-
scendant of reggae, is thriving. PAGE 6

INTERNATIONAL 4-13

The Beat of Uneasy Streets
They amuse us with abuse at fairs and
carnivals, and in return, we throw a ball
to dunk them in a tank. But our taste for
insults may be evaporating. PAGE 1

SUNDAY STYLES

Going Under on the Midway

So many jokes, so much body comedy,
so many surprises and awwws and
squeals of live-studio-audience excite-
ment. Decades later, we still can’t stop
watching the show. PAGE 14

ARTS & LEISURE

Still ‘Friends,’ 25 Years Later

The incumbent is favored to be elected
Sunday as St. Petersburg mayor despite
his image as a bumbling dolt. PAGE 10

‘Kremlin’s Worst Candidate’
The Polaris RZR, a vehicle for recrea-
tional driving, has been linked to doz-
ens of fires and four deaths. PAGE 1

Safety Issue for Off-Road Thrill

Built nearly 150 years ago, Palais Gar-
nier, the love-it-or-hate-it theater with a
Baroque, Renaissance and all-around
garish pastiche, has become part of the
identity of Paris. PAGE 8

Dazzling Even Before the Show

James Poniewozik PAGE 4

SUNDAY REVIEW

Paul Romer, Nobel laureate in econom-
ics, went to Burning Man to investigate
its urban planning up close. PAGE 1

SUNDAY BUSINESS

An Economist’s Unlikely Muse

Nearly a month after his death,
Jeffrey Epstein continues to
haunt some of America’s most
prestigious institutions.

On Saturday, a prominent figure
at the Massachusetts Institute of
Technology stepped down after
the disclosure of his efforts to con-
ceal his financial connections to
Mr. Epstein, the disgraced finan-
cier who killed himself in a Man-
hattan jail cell last month while
facing federal sex trafficking
charges.

Almost immediately, the M.I.T.
official, Joichi Ito, left the boards
of three other organizations: the
MacArthur Foundation, the John
S. and James L. Knight Founda-
tion, and The New York Times
Company, where he had been a
board member since 2012. He also
left a visiting professorship at
Harvard.

Mr. Ito, the tech evangelist and
master networker who led the
M.I.T. Media Lab — a program
that prides itself on contrarian
thinking — acknowledged last
week that he had received $1.7 mil-
lion from Mr. Epstein, including
$1.2 million for his own outside in-
vestment funds.

“After giving the matter a great
deal of thought over the past sev-
eral days and weeks, I think that it 

M.I.T. Official,
Tied to Epstein
In Report, Quits

By MARC TRACY
and TIFFANY HSU

Continued on Page 19

BEN SOLOMON FOR THE NEW YORK TIMES

Bianca Andreescu, in her U.S. Open debut, is the first Canadian to win a major, denying Serena Williams a historic win. SportsSunday.
Making Her Own History

No. 7 Michigan escaped unranked
Army, 24-21, in two overtimes, the sec-
ond time in two seasons Army has
nearly upset a high-ranking foe. PAGE 4

SPORTSSUNDAY

Wolverines Get a Scare

The quarterbacks may get all the buzz,
but you can spot change everywhere, if
you know where to look. PAGE 5

Evolving for a Passing Game

The 1994 assault weapons ban exacted
a political cost that could prevent any
similar action. On Washington. PAGE 17

NATIONAL 16-25

A Gun Ban That Still Smarts

Tuition was due. The rent was,
too. So Mary Mbugua, a univer-
sity student in Nyeri, Kenya, went
out in search of a job. At first, she
tried selling insurance policies,
but that only paid on commission

and she never sold one. Then she
sat behind the reception desk at a
hotel, but it ran into financial trou-
ble.

Finally, a friend offered to help
her break into “academic writing,”
a lucrative industry in Kenya that
involves doing school assign-
ments online for college students
in the United States, Britain and

Australia. Ms. Mbugua felt con-
flicted.

“This is cheating,” she said.
“But do you have a choice? We
have to make money. We have to
make a living.”

Since federal prosecutors
charged a group of rich parents
and coaches this year in a sprawl-
ing fraud and bribery scheme, the

advantages that wealthy Ameri-
can students enjoy in college ad-
missions have been scrutinized.
Less attention has been paid to
the tricks some well-off students
use to skate by once they are en-
rolled.

Cheating in college is nothing
new, but the internet now makes it

Cheating Goes Global as U.S. Students Outsource College Papers
By FARAH STOCKMAN 

and CARLOS MUREITHI

Continued on Page 25
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In Britain, Conservatives have assailed their leader. In the U.S., Republicans back Trump. Page 13.
In Brexit Uproar, Contrast to G.O.P.

WASHINGTON — At a table in
the lobby bar of the Trump Inter-
national Hotel last week, the final
details of a black-tie, 40th anniver-
sary gala for the Concerned Wom-
en for America were being worked
out by the conservative group’s
staff.

There was the contract with the
president’s hotel to be reviewed.
And there was also unfinished
business with the White House —
logistical issues posed by two
guests from the administration,
Vice President Mike Pence and
Secretary of State Mike Pompeo,
and most important, the status of
the video message and letter from
President Trump himself that the
group wanted for the dinner.

“That is the gold standard,” said
Kenda Bartlett, Concerned Wom-
en for America’s executive direc-
tor. “If we can get that, the rest of
this is just dressing.”

Staying at the Trump hotel or
hosting an event in one of its ball-
rooms is hardly a guarantee of
getting something in return from
the Trump administration, or
even getting on Mr. Trump’s per-
sonal radar. But many people like
Ms. Bartlett have learned that it
also does not hurt.

For a group like Concerned
Women for America, with its 

A Hopeful Perk
Upon Check In:

Trump’s Favor
By ERIC LIPTON

and ANNIE KARNI

Continued on Page 20

WASHINGTON — President
Trump said on Saturday that he
had canceled a secret meeting at
Camp David with Taliban leaders
and the president of Afghanistan
and was calling off monthslong
negotiations that had appeared to
be nearing a peace agreement.

“Unbeknownst to almost every-
one,” Mr. Trump wrote in a series
of tweets, Taliban leaders and the
Afghan president, Ashraf Ghani,
were headed to the United States
on Saturday for what would have
been a politically fraught meeting
at the president’s official Camp
David retreat in Maryland.

But Mr. Trump said that “in or-
der to build false leverage,” the
Taliban had admitted to a suicide
car bomb attack on Thursday that
had killed an American soldier
and 11 others in the capital of Ka-
bul. “I immediately cancelled the
meeting and called off peace nego-
tiations,” he wrote.

“If they cannot agree to a cease-
fire during these very important
peace talks, and would even kill 12
innocent people, then they proba-
bly don’t have the power to negoti-
ate a meaningful agreement any-
way,” Mr. Trump added. “How
many more decades are they will-
ing to fight?”

The president’s announcement
was startling for multiple reasons.
A surprise summit at Camp David
with leaders of an insurgent group
that has killed thousands of Amer-
icans since the October 2001 inva-
sion of Afghanistan would have
been a sensational diplomatic
gambit, on par with Mr. Trump’s
meetings with the once-reclusive
North Korean leader, Kim Jong-
un. A senior administration offi-
cial said the meeting had been
planned for Monday, just two days
before the anniversary of the
Sept. 11, 2001, attacks, which were
plotted from Afghanistan and led
to the United States’ invasion of
the country.

Mr. Trump’s statement also ap-
pears to scuttle — for now — his

longstanding hope to deliver on a
campaign promise to withdraw
American troops from an 18-year
conflict that he has called an aim-
less boondoggle.

It comes amid stubborn resist-
ance within Afghanistan’s govern-
ment about the peace agreement
that had been under discussion,
not only for security reasons but
also because Mr. Ghani has been
determined to preserve a planned
Sept. 28 election, which he is fa-
vored to win. The Taliban have in-
sisted on postponing the election
before proceeding with negotia-
tions with the Afghan govern-
ment.

Several people familiar with the
diplomacy between the Trump ad-
ministration and the Taliban puz-
zled over Mr. Trump’s stated deci-
sion to cancel peace negotiations
entirely in response to one Ameri-
can casualty, however tragic. The
Taliban had not agreed to halt
their attacks on Americans in ad-
vance of a formal agreement. That
raised the question of whether Mr.
Trump might have been looking
for a pretext because the talks had
run into trouble.

The development is sure to in-
flame a Washington political de-
bate about the talks that until now
had largely played out in national
security circles to little public fan-
fare. Mr. Trump had been coming
under growing pressure from con-
servatives not to hastily exit the
country while many leading Dem-
ocrats have said they support
peace talks leading to an Ameri-
can withdrawal.

Many details of the scrapped
Camp David meeting were un-
clear on Saturday night. The sen-
ior Trump administration official
said that the decision to cancel the
meeting had been made on Thurs-
day, but that Mr. Trump had de-
layed his announcement. On Fri-
day, Afghan officials confirmed
that Mr. Ghani postponed a
planned meeting in Washington.
One person familiar with the di-
plomacy said that the plan for a 

Trump Scraps Secret Talks 
With Taliban on Peace Pact

Camp David Summit to End War Called Off
After a Suicide Bombing in Kabul

This article is by Michael Crowley,
Lara Jakes and Mujib Mashal.

Continued on Page 21

BEIJING — China’s leader, Xi
Jinping, warned a gathering of
senior Communist Party officials
in January that the country faced
a raft of urgent economic and po-
litical risks, and told them to be on
guard especially for “indolence,
incompetence and becoming di-
vorced from the public.”

Now, after months of political
tumult in Hong Kong, the warning
seems prescient. Only it is Mr. Xi
himself and his government fac-
ing criticism that they are mishan-
dling China’s biggest political cri-
sis in years, one that he did not
mention in his catalog of looming
risks at the start of the year.

And although few in Beijing
would dare blame Mr. Xi openly
for the government’s handling of
the turmoil, there is quiet grum-
bling that his imperious style and
authoritarian concentration of
power contributed to the govern-
ment’s misreading of the scope of
discontent in Hong Kong, which is
only growing.

On Friday and Saturday the
protests and clashes with the po-
lice continued in Hong Kong, even
after the region’s embattled chief
executive, Carrie Lam, made a
major concession days earlier by
withdrawing a bill that would
have allowed the extradition of
criminal suspects to the mainland,
legislation that first incited the
protests three months ago.

The Communist Party’s leader-
ship — and very likely Mr. Xi him-
self — has been surprised by or
oblivious to the depth of the ani-
mosity, which has driven hun-
dreds of thousands into the streets
of Hong Kong for the past three
months. While it was the extradi-
tion bill that set off the protests,
they are now sustained by
broader grievances against the
Chinese government and its ef-

Xi’s Handling
Of Hong Kong
Raises Doubts

This article is by Steven Lee My-
ers, Chris Buckley and Keith Brad-
sher.

Continued on Page 8

Today, sunshine and patchy clouds,
seasonable, high 78. Tonight, clear
to partly cloudy, low 62. Tomorrow,
periodic clouds and sunshine, high
73. Weather map is on Page 24.
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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

LU
K
E
S
H
A
R
R
E
TT

FO
R
TH

E
W
A
LL

S
TR

E
E
T
JO

U
R
N
A
L

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

G
IL
LE

S
S
A
B
R
IÉ

FO
R
TH

E
W
A
LL

S
TR

E
E
T
JO

U
R
N
A
L

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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EJEMPLO DE ACOGIDA. Driss Bouziani, a la izquierda, de 20 años, es un inmigrante marroquí extutela-
do. Al cumplir los 18, quedó en la calle, sin amparo institucional. Desde febrero, una familia de Vejer
(Cádiz) lo acoge en su casa. Ignacio Fernández, a la derecha, de 17 años, vació su armario y le dijo: “Ahí
tienes la mitad”. Medio centenar de familias gaditanas han hecho lo mismo. / JUAN CARLOS TORO PÁGINA 22

EL PAÍS SEMANAL El mundo 5G:
hiperconectado y ultravulnerable

La Agencia Tributaria ha envia-
do más de 90.000 cartas a las
empresas exportadoras españo-
las con vínculos en Reino Unido
a fin de advertirles ante un
Brexit duro. Hacienda, de he-
cho, lleva variosmeses preparán-
dose para esta situación, ya que
las aduanas dependen en buena
parte del departamento que diri-
ge la ministra María Jesús Mon-
tero. En las cartas remitidas, Ha-
cienda recuerda a las empresas
exportadoras los requisitos que
deberán cumplir si se consuma
la ruptura sin acuerdo con Rei-
no Unido, entre ellos las nuevas
exigencias aduaneras, fiscales y
sanitarias. Hacienda explica que
el desafío principal será el de
readaptarse a las posibles nue-
vas normas fitosanitarias. Las
principales compañías con inte-
reses en territorio británico ya
han elaborado sus planes de con-
tingencia.  PÁGINAS 40 Y 41

Felipe González, (Sevilla, 1942), presi-
dente del Gobierno durante 14 años,
socialista, sigue viendo el mundo des-
de una perspectiva eminentemente
política. “El gran desafío es saber si
el modelo económico que se ha insta-
lado en todo el globo es sostenible. Y
yo creo que no”, reflexiona, en una
larga conversación sobre España y el
mundo mantenida con él en su casa

de Cáceres. Y añade: “La sociedad no
soportará una nueva crisis”. El expre-
sidente del Gobierno mantiene que
el factor determinante de la política
internacional “es el nuevo choque
tectónico entre China y Estados Uni-
dos”. González aboga por “regular las
nuevas formas de relaciones labora-
les para evitar el abuso. Teníamos
que haber empezado ya”.
 SUPLEMENTO IDEAS

Hacienda envía
90.000 cartas a
empresas para
preparar el Brexit
Los escritos alertan sobre las posibles
nuevas exigencias fitosanitarias, fiscales y
aduaneras en la relación conReinoUnido

INTERNACIONAL Michoacán, el epicentro
de la guerra en México   P10 Y 11

La conformación en Italia de
un Gobierno con actitud euro-
peísta allana el camino para
las principales reformas que la
UE afronta en la nueva legisla-
tura. El viraje de la tercera po-
tencia de la eurozona, apadri-
nadopor el presidente de laRe-
pública, SergioMattarella, pro-
duce alivio en Bruselas tras la
tensa relación con el anterior
Ejecutivo,marcadopor la euro-
fobia de Salvini.  PÁGINAS 2 Y 3

Venecia premia
al ‘Joker’ de
Todd Phillips y
a Polanski  PÁGINA 30

FELIPE GONZÁLEZ Expresidente del Gobierno

“La sociedad no soportará
una nueva crisis”

La sucesión en las
grandes compañías
familiares

El independentismo llega a la ci-
ta de la Diada en horas bajas y
con la mirada puesta ya en el día
después de la sentencia sobre el
procés. Esquerra Republicana y
Junts per Catalunya, con diferen-
cias de calado sobre la estrategia
a seguir, son conscientes al me-

nos de que deben afrontar la re-
novación de sus liderazgos. La
sentencia del Tribunal Supremo
puede llevar a la inhabilitación y
encarcelamiento de Oriol Jun-
queras, y perpetuar la huida del
expresident Carles Puigdemont
de la justicia española. Ante la
previsible convocatoria, más tar-

de o más temprano, de eleccio-
nes autonómicas, las dos forma-
ciones diseñan su renovación. Es-
querra ha hecho los deberes y
todo apunta a que Pere Ara-
gonès, vicepresidente ymano de-
recha de Junqueras, tomará el
relevo. En JxCAT, el panorama
es más incierto. PÁGINA 16

El viraje
de Italia calma

a Europa

Alivio en la UE por
el giro del nuevo
Gobierno de Conte

NEGOCIOS

El secesionismo busca nuevos
líderes antes de la sentencia
ERC y Junts per Catalunya diseñan ya su renovación ante las
posibles penas de inhabilitación y cárcel en la causa del ‘procés’

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ, Madrid

J. S. GONZÁLEZ / L. DONCEL, Madrid

MIQUEL NOGUER, Barcelona

LLUÍS PELLICER / DANIEL VERDÚ
Bruselas / Roma
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Anthony Avalos was the
fastest runner in his fourth-
grade class at El Dorado Ele-
mentary School in Lancas-
ter.

He earned a place on the
honor roll, and his teacher,
Harmony Bell, noticed an
uncommon emotional ma-
turity for a boy his age. He
often collected his thoughts
before speaking, asking Bell
if he could step out of the
room and take a few deep
breaths.

When a new student
joined the class, he asked to
move to a neighboring seat,
hoping to be the friend the
newcomer needed.

Yet Bell saw that An-
thony was often nervous

about something. He held
his Bible tightly throughout
the day, once quaking with
tears when it fell to the floor.

Anthony would never re-
turn to school after classes
ended last year. The next
month, the 10-year-old ar-
rived at a hospital emer-
gency room with fatal bleed-
ing in his skull.

His body showed signs of
prolonged abuse. His skin
was bruised and burned
from head to toe. His once-
healthy frame had wasted to
skin and bones. Andranik
Madikians, one of the physi-
cians at UCLA Mattel Chil-
dren’s Hospital who tried to
save Anthony, recalled look-
ing down at the boy and say-
ing, “Oh, my God. How does
this happen?”

A MEMORIAL for Anthony Avalos at the home of his aunt and uncle. The Palmdale boy, 10, died June 21,
2018, and had been under the sporadic supervision of L.A. County child protective services from 2013 to 2017. 

Gary Coronado Los Angeles Times

Missed chances to save boy
The case of 10-year-old Anthony Avalos exposes grave failures by an
L.A. County child protection system to intervene before his death

By Garrett Therolf

AT LEAST 13 calls were made to the abuse
hotline by teachers, police, family and others.

Family photo

A TIMES INVESTIGATION

[See Anthony, A12]

WASHINGTON — Presi-
dent Trump said Saturday
he was canceling negotia-
tions with the Taliban that
could have paved the path
toward a withdrawal of U.S.
troops from Afghanistan,
blaming the decision on a
car bombing earlier in the
week by the Islamic militant
group that killed 12 people,
including an American sol-
dier, in Kabul.

“What kind of people
would kill so many in order
to seemingly strengthen
their bargaining position?”
Trump tweeted. “They
didn’t, they only made it
worse! If they cannot agree
to a ceasefire during these
very important peace talks
.... then they probably don’t
have the power to negotiate
a meaningful agreement
anyway.”

Trump disclosed that he
had secretly sought to ar-
range a meeting on Sunday
with Taliban leaders and
Afghan President Ashraf
Ghani at Camp David, the
presidential retreat in Mary-
land, but the proposed sit-
down was called off.

Even if it had succeeded,
the summit would have been
politically fraught. This
week marks the 18th anni-
versary of the Sept. 11 at-
tacks by Al Qaeda, the ter-
rorist group that the Taliban
sheltered in Afghanistan be-
fore U.S. forces ousted them
from power in an invasion.

In any case, it appeared
that Trump scrubbed the
Camp David meeting after
negotiations had already hit
a major roadblock. Ghani
has expressed strong oppo-
sition to the proposed plan,
and recent reports from
Kabul said he had canceled a
planned trip to Washington.
It wasn’t known if the Tali-
ban had agreed to come.

The U.S.-Taliban peace
talks began in January in the
Persian Gulf state of Qatar,
and Trump may yet restart
them. In 2018, he canceled a
planned trip to Singapore to
meet North Korea’s ruler for
the first time only to reverse
himself and go ahead with
the trip.

Trump has been eager to
pull out of Afghanistan, re-

TRUMP

CANCELS

TALIBAN

MEETING 

He abruptly shuts
down a previously
undisclosed sit-down
at Camp David.

By Chris Megerian 

and David S. Cloud

[See Trump, A6]

A day of diving off Santa
Cruz Island ended like
countless others aboard the
Conception, with dozens of
divers asleep in tightly ar-
ranged bunks that all but
filled the belly of the 75-foot
boat.

As always, there were two
ways out in case of emer-
gency — up a curved stair-
way at the front of the cabin,
or through an escape hatch
in the ceiling over bunks at
the rear.

Before dawn on Labor
Day, when flames devoured
the 38-year-old wooden-
hulled vessel, no one below
deck made it out of either
exit. The only survivors were
five crew members who were
up top in the wheelhouse
and managed to jump into
the water and then onto a
dinghy.

Now, as investigators
search for the cause of the
fire that killed everyone in
the bunk room — one crew
member and all 33 passen-
gers — questions are mount-
ing about the design of the
Conception and its emer-
gency escape routes.

By various accounts,
both the design of the boat
and the layout of its sleeping
quarters met federal stand-
ards and both are widely

popular among California
operators of overnight dive
and fishing excursion ves-
sels.

Like other such commer-
cial boats, the Conception
was subject to annual in-
spections by the Coast
Guard, most recently in Feb-
ruary, when it was certified
to be in compliance with all
regulations.

But just because it
passed muster with the
Coast Guard does not mean
the Conception was as safe
as it could be, according to
some naval design and safe-
ty experts who have raised
concerns about the place-
ment of the escape routes
from the bunk room.

John McDevitt, a former
assistant fire chief from
Pennsylvania who is an ac-
credited marine surveyor 

Boat’s design
is scrutinized
after tragedy
Experts say the layout
of vessel on which 34
died in a fire could be
safer but is common. 

By Kim Christensen

and Matt Hamilton

[See Conception, A10]

China targets
sympathizers 
A mainlander tells of his
harrowing 10-day deten-
tion after protesting in
Hong Kong. WORLD, A4

Ken Burns turns
to country music
His new documentary
examines a century-long
history of identity crisis.
CALENDAR, D1

It’s Canada day
at the U.S. Open
Canadian Bianca 
Andreescu, 19, defeats
Serena Williams in the
final. SPORTS, D1

GPS-tracked
cougar dies 
P-61, the first collared
lion to cross the 405
Freeway, was struck and
killed. CALIFORNIA, B2

Weather
Partly sunny, cooler.
L.A. Basin: 80/64. B7

National Park Service

L.A. County
coroner’s
investigator
Adrian
Munoz had
one last duty
to perform in
the case of
Alvin Rob-
inson, a
homeless man whose body
was retrieved from a West
L.A. sidewalk: making the
call no one wants to receive.

He dialed a Las Vegas
phone number and a wom-
an picked up.

“I asked if she knew
anyone by the name of Alvin
Robinson and she said yes,
that was her husband,” said

Munoz. “I told her that
unfortunately he was dis-
covered deceased by the Los
Angeles Police Depart-
ment.”

Lola Robinson had to
compose herself. For years,
she had wondered where
her husband was, and she
never let go of the hope that
he’d come back home. But
she had also worried that a
call like this might come.

Alvin Robinson, 61, was
found Sept. 1, sprawled face
down on Massachusetts
Avenue near Sepulveda
Boulevard. I arrived at the
scene at the same time as
investigator Munoz. It was
unclear how Robinson had
died, but he had a surgical 

STEVE LOPEZ

Homeless, ailing
and refusing help 

[See Lopez, A14]

To walk the campus of the University
of Southern California is to be pre-
sented with a list of its benefactors.
Donor names shout from classroom
buildings and dorms, the food court and
the swimming pool, the news desk at the
journalism school and even the yard of
the Catholic church.

But for the man believed to have giv-
en more money to USC than anyone
else, there are no engraved facades or il-
luminated signs.

Billionaire B. Wayne Hughes Sr., a
founder of self-storage behemoth Pub-
lic Storage, has donated about $400 mil-

lion to the university — nearly all of it
anonymously, according to sources fa-
miliar with his philanthropy. It is a stag-
gering generosity that has not previ-
ously been reported and ranks him
among the most significant backers of
higher education in the West. Hughes,
85, has told associates that publicizing
charitable work diminishes it. He “has
intentionally chosen to live his life in a
way that he avoids the spotlight,” his at-
torney said in declining an interview re-
quest.

His reticence is a rarity in Los Ange-
les, where wealth and self-promotion
often go hand in hand. And it obscures
an extraordinary biography that blends
the American Dream with California
noir, with USC 

AL COWLINGS, left, and USC Athletic Director Lynn Swann, center,
are longtime friends of school benefactor B. Wayne Hughes, right. 

Brian Rothmuller Icon Sportswire

B. Wayne Hughes:
big man on campus
1957 USC graduate has quietly wielded power
— and given $400 million — to alma mater

By Harriet Ryan 

and Matt Hamilton

[See Hughes, A18]

Victims possessed
sense of adventure
The passengers aboard
the Conception were
united by a spirit of ex-
ploration. CALIFORNIA, B1
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abm e Infonavit

La Asociación de Bancos de México y el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda

para los Trabajadores firmaron un convenio
de colaboración para promover el

crédito hipotecario y crear nuevas
líneas de cofinanciamiento entre

la banca y la institución

 250.  2019.09.07



STC Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro
cumple 50 años Inaugurado el 4 de
septiembre de 1969 hoy traslada
diariamente a 5 5 millones de personas
cuenta con 195 estaciones y su costo de
cinco pesos por viaje lo hace uno de los
más baratos del mundo

México

El logo del Mundial de Fútbol México 86 fue
elegido como el mejor diseño en la historia
de las Copas del Mundo venció en la fase final
a Sudáfrica 2010 con 53 de la votación

 250.  2019.09.07



La Loma

En esta Área Natural

Protegida de la alcaldía
Alvaro Obregón en la

cdmx autoridades
ambientales descubrieron

otras 19 especies de aves
entre las que figuran el

vencejo nuca blanca
mexicano el chipe gorra

canela el carpintero
mexicano la calandria

flancos negros y el

papamoscas amarillo
barranqueño

Víctor Manuel
Treviño Alvarado

Este profesor

investigador del
Laboratorio de

Bioinformática de la

Escuela de Medicina del

Tecnológico de Monterrey
creó el algoritmo

computacional VALORATE
herramienta que contribuye

a identificar mutaciones

genéticas ya conocidas y
nuevas en todos los

diferentes tipos de cáncer

 250.  2019.09.07



Incluye primera etapa demolición de edificios en Hospital Juárez

Prevén reparar 141
unidades médicas

Devuelven 240 mdp
para no subejercer
recursos destinados

a la reconstrucción

DULCE SOTO

Con recursos del Programa
Nacional de Reconstrucción
la Secretaría de Salud Ssa
planea atender 141 unidades
médicas afectadas por los sis
mos de septiembre de 2017
que no recibieron recursos
del Fonden indicó Alejandro
Vargas García director gene
ral de Planeación y Desarro
llo en Salud

De esa cifra la dependen
cia estima rehabilitar 102 clí
nicas y hospitales ubicados
en siete estados en lo que
resta del aña

En tanto que para 2020
detalló arrancarían y ter
minarían la reconstrucción
de 39 unidades médicas que
requieren ser demolidas y
sustituidas completamente
o ser reubicadas porque se
encuentran en terrenos in
adecuados En estos casos los
Gobiernos estatales donarán
los terrenos

El funcionario explicó
que están por firmar los con
venios con las entidades y es
timan transferirles los recur
sos en la primera quincena
de septiembre

En entrevista explicó
que en lo que corresponde a
los centros de salud que esta
rán listos antes de finalizar el
2019 se les hará una rehabi

litación profunda cambio de
pisos y muros de red eléctri
ca del sistema hidro sanita
rio e impermeabilizaciones

Es dejar la unidad prác
ticamente como nueva pero
no es obra nueva sostuvo

En esta primera etapa se
llevará a cabo también la de
molición de algunos edifi
cios con daño estructural del
Hospital Juárez y del Hospi
tal General de México y se
alistarán los proyectos eje
cutivos de esas obras pero
su construcción iniciaría el
año que entra

Pongo el caso del Juárez
Hay daño estructural muy
grave que va a obligar a la
demolición de parte de los
edificios el de Investigación y
Educación se va a demoler Y
hay una recomendación por
ejemplo de que las fachadas
perimetrales pesan demasia
do se van a cambiar se van
a demoler porque estamos
calculando el riesgo ante un
nuevo sisma

Lo mismo sucede en el
Hospital Genera de Méxicc
que hay que demoler un edi
ficio que tiene daño estructu
ral grave describió

El funcionario de la Ssa
afirmó que decidieron divi
dir así el proceso de recons
trucción para cumplir con los
tiempos y no arrastrar obras
sin acabar

Agregó que incluso de
los 800 millones de pesos
que para este fin se les asig
nó ya devolvieron alrededor

de 240 millones a la Secreta
ría de Hacienda a fin de no
subejercer recursos

Esperarán entonces que
en el próximo presupuesto
de egresos les etiqueten el
dinero que se utilizará en los
hospitales que se sustituirán
en 2020

Lo que no queremos es
el subejercicio o que deje
mos obras inconclusas Por
eso se definió esto para que
no suceda lo que ha venido
pasando que dejaron obras a
la mitad y se pasan años y no
se pueden concluir
FALTÓ MANTENIMIENTO
En un primer diagnóstico los
estados reportaron en con
junto un total de 297 unida
des médicas dañadas por los
sismos de 2017

Sin embargo tras un re
corrido realizado por la Se
cretaría de Salud Ssa a ca
da inmueble hospitalario se
detectó que 156 de estos te
nían afectaciones por falta de
mantenimiento y no por los
temblores

Más bien resultó que te
nían abandono histórico de
falta de mantenimiento sos
tuvo Valgas García

Por ello señaló sólo 141
hospitales se incluyeron en
el Programa Nacional de Re
construcción

Explicó que el resto un
total de 156 podrán recibir
apoyo para mantenimiento a
través del programa 013 Ser
vicios Médicos que cuenta
con un apartado para la re
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habilitación de unidades en
mal estado
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YUCATÁN

Registran 62
casos de
dengueen
el estado
YAZMÍN RODRÍGUEZ
Corresponsal

estados eluniversal com mx

Mérida El director de Pre
venciónyProtección de laSecre
taría de Salud de Yucatán SSY
Idelfonso Machado Domínguez
admitió que este año los casos de
dengue incrementaron pues a la
fecha se tiene un registro de 62
enfermos cuando durante el
mismo periodo del año pasado
se tenían solamente 20 casos lo
cual revela un incremento pro
medio de 300

Producto de esta situación el
sector Salud en Yucatán no sólo
intensificará la fumigación en
colonias y municipios sino que
este fin de semana se desarrolló
el programa de descacharriza

cion en la zona sur centro y nor
te de Mérida

Sí hay un aumento en el nú
mero de casos con relación al
año pasado pero en compara
ción con otras entidades esta
mos bajos Hay que recordar que
esto es cíclico ahora nos tocó
que aumenten los casos pero es
tamos relativamente bien se
ñaló el funcionario

Previo al inicio de la Segunda
Campaña de Descacharrización
que se realizó este fin de semana
en el sur y norte de la ciudad el
director de prevención añadió
que en cuestión de zika y chi
kungunya no se han detectado
casos en la entidad

Recordó que la SSY realiza to
do el año campañas de fumiga
ción y pláticas preventivas
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DENGUE
ATACAA
AMERICA

Tras dos años de remisión
en los casos este 2019 lleva
2 millones 152 mil 659
enfermos por el virus en
2018 fueron 561 mil 359
y en 2017 580 mil 640
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Dengue
amenaza
en América
En este año
se han registrado
más de 2
millones 152 mil

casos y se
reporta un saldo
preliminar de
807 muertes en
2018 fueron 561
mil enfermos
indican datos
de la OPS
Terío JOSÉ MELÉNDEZ
Corresponsal

San José

Despuesde dos años deba
ja incidencia el dengue
regresóyatacóconfuerza
en 2019 en América
Honduras México Bra
sil Nicaragua y Guate
mala están entre los paí
ses más afectados en un

fenómeno que la Organización Pa
namericana de la Salud OPS des
cribió desde agosto pasado como
un nuevo periodo epidémico con
un destacado aumento de perso
nas contagiadas

Los datos de la OPS actualizados
a este sábado mostraron que en es
te año en América se han registra
do 2 millones 152 mil 659 casos de

dengue en2019 con 861 mil 45con
firmados y 16 mü 717 de dengue
grave y un saldo preliminar de 807
muertes Un reporte previo de esa
organización mostró que más de 2
millones 50mil latinoamericanosy
caribeños contrajeron la enferme
dad de enero a julio de 2019 y 723
expiraron por lo que este año ya
superó a 2018 que reportó 561 mil
359y340 muertos y a 2017 con580
mü 640 y 317 fallecidos

Las cifras de 2019 todavía son in
feriores a las de 2016 que tuvo más

de 2 millones 174 mil personas
afectadas y 915 víctimas mortales
y de 2015 cuando la sufrieron más
de 2 millones 415 mil y perecieron
mil 355 reveló la OPS

Por cada país la situación se tor
na grave por ejemplo México re
gistró hasta septiembre de este
año 63 mil 911 casos es decir más
de236 másquehaceun año con
tando el mismo periodo cuando
fueron 26 mil 984 enfermos

Brasil con datos hasta julio de
este año reportó 1 millón 748 mil
473 pacientes hace un año hasta
septiembre iban 198 mil 784 es
decir aumentó más de 879

Lasituación deAmérica Latinay
el Caribe por el dengue es com
pleja puesto que atraviesa ac
tualmente un nuevo ciclo epidé
mico de la enfermedad tras dos
años de una baja incidencia ase
veró Basada en los casos nuevos
por cada 100 mil habitantes esta
bleció que los 10 países más gol
peados son Honduras Nicaragua
Brasil Belice Colombia El Salva
dor Paraguay Guatemala México
y Venezuela

El mayorproblemaes que lapo
blación no tiene percepción deF
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riesgo lamento la médica hondu
reña Edith Rodríguez jefa de Vi
gilancia Epidemiológica de la Se
cretaría de Salud de Honduras

Un 80 del fenómeno se debe
a la no colaboración por parte de la
población que no tiene percep
ción de que puede sufrir la enfer
medad y pide que sea el personal
de salud el que vaya a limpiarle la
vivienda explicó en entrevista
con EL UNIVERSAL

Otra limitante es la inseguridad
en que se vive porque tampoco se
abren lasviviendaspara inspeccio
nar o fumigar y las cifras de la epi
demia subieron pero ya empeza
mos a tener un descenso en el nú
mero de casos y en la frecuencia
de los fallecimientos informó

Factores como el clima inade
cuado ordenamiento ambiental y
gran capacidad de adaptación del
mosquitoAedes aegypti que trans
mite la enfermedad agudizaron la
propagación de la enfermedad se
gún la OPS

Honduras se confirmó como el
país más perjudicado por la epide
mia y el 2 de julio pasado decretó
emergencia nacional

La secretaría informó el viernes
anterior a este diario que desde
enero de 2019 hay un acumulado
de 66 mil 595 casos de los que 13
mil 648 calificaron como dengue
grave y 117 muertos

Honduras concentra66 de los
casos graves de dengue de laregión
de las Américas aseguró el minis
tro de Salud de Costa Rica Daniel
Salas en una cita con autoridades
hondureñas de salud

Al respecto Rodríguez relató
que a partir del último trimestre de
2018 se reportó un aumento

En enero de 2019 hubo un cam
bio en el patrón de comportamien
to se pasaba fácilmente del den
gue sin signos de alarma a dengue

grave con la población menor de
18 años como la más afectada con
dengue grave y con los falleci
mientos describió

El dengue es causado por un vi
rus con cuatroserotipos o microor
ganismos distintos pero estrecha
mentevinculados ytodos circulan
por América Estamos en una
franja de tránsito del mosquito Por
ello como región debemos traba
jar en conjunto para el control del
vector advirtió Salas

Costa Rica reportó un aumento

al pasar de mil 646 casos en agosto
de 2018 a 3 mil 960 en agosto de
2019 con sólo tres del grave y nin
guna defunción Laregiónatravie
sa un nuevo periodo epidémico de
dengue con un incremento nota
ble de contagiados subrayó Mar
cos Espinal director del Departa
mento de Enfermedades Transmi
sibles y Determinantes Ambienta
les de la Salud de la OPS

Especialistas de la organización
alertaron que al superar la infec
ción la persona adquiere inmuni
dad de por vida contra un serotipo
enparticular aunque por infeccio
nes posteriores con otros serotipos
crece el peligro de sufrir dengue
grave El serotipo dos está entre los
más letales y es el que está atacan
do en especial a los menores

Por eso es que persisten las cam
pañas informativas para prevenir
la propagación y que las comuni
dades eliminen cualquier objeto
en desuso que sirva para acumular
agua Con la eliminación de los
criaderos se corta el ciclo de repro
ducción del mosquito y se reduce
su población en el espacio

Es darle un duro golpe señaló
José SanMartín experto de la OPS
al insistir en que el dengue es un
problema de saneamiento do
méstico y sanitario

Por eso la medica hondureña
clamó Lo esencial es educar a
la población

Un 80 del fenómeno
se debe alano
colaboración por parte
de la población que no
tiene percepción
de que Hiede sufrir
la enfermedad

Otra limitante es la
inseguridad en la que se
vive porque tampoco se
abren las viviendas para
inspeccionar o fumigar
EDITH RODRÍGUEZ
Jefa de Vigilancia Epidemiológica de la
Secretaría de Salud de Honduras

Estamos en una fraila
de tránsito del mosquito

como región
debemos trabajar en
conjunto para el control
del vector

DANIEL SALAS

Ministro de Salud de Costa Rica
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DIPUTADA PUENTE DE LA MORA PLANTEA REFORMA LEGAL

Demanda dar prioridad a cáncer infantil
NOTIMEX

naclona sg mm com mx

La diputada federal Ximena
Puente de la Mora propuso
catalogar el cáncer infantil
como una de las enfermeda
des que requieren atención
especializada de manera
prioritaria por parte de las
autoridades federales esta
tales municipales y las alcal
días de la Ciudad de México
Comentó que ese padeci
miento se ha ubicado como
la segunda causa de morta
lidad en edad escolar e hizo
notar que en este padeci
miento la salud de los niños

depende de otras perso
nas por lo que es importan
te brindar cuidados médicos
preventivos de detección e
intervención oportuna

La legisladora del PRI

planteó una reforma a la
fracción X del artículo 50 de

1a Ley General de los Dere
chos de Niñas Niños y Ado
lescentes con el propósito de
garantizar el acceso integral
a los servicios de salud en el
diagnóstico y tratamiento de
cáncer infantil

Estamos obligados a
garantizar el acceso uni
versal a estos servicios y
el goce de los derechos
correspondientes no pode
mos tolerar un mundo en el
que algunos niños tiene ac
ceso a tratamiento de prime
ra clase mientras que otros
simplemente mueren porque
son pobres enfatizó Puente
de la Mora

Afirmó que se estima que
en México se presentan entre
cinco y seis mil casos nuevos

de cáncer al año en menores
de 18 años de edad

Comentó que además hay
poco personal certificado en
oncología pediátrica pues se
cuenta sólo 237 especialis
tas y 420 oncólogos médicos
certificados por el Conse
jo Mexicano de Oncología
estos recursos humanos y

materiales sin duda resul
tan insuficientes para aten
der la demanda nacional de
servicios especializados de
atención del cáncer infantil
añadió

1 022
MUERTES
de niños a causa de cáncer
ocurrieron tan sólo en 2016
dio a conocer la legisladora
del PRI
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EXPOSICIÓN AL SOL Y CAMAS DE BRONCEADO UN RIESGO

El cáncer de piel más grave se elevó
en México de 300 a 500 en 10 años

DE LA REDACCIÓN

El melanoma es responsable de 80
por ciento de las muertes por cán
cer de piel en México va en aumen
to en el mundo más que cualquier
otra neoplasia maligna lo que la
ha convertido en un problema de
salud pública De acuerdo con el
más reciente reporte del Instituto
Nacional de Cancerología INCan
en el país se incrementó el número
de casos de 300 a 500 por ciento en
los pasados 10 años

Los mexicanos pensamos que

nuestra piel morena pelo y ojos os
curos nos eximen de esta patología
Sin embargo genéticamente alber
gamos genes que nos proporcio
nan alta susceptibilidad debido al
mestizaje afirmó Rodrigo Roldán
Marín responsable de la Clínica de
Oncodermatología de la Facultad
de Medicina de la Universidad Na
cional Autónoma de México

Esta clínica dedicada al diagnós

tico temprano y tratamiento inte
gral de dicha afección es la única
instancia en la nación que realiza la
dermatoscopía digital y cuenta con
un microscopio confocal de reflec

tancia que permite hacer biopsias
virtuales in vivo

Piel y ojos claros cabello peli
rrojo o rubio más de 50 lunares en
el cuerpo antecedentes familiares
de cáncer de piel o de páncreas
exposición solar intermitente o
quemaduras solares son factores
potenciales para desarrollar mela
noma una de las tres variedades de
cáncer de piel y la más agresiva

Las tasas más altas de inciden
cia del melanoma maligno cutáneo
se registran en Australia y Nueva
Zelanda seguidos de América del
Norte y Europa del Norte

Un lunar es la proliferación be
nigna de células melanocitos que
producen melanina es decir el
pigmento que le da color a la piel
aparecen por genética o por la ex

posición a la radiación solar
Es raro tener un lunar de naci

miento pero tampoco es normal
que surjan nuevos después de los
30 o 35 años Durante la infancia y
adolescencia los también llamados
nevos aparecen y desaparecen y
dejan de hacerlo después de la ter
cera década de vida Un lunar o
mancha nueva a partir de esa edad
puede ser potencialmente maligno

En un adulto mayor un lunar nue
vo representa cáncer de piel hasta
demostrar lo contrario alertó Rol
dán Marín

La exposición a la radiación de
rayos ultravioleta emitida por el Sol
o lámparas y camas de bronceado
aumenta el riesgo por lo que es re
comendable el uso de un bloquea
dor solar diario dos veces al día
pues las sustancias que protegen la
piel sólo están activas cuatro horas

El mejor protector solar es la ro
pa una barrera física que impide
que la luz llegue directamente a la
epidermis
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Olvidan a menores con enfermedades

raras habría 3 mil con fibrosis quística
LAURA POY SOLANO

Sin diagnósticos oportunos ni ac
ceso a medicamentos más de 105
niños y adolescentes han fallecido
en México de 2010 a 2019 debido
a la fibrosis quística considerada
una enfermedad genética rara que
genera afectaciones pulmonares se
veras y la incapacidad del cuerpo
para absorber nutrientes

Guadalupe Acasuso Campoy
integrante del consejo directivo de
la Asociación Mexicana de Fibrosis
Quística destaca que se tiene un re
porte con 600 casos identificados

en el país pero advierte que debido
a la falta de acceso a un diagnóstico
oportuno esta cifra podría elevarse
hasta los 3 mil menores afectados

Ayer tras marchar del Ángel de
la Independencia a la Estela de
Luz pacientes padres de familia
e integrantes del organismo civil
guardaron un minuto de silencio
por las víctimas de este mal que se
suma a cientos de padecimientos
huérfanos o raros que afecta a

casi cinco personas por cada 10 mil

habitantes
Sabemos que no somos una en

fermedad taquillera pero acaso
por eso no merecemos atención

destacó Acasuso quien señaló que
en México se estima que sólo se ha
diagnosticado a 15 por ciento de los
pacientes con fibrosis quística mal
que sin un acceso a tratamiento y
adecuada atención médica genera
una expectativa de vida inferior a
los cuatro años

Realizan marcha para que
se garanticen medicamentos

En el marco del Día Mundial de la
Fibrosis Quística que se conme
mora cada 8 de septiembre des
tacó que salimos a la calle porque
queremos poner a los pacientes y

a la enfermedad en el mapa pero
también para que se nos escuche y
atienda que los servicios públicos
de salud garanticen los medica
mentos y que esté incluido en las
guías médicas pues el tratamiento

promedio de un infante con fibrosis
quística se eleva hasta los 80 mil pe
sos mensuales

Destacó que los principales sínto
mas de este mal que afecta el trans
porte de cloro y sodio en las células
que recubren todos los órganos del
cuerpo incluyen bajo peso y talla
desnutrición severa deshidrata
ción enfermedades pulmonares
recurrentes y un sudor muy salado

pues una de las características es
que genera una elevada concentra
ción de sal entre cinco y 10 veces
superior al promedio

Monserrat Muñoz madre de Am
paro Monserrat quien falleció a los
siete años de edad víctima de la fi
brosis quística destaca que hay un
acceso muy deficiente a los medica
mentos y a los diagnósticos opor
tunos Muchos médicos incluidos
pediatras ni siquiera saben identifi
car este mal En mi caso tarde más
de dos años pues nos dijeron que
padecía asma Afortunadamente
un buen neumólogo pudo darnos
el diagnóstico correcto
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Para controlar
varicela pide
IMSS cuidar
salud de niños

Según el instituto al ano
atiende cerca de 40 mil casos

de menores de entre uno y 14
años de edad por la enfermedad

ASTRID RIVERA

nacion duniversal com nLX

Para controlar y prevenir el conta
gio de varicela el Instituto Mexi
cano del Seguro Social IMSS pi
dió a los padres de familia llevar
regularmente a sus hijos al médi
co ya que el instituto atiende al
año cerca de 40 mil casos de niños
de entre uno y 14 años de edad por
este padecimiento

Juan Carlos Martínez Vivar coor

dinadorde ProgramasMédicosde la
División de Prevención y Detección
de Enfermedades del IMSS explicó
que la varicela es una enfermedad
viral aguda que suele ser contagiosa
y que se presenta generalmente en
la edad escolar por lo que en el re
greso a clases se debe poner aten
ción en la salud de los menores

Martínez Vivar detalló que el
IMSS atiende en promedio 63 mil
casos de varicela al año en todos
los grupos de edad siendo los más
afectados los niños de uno a 14
años en quienes se concentra
63 2 39 mil 878 de los reportes
efectuados a los sistemas de vigi
lancia epidemiológica En guarde
rías institucionales esta enferme
dad ocasiona cerca de 80 de bro
tes notificados

Destacó que hay tres etapas de va
ricela laprimera es un cuadrogripal
de dolor de cabeza malestargeneral
y fiebre la segunda brote de peque
ñas ronchas que evolucionan a ve
sículas con líquido y la tercera su
cede cuando esas vesículas se rom
pen y forman una úlcera que cica
triza y crea una costra

MIL CASOS

de varicela
en promedio
atiende anual
mente el IMSS
en todos los

grupos de edad

 250.  2019.09.08



REFORMA STAFF

Alrededor de 200 personas
marcharon ayer del Ángel de
la Independencia a las oficinas
de la Secretaría de Salud en

demanda que la dependencia
otorgue tratamiento integral
para los pacientes con fibrosis
quística enfermedad que forme
parte del plan nacional de salud
del Gobierno federal

El contingente que integra
el movimiento nacional #FQTra
tamientoYa montó un memo
ria por los pacientes que han
fallecido a causa de este mal
que tan sólo el año pasado fue
ron 18 de los cuales 12 eran me
nores de edad

La fibrosis es una enferme
dad hereditaria y degenerativa
que debe ser diagnosticada an
tes de los cinco años
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conlr ilibrosis

Alcelebrarse elDíaMun

dial de laFíbrosis Quística
integrantes delMovimien
toNacionalFQ Trata
mientoya marcharonayer
alaSecretaríade Saludcon
lafinalidadde sensibilizara
lapoblaciónyautoridades
sobre la importanciade ga
rantizarserviciosde salud
decalidadyaccesoatrata
miento queevitenmuertes
prematuras
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ALIVIAN
FI PIF

DIABETICO
CIENTIFICOS DE LA BUAP CREAN TALCO

QUE EVITA AMPUTACIONES OBTIENE
PATENTE Y YA SE COMERCIALIZA

POR JESUS LEMUS

ESTADOS HERALDODEMEXICO COM MX

La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla BUAP
logró el primer licénciamien
to para el uso explotación y
comercialización de un talco

cicatrizante para heridas de
pie diabético que fue desa
rrollado a través de la Fa

cultad de Ciencias Químicas
La Diabetes Mellitus Tipo

II DMII es una enfermedad
que aqueja al 14 por ciento de
los adultos en México re
presenta la primera causa
de amputaciones no trau
máticas El talco es capaz
de cicatrizar heridas y ulce
raciones con el fin de evitar

esas amputaciones Algunos
pacientes lo han bautizado
como polvos mágicos

El producto fue deno
minado Nanoderma y se
gún datos de la universidad

esta patente fue otorgada en
marzo del año pasado por
el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial IMPI y
en septiembre de ese mismo
año se logró el registro sani
tario ante la Cofepris

Tiene componentes como
el extracto de una planta de
nominada tournefortia capaz
de cicatrizar el tejido huma

no además de zeolitas un
mineral con propiedades que
absorben la humedad

Lo anterior permite que
estos compuestos en con
junto activen la recuperación
de los vasos sanguíneos y la
regeneración de los tejidos
evitando que las heridas del
pie se agraven en una per
sona con diabetes

El rector de la BUAP Al
fonso Esparza Ortiz dijo que
esta innovación fue desarro
llada a través de la Facultad

de Ciencias Químicas me
diante un proyecto liderado
pjor los científicos Miguel
Ángel Hernández Espinosay
Fernando Fernández Aldana

Agregó que el proyecto
de investigación tuvo el apo
yo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología Co
nacyt y de la Secretaría de
Economía que apostaron por
este medicamento que ayuda
a evitar amputaciones

La agrupación Asociación
Angelitos Felices sin Cicatri
ces reveló que Puebla ocupa
el cuarto lugar a nivel nacio
nal con pacientes diagnosti
cados con pie diabético

Esparza Ortiz firmó un
convenio del licénciamien

to entre la universidad y la
empresa Pulsis Patent para
el uso y la comercialización
de Nanoderma

DESARROLLO

Este talco para
44 pie diabético

es resultado de
siete años de

investigaciones
y pruebas
clínicas

MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ

CIENTÍFICO

89

MIL
DIABÉTICOS
HAY EN
PUEBLA IMSS
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La patente KV La materia
fue otorgada prima es una
en marzo de hierba origina
2018 por el ria de la región
IMPI deAtlixco

La venta de Hoy en día
Nanoderma se hay ocho mil
realiza a través poblanos que
de hospitales y sufren Diabe
farmacias tes Tipo I y II
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Dicta agenda en Cámara de Diputados

Define Morena
sus prioridades
Impulsan reformas
estratégicas
de la actual

administración

REFORMA STAFF

La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados prevé
para el actual periodo ordi
nario de sesiones sacar di
versas reformas estratégicas
de la actual administración y
cambios en la organización
del Poder Legislativo

El grupo mayoritario pre
sentó su agenda parlamenta
ria en la cual define 25 asun
tos estratégicos entre los que
se encuentran aprobar la Ley
de Austeridad expedir la le
gislación secundaria de la re
forma educativa y hacer de
lito grave la facturación falsa

Los legisladores estable
cieron como prioridad que
en la discusión en la Cámara
se confirme el proyecto de
Ley de Austeridad el cual
busca acotar los excesos del
Gobierno federal en materia
presupuestaria y hacer más
eficiente el gasto público

Plantea también que las
dependencias públicas ajus
ten sus estructuras orgánicas
y ocupacionales de confor
midad con los principios de

racionalidad
Los morenistas buscan

emitir la leyes secundarias
de la reforma educativa que
quedaron detenidas en el pa
sado de sesiones

Aún sin consensos los
diputados prevén modifica
ciones a la Ley General del
Sistema para la Carrera de
las Maestros y así fortalecer
el sistema para el desarrollo
docente

Se expedirán las Leyes
Generales en materia de Edu
cación Superior y Ciencia con
el fin de garantizar el pleno
acceso de la población a la
educación superior indica
la agenda publicada el viernes
en la Gaceta Parlamentaria

Para realizar dichos cam
bios el Congreso tiene como
límite el 12 de septiembre de
acuerdo con los plazos esta
blecidos en artículos transi
torios de las modificaciones
al artículo tercera

Por otro lado los mo
renistas prevén impulsar la
creación del Instituto Nacio
nal de Salud para el Bienes
tar el cual tendrá el objetivo
de garantizar acceso univer
sal y gratuito de los servicios
de salud y medicamentos con
especial énfasis en la pobla
ción que carezca de algún
esquema de seguridad social

Para crear el organismo
la reforma a la Ley General
de Salud debe aprobarse lo
más pronto posible para que
la propuesta de Presupuesto
de Egresos de 2020 que se
presenta hoy contenga las
asignaciones correspondien
tes y ya no se considere al Se
guro Popular

En la agenda de Morena
está como prioridad la discu
sión de la iniciativa que pro
pone catalogar la defrauda
ción fiscal como delincuencia
organizada

La bancada también pre
vé reformar el artículo 41
constitucional para reducir
por lo menos un 50 por cien
to el financiamiento público
a los partidos políticos

Adicionalmente buscan
reorganizar algunas tareas
del Poder Legislativo como
ampliar el tiempo de los pe
riodos de sesiones establecer
un nuevo modelo para la ren
dición de cuentas y modificar
la conformación de las comi
siones de investigación

Dicha agenda fue apro
bada por los diputados en su
pasada reunión plenaria en
donde el Presidente Andrés
Manuel López Obrador seña
ló cuáles son las prioridades
de su Gobierno
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Pide gasto
para inversión
La diputada Terrazas

Baca planteó
destinar recursos

a salud seguridad
y proyectos que
generen riqueza

POR BERNARDINO MÉRIDA Y
bemardino menda gimrncom mx

La presidenta de a Comisión
de Hacienda de la Cámara
de Diputados Patricia Te
nazas Baca planteó la nece
sidad de que el Presupuesto
de Egresos de la Federación
2020 se enfoque primordial
mente a la inversión a las fa
milias a ciencia y tecnología
y al campo para así estar en
posibilidades de competir de
manera globalizada

En una entrevista con

Excélsior la legisladora pa
nista hizo énfasis en que los
recursos deben destinarse a

programas que vayan a ge
nerar riqueza en el país

Al preguntarle sobre
cómo espera que venga el
Presupuesto que hoy entre
ga la Secretaría de Hacien
da a la Cámara de Diputados
insistió en que se den recur
sos a las estancias infanti
les así como a los sectores
agropecuario y de ciencia y
tecnología

Esperamos que haya
presupuesto para educación
y un presupuesto real para
que las instituciones de sa
lud no estén batallando con
el abasto de medicina y el re
curso humano abundó

Y en lugar de que el recur
so se vaya a programas asis
tenciales que se vaya a los
programas que generen ri
queza para poder crear em
pleos dijo Terrazas Baca

En el tema de la desapa
rición del Seguro Popular y
crear en su lugar el Institu
to de Salud para el Bienes
tar la diputada planteó la
necesidad de escuchar a los

expertos para tomar las me
jores decisiones

Nosotros no estamos

pensando en que le vaya mal
a un gobierno estamos pen
sando en que le vaya bien al
gobierno para que al pueblo
le vaya bien expresó

También es süper im
portante que se considere
que todas las decisiones que
toma el gobierno no deben
ser capricho ni ocurrencias
se deben de tomar decisio

nes que no nos vayan a im
pactar en la economía

Sobre si estará reñida la

discusión del pagúete presu
puéstal Terrazas Baca pro
puso a los diputados fijarse
en el principal color que te

nemos el tricolor que es el
color México ya que si se
anteponen los colores parti
distas el resultado será otro

Tenemos que estar pen
sando sobre todo en el pre
supuesto de los que más
necesitan recomendó

Finalmente señaló que
hay tres temas que a su ban
cada le interesan salud se
guridad y economía de las
familias pero si no tenemos
salud y seguridad en este
país pues difícilmente vamos
a lograr los objetivos
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Propone AN bajar IVA
e ISR para reactivar la
economía y aumentar
la inversión en 2020

En vísperas de que el Ejecutivo
envíe al Congreso su propuesta de
paquete económico para 2020 el
PAN propuso reducir los impues
tos sobre la renta a 25 por ciento y
al valor agregado a 10 por ciento
para reactivar la economía e in
crementar la inversión

Por su lado el PRD demandó
revertir los recortes presupués
tales registrados en 2019 para el
sector salud y el educativo

De gira por Hidalgo el dirigen
te del PAN Marko Cortés expre
só que su partido no se opone a
todo construimos en lo que es
posible

Ante la difícil situación en mate
ria económica de seguridad y en
el sector salud pidió al gobierno
federal que se deje ayudar escu
che las propuestas de la oposición
y las integre en su programa de
trabajo y en el presupuesto para
que las cosas puedan ir mejor

Cortés Mendoza resaltó que
lamentablemente en la adminis

tración federal falta capacidad
visión trabajar en equipo y reco
nocer que las cosas no se están ha

ciendo bien Lo primero que hay
que hacer para poder superar una
problemática es reconocer que las
cosas no van bien

Entre las propuestas que pre
sentará su partido durante la dis
cusión del paquete económico se
encuentra la de recortar el gasto
público y se enfoque en lo produc
tivo a la salud y la educación

Por su lado Ángel Ávila inte
grante de la dirigencia nacional
extraordinaria del PRD dijo es
perar que el paquete económico
no contemple más recortes neo
liberales al sector salud para que
existan medicamentos doctores
y no se cierren más clínicas que
puedan atender a la población

En su cuenta de Twitter señaló
que el presupuesto para 2020 de
be resarcir también los recortes al
campo por 20 mil millones de pe
sos al Conacyt por 4 mil millones
al IPN por mil 500 millones que se
ordenaron en 2019 Esperamos
también que el tema ambiental
sea una prioridad y no se le esca
time un solo centavo

GeorginaSaldierna
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Petra madre de tres hijos trabaja desde los
nueve años hoy tiene 60 años no ha parado y
desea su afiliación al IMSS
Petra es originaria del estado de Guerrero y desde hace dos años trabaja en una casa en Chilpancingo donde por limpiar las

recámaras la sala la cocina el baño y la cochera asi como cuidar el jardín y podar el pasto le pagan 200 pesos por cuatro
horas al día A ese hogar acude tres veces por semana

Aunque le interesa afiliarse al programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS del cual se enteró por los
medios de comunicación desdesu lanzamientoen la Ciudad de México el 31 demarzopasado su patrona se ha negado a inscri
birla Ella sabe que existe pero lo ve lejano Se ampara en que no es obligatorio lamenta

No tiene un contrato de trabajo ni vacaciones y de prestaciones económicas ni hablar El sueldo que percibe lo tuvo que
neaociarcon su empleadora para aumentarlo porque al principio recibía solo 150 pesos

Aunque está inscrita en el Seguro Popular cuando ha tenido problemas de salud acude a consul
torios médicos particulares de bajo costo como los que están en las farmacias porque no siempre
tiene tiempo para ir a los centros de salud además de que escasean los medicamentos comenta
resignada

Petra es madre de tres hijos trabaja desde los nueve años y lo sigue haciendo a los 60 En
este tiempo su situación laboral no ha cambiado mucho ha estado marcada por la explotación
y la discriminación Platica que los primeros años trabajó de tiempo completo lejos de su
madre y hermanos atendiendo las necesidades de otros y con poco descanso

Una va a trabajara una casa termina de hacer una cosa ya sea lavar trastes trapear
y te asignan más tareas Siempre se está buscando qué hacer y no por una misma sino
por la empleadora Una nunca tiene descanso

En el caso de las comidas a veces te dan otras no Esas situaciones no son agrada
bles sobre todo cuando los alimentos que te ofrecen son de un día antes los que ya
no quieren y en ocasiones hasta descompuestos

Ante esta situación Petra pide a las autoridades mayor apoyo para que se
respeten sus derechos laborales Que tener un contrato de trabajo con activi
dades y horario establecido vacaciones aguinaldo y otras prestaciones como
acceso a servicios de salud sea una realidad para las personas trabajadoras
del hogar
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LO QUE VIENE
López Obrador supervisa
hospitales de Tamaulípas
El presidente Andrés Manuel
López Obrador encabeza sendos
recorridos en los hospitales
rurales de San Carlos y Soto la
Marina Tamaulípas

Llega el Paquete Económico
a la Cámara de Diputados
Arturo Herrera secretario de
Hacienda entrega el Paquete
Económico 2020 en la Cámara
de Diputados

Tradicional misa dominica
Se realiza la misa dominical en la
Catedral Metropolitana en CDMX
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Para los colegas Leo Zuckermann
Carlos Loret y Areli Quintero

blanco de burócratas patanes

El parsimonioso secretario de Comu
nicaciones y Transportes Javier Ji
ménez Espriú luce ausente por omi

sión o ignorancia de lacrisis que literalmente
aterrizasobre el sectoraeronáuticomexicano
que hoyhabita el territorio comanche deuna
guerra descamada entre aerolíneas insur
gencia laboral caída en el mercado de pa
sajeros y deterioro creciente en la calidad de
los servicios al usuario

El ingeniero Jiménez Espriu de 82 años
especialistaen refrigeración industrial hafra
casado en mantener abaja temperatura la es
caladadeproblemasquetienecolocadoaMé
xico con una industria aeronáutica postrada
mientras el sector goza en el resto del planeta
una de sus mejores épocas por la caída en los
precios de los combustibles y el aumento en
la demanda por paite de viajeros

Aquí se vive el mundo al revés los pre
cios de la turbosina bajo control guberna
mental siguen artificialmente altos la
competencia se libra a puñaladas en tri
bunales y mediante millonadas campañas
de cabildeo para desprestigiar al adversa
rio como ocurre por parte de Aeroméxico
y sus adversarias nacionales Interjet o Vo
laris o internacionales como la árabe Emi
rates que el próximo invierno disputará
una tajada del pastel mexicano mediante

bajas tarifas y opciones de super lujo
La controversia sobre Emirates se ex

tiende a Estados Unidos donde varias lí
neas han intentado cerrarle el paso bajo
diversos argumentos y recursos jurídicos
Ello incluye a Delta el accionista mayo
ritario de Aeroméxico que aquí ha em
pleado las mismas herramientas tam
bién con nulos resultados

Sehahechopúblico que Interjet encaraun
pesado desafío financiero y fiscal pero las
deudas están devorando incluso con mayor
gravedad al resto de las mencionadas a las
que se suma Viva Aerobús La mayor pugna
está radicada entre Interjet y Aeroméxico
Según se dijo a este espacio ésta le pirateó
a su competidora en pleno periodo vaca
cional a cientos de sobrecargos y otro per
sonal mientras aquélla se empeña en cap
turar porcentajes de viajeros hacia Estados
Unidos dondeDelta Aeroméxicohabíanlu
cido como un binomio imbatible

El aeropuerto de la Ciudad de México co
razón del sector sufreunalargaagoníaporun
desgaste que atrae ineficacia altos costos sis
temáticos retrasos en vuelos con impacto en
todo el país creciente inseguridad

Frente a ese escenario el gobierno López
Obrador está intentando un sistema coordi
nado metropolitano con tres aeropuertos el
capitalino Toluca y el nuevo de Santa Lucía
Pero la presión del tiempo desborda las ca
pacidades oficiales Se trata de la misma fór
mula que a principios del sexenio propuso
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en carta confidencial y manuscrita el em
presario Caños Slim peropensando enlater
minal aérea de Texcoco

Toda esta efervescencia está nutrida en
el campo gremial por una pugna sobre
quién controlará el futuro aeropuerto de
Santa Lucía el Seneam la agencia oficial
de la SCT o el Ejército al grado de que se
prevé que los civiles administren una pista
y los militares otra Una solución no salo
mónica sino peligrosa

Para acabar de aderezar este panorama
el sindicato de controladores de tráfico
aéreo Sinacta ha entrado en ebullición y
sus dirigentes mantienen una tensión
permanente con funcionarios del Se
neam a los que hojas volantes y pliegos
de denuncias acusan de hostigamiento y
nepotismo de endurecer las condiciones
de trabajo y alargar horarios con riesgo
para la seguridad de pasajeros aeronaves
y el sistema aeroportuario

Apuntes Por si hicieran falta proble
mas al sector salud el pasado martes un
colaborador de Alfonso Romo jefe de la
Oficina de la Presidencia atrajo una crisis
para el secretario del ramo Jorge Alcocer
Se trató de Héctor Guerrero Herrera quien
con el puesto de subjefe de Vinculación
del Sector Privado en la Presidencia y ar
mado de una somnífera presentación po
werpoint se permitió la vanidad de citar
a medio centenar de funcionarios empre
sarios y otros personajes en un salón de la
secretaría sin que su titular estuviera en
terado Se dejó correr la especie de que Al
cocer atendería directamente los plantea
mientos Al no acudir provocó que mu
chos se dijeran desairados Por guardar las
formas no sepudo revelarque todo fue una
ocurrencia del señor Guerrero

rockroberto gmail com
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Nos urgen reglas más claras acompañadas de sanciones severas para los Industriales que sim
plemente decidan bajo criterios no sanitarios dejar de producir algún fármaco sin avisarle a nadie

El negocio de los medicamentos es por su
puesto legítimo Ninguna empresa puede
sobrevivir sin reportar utilidades y ganan
cias a los inversionistas y la producción
distribución asi como la venta de fármacos
no tienen razón oara ser diferentes

A pesar de que el gobierno
actual se manifiesta claramen j
te en contra del neoliberalis
mo este hecho fundamental 1
para el manejo de la salud no
puede ser modificado y mucho
menos de un plumazo tiene
que continuar cuando mucho
se lograrán nuevas reglas más
equitativas especialmente ha
cia el segmento más vulnera
ble de la población que son los
de menores ingresos

Pero también existe una
realidad que nos afecta a to i
dos y a todas como el hecho
de la falta de mecanismos
para obligar a los laboratorios
farmacéuticos y a los gran
des comerciantes para que no í
abandonen algunas moléculas j
aunque no les representen uti
lidades atractivas

De cuando en cuando ocu

rre que un fármaco carente de
protección de patente y que
por tanto puede ser fabrica
do y vendido por cualquier
empresa baja de precio en
el mercado de forma tan im
portante que los productores
deciden dejar de fabricarlo

independientemente de la necesidad o uti
lidad clínica que represente

Ocurre también con mucha frecuencia
que una empresa le vende a otra los de
rechos para producir algún fármaco lo que
nos deja temporalmente sin el medicamen
to en el comercio

Los hechos narrados con frecuencia

ponen en riesgo la salud de algunas per
sonas y la respuesta del sistema sanitario
brilla por su ausencia dado que no tenemos
el entramado legal suficiente para obligar
a las empresas a garantizar efectivamente
la disponibilidad del medicamento en las

farmacias mientras ellos efec
túan sus arreglos comerciales

Nadie se hace responsable
y simplemente el paciente le
habla al facultativo para re
portarle la respuesta del en
cargado de la farmacia que
le informa de manera lacó
nica que ya no se produce la
medicina Ése en el mejor de
los casos hace unos días es
tando en quirófano el anes
tesiólogo solicitó un fármaco
que necesitaba con urgencia
para el manejo del paciente
y la respuesta del hospital fue
la misma ya no nos surten el
medicamento

Entonces por supuesto
nos urgen reglas más claras
acompañadas de sanciones
severas para los industriales
que simplemente decidan
bajo criterios no sanitarios
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dejar de producir algún fár
maco sin avisarle a nadie ni

asegurarse que exista un sus
tituto igualmente eficaz y de
un precio parecido que pueda
subsanar la desaparición

Ése si es un tema de res
ponsabilidad social elemental

que puede ser mejorado en nuestro país
por supuesto con diálogo constructivo hacia
la industria pero que permita no poner en
riesgo a la gente Los países con democra
cias más avanzadas como los europeos os
tentan reglas en este sentido a las cuales la
industria se adapta sin muchos problemas

Urge abordar el tema con seriedad

Naclie se hace

responsable y
simplemente el
paciente le habla
al facultativo

para reportarle
la respuesta del
encargado de
la farmacia que
le informa de
manera lacónica

que ya no
se produce la
medicina

Desabasto de metotrexato

es cosa del pasado
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Urgen a destrabar
usos de cannabis
BENITO JIMÉNEZ

México esta perdiendo una
industria millonada en la
producción de cáñamo de
bido a que la Cofepris y los
legisladores no entienden la
diferencia entre esa planta y
la mariguana reprochó Raúl
Elizalde presidente de la em
presa estadounidense Hemp
Meds en el país

Las autoridades regula
torias no entienden la dife
rencia entre cáñamo y mari
guana Estados Unidos lo hi
zo bien sencillo el Gobierno
de Donald Trumpi

Lo que hizo fue decir
que toda la planta de can
nabis que contenga menos
del 0 3 por ciento de THC
tetrahidrocaimabinol que

es el psícotrópico no es con
siderada mariguana y la sacó
de la lista de sustancias con
troladas dijo

Con esta medida indicó
ese país esto comenzó a ex
plotar esa industria porque
antes importaba cáñamo de
China o de Europa

La industria del cáñamo
está valuada en 2022 en 22
billones de dólares al darse
cuenta de esto EU comenzó
a producir cáñamo en sus
campos con los cambios a la
ley aseguró

Para el caso de México
Elizalde lamentó que las au
toridades federales eternicen
un reglamento que activa
ría la industria del cáñamo
en México y competiría con
Estados Unidos en ese rubro
con la producción de textiles
cosméticos fibras suplemen
tos alimenticios entre otros
productos

Estamos en una área gris
el Gobierno federal nos debe
una regulación a la ley por
que ésta cambió pero nos
falta una regulación porque
de lo contrario no puede cre
cer la industria como tal las
industrias no quieren comer
cializar los productos

Hasta que se tenga la
certeza jurídica de la Secre
taría de Salud hoy en día es
tamos parados en ese tema
reclamó
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El Healthy Tour 2019
tuvo 4 expositores
Chñstina Lima
Carlos Jaramillo
Marco Antonio Regil
y Bárbara de Regil
brindando todo
su conocimiento

y energía para tocar
las fibras y corazones
de las más de 1 600
personas interesadas
en mejorar sus
hábitos en Monterrey

Farmacias del Ahorro en su
interés por promover una
cultura do la prevención y

fomentar hábitos saludables en
los mexicanos creó el concepto
Me Quiero Bien Una plataforma
de Farmacias del Ahorro cuyo
objetivo es promover un estilo
de vida saludable a los mexica
nos para poder disfrutar su vida
al máximo y ofrecer los produc
tos de la más alta calidad para
lograr mejorar sus hábitos de
consumo

Farmacias del Ahorro jun
to con la plataforma Me Quiero
Bien crearon Healthy Tour un
espacio dedicado a brindar todo
el conocimiento para transformar
vidas y fomentar estilos de vida
saludables

Este año con su terce

ra edición del Healthy Tour de
Farmacias del Ahorro se llevó
a cabo con éxito la mañana del
sábado 31 de agosto en Pabe
llón M donde miles de regios
escucharon atentos los consejos
en nutrición y participaron en
clases de Cardio motivacional
a cargo de Bárbara de Regil
Commando Yoga y un área de
cuidado de la piel

Hoy en día existe el cre
ciente interés de los mexicanos
por asistir a este tipo de eventos
donde pueden obtener de forma
muy clara toda la información
necesaria para hacer un cambio
positivo en sus vidas desde con
sejos nutricionales hasta rutinas
de ejercicio

CON1HNIDO NATIVO
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SALUD

RETOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Hay insuficiencia de profesionales en distintas áreas carencia de equipo

escasa infraestructura y lo que es muy grave faltan medicamentos
que en muchos casos impiden continuar un tratamiento

Lorena Ríos

lrios revistavertigo com

Conla idea de terminar con la corrupción y tener un ahorro
presupuestal en el sector salud el gobierno federal rediseñó
el modelo de compras consolidadas y la logística de distri
bución de medicamentos lo cual ha impactado en forma

negativa a los más de 98 millones de usuarios del Sistema Nacional
de Salud sns y recientemente a los niños con cáncer quienes se
quedaron sin tratamientos

A decir de expertos el panorama podría mejorar si se elimina la
fragmentación del SNS y se logra la universalización del servicio se me
jora el presupuesto se amplía el acceso a los diagnósticos ytratamientos
contra el cáncer así como la implementación de un programa de pre
vención de enfermedades como la vacunación y cambios en el estilo
de vida saludable coincidieron representantes de diversas organizacio
nes de pacientes en México

Durante el foro Por la salud primero los más vulnerables orga
nizaciones de la sociedad civil exhortaron al gobierno federal para que
así como implemento medidas para combatir la corrupción en el
sector salud también lleve a cabo acciones que ayuden a mejorar
el acceso y mitiguen el desabasto de medicinas yvacunas existentes
que afectan a 98 millones de usuarios de los servicios de salud

Hiram Reyes director de Pacientes en Acción expresa que es
urgente trabajar de manera conjunta en la reactivación del sistema
de salud para proveer de servicios y tratamientos a los pacientes

Agrega que en la interacción diaria que mantenemos con los
pacientes nos damos cuenta de las dificultades a que se enfrentan
una vez que hacen uso de los servicios de salud falta de profesiona
les carencia de equipo falta de infraestructura y lo que también es
muy grave faltan medicamentos que en muchos casos impiden
continuar un tratamiento

En tanto Francisco Javier Ochoa Carrillo presidente de la Aso
ciación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer amlcc explica que
para cumplir con estos retos los sistemas de salud deben buscar ver
las cosas desde los ojos de los pacientes Esto asegura es funda

mental en enfermedades crónicas ya que actualmente existe una
carencia de atención personalizada en pacientes con padecimientos
como el cáncer
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Para Miryana Pérez Vela Nieto directora de programas de la
Fundación Rebecca de Alba una de las principales barreras que
tiene la atención del cáncer en México es que no todos los tipos de
cáncer están cubiertos por el sistema público de salud

Además explica que la atención a la salud se liga a la condición
laboral de las personas lo que implica que los pacientes descono
cen cómo tendrán acceso y cómo serán tratados

En este sentido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social Goneval destaca que casi 20 millones de
mexicanos no tienen cobertura de salud alguna

Víctor Hugo Borja director de prestaciones médicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social imss resalta que esta institución que
atiende a 30 de la población nacional tiene grandes retos Pun
tualiza que si bien se ha reducido la tasa de mortalidad por cáncer
en el instituto aún se tiene un rezago de 30 años respecto de países
como Estados Unidos donde las muertes por este padecimiento se
reducen desde los noventa

En el foro también se propuso buscar con base en la experiencia
generar redes de colaboración entre gobierno academia industria far
macéutica e instituciones de salud para que entre todos se cree la es
trategia de salud más adecuada para los mexicanos siendo el paciente
ya no el centro de la ecuación sino la guía para lograr el objetivo

Cáncer

Abatir las cifras de mortalidad prematura por cáncer con la adopción
de buenas prácticas internacionales adecuados programas de abasto
de medicamento y la universalización de la atención de personas con
cáncer en México son algunos de los objetivos principales del cuarto
Foro de líderes contra el cáncer que realizó el Instituto Nacional de
Gancerología INCan

Se estima que en 2018 la carga de cáncer ascendió a 18 millones
de casos nuevos y 9 6 millones de muertes fueron por algún tipo de
cáncer La Organización Mundial de la Salud oms calcula que
para 2030 los casos nuevos serán más de 20 millones por año

Mientras en México se estima que cada año se registran 196 mil
nuevos casos de esta enfermedad Dado este contexto es importante
que los pacientes con cáncer reciban un diagnóstico temprano y
puedan tener un fácil acceso a los medicamentos

Abelardo Meneses director general del INCan comenta que
lo que buscamos es saber cómo países en desarrollo han podido

transitar de modelos convencionales de salud a uno de riesgo com

partido es decir que se paga el medicamento hasta que se presenta
una respuesta positiva en el paciente

En el foro dice a su vez Fléctor Valle presidente de la Fundación
Mexicana para la Salud Funsalud logramos tres compromisos
evaluar y crear una red público privada de infraestructura que puede
tener pacientes de cáncer en todo el país que haya mesas de trabajo
sobre temas de riesgo compartido lo cual es muy positivo para poder
incorporar los medicamentos nuevos de innovación y haya un buen
uso de ellos y aprovechar el modelo que ha desarrollado el INCan
de farmacias intrahospitalarias para que otros los conozcan y los va
yan implementando

Durante el evento también se tocó el tema de las compras
consolidadas de medicamentos donde coincidieron en la nece
sidad de encontrarlos modelos que se ajusten al país para incen
tivar la participación y obtener los máximos beneficios principalmente
para el paciente

Voces por la vacunación
En el foro Voces por la vacunación Save the Children Fundación
Rebecca de Alba Doctor Sonrisas Red por los Derechos de la In
fancia Medical Impact Conocer para Vivir y Curarse en Salud
entre otras organizaciones exhortaron a sumar esfuerzos para im
pulsar acciones y políticas de salud pública que garanticen que todo
niño en territorio mexicano reciba el esquema de vacunación com
pleto y a tiempo

En México solo 34 de menores de dos años ha recibido el

esquema de vacunación completo En este sentido es fundamental
que el Estado redoble sus esfuerzos para lograr una cobertura uni
versal afirma María Josefina Menéndez directora de Save the
Children en México

Aunque los programas de vacunación son responsabilidad del
Estado la cultura de prevención por vacunación debe fortalecerse
desde todos los frentes La sociedad civil y la iniciativa privada deben
sumarse a los programas de vacunación que ejecutan las institucio
nes públicas de salud La vacunación es un tema prioritario e incluso
de seguridad nacional concluyen 0

Modelos de responsabilidad
compartida y programas de abasto

de medicamento entre los desafíos

 250.  2019.09.07



 250.  2019.09.07



La creciente
amenaza del
bioterrorismo
Los expertos alertan del riesgo

que supone la síntesis en
laboratorio de virus erradicados

POR ALBERTO ROJAS

Desnudos ante
el bioterrorismo

Los expertos alertan del peligro que supone la
síntesis en laboratorio de virus ya erradicados

La letal viruela desaparecida en 1978 podría
matar hoy a millones de personas sin vacunar

Al Qaeda y Estado Islámico llevan años detrás de
una fórmula que les permita atentar con el ébola

Hace dos anos la biotecnología vivió
un momento inquietante el equipo
canadiense del científico David
Evans consiguió sintetizar en un la
boratorio estándar una enfermedad
erradicada nada menos que la letal
viruela el mayor asesino en serie de
la historia con un 30 de mortali
dad uniendo secuencias de ADN
No se trató de un carísimo experi
mento al alcance de
unos cuantos estados
y ahí está el problema
se consiguió con un
presupuesto de 83 000
euros y materiales al
alcance de cualquiera
Muchos científicos le
criticaron por haberle
dado ideas a posibles
grupos terroristas en
busca de nuevas ar
mas El mundo nece
sita aceptar el hecho
de que el virus de la vi

ruela se puede fabri
car en laboratorio
fue su respuesta A
partir de esa síntesis
puede extenderse con
un aerosol en minutos

en grandes concentra
ciones de personas o
los transportes públi
cos El resultado sería
una pandemia

Por qué Evans eli
gió la viruela para su
experimento denun
cia En los últimos si

glos este diablo mi
croscópico mató a
más personas que to
das las catástrofes na
turales epidemias de
peste y guerras juntas Incluso los su
pervivientes padecen toda su vida las
marcas de la enfermedad en forma
de cicatrices La última persona que
padeció ese virus fue la fotógrafa
médica Janet Parker en 1978 al to
mar imágenes del patógeno La co
munidad científica sabe que hay dos
muestras del virus guardadas en
centros de alta seguridad antes de
ser erradicado una en Atlanta
EEUU y otra en Novosibisk Rusia

pero nadie puede asegurar que no
existan otras muestras ocultas Por

cierto sintetizar el virus no es la úni
ca forma de liberarlo También pue
den descongelarse cadáveres de per
sonas muertas por viruela Una de
las conclusiones de un estudio de la
Organización Mundial de la Salud
publicado en 2015 del que participa
ron dos expertos españoles Mariano
Esteban y Antonio Alcamí era que
el riesgo de reaparición de este virus
se ha multiplicado con el riesgo de
que además vuelva mutado como la
viruela símica o Monkeypax que se
documentó por primera vez en 1958
y que en 2016 afectó a 19 personas
en República Centroafricana

El experimento de Evans abre va
rios interrogantes Estamos prepa
rados para rechazar un ataque biote
rrorista Las armas biológicas cons
tituyen una amenaza real Qué
defensas tenemos Quién las admi
nistra El coronel José Ignacio Cas
tro Torres analista del Instituto Es
pañol de Estudios Estratégico cree
que las posibilidades que posee el
terrorismo biológico son muy exten
sas ya que no solamente puede afec
tar a los seres humanos sino a la ga
nadería y la agricultura así como los
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recursos hídricos Hay que tener en
cuenta además la introducción de
nuevas especies vegetales o anima
les en otros ecosistemas en los que
no sean autóctonos pudiendo de es
te modo alterarlos al considerarse
especies invasoras

Estamos protegidos en España
Si usted tiene más de 40 años proba
blemente tenga una pequeña escari
ficación en el hombro la marca de la
vieja vacuna pero nadie sabe con
certeza cuantos años sigue siendo
efectiva en nuestro cuerpo Los naci
dos más allá de 1980 ya no fueron
vacunados Por lo tanto hay un por
centaje alto del país y de la humani
dad por extensión que se encuentra
desprotegida Se cree que existe una
reserva periódicamente renovada de
unos cuatro millones de dosis de va
cunas en todo el mundo con fines
defensivos pero la mayoría de países
europeos están como España que
posee 2 000 000 de ejemplares de las
antiguas vacunas compradas en
2003 ya caducadas y protegidas por
el ejército en el depósito estatal estra
tégico junto con vacunas contra
otros virus como la gripe aviar

Otro problema al que nos enfren
taríamos en caso de un ataque bio
lógico de viruela es la falta de expe
riencia Según un infonne de la em
presa Cariotipo MH5 titulado

Amenaza biológica una amenaza
real el último brote que afectó a
España fue en 1961 con lo que la
inmensa mayoría de los profesiona
les sanitarios no han tenido la opor
tunidad de ver casos clínicos de es
ta enfermedad Lo mismo sucede
en el resto de Europa Por cada ca
so confirmado en una ciudad con
alta densidad de población podría

haber entre 10 o 20 casos secunda
rios afirma el informe

Existe una nueva generación de la
vacuna contra la viruela la

ACAM200 con menores efectos se
cundarios que la antigua La marca
Emergent BioSoMons que también
fabrica vacunas contra el Antrax ha
facilitado miles de dosis a EEUU
Francia Holanda Canadá o Alema
nia pero sólo para miembros del
ejército o servicios médicos que fue
ran a trabajar cara a cara con la en
fermedad en caso de bioterrorismo
de accidente en algún laboratorio

Al Qaeda y Estado Islámico han
intentado desarrollar este tipo de ar
mas biológicas e incluso han intenta
do comprarlas a estados que poseen
estos programas Hay pruebas tangi
bles de los trabajos de Corea del
Norte para investigar en el campo de
la guerra biotecnológica razón por
la que todos los soldados de Estados
Unidos desplegados en su frontera
están vacunados contra la viruela

con la ACAM2000 mientras que Co
rea del Sur es el país que más simu
lacros de ataques biológicos realiza

Para el coronel José Ignacio Cas
tro Torres la mayor amenaza la
constituyen los virus influenza en
tre los que se encuentran algunos
muy conocidos como es el caso de
la gripe aviar La Organización
Mundial de la Salud estima que una
pandemia de este tipo a nivel global
podría ocasionar 700 000 muertes
anuales mientras durase la enfer

medad Y asegura que todos los
expertos en seguridad y en este ca
so bioseguridad afirman que el
riesgo cero no existe

Revisando la historia reciente del

terrorismo aún no se han producido
grandes atentados usando virus o
tóxicos pero sí encontramos accio
nes a pequeña escala que supusie
ron gran pánico social y cierta inde
fensión por parte de las autoridades
en el momento de producirse en
1984 los seguidores de la secta osho
en The Dalles Oregón contamina
ron con salmonela los bufet de 10
restaurantes con el resultado de 751

contagiados Seis años después la
serta japonesa Verdad Suprema tra
tó de producir toxina botulínica uno
de los venenos más poderosos que
existen y carbunco para cometer
atentados Finalmente asesinaron a
13 personas en el metro de Tokio
con gas sarín Por último el micro
biólogo Bruce Ivins envió varias car
tas con polvo lleno de esporas de án
trax tanto a senadores como a me
dios de comunicación después de
los atentados del 11 de septiembre
de 2001 en Nueva York y Washing
ton Hubo 22 contagiados de los
que murieron cinco

En Europa tenemos registrados
varios casos de bioterrorismo algu
nos de ellos propios de las novelas
de la Guerra Fría Tal día como ayer
hace 41 años un hombre pinchó con
el extremo de un paraguas al disi
dente búlgaro Gueorgui Markov en
la orilla del Támesis Todos los indi

cios apuntan a que ese paraguas
contenía en su punta un pequeño
perdigón metálico cacado con un
potente veneno ricina una toxina
que se extrae de las semillas del rici
no que quedó inocu
lado en el cuerpo del
disidente

Las armas biológi

cas tienen una limita

ción evidente para su
uso en una guerra es
difícil emplear el biote
rrorismo de tal forma
que sólo afecte al ene
migo y no a las fuer
zas propias Pero ese
mismo problema pue
de ser una ventaja pa
ra aquellos terroristas
que quieran realizar
una operación de mar
tirio como llaman por
ejemplo muchos yiha
distas a cometer suici
dio mientras se realiza
la matanza

Desde 1976 año en
el que unos científicos
detectaron una nueva

fiebre hemorrágica
mortal junto al río
Ébola del que tomó
su nombre varios
países y organizacio
nes incluida la anti
gua URSS han inten
tado producir armas
basadas en su capaci
dad mortal Según
asegura un informe del Instituto Es
pañol de Estudios Estratégicos las
autoridades norteamericanas y britá
nicas están preocupadas acerca del
posible uso bioterrorista del virus
ébola por parte de grupos yihadistas
como Estado Islámica En una de sus
guaridas en Siria se encontró infor
mación relativa a la obtención y dise
minación del agente productor de la
peste bubónica para producir bajas
masivas así como la fatua del cléri
go Nasr Bin Al Fah donde sejustifi
caba el uso de armas biológicas
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Simulacro de ataque
biológico en el
metro de Seúl

CHUNG SUNG GETTY
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