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LO RELEVANTE
Números grises
y popularidad
exuberante
Números grises y
popularidad exhuberante... AMLO llega
a su segundo año de gobierno con
deuda de $12 billones, 52% del PIB .En
seis meses creció 1.15 billones de
pesos. El mandatario atribuye este
aumento
principalmente
a
la
depreciación del peso frente al dólar. El
tipo de cambio se manrtiene en casi los
22 pesos por dólar; el empleo formal
perdió un millón de plazas en el último
año. / El Economista
Segundo Informe: reto de enfrentar
doble crisis Segundo Informe: reto de
enfrentar doble crisis.Arranca su tercer
año
con
un
deterioro
en
la
administración pública por una política
de austeridad, lo que según expertos ha
dejado
áreas
de
su
gobierno
inoperantes por falta de recursos. Con
un fuerte deterioro en variables como el
crédito al consumo, que cayo 8.9 por
ciento real a tasa anual en julio, su
mayor baja en 10 años, revelan datos
de Banxico y lo que, según Alberto
Ramos, de Goldman Sachs, es reflejo
del impacto que ha tenido el Covid-19
en la actividad económica del país. Sin
embargo, el optimismo de AMLO se
mantiene. Horas antes de su informe,
dijo que “vamos bien en la atención de
las dos crisis”. / El Financiero
Encuesta / Aprobación presidencial
resiste, con 59%, pese a crisis y
Covid PEEERO, LAS ENCUESTAS.Encuesta El Financiero: Aprobación
presidencial resiste, con 59%, pese a
crisis y Covid; 56% señala que AMLO
debe seguir en el cargo y 39% que se
vaya. / El Financiero
Encuesta / Segundo Informe, 54% de
aprobación a AMLO
Encuesta
Mitofsky/El
Economista:
Segundo
Informe, 54% ele aprobación a AMI.O /
El Economista

RECORDATORIO... En agosto, 79
homicidios diarios: conteo Milenio
diario. En agosto hubo 2 mil
462homicidios dolosos (79.4 casos
por día en promedio), 27 más que en
julio (1.1 por ciento), / Milenio Diario
Llega al segundo año con
“tormenta perfecta”
Llega al
segundo
año
con
“tormenta
perfecta”. Negro panorama por la
situación económica, la violencia que
no logra controlarse y la crisis de la
pandemia México reporta desempleo
y un retroceso en su crecimiento. /
Reforma
La masa salarial retrocede a los
niveles de 2015: Inegi La masa
salarial
-las
remuneraciones
pagadas- en los cinco sectores
económicos que concentran la mayor
parte de los trabajadores mexicanos
retrocedió a su nivel más bajo desde
2015, reportó el INEGI. / La Jornada
AMLO arrecia campaña con
informe de Gobierno AMLO arrecia
campaña con informe de Gobierno. A
la par de enfrentar los efectos
económicos y sanitarios por la
pandemia de Covid-19, el presidente
AMLO arriba hoy a su Segundo
Informe de Gobierno montado en
una “campaña permanente” en la
que se confronta con críticos y
opositores, advierten expertos. / El
Universal
Finanzas sanas
AMLO, durante
conferencia de prensa matutina de
ayer, expresó que la estrategia para
la recuperación económica ante la
crisis que originó la epidemia de
covid-19 ha funcionado. “Nos ha ido
mejor en cuanto a la estrategia que
se aplicó porque nos estamos
recuperando, ese es un hecho. “No
hay nada que temer, tenemos para lo
fundamental y no habrá inflación, las
finanzas están sanas”. / Uno más
uno

Promesas de gobierno llegan a
96%. Promesas de gobierno llegan
a 96%. Dice AMLO. / El Heraldo de
México
Sólo 16% de los programas de
gobierno caminan con éxito Sólo
16% de los programas de gobierno
caminan con éxito. De los 689
programas presupuestarios de la
administración AMLO, 55 no tienen
manera de evaluar su desempeño. /
Eje Central
Medidas anticrisis OPINIONES.Los nueve gobiernos emanados del
PAN agrupados en la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional
(GOAN) plantearon, a través de su
cuenta en Twitter, la necesidad
apremiante para que el Gobierno
federal lleve a cabo un acuerdo de
Estado que permita impulsar la
economía de las familias. / Reporte
Indigo
Desconectado de la realidad: PAN
El grupo parlamentario del PAN en el
Senado hizo un diagnóstico del
gobierno federal, en vísperas de su
segundo Informe de Gobierno, y
destacó que no hay una sola área de
la administración pública que tengan
logros-, “es un gobierno que está
desconectado de la realidad”, dijo
Mauricio
Kuri,
coordinador.
/
Excélsior
Voces cuestionan ante el 2°
informe Voces cuestionan ante el 2°
informe. “Fue muy mala su decisión
de
haber
hecho
un
recorte
presupuestai
a
todas
las
dependencias” Leonardo García
Presidente de la unión Nacional de
Padres de Familia. “Los proyectos
que se anunciaron o se ofrecieron
como parte del plan de gobierno no
se han podido aterrizar” Miguel Angel
Mancera senador del PRD. /
Publimetro
Políticos piden cambios a AMLO:
llaman ai dialogo y a ajusfar la

En agosto, 79 homicidios diarios:
conteo MILENIO
NOMÁS COMO
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estrategia económica Miguel Ángel
Mancera, consideró que dada la
coyuntura del país, la administración
federal tendrá que redoblar esfuerzos
para concretar los proyectos que tiene
en el tintero. Dijo que la administración
de AMLO está con muchos proyectos
que no se han consolidado y este
panorama será más difícil el próximo
año. / Publimetro
El Informe deberá traer plan para la
crisis: IP Empresarios esperan que el
Segundo Informe de Gobierno del
Presidente AMLO trace la hoja de ruta
hacia la recuperación económica. Por
una parte, la Concamin, está atento a la
presentación
del
programa
de
infraestructura, así como a la víspera del
Presupuesto Federal para 2021. / El
Financiero
Semarnat mudará otra vez de titular
AMLO realizará un ajuste a su gabinete
y Víctor Toledo Manzur -quien realizó
enérgicas críticas al proyecto del
mandatario- saldrá de la Semarnat, en
su lugar entrará María Luisa Albores
González, quien a su vez dejará la
Secretaría del Bienestar. / El Universal
Quitan la Subsecretaría de Gobierno
de la SG Este día desaparece la
Subsecretaría de Gobierno de la Segob,
que hasta ayer estuvo a cargo de
Ricardo Peralta. La dependencia
confirmó anoche que, en virtud de las
medidas de austeridad decretadas por
el gobierno federal y por instrucciones
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a partir de hoy el subsecretario
concluye sus funciones / La Jornada
Subsecretaría de Minería desaparece:
Economía
A partir de hoy, la
Subsecretaría de Minería desaparecerá
como parte de las medidas de
austeridad y racionalidad administrativa
actuales, anunció este lunes la
Secretaría de Economía. / El Universal
La 4T mete reversa en Pasta de
Conchos; propone memorial en vez
de rescatar cuerpos La promesa de

AMLO de rescatar a los 65
trabajadores atrapados en 2006 en la
mina Pasta de Conchos, Coahuila,
podría sufrir algún cambio en su
objetivo principal. Ahora el gobierno
federal ha ventilado la idea entre los
familiares de los mineros de levantar
mejor un memorial en el lugar del
siniestro, para que esta tragedia no
vuelva a repetirse, y alejar la idea de
continuar con el rescate. (Milenio a 8
columnas: “Pasta de Conchos:
ofrece la 4T $3.7 millones por familia
y un monumento”). / La Crónica de
Hoy
Ebrard encabeza las siete bujías
de la cuarta transformación
Reportaje: Ebrard encabeza las siete
bujías de la cuarta transformación.
Son las bujías. Al llegar a su
segundo año de gobierno, el
presidente AMLO podrá contar con
miles de servidores públicos, pero es
imposible
entender
la
cuarta
transformación sin el círculo reducido
de siete personajes que han servido
a manera de motor, de chispa, para
una administración en la que las más
de las veces han faltado cuadros y
experiencia. / Milenio Diario
Delgado cumplió, pero Morena no
olvidó agravios Delgado cumplió,
pero Morena no olvidó agravios... La
situación se tornó difícil para Mario
Delgado: él intentó cumplir con el
acuerdo, pero le resultó difícil
convencer a los morenistas para
acompañar a los enemigos más
consistentes de la izquierda, los
priistas que hoy se alian con el PAN
y el PRD.
Ni siquiera el apoyo de “Los
Chuchos” del PRD fue suficiente
para que la priista Dulce María Sauri
presidiera la Mesa Directiva de San
Lázaro, Con 73 votos en contra y 64
abstenciones de Morena, la Cámara
de Diputados no logró la mayoría
calificada... (Amplia Cobertura). /
ContraRéplica
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Impiden a PRI presidir la Cámara
Bala
Impiden a PRI presidir la
Cámara baja. Pese a este rechazo la
Cámara de Diputados no se
paralizará y la panista Laura Rojas
permanecerá en su cargo hasta el
próximo 5 de septiembre e instalará
la sesión de Congreso General este
martes y recibirá el II Informe del
presidente AMLO. / El Universal
“Y si algo le pasara al Presidente”
Gerardo Fernández Noroña: “el PRI
es una pandilla de asesinos”. El PRI,
lo digo duro y claro, asesinó a su
candidato a la presidencia en 1994, a
Luis Donaldo Colosio, y a su líder en
la Cámara (José Francisco) Ruiz
Massieu. ¿Qué pasaría si nos meten
en una crisis política de ese tamaño?
¿Quién asume la Presidencia (de la
República) temporalmente? El PRI”,
dijo ayer en conferencia de prensa. Y
remachó: “Y si algo le pasara al
Presidente” (AMLO). A Morena les
digo, lean las atribuciones de la
presidencia de la Cámara...” / La
Jornada
Critica
AMLO
“acciones
indebidas” para hacerse de un
cargo El presidente AMLO sostuvo
que no se trata de “triunfar a toda
costa sin escrúpulos morales de
ninguna índole”, y afirmó que no se
debe “maniobrar” por cargos, con
acciones que “a todas luces son
indebidas”. / La Jornada
En clave legislativa Hoy inicia el
último año de labores de la LXIV
Legislatura en medio de la crisis
sanitaria y económica provocada por
el COVID-19 y con una serie de
conflictos y pendientes que se
quedaron en el tintero, ya que el
periodo ordinario de sesiones
pasado no se concluyó en tiempo y
forma por la suspensión de
actividades con el fin de evitar
contagios en los recintos legislativos.
(Reportaje). / Reporte Indigo
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Ramírez Aguilar, por regular mota y
quitar fuero presidencial MIENTRAS
EN EL SENADO.- Eduardo Ramírez
Aguilar, presidente del Senado, afirma
que durante un año se quitará la camisa
de Morena para enfundarse en la
institucional y desde la Mesa Directiva
impulsar la regulación de la mariguana
confines lúdicosy científicos, así como
eliminar el fuero presidencial. / Milenio
Diario
Ramírez llama a tejer alianzas. “El
Senado no puede ni debe detenerse,
por el contrario, está llamado a conciliar
para construir y ofrecer las respuestas
que el país requiere.
Los convoco a que en la definición de la
agenda legislativa se privilegie el bien
común, a las personas y la protección
de los derechos humanos”, dijo Eduardo
Ramírez. (Lea, por cierto, en El
Universal P.12 un articulo firmado por
Ramírez). / El Heraldo de México
Detienen a Sosa Castelán por fraude
Detienen a Sosa Castelán por fraude. El
presidente del patronato de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
(UAEH],
Gerardo
Sosa
Castelán,fue detenido ayer por su
presunta responsabilidad en los delitos
de lavado de dinero y delincuencia
organizada vinculados aparentemente
con una constructora. / El Heraldo de
México
Centro de la UNAM critica respuesta
a la pandemia Centro de la UNAM
critica respuesta a la pandemia. El
Centro de Ciencias de la Complejidad
(C3) de la UNAM cuestionó fuertemente
las acciones que se han tomado a nivel
gubernamental para el control de la
pandemia de Covid-19 en México y
proponen rutas alternas para modificar
el manejo. / Eje Central
Escaso personal para vacunación
contra la influenza: López-Gatell Para
la temporada de invierno, México
enfrentará el reto de aplicar la vacuna
contra influenza con personal de salud
escaso y una red de frío (refrigeradores)

obsoleta o descompuesta, por lo que
así como se hizo con la pandemia de
Covid-19, se realizarán “maniobras
para optimizar” las limitaciones del
sector, advirtió Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
/ La Jornada
Cayó el PIB de QR 5.9% a causa
de la pandemia REPÚBLICA.- La
pandemia de Covid-19 hizo caer el
producto interno bruto de Quintana
Roo -por primera vez desde que se
erigió como estado, en octubre de
1974- 5.9 %. / La Jornada
Precavidos
Con sana distancia,
decenas de personas forman fila en
los Quioscos de la Salud para
realizarse la prueba de Covid-19.
Algunos dicen haber tenido contacto
con personas enfermas, otros ya
refieren
síntomas.
Ante
la
incertidumbre, todos coinciden que
“es mejor salir de dudas, tener un
diagnóstico oportuno y prevenir
complicaciones”. / La Prensa
Aguascalientes no titubea contra
Covid, dice Orozco Sin titubeos, el
gobierno de Aguascalientes seguirá
garantizando
las
acciones
preventivas ante el Covid-19 en
viviendas,
hospitales
y
establecimientos nocturnos, declaró
el
gobernador
Martín
Orozco
Sandoval. / 24 Horas
Uso prematuro de vacuna pone en
riesgo lucha anti-Covld: OMS EN
EL MUNDO.- La OMS alertó de los
peligros que entraña el uso
prematuro de una vacuna contra el
Covid-19. Eficacia muy baja, es uno
de los riesgos; el virus es real y
mata. / El Universal
Reabrir
receta
Reabrir
receta
Niingún
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sin tener el control es una
para el desastre: OMS
sin tener el control es una
para el desastre: OMS.
país puede “pretender” que

la pandemia se acabó, advirtió. /
ContraRéplica
EU recula y ahora quiere adelantar
vacuna como hizo Rusia; OMS
alerta de los riesgos EU recula y
ahora quiere adelantar vacuna como
hizo Rusia; OMS alerta de los
riesgos. Trump busca borrar su mala
imagen frente a la gestión del Covid,
imitando a Putin y saltando la fase 3
de la vacuna. / La Crónica de Hoy
India llega a 64,469 decesos yes
tercer lugar en el mundo India
llega a 64,469 decesos yes tercer
lugar en el mundo. Ayer fue su
segundo día consecutivo con más de
78 mil contagios en 24 horas. / El
Financiero
Alarma en EU por repunte de
Covid-19; rebasa los 6 millones
de contagiados y 200 mil muertos
Alarma en EU por repunte de Covid19; rebasa los 6 millones de
contagiados y 200 mil muertos: En
el mundo 25 millones de casos y
847 mil los muertos. / Diario Imagen
NACIONAL POLÍTICA
“Quiero a Peña Nieto en la
cárcel.007 “Quiero a Peña Nieto en
la cárcel” clama promovente de
consulta popular . / Uno más uno
PAN pide a AMLO romper el pacto
de impunidad en caso de ex
presidentes El PAN en el Senado
exigió AMLO romper el “pacto de
impunidad” para armar con base en
pruebas,
las
carpetas
de
investigación y denunciar a aquellos
ex presidentes que hayan cometido
un delito por presunta corrupción
pero dejar de manosear a las
instituciones así como la justicia con
el único propósito de polarizar a los
mexicanos. “Si tiene un pacto de
impunidad, rómpalo. (…) Si usted
tiene algo contra cualquier ex
presidente que haya cometido un
delito, métalo al bote, denúncielo, no
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le saque, no sea Poncio Pilatos, que se
lava las manos en falsas consultas”. / La
Crónica de Hoy
Una consulta polémica En el Senado
de la República se orquesta el
mecanismo legal para que, a través de
una consulta, los últimos expresidentes
que ha tenido el país puedan ser
juzgados por delitos electorales, de lesa
humanidad, así como actos de
corrupción o sobornos. Mientras Morena
y sus aliados presentaron una Comisión
para darle seguimiento al tema, la
oposición en la Cámara baja acusa que
es una estrategia del partido guinda
para conseguir capital político en los
próximos comicios. Los coordinadores
de Morena, Ricardo Monreal y del PAN,
Mauricio Kuri, opinan al respecto. /
Reporte Indigo
Ocurrencias
que
degradan
Ocurrencias que degradan. Artículo de
José
Woldenberg:
(la
encuesta
propuesta por AMLO) Es más bien un
recurso político de baja estofa que
pretende alimentar la popularidad del
presidente a costa de la vida
institucional.
Lo
que
estamos
observando es una contribución a la
lumpenización de la sociedad y la
política. La noción de que la venganza
es justicia, que la ley es prescindible, los
derechos un estorbo y el capricho del
poderoso es la auténtica constitución.
(Diario
ELPAÍS.ES,
entrevista
a
Woldenberg: ““¿Es un delirio de López
Obrador la consulta sobre enjuiciar a los
expresidentes”. El extitular del Instituto
Federal Electoral critica que el
mandatario quiera hacer un “show” de la
corrupción”). / El Universal
INE declara procedente medidas
contra spot del Presidente
La
Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral declaró
procedente las medidas cautelares en
contra de un spot que se difunde, en
alusión al Segundo Informe de Gobierno
del presidente AMLO, y que hace
referencia a expresiones religiosas. / El
Universal

INE avala lineamientos de elección
en Morena MORENA.- El Consejo
General del INE aprobó los
lineamientos mediante los cuales se
guiará para llevar a cabo la elección
interna de Morena, que definirá su
nueva dirigencia. / El Universal
Encuesta Reforma / Prefieren
contrapeso
Encuesta Reforma
Rumbo al 202, si hoy fueran las
elecciones ¿Por quién votaría para
Diputado Federal? Morena 43%, PRI
21% y PAN 20%. / Reforma
Crece el hambre de cambio, pero
hay desinterés electoral Encuesta
El Universal: ¿Ud. se considera
panista,
priísta,
perredista
o
morenista?
49%
Independiente;
Morena 22%, PAN 10%, PRI 10% /
El Universal
PRD, por un Frente Opositor
Democrático de cara a 2021 PRD.Vamos por un Frente Opositor
Democrático de cara a 2021. Jesús
Zambrano asegura que “pese a que
han matado y enterrado varias veces
al partido, éste goza de cabal salud,
listo para las tareas que le dictó el
Consejo Nacional”, en las cuales no
descarta alianzas incluso con el PRI.
/ La Prensa
Paga mil millones en multas
VERDE.- El PVEM ha pagado, al
menos, mil millones de pesos en
multas por violar la ley, de 2009 a
2018, de acuerdo con información
proporcionada por el INE. Esta cifra
representa
14.3%
de
las
prerrogativas obtenidas por el partido
entre 1997 y 2020, / El Heraldo de
México
Desplegado / SNTE Desplegado a
3/4 de plana del SeNTE: En el marco
del II Informe de Gobierno el
Sindicato magisterial apoya al
Presidente
AMLO.
(Vea
en
ELPAÍS.ES
““Generan
mucha
confusión”:
seis
profesores
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mexicanos opinan sobre las clases
por televisión. Tras una semana de
clases, los maestros creen que los
contenidos no son totalmente
adecuados para las necesidades de
sus alumnos”). / Milenio Diario
AMLO se reunirá con los LeBarón
para
informar
avances
en
pesquisa
Representantes de la
familia LeBarón se reunieron con el
titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC),
Alfonso Durazo Montaño, quien
anunció que tendrán un nuevo
encuentro con el presidente AMLO
para informarles sobre los avances
en la investigación del atentado
registrado el año pasado. / La
Jornada
Compadre de El Marro, nuevo
capo huachicolero Adán Ochoa,
El Azul, tomo el control del cártel de
Santa Rosa de Lima luego de la
aprehensión de su compadre José
Antonio Yépez Ortiz, El Marro. Sus
primeras acciones al frente del
grupo criminal se han centrado en
mantener el control de la estructura
delictiva, al enviar mensajes de
advertencia a quienes se atrevan a
aliarse con la organización rival, el
cártel Jalisco Nueva Generación. /
Milenio Diario
METRÓPOLI
Presencia del CJNG crece en la
CDMX // La presencia del CJNG ha
crecido de manera exponencial en la
Ciudad de México. En los últimos
nueve meses pasó de operar en las
alcaldías Gustavo A. Madero y
Cuauhtémoc a contar con células en
Benito Juárez, Miguel Hidalgo,
Cuajimalpa, Iztapalapa, Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac,
señala un análisis de la Policía de
Investigación. / El Universal
“Cero y van dos”, Atayde
arremete
contra
Sheinbaum
“Tenemos una regenta, no una juefa

RELEVANTES DE HOY
martes, 1 de septiembre de 2020
de gobierno”. A pocos días de
presentarse el segundo informe de
Gobierno bajo el mandato de Claudia
Sheinbaum Pardo, el presidente del
PAN en la Ciudad de México, Andrés
Atayde, arremetió contra la funcionaria
por los que consideró nulos resultados
de convertir a la capital en una ciudad
innovadora y de derechos. / Diario de
México
ECONOMÍA Y FINANZAS
La SFP emitió por tercera ocasión
sanciones a Cyber Robotics, empresa
de León Bartlett Las sanciones e
inhabilitaciones impuestas por la
Secretaría de la Función Pública (SFP)
contra la empresa Cyber Robotic
Solutions, propiedad de León Bartlett,
hijo del titular de la CFE, Manuel Barttlet
Díaz. / La Crónica de Hoy
México esquiva aranceles al acero de
EU Estados Unidos excluyó a México
de aplicar aranceles a importaciones de
acero luego de que ambos países
establecieran
un
mecanismo
de
monitoreo para evitar adquisiciones
trianguladas de terceros países, informó
la Representación Comercial de la Casa
Blanca. / El Economista
Se desploman los ingresos de los
Estados: Hacienda La recaudación
que obtiene el Gobierno federal a través
de recursos de los estados de la
República se desplomó 17.7% anual en
julio de 2020, al sumar 234 mil 812.7
millones de pesos, derivado de menores
ingresos tributarios y petroleros, informó
la SHCP. / 24 Horas
En riesgo el control de los satélites
del Mexsat El Sistema Mexsat requiere
de una inversión de 2 mil 30 millones de
pesos del 1 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2025, de lo contrario
perderá el control de los satélites, lo que
podría causar un accidente y no tendrán
el mantenimiento requerido los centros
de operación. / El Universal

Del 2016 a la fecha, se lavó 1
billón de pesos en México: UIF
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón
de pesos en México: UIF. Uno de
los datos más relevantes que
arrojará la segunda Evaluación
Nacional de Riesgos, que coordina
la UIF de la Secretaría de Hacienda,
es respecto al monto de flujos
ilícitos que circulan en el país,
producto de otros delitos, con el
potencial de ser lavados en México.
/ El Economista
INTERNACIONAL
Biden
tiene
una
pregunta:
¿Alguien cree que habrá menos
violencia si Trump es reelegido?
Joe Biden tiene una pregunta:
¿Alguien cree que habrá menos
violencia si Trump es reelegido?.
Inquieto por unas encuestas que se
estrechan a dos meses de las
elecciones, el candidato presidencial
demócrata, Biden, pasó ayer al
contraataque, después de ser
acribillado por el presidente Donald
Trump
durante
la
pasada
convención republicana, acusándolo
de fomentar la violencia y no apoyar
a las fuerzas del orden. / La Crónica
de Hoy
CULTURA
Lista la World Press Photo en el
Franz Mayer Lista la World Press
Photo en el Franz Mayer... El 19 de
junio de 2019 en Khartoum, Sudán,
durante las protestas para sacar al
gobierno militar de transición que
sucedió al dictador Omar El-Bechir,
las
autoridades
provocaron
apagones con el objetivo de disuadir
a los manifestantes, quienes lejos de
retroceder optaron por comunicarse
con megáfonos y mensajes de texto.
/ La Crónica de Hoy
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OCHO COLUMNAS
Desairan en Morena línea del Presidente
Permanece Rojas al frente de Cámara; el 5 de septiembre, nueva votación
AMLO arrecia campaña con Informe de Gobierno
Su discurso se centra en la confrontación con opositores, dicen expertos;
INE ordena que se baje spot del Presidente por mencionar al Papa
Pese al chapulineo, Sauri no consigue presidir la Cámara
Abstenciones en Morena impiden al PRI llegar a la mesa directiva
Pasta de Conchos: ofrece la 4T $3.7 millones por familia y un monumento
Deudos de mineros responderán en dos semanas si aceptan la propuesta;
de insistir en rescate, Luisa María Alcalde calcula que durará cuatro años
“Vamos saliendo de una crisis profunda”
El Presidente reconoció que México sufre el impacto de una caída económica mundial, sin
embargo, aseguró que hay indicadores que demuestran mejora
Segundo Informe: reto de enfrentar doble crisis
Tercer año. Asegura el presidente AMLO que “vamos saliendo de la
pesadilla” sanitaria y económica
Números grises y popularidad exuberante
López Obrador presenta hoy su II Informe de gobierno
PT divide a Morena y frustra que PRI presida la Cámara de Diputados
Sigo vivo en mi intención de encabezar Mesa Directiva: Noroña
AMLO adelgaza a su gobierno; desaparece subsecretarías clave
Afirma ser el segundo mejor presidente del mundo
En clave legislativa
La falta de un acuerdo para renovar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se
suma a la incertidumbre que rodea el comienzo del tercer año de la LXIV Legislatura
Baile de legisladores... y al PRI le faltaron votos
No alcanzó mayoría calificada la propuesta para que Dulce María Sauri
encabece la Mesa Directiva de San Lázaro
Cae el exrector de la Autónoma de Hidalgo
Se le imputa el posible desvío de al menos 151 millones de dólares de la Universidad
Detienen a Sosa Castelán por fraude
La UIF detectó cuentas irregulares con más de 150 mdd a nombre del
patronato de la Universidad Autónoma del estado, que Sosa titula
Ordena AMLO respetar Cámara para el PRI… y lo desobedecen
No consigue Dulce María Sauri mayoría calificada
Finanzas sanas
Andrés Manuel López Obrador “No hay nada qué temer. Tenemos para lo
fundamental... no habrá inflación”
Aprehende la FGR a Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la UAEH
Le imputan lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado
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· Contraataca
·.Biden a Trump
La violencia en EU ha
empeorado por culpa del
· Presidente Trump, quien
avivó la división en medio
·.de protestas contra el ' .
. racismo y la brutalidad .
policial, acusó ayer el
..candidato demócrata Joe
·.Biden. IIITIR (ÑG. ~)
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ACUSA AMLO AREFORMA
DE CUCHAREAR ENCUESTAS
donde están los intelectuales.orgánicos, vayan a preEl Presidente Andrés Ma- guntarles ·a ellos', pero es
entendible todo esto", dijo
nuel López Obrador acusó
que la encuesta publicada AMLO en su conferencia.
ayer por REFORMA, que
mafianera.
Sefialó que hay una enmuestra que 56 por ciento
cuesta internacional que
de ciudadanos lo aprueba
y un 41 por ciento lo re- lo coloca como el segunprueba, está "euch~ada'', do mejor Presidente del
mWldo.
··
y afirmó que en su propia
"Me he mantenido, hay
encuesta tiene Wl64 ciento
de aval a su trabajo.
una encuesta internacio"La encuesta del
nal en donde se mide a los
REFORMA está cucharea- . Jefes de Estado de los paises, estoy ~n segundo sitio,
da. Es que desean, pues, ya
me los imagino: 'hazle en- en.~do lugar mundial,
cuesta, estamos bien, quí- y he caído con la pandemia dos puntos, pero cada
tenle, preglinten solamente
quien tiene su medición",
a ciertos sectores, v~yanse
donde viven los de Frena, aseguró.
ISABELLA GONzAÜ:z

ENCABEZA MORENA PREFERENCIAS
SI hoy hubiera el.ecdones para Diputado federal,

¿IX?' cuál partido votarfa?•

•Porcentaje efectivo sin considerar
Se utiliz~ boleta simulada.

Wlo que no declaró preferencia.

Encuesta nacionill en vivíenda
a m11200 adultos del19 al24 de agosto.

PÁGINAS,

Cae refinación 18%
pese a rehabilitación
KARLAOMAÑA

A paso lento

En un año, el proceso de refinación de crudo de las seis
refinerías del País registró
una caída de 18.6 por ciento
pese a los trabajos de rehabilitación y operación de los
complejos que realiza el Gobierno federal.
Pemex pasó de refinar
657 mil barriles diarios en
julio de 2019 a 534.4 mil barriles diarios enjulio de 2020,
de acuerdo con datos de la
Secretaría de Energía (Sener).
Si bien la demanda de
combustibles de este año cayó súbitamente por el impacto de la pandemia por Covid-19, especialistas consideran que el Sistema Nacional
de Refinación (SNR) no ha
dado los resultados esperados
por la falta de presupuesto.
En julio, la capacidad de
utilización de las refinerias se
ubicó en 34.7 por ciento del
total, calculado en un millón
540 mil barriles diarios. El
caso más extremo fue el de
Tula, que operó all0.6 por
ciento de su capacidad.
"Va más allá del tema de
la demanda El estado de las
refinerías, en el momento
en que el Gobierno las recibió, era tal que se requería
una inversión mucho mayor
a la que se le adjudicó para la reconf:iguración y sobre todo por los atrasos en
mantenimiento", dijo Adrián
Calcáneo, líder para Latam

Las refinerías del País
no superan el 50%
de su capacidad.
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''El estimado que requerirla para estar operando a su
mejor estado es de alrededor
8 a 10 mil millones de dólares... para poner a las seis refinerías al corriente".
"Forzar las plantas con el
único objetivo de aumentar
la producción no está funcionando y vemos claro que las
seis refinerías no han logrado remontar sus indicadores.
Los mantenimientos son más
reactivos que preventivos y
eso está limitando los resultados", señaló por su parte
Arturo Carranza, especialista
del sector energético.
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Tiran con el PT acuerdo en San Lázaro para mesa directiva

Desairan en Morena
línea del Presidente
Permanece Rojas
al frente de Cámara;
el 5 de septiembre,
nueva votación
MARTHA MARTINEZ
Y CLAUDIA SALAZAR

Una mayoría de legisladores
de Morena, junto con un puñado del PT, desairaron el llamado de Andrés Manuel López Obrador para permitir
que el PRI tuviera la presidencia de la Cámara de Diputados.
''Hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de
antes, nada de maniobras por
cargos. .. se tiene que respetar
la ley, el reglamento", dijo el
Presidente al argumentar que
legalmente correspondía al
tricolor encabezar San Lázaro.
Pero al votarse ayer en el
pleno de la Cámara de Diputados una planilla que encabezaba la prüsta Dulce María
Sauri, 72 morenistas se opusieron y 63 se abstuvieron,
incluido el coordinador parlamentario Mario Delgado.
Con esos 135 votos más
40 en contra del PT, la planilla de Sauri no obtuvo mayoría calificada para ser electa
Además 23 morenistas no se
presentaron a sufragar.
Con 454 diputados presentes se requerían 303 votos
para esa mayoría calificada
pero sólo lograron 278 con votos delPRI, PVEM, PAN, PES
y apenas 93 de morenistas.

PATALEO. Diputados del PT encabezados por Gerardo Fernández Noroña reprocharon
el apoyo de Morena al PRI y se autoproclamó "presidente legítimo" de la Cámara de Diputados.

Perfilan cambio en Semarnat y quitan 10 subsecretarías
El Góbierno fed~l álista nu!?.vos enroques con la inminente
salida del titular de la Semar.' nat y la eliminación de 10 s~:~b
. secretarías de diferentes dependencias. . ·
'
Hace unas semanas se
· reveló uh audio donde el Se·

Gerardo Fernández Noroña, del PT, y quien pretende ser electo como líder de
los diputados, dijo en una airada intervención previa a la
votación que él era "el presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México
y con eso me basta .. estoy en
su presencia, en sus pensamientos y en sus oraciones".
Noroña, quien impulsó el
"fichaje" M Maurício Toledo
y Héctor Serrano para las filas del PT y tratar de ser la

.c;retarlo de Medip Ambiente,
Víctor Manuel Toledo, denun.dóJuchas de poder en el Ga.binete y criticó al Presidenté
de la RepÚblica.
Por lo pfonto, ayer se for·
malizó el recorte de 10 subse.cretarfas .de Gobernación, Se-

tercera fuerza parlamentaria,
criticó que 4 diputados perredistas pasaran al PRI para
superar a los petistas.
La panista Laura Rojas
continuará hoy al frente de la
Cámara para ab¡jr el periodo
de sesiones del Congreso General y recibir el segundo in.forme de Gobierno deAMLO.
Será el sábado S de septiembre cuando se repita votación de la Mesa Directiva,
fecha limite en la Ley Orgá•
nica para lograr un consenso.

guridad, Hacienda, Cancillerfa,
SCT; Economfa, Salud, Semarnat, Trabajo y Turismo.
Entre-ellos el polémico·
subsecretario de Segob, Ricardo Peralta, quien 5e vio 'envuelto en diversos escándalos
y hasta regaños presidenciales.

GASTAN $3 MILLONES
EN CELULARES NUEVOS
PARA DIPUTADOS

PÁGINA&

Llega al segundo año con 'tormenta perfecta'
ANTONIO BARANDA

MILES DE BARRILES
DIARIOS (MBD)

z

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador llega a su Segundo Informe de Gobierno
con un negro panorama por
la situación económica, la violencia que no logra controlarse y la crisis de la pandemia
México reporta desempleo y un retroceso en su crecimiento. ''Es una crisis profunda. Es la crisis mundial
más profunda que se haya
presentado en los últimos lOO
años", aceptó ayer AMLO.
En materia de seguridad,
AMLO aseguró que sería su
prioridad y se replanteó la
atención al problema de violencia, pero hasta la fecha se
reportan 58 mil 58 personas
asesinadas en lo que va de
su gestión.

SANTIAGO
LEVY
Si queremos
que México
tenga un
sistema de
pensiones
incluyente,
lo primero que
debemos hacer .
~s fomentar la ...
formalidad.

PÁGINA1Z

Termómetro económico
i Componentes selecdonados del PIB•
·cifras desestaclonalizadas

ridad pasó de un discurso
De hecho, este 2020 se
que aseguraba un "punto de
perfila para ser el año más
sangriento del que se tenga · inflexión" de los homicidios
·
registro.
dolosos en 2019, a otro que
La violencia ha manteni- pregona una "línea de condo su tendencia al alza, mien- tención" este 2020.
Además·de las muertes
tras la Secretaría de Segu-

por violencia, este año México suma más de 64 mil muertes por Covid-19 y casi 600
mil casos confirmados. Actualmente se estima que hay
41 mil 959 casos activos en Jos
últimos 14 días.

Cae por lavado cacique hidalguense
ABEL BARAJAS

Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Utúversidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue
detenido ayer para enfrentar
car¡,TOs por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Sosa mantiene un control
político en esa universidad
desde 1986 y, además de ser
aspirante a Gobernador, en

2018 fue señalado por militantes de Morena por intentar "comprar'' con 50 millones de pesos candidaturas a
diputaciones locales y federales para sus allegados.
Las tres denuncias por
las que ayer Sosa fue detenido las presentó desde 2019
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encontró
movimientos financieros presuntamente ilícitos por más
de 151 millones de dólares.

En febrero de 2019, el organismo hacendaría ya había
bloqueado 224 cuentas bancarias de la UAEH por operaciones financieras sospechosas, aunque dos meses después le desbloqueó 64.
Ayer, la UIF anunció
que solicitará a la FGR que
le otorguen el carácter de
víctima para coadyuvar en
los procesos penales de todos los delitos imputados al
hidalguense.

•
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campana
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Su discurso se centra en la confrontación con
opositores, dicen expertos; INE ordena que se
tqe spot del Presidente por mencionar al Papa
ALBERTO MORALES,
PEDRO Vll.LA Y C~A
Y ARIADNA GARC:fA
- nacion@eluniversal.com.mx

A la par de enfrentar los.efectos económicos y sanitarios
por la pandemia de Covid-19,
el presidente Andrés Manuel
LópezObrador arriba hoy a su
Segundo Informe de Gobier-nomontado en una "campaña permanente" en la que se
confronta con críticos y opositores, advierten expertos.
Mauricio Merino, doctor
en Ciencia Política por la U niversidad Complutense de
Madrid, afirma que el Mandatario goza d_e la simpatía de
la población, pero no por sus
acciones de gobierno, siÍlo
por tres razones:
"La primera es que lamayor parte de la gente tiene
poco interés en la política y
cuando le preguntan generalmente se pronuncia en
favor del Presidente; segunda, ·el miedo a las circunstancias que vivimos y, tercera, una campaña permanente con consignas y una narrativa de confrontación".
Alberto Aziz, del Centro de
Investigacionesy Estudios Superiores en AntropologíaSocial, señala: "Con unanarrativapermanenteyactividad políticamuyfuerte,diariaconlas
mañaneras, tiene los hilos del
gobierno en sus manos".
Ayer la Comisión de.Quejas
y Denuncias del INE qeclaró
procedentes las medidas cautelares contra un spot en alusión al Segundo Informe presidencial y que hace referencia a expresiones religiosas,
en el que López Obrador
nombra al papa Francisco.
De sus 100 compromisos,
AMLO tiene pendientes eliminar el fuero al Presidente,
cancelar fideicomisos. resolver Ayotzinapa y crear un sistema de salud como el de los
países nórdicos.
.

La planilla de Dulce Maria Sauri no alcanzó la mayoría calificada para estar al frente de la Mesa Dtrecti.va.
La diputa~a aparece junto a su compañero Enrique Ochoa Reza, ambos expresidentes del PRI.

Impiden elección del PRI
en la Cámara de Diputados

Yalista cambios
en su gabinete

Bloque de Morena y PT
se radicaliza para no
darle la presidencia
de la Mesa Directiva

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y DIANA LASTIRI
-llacion@eluniw rsal.com.lllX

En vísperas del Segundo
Informe presidencial, el gobierno federal prepara ajustes en cargos del más alto
nivel que incluyen un enroqu.e en dos secretarias.
Ayer se concretó la salida
de Víctor Manuel Toledo de
la Semarnat, que será ocupada por María Luisa Albores, quien dejará la Secretatia del Bienestar. El subsecretario Javier May se perfila para quedar al frente.,
Ricardo Peralta ya no será subsecretario de Gobernación y Jesüs Valencia dejó la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana.

HORACIO JIMÉNEZ
-nadon@eluniversal.com.mx

A contracorriente de la señal del
presidente Andrés Manuel López Obrador, un bloque de legisladores de Morena y del PT se radicalizó y se abstuvo de votar o
lo hizo en contra para impedir

María Luisa Albores encabezará la Secretaríéi
deMedio Ambiente y Rea.rSC6 Naturales.

Independientemente del partido por el
que acostumbra votar, ¿usted se
considera panlsta, prilsta, perredlsta,
morenlsta o de otro partido?

Presencia·
delCJNG
crece en
laCDMX

"--Otro

9%

Fuente: Buendfa & Laredo.

De acuerdo con una encuesta, hay más afinidad
. con el partido en el poder, pero la mitad no se
considera de un partido. 1NACIÓN 1A6

Sinaooyo
En los últimos dos años el
gobierno no destinó recursos
para el Sistema Satelital
· Mexicano

Presupuesto
Millones de pesos

En nueve meses
pasa de estar en
dos a 10 alcaldías

o
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I CULTURA

Destrucción en
la santa veracruz
l

1METRÓPOLI 1A18

2019

2020

Fuente: SHCP.

La presencia del Cártel Jalisco
Nueva Generación (C/NG) ha
crecido de manera ex¡)onencial en la Ciudad de México.
En los últimos nueve meses pasó de operar en las alcaldías Gustavo A. Madero y
Cuauhtémoc a contar con células en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajünalpa, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco. Milpa Alta y Tláhuac, señala un análisis de la Policía
de Investigación.
El CJNG ocupó los espacios que dejaron libres Los Ro~
dolfos, La Unión Tepito y el
Cártel de T1áhuac con la detención de sus líderes.
Expertos advierten que el
gobierno capitalino debe estar consciente de que el problema es más grave, pues ya
no son sólo los de Tepito o los
deTiáhuac.

Para el pia_nista Lang Lang,
no hay nada mejor para
enfrentar los estragos de
la pandemia y san¡;¡r el álma que la música. 1A25 1

~

1 NACIÓ.N 1A4

Oaxaca amaneció ayer con semáforo amarillo, lo que implica que
reabren las plazas públicas y se
retoman todas las actividades laborales, con restricciones de horario y cupo. Otra entidad que
tie~ más apertura desde esta
semana es Yucatán, que reabre
cines, plazas comerciales, gimnasios y da por concluida la ley
seca, aunque permanece en naranja. 1 ESTADOS 1 A14

SE IDENTIFICAN.CON MORENA

BACH CONTRA
EL COVID~19

.

AVANZA REAPERTURA
EN LOS ESTADOS

1 NACIÓN 1 A9

1 ESPECTACULOS

Pero al llevar el pacto alcanza,
do por la J~ta de Coordinación
Política al pleno, la planilla que
encabezaba Sauri se quedó a 25
votos de alcanzar la mayoría calificada y ser aprobada, pues solamente obtuvo Z78 a favor, 64
abstenciones y 112 en contra
Ante este escenario, la Cámara
de Diputados no se paralizaráy la
panista Laura Rojas permanecerá en su cargo hasta el S de septiembre. Hoy instalará la sesión
de Congreso General y recibirá el
Segundo Informe de Gobierno.

1FOTONOTA

· 1 NACIÓN 1 A8

Campanario, pinturas y vitrales resultaron dañados por el incendio
del domingo. Autoridades implementarán proyecto para restaurar
el Monumento Histórico, que ya ·
estaba afectado por el 19-S. 1 A22 1

que la priista Dulce María Sauri
Riancho pudiera ser electa como
presidenta de la Cámara de Diputados para el tercer año de la
64 'Legislatura.
Ante la disputa que sostenían
el PRI y el PT por la presidencia
de San Lázaro, en la que sumaron
a legisladores de otras bancadas
para agrandar su fracción, ayer
por la mañana el Presidente dijo
que se debe respetar la ley y no
hacer maniobras por cargos, por
lo que de inmediato Morena manifestó su respaldo al acuerdo
que daba la Mesa al tricolor.

EN RIESGO,
RED SATELITAL
POR AUSTERIDAD
El Mexsat no cuenta con recursos
para mantenimiento y requiere
una inversión de 2 mil 30 millones
de pesos o perderá el control de
los satélites. Este sistema brinda
servicios a la Sedena, Marina,
la Guardia Nacional, la FGR y el
Centro Nacional de Inteligencia.
1 CARTERA 1A20
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Abstenciones en Morena impiden al PRI llegar a la mesa directiva

Pese al chapulineo,
Sauri no consigue
presidir la Cámara
● Recupera el
tricolor la tercera
fuerza al pasar a sus
ﬁlas 4 perredistas

● Integrantes
de Los Chuchos
participaron en el
tráﬁco de votos

● Coordinadores
deberán construir
nueva propuesta y
someterla al pleno

● La panista Laura
Rojas seguirá al
frente hasta el
5 de septiembre

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 3

Giro de último momento en la elección en San Lázaro

Ganar cargos a
toda costa en
el Legislativo,
inmoral: AMLO
● Pide acatar el reglamento
del Congreso y no caer
en acciones del pasado
● Usar esas prácticas da
argumentos a rivales para
criticar incluso al gobierno
N. JIMÉNEZ Y A. URRUTIA / P 3

Fernández
Noroña aﬁrma
que el PRI es
‘‘una pandilla
de asesinos’’
● Estaría en riesgo la vida
de López Obrador con ese
partido al frente de San
Lázaro, sostiene el petista
/P3

El segundo
Informe abrirá
con la lucha
anticorrupción
● Comenzará el
mensaje del mandatario
a la 9 de la mañana
desde Palacio Nacional
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 5

Toledo deja
la Semarnat;
María Albores
será el relevo
● La salida es por
‘‘cuestiones de salud’’,
indican fuentes oficiales
ANGÉLICA ENCISO / P 12

Cosas del futbol
▲ La legisladora priísta Dulce María Sauri Riancho, quien encabezaba
la planilla para renovar y presidir la mesa directiva en la Cámara de
Diputados, es arropada por correligionarios e integrantes del PAN. La

Messi-Barça:
el divorcio
designación se truncó en los últimos minutos de la votación nominal,
cuando en la bancada de Morena 25 integrantes modificaron su postura
favorable por la abstención. Foto Luis Castillo

JOSETXO ZALDUA
/ DEPORTES

DIARIO
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Arturo Zaldívar
“La niñez frente a la
pandemia: ¿generación
perdida?” - P. 14

Elisa Alanís
“Fernández Noroña no
midió desprotección y
agravios a Morena” - P. 2

Segundo Informe. Deudos de mineros responderán en dos semanas si aceptan la
propuesta; de insistir en rescate, Luisa María Alcalde calcula que durará cuatro años

Pasta de Conchos: ofrece
la 4T $3.7 millones por
familia y un monumento
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

El gobierno federal ofreció a los deudos de los mineros
fallecidos en Pasta de Conchos la
construcción de un monumento
en la zona y una indemnización

de 3.7 millones de pesos por familia, informó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
El 14 de septiembre deberán
responder si insisten en el rescate de los cuerpos. PAGS. 6 Y 7

Sheinbaum, Romo, Nieto...
Ebrard encabeza las siete
bujías del gobierno federal

Hoy preside Laura Rojas
PRI y Fernández Noroña se
enredan por relevo cameral

SILVIA ARELLANO - PAGS. 8 Y 9

FERNANDO DAMIÁN - PAG. 10

Ricardo Monreal
“Rendición de cuentas
entre la esperanza y la
emergencia” - P. 10

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS: 599,560
SOSPECHOSOS: 77,730
FALLECIDOS: 64,414
ACTUALIZACIÓN:

31 DE AGOSTO
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

También evalúa
EU saltar la fase
tres para vacuna
contra el covid
KIRAN STACEY, FINANCIAL TIMES

Stephen Hahn, presidente de la FDA, aduce “uso de emergencia” y “decisión de la ciencia,
no de la política”. PAGS. 20 Y 21

P. 12

Santa Rosa. Compadre
de El Marro dirige ya
el cártel huachicolero

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Grand Slam vacío. Arranca el US Open con mensaje antirracista
El Abierto de Estados Unidos comenzó sin público después de la cancelación de otros dos torneos de Grand Slam de la temporada, Roland Garros y Wimbledon, y con una leyenda inequívoca de apoyo al movimiento contra la violencia sobre los negros. En tanto, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer rechazaron la propuesta del serbio Novak Djokovic para crear otra asociación. FRANK FRANKLIN II/AP PAGS. 28 Y 29

Informe
y religión
La rendición presidencial de
cuentas no tiene por qué mezclarse con temas religiosos. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

''Vamos saliendo de
una crisis profunda''
El Presidente reconoció que México sufre el impacto de una caída económica mundial
como no se veía desde 1932, sin embargo, aseguró que hay indicadores que demuestran
mejora, como la recuperación del empleo formal y la apreciación del peso ante el dólar
URGEN
INCENTIVOS
FISCALES

POR ISABEL GONZALEZ

!
. 1

El presidente Andrés Manuel
López Obrador admitió que
México sufre el impacto de
la pandemla de covld- 19. la
cual generó la crisi s económica mundial más profun da que se haya presentado
en los últimos 100 afios. Sin
embargo. aseguró que el
paJs va "saliendo del h oyo".
En la vísper a del mensaje p or su Segundo Informe
de Gobiern o. el mandatario
destacó que la estrategia federal contra l a emergencia
generada por el covid- 19 ha
funcionado y. pese a las vi das que ha cob r ado l a en fermedad, "no han faltado ni
faltarán camas ni ventilado res para atender enfermos...
y poco a poco vamos salien do de esta pesadilla".
Subrayó que el pafs está
_saliendo de la crisis eco nómica generada por el coro navirus ··con bajos costo s".
ya que no se ha contratado
más deuda. Además, destacó que hay indicadores qu e
reflejan m ejoras. como la recuperación del empl eo for mal. l a apreciación del peso
frente al dólar y que las re mesas desde Estados Unidos
se m antuvieran constantes_
Aunqu e tam bién r eco noció qu e l a deuda del go bierno sufrirá un incremento
significativo , debid o a qu e
está contratada en dólares,
el jefe d el Ejecutivo federal afirmó que n o hay nada
qu e tem er, porqu e el p aís
goza de finanzas sanas y su
gobierno m antendrá la misma estrategia para continuar
combatiendo la emergencia
sanitaria.

,

La Coparmex pide
que el Paquete
Económico 20 21 incluya
medidas para apoyar
la su bsiste ncia de
mipymes_
.
DINERO 1PAGINA 4
Requerimientos
financieros del
s~c tor público

Foto: Especial

El presidente López Obrador emitirá hoy, a las 9:00 horas, un mensaje a la nación con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

CUANDO LA
ECONOMÍA
TOCÓ FONDO

300_

En 1932, los factores
__económicos internos y _
exte rnos se conjuntaron
pa ra gene rar la de bacle
financie ra más grande
en la histo ria del país,
de la cual Excélslor d io
cue nta en sus p áginas.
PRIMERA 1PAGINAS 10 Y 11

POR CIENTO

se incrementó el déficit
fi scal entre enero y junio,
respecto al mismo periodo
del año pasado.
DINERO

TOLEDO RENUNCIA A SEMARNAT
A casi un mes de que salie ra a la luz una g rabació n
en la que criticaba al gobierno, Víctor Toledo dejó
la Semarnat. En tanto, Ricardo Peralta co ncluyó
su encargo al frente de la Subsecretaría de
Gobernació n, la cual desaparece junto con otras diez.
PRIMERA 1PÁGiNA 12
Foto: Karina Tej ada/Archivo

Ante la cri si s en escuel as
privadas. debido a la m igr ación de alumn os al sistem a
público, ofreci ó anali zar un
incremento en la deducibili dad de colegiaturas.
PRIMERA! PÁGINAS 8 Y 16

Es la crisis mundial -en lo econó mico- más
profunda que se haya presentado en los últimos
100 años, en un siglo ... nosotros no habíamos
caído en lo económico, como ahora , desde 1932."

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

EXTIENDEN CARGO DE LA URA ROJAS

PANDEMIA
FRENA ALZAS
SALARIALES
Un 30 % de las
e mpresas de América
Latina conge ló o
aplazó los aume ntos.
DINERO 1 PÁGINA 5

HARLEY
CONCLUYE
GIRA DE
TERAPIA
Durante 12 semanas,
el perrito p ug q ue ·
lleva alivio del estrés
a personal de salud
visitó 11 hospitales.
PRIMERA 1PÁGINA 11
::~:<

. Foto: Especial
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Sauri no alcanza
la mayoría para
presidir San Lázaro
POR XI MENA MEJÍA
E IVONNE MELGAR

La disputa por la presidencia
de la Cámara de Diputados sigue encendida, luego de que
el PRI no alcanzó el número
necesario de votos en el pleno
para aprobar la integración de
la Mesa Dire.c tiva. la cual encabezaría Dulce María Saurl.
Ayer. la bancada tricolor en
San Lázaro sumó temporalmente a sus filas a cuatro legisladores de PRO. con lo que
llegó a SO integrantes y superó
al PT, afianzándose como tercera fuerza polftica.
Sin embargo, el acuerdo
político entre los coordinadores parlamentarios no b astó
para que la propuesta encabezada por Sauri pasara, ya que
faltaron 25 votos para lograr la
mayoría calificada.

SE ENTRAMPA
CONGRESO
DE LACDMX
No log raro n definir la nueva
Mesa Directiva ni la Jucopo.

PRIMERA 1PÁGINA 2 2

Foto: Tomada de www.uaeh.edu.mx/

GERARDO SOSA

CAEEXRECTORPORLAVADO
RATI FICAN A
RAMÍREZ EN
EL SENADO
El morenista promet ió que
no habrá parálisis legislat iva.
PRIMERA 1 PÁGINA 6
An te ello. la panista Laura Rojas Hernández se m an tendrá en la presidencia de la
Cámara hasta el próximo S de
septiembre.
PRIMERA 1PÁGINA 4

Gerardo Sosa, exrecto r de la Universidad Autó noma
de Hidalgo (UAEH), fue detenido ayer, acusado de
lavado de dine ro, asig nació n de contratos fraudule ntos
y fraude f iscal. El actual d irector del Patro nato de
la UA EH fue invo lucrado por la UI F y el Ministerio
Público federal e n un esq ue ma de desvío de recursos
mediante universidades y empresas fantasma.
PRIMERA 1PÁGINA 18

EXCELSIOR
Pascal
-- -Beltrán
· - - -del
- Río
- - - - -- 2
Federico Reyes Heroles______~
15
Lorena Rivera
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28.6
16.0

San Luis Potosí
Aguascalientes

13.6

Caídas más pronunciadas

-50.9
-26.0

-17.9

Querétaro
Guerrero
Oaxaca

FUENTE: SHCP

Finanzas
y Dinero

En México se
lavó $1 billón
del 2016 a la
fecha: UIF
• Se pedirá a GAFI revisar avances en combate
al lavado: S. Nieto.

pág 6

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

25.402

millones suman los
contagios en el mundo.

Al inicio del sexenio

Al iniciar el sexenio

1 de diciembre del 2018

(pesos

por dólar)

(trabajadores

31 de agosto del 2020

decesos totales

849,303
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

billones

• Se vigilarán los envíos al país vecino
para evitar triangulaciones del producto
procedentes de otras naciones.
pág 24

billones

México I Exportaciones de
fundiciones de hierro y acero y sus
manufacturas I MILLONES DE DÓLARES
EU

López Obrador presenta hoy su II Informe de gobierno

Números grises
y popularidad
exuberante
• En medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19, el
gobierno registra claroscuros en los resultados de su gestión.
• Pérdida de empleo y mayor deuda por tipo de

TOTAL

OTROS

3,979

3,548

4,057

4,930 4,783

4,321

2015

2016
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2019

2020
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80

78

81

79

78

PARTICIPACIÓN % DE EU EN EL TOTAL
FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

GRÁFICO EE

#AMLOTrackingpoll

Aprobación estable

En medio de la difusión de logros en
su segundo informe presidencial, la
popularidad crece 2 décimas. pág 47
Variación:

ACUERDO

0.2

-0.2

DESACUERDO

pág 4-5, 18,
25, 27 y 34-36

cambio no merman popularidad del presidente.

53.8

54.6

54.0

La aprobación del presidente López Obrador ha registrado un
ascenso en las últimas semanas, de acuerdo con Mitofsky. 
Aprobación presidencial I

PROMEDIO MENSUAL AGOSTO 2020 %

57.6

47.9

ENE 20

DESAPROBACIÓN PROMEDIO

52.0

47.8

52.1

50.1
49.2

47.5

50.3
49.2

45.4

44.0
FEB 20

36

54.0
51.9

42.2

pág

APROBACIÓN PROMEDIO

55.8

muertes en méxico

6.028

en pesos)

Al cierre del I sem 2020

Al cierre de julio del 2020

599,560

contagios en eu

(shrfsp

$20.45 20’457,926 $10.55
$21.90 19’495,952 $12.07

casos en méxico

64,414

registrados)

México esquiva
aranceles de EU al
acero con acuerdo

3,405

Yucatán

Deuda del sector público

3,859

Únicos aumentos

Empleo formal

3,846

Deuda pública de los
gobiernos estatales*
I VARIACIÓN ANUAL REAL %

Tipo de cambio

3,247

• Al cierre de junio, el
saldo del financiamiento
de estados disminuyó
1.3 por ciento.
pág 32

GOBIERNO

2,731

Endeudamiento
de estados no
incrementó con
la pandemia

Empresas

y Negocios

INFORME DE

3,119

Urbes

y Estados

$15

Fundado en 1988

En lo económico les diría
que nos ha ido
mejor. Nos estamos recuperando; se
cumplió nuestro pronóstico”.
Andrés Manuel
López Obrador,

45.2
44.3

31 AGO
2020

25 AGO
2020

ABR 20

MAY 20

JUN 20

JUL 20

1 SEP
2020

Opinión

presidente

La Fed más dovish
por más tiempo

de méxico.

MAR 20

44.1

Sin fronteras

AGO 20

Joaquín López-Dóriga O.

Austeridad y
coronavirus
tienen en la
lona al turismo

pág 25

Contagios por
Covid-19 suman

599,560 hasta ayer;
64,414 son los

decesos de marzo
pág 34
a la fecha

Incidencia de
homicidios se
estabiliza en
actual régimen

pág 35

El peso se ha de-

preciado 7.09%
frente al dólar en el
sexenio. La BMV ha
retrocedido 11.72%
en ese lapso pág 18

Ganadores
y perdedores
de la economía
pandémica
Michael Spence
pág 31

pág 8

Segundo informe,
segundo año
en recesión

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág 25

De escándalo, pruebas contra Billy Álvarez, afirma directiva de Cruz Azul
“HUBO hallazgos sobre todo de índole
jurídica-financiera muy serios en la cooperativa, yo te diría que de escándalo”
Víctor Manuel Velázquez
Presidente de Consejo de Vigilancia

www.razon.com.mx
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Foto•Reuters

SEGUNDO INFORME
G O B I E R N O

Lucha anticorrupción, acierto;
seguridad, pendiente, evalúan
Expertos ven buen manejo de la administración y lucha contra vicios del pasado;
queda a deber con estrategia contra pandemia, agenda de género... pág. 6
CLAROSCUROS

DESACIERTOS

Ha sabido controlar la administración pública
Líder carismático
Ha cumplido la mayoría de sus propuestas
Cobro de impuestos a empresarios
Crisis sanitaria
Regreso del presidencialismo
Sin novedad en estrategia para combatir el crimen
Falta de avance en agenda de género
Adjudicaciones directas

Llega economía desfondada
a primer tercio del sexenio
Es la crisis más profunda en 88 años; para
éste prevén caída de 10% del PIB y en 7
meses se perdieron 925 mil empleos; vamos
saliendo del hoyo, dice AMLO. págs. 5 y 13
CIFRAS EN MÉXICO AYER

599,560

64,414

Contagios; 3,719
más en 24 horas

Decesos; 256 más
que el domingo

TOLEDO, EL CUARTO
QUE DEJA GABINETE
A 26 días de que ventilaran sus críticas a la
4T y a Víctor Villalobos renuncia a la Semarnat; perfilan a María Luisa Albores. pág. 7

01LR_final.indd 2

PRECIO » $10.00

Presidente del patronato de la UAEH es señalado
por lavado, peculado y defraudación fiscal; le atribuyen movimientos ilícitos por 151 mdd; partido en el
estado afirma buscar deslinde de cacicazgos. pág. 9

HALLAN ARMAS en
protestas contra violencia
racial en Oregon; en la foto
la quema de un lote de autos
en Kenosha; el demócrata y
el republicano se acusan de
exacerbar conflicto. pág. 16

HOY ESCRIBEN

José Antonio Marín
Presidente del Consejo de Administración

Cae Sosa Castelán; acusan
que 14 afines al “cacique”
buscan cargo en Hidalgo

Violencia crece
en Portland y
calienta a Biden
y a Trump

D E

“LAS ARMAS que tenía (Billy) eran la falta
de transparencia, la falta de democracia
en la cooperativa, el gran saqueo”

La SFP impone tercera sanción a empresa de hijo
de Bartlett; inhabilita por 21 meses a Cyber Robotics
Solutions, denunciada por irregularidades en la venta
de 20 ventiladores al IMSS. pág. 4

SIGO VIVO EN MI INTENCIÓN DE ENCABEZAR MESA DIRECTIVA: NOROÑA

PT divide a Morena
y frustra que PRI
presida la Cámara
de Diputados
Por Antonio López

VOTAN 278 a favor, 112 en contra y 64 se abstienen en propuesta de que Sauri dirija; tricolor
sumó a 4 del PRD para ser tercera fuerza pág. 3
AMLO descalifica maniobrar para obtener cargos y pide respetar la ley; el petista le dice que
se equivoca; decisión se lleva al plazo máximo

Javier Solórzano

Foto•Cuartoscuro

Fotos•Eduardo Cabrera•La Razón

• Por Jorge Chaparro

Presidente del consejo de Vigilancia y el de Administración de la cementera aseguran que gracias
al cambio de régimen y al compromiso del Presidente de combatir la corrupción se destrabaron órdenes de aprehensión; había represión para quienes se oponían a exdirectivos, afirman. pág. 4

DULCE MARÍA SAURI, Elías Lixa, Laura Rojas, Reginaldo Sandoval, Gerardo Fernández Noroña, Lizbeth Mata y Marco Adame, ayer.

Informe con campaña al lado pág. 2

Guillermo Hurtado

¿Es mejor ser ciego que tuerto? pág. 6

Montserrat Salomón

Latinoamérica en crisis pág. 17

01/09/20 1:06

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

NES

Este mes
verifican:

MARTES

y6 1 y 2

3y4
1 y72y 8 5 y 6
3y4

diario24horas

@diario24horas

Nuestras redes sociales opinan

Malo:
78.6%

¿Ante la presentación del Segundo Informe de
MIÉRCOLES Gobierno, cómo calificas
JUEVES
VIERNES
a la administración

7y8
5 y3
6 y 49 yde
0
7 yAndrés
8 Manuel
9y0
1 y 2Obrador?
López

SIN TERCERA LLAMADA

Con algunos recintos
cerrados y otros con
aforo al 30%, los teatros sufren crisis por la
baja venta de boletos
VIDA+ P. 19

9 y0

Bueno: 21.4%

CUARTOSCURO

EJEMPLAR GRATUITO

MIRA EL VIDEO
HTTPS://BIT.LY/2QDO6G7

AFIRMA SER EL SEGUNDO MEJOR PRESIDENTE DEL MUNDO

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AMLO adelgaza a su
gobierno; desaparece
subsecretarías clave
TOMADA DE VIDEO

Como lo anunció el Presidente, comenzó la
desarticulación de las subsecretarías de Estado
como parte de la política de austeridad. Se van el
subsecretario de Gobierno, de la Segob, Ricardo
Peralta, y el subsecretario para América del Norte,
de la SRE, Jesús Seade; además, desaparecen la
BLOQUEO. Manifestantes intentaron
impedir el paso al titular de Sedena a
subsecretaría de Minería junto con la de Desarrollo Palacio Nacional.
Tecnológico. Son los cambios anunciados por el
Presidente. Este martes AMLO presenta el Segundo Informe de Gobierno
en un entorno dominado por la caída del PIB, un 18.7%. Hoy se oficializan
los cambios en el Gabinete MÉXICO Y NEGOCIOS P. 3 Y 17

AÑO IX Nº 2264 I CDMX

En esta contingencia
mantente informado
Con este código QR entras
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme”
al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

En vilo, la presidencia de San Lázaro

Dulce María Sauri no alcanza la mayoría calificada para presidir la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández
Noroña se proclama “presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México”. En tanto, en el Senado rindió
protesta Eduardo Ramírez. MÉXICO P. 6

GABRIELA ESQUIVEL

Detienen a presidente del
patronato de la UAEH

México, cerca de los 600 mil contagios

CAMAS EN HOSPITALES

10,834

HOY ESCRIBEN

OCUPADAS (35%)

20,196
DISPONIBLES

Regresa la
Press Photo
Ayer se anunció la exposición de la World Press Photo,
que a partir de este 2 de septiembre abre sus puertas en el
Museo Franz Mayer.

Lo que pasó ayer en San Lázaro, en la votación para elegir a la nueva
Mesa Directiva fue una copia de lo ocurrido hace un año. Morena se
dividió en 2019 para impedir que la panista Laura Angélica Rojas
fuera electa, en el primer intento, presidenta de la Mesa Directiva.
ADRIÁN TREJO P. 4

Pasa Guerrero a
amarillo; amplían
aforo en hoteles y
abren discos P. 12
José Ureña
Dolores Colín
Kenia López Rabadán
Carlos Pavón
Salvador Guerrero Chiprés

P.3
P.6
P.7
P.9
P.10

CUARTOSCURO

64,158

Vuelo inédito de Israel
a Emiratos Árabes
Juan Manuel
de Anda
Enrique Campos
Ana María Alvarado
Raúl Sarmiento

Mientras AMLO promueve
la consulta para enjuiciar
a exmandatarios, en el
Valle de México se recaban
firmas
MÉXICO P. 3

Con el simbólico viaje, EU
busca cerrar acuerdo árabeisraelí

MIÉRCOLES
P.13
P.18
P.20
P.23

EL CLIMA

Del 28 al 31 de agosto
63,819
63,146

DEFUNCIONES

256 más que ayer

CUARTOSCURO

CONFIRMADOS

Van contra los
expresidentes

MÉXICO P. 7

Refrenda GOAN
su demanda de
rescate urgente de
la economía P. 11

599,560 64,414
3,719 más que ayer

Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue aprehendido en la Ciudad de
México. Se le acusa de lavado de dinero, peculado
y defraudación fiscal; la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda le congela
sus cuentas MÉXICO P. 4

2 DE SEPTIEMBRE
Nublado

260C
140C

La falta de un acuerdo para renovar la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados se suma a la incertidumbre que rodea el
comienzo del tercer año de la LXIV Legislatura debido a la crisis
sanitaria de COVID-19, en el cual los congresistas deberán ser
capaces de adaptarse a la nueva forma de trabajo para sacar
adelante todos los pendientes
12
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CDMX

Riesgo en puerta
Desactivar las alarmas vecinales
en la Ciudad de México
podría provocar un aumento
desproporcionado de
los robos a negocio
y a casa habitación,
advierten expertos;
estos ilícitos han
aumentado en la
nueva normalidad

18
LATITUD

Crisis de desplazados
La emergencia sanitaria por el
coronavirus amenaza con una crisis
en el mercado laboral que afectará
a las personas que tuvieron que
dejar sus hogares antes de la
contingencia
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‘BUSCO ALIANZAS’, DICE
EDUARDO RAMÍREZ P5

DETIENEN

ACASTELAN
SOSA
POR FRAUDE

#CRECEGRILLA
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LA UIF DETECTÓ CUENTAS IRREGULARES CON MÁS DE 150
MILLONES DE DÓLARES A NOMBRE DEL PATRONATO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO, QUE SOSA TITULA
POR ÁXEL CHÁVEZ/DIANA MARTÍNEZ/P14
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MATILDE I.
Fotografía:
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RETRATO. "Yvonne Domenge". Cortesía Archivo Estudio
Yvonne Domenge.

L

A JAVIER MARIN LO
DE
ABSORBIÓ EL TEMA
DE
LA FIGURA HUMANA,
TAMAÑO DESCOMUNAL,
S
PROVISTA DE ANATOMÍA
HUECAS Y TRUNCAS

JAVIER MARÍN, ENTRE

L
COMPROMISO SOCIA
Por Sylvia Navarrete
sylvianavarreteb@yahoo.com

de las sensaciones de los
avier Marín (1962) fue una con barro, su padre teaños 1990. Desde niño jugaba losetas. En la CDMX,
de
nía en Uruapan una fábrica
de jóvenes alumnos de
formó parte de un grupo
en la ENAP: Paloma
Adolfo Riestra y Gerda Gruber Medrez, Maribel
Torres, Marco Vargas, Miriam la añeja tradición
trastocar
Portela, empeñados en
con lenguajes postmodernos,
barro
en
escultura
la
de
ahora retirados,
y que se foguearon con galeristas
como Florencia Riestra.
la figura humana, deLo absorbió un tema único: tamaño descomunal,
de
rivada en hombres y mujeres y truncas, en poses
huecas
anatomías
de
provistos
una sensualidad arrebaalambicadas que evocan
y el mismo material
tada. El formato monumentalrecurso práctico: la
un
quebradizo le impusieron
la complejidad técfragmentación, para solucionar
en moldes, y da
cuela
se
pasta
La
nica de la cerámica.
seccionados que acaban
como resultado miembros juntas de alambre o graensamblándose con ribetes, que surten un efecto
pas metálicas adrede visibles, al cuerpo terminapasional
inacabado y elocuencia
tanto a la escultura clásica
do. El fragmento remite
como a la noción de
que nos ha llegado amputada,
sexual.
fetiche
Marín hace confluir
El manierismo de Javier
Roma, el Barroco) y un
formas pretéritas (Grecia,
diría Raquel
a
expresionismo teatral, “operístico”
a lo profano, el preciosismo
Tibol. Lo sagrado se alía
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SOBRE
LA FUNDACIÓN
Es una
asociación
sin fines de
lucro, cuyo
objetivo es
favorecer
la aproximación,
experimentación,
discusión
y profesionalización
en las artes
plásticas
y visuales.
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A YVONNE DOMENGE

a sonrisa de Yvonne Domenge me cautivó desde
nuestro primer encuentro
en 2005, era la inauguración de una amplia muestra en el Museo de Arte
Moderno con curaduría
de
Itzel Vargas. La escultora
y su rostro de
niña me abrazaron junto
con
tad que me acompañó por una amissiempre.
Piezas de formas y texturas
suaves como el cuerpo humanosinuosas,
y con
listones que parecen llegar
al infinito
han sido multipremiadas
en México y
el extranjero. Estados Unidos,
Canadá, Europa y Asia han galardonado
su
trabajo, que se encuentra
en
instituciones y colecciones grandes
públicas y
privadas del mundo; en
2011, fue la primera mujer en exponer
esculturas en el
Millennium Park, en Chicago.
En 2010, Domenge creó
una pieza
inquietante que cobra en
nuestros días
un amplio significado, una
interpretación del virus AH1N1, pieza
visionaria
de gran formato que se ubica
en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas
de la UNAM, en la Ciudad
de
Pareciera como si después México.
de una
“probadita” del poder del
virus durante
la época de la influenza
en nuestro país,
Yvonne nos alertara de
lo que
10 años después. Ella misma sucedería
lo acotó:
“Desarrollé la escultura
del AH1N1 para
hacerlo visible a la gente,
su tamaño real
promedio es de 100 nanómetros,
y al
realizarlo en una obra con
un diámetro
de tres metros, pongo al
alcance de la
vista lo que únicamente
podría apreciarse con un microscopio
electrónico”.

MO
MANIERIS
Y

J

•

de rasgos nobles y miracierta retórica viril. Rostros de atlantes, hay mujeres
da hipnótica rematan torsos Gorgona; las articulade
embarazadas con máscaras se retuercen impetuociones de antebrazos y manos revela una intención
la piel
sas; el acabado áspero de
la calidez y ductilidad de
naturalista, el barro subyuga
a la opulencia de
la carne. La ligereza se contrapone
autor
de las piezas, cuando el
los volúmenes y al peso
las
las atraviesa con tubos,
las levanta del pedestal,
una tensión dramática
en
meñique,
para en el dedo
como cuando engarza hino desprovista de gracia,
zarabandas renacentistas.
leras de faunos en amables
del éxito se cifró en la
Para Javier Marín, el precio
la descalificación de su bofalsificación de su obra,
creativa
línea
una
en
también
nanza comercial, pero
el talavera, el objeto popular
previsible. Incursionó en
sintéticos, concreto, resinas
intervenido, materiales
sin por ello renunciar a una
combinadas con bronce,
que
decorativa. Se sabe poco
figuración estetizante y
la
su carrera al servicio de
pone ahora la cosecha de
ia para comunidades apareducación interdisciplinar
antenas de la Fundación
tadas del business. Las dos
entre artesanos, artisJavier Marín tienden puentes la creación alternativa:
tas y diseñadores, y fomentanhedonistas), a través del
de
en Yucatán (ahora refugio enclavado en medio de
minimalista Plantel Matilde
de hilos San
fábrica
antigua
la
Uruapan,
la selva; y en
cultural gracias al arquitecPedro renovada en centro
punto para Javier Marín.
to Mauricio Rocha. Buen

"VIRUS H1N1", 2010.

"DRAGÓN".
2000.
Cortesía
Archivo
Estudio
Yvonne
Domenge.

Por Salvador Vera
salvadorverai@gmail.com

EX
PRE
SION
ESPIRITUAL
DE LA
REALIDAD

EL ARTE PÚBLICO Y LOS
ESPACIOS URBANOS
FUERON
UNA DE LAS CONSTANT
ES DE LA
ESCULTORA, FALLECIDA
EN 2019

31/08/20 21:36
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El arte público y los espacios
fueron una de sus constantes. urbanos
En 1999,
la escultora inició una aventura
que la
apasionó durante años,
el “Proyecto
escultórico creatividad
plástica en la colonia Buenos Aires”, en
la calle
Vértiz. Para hacerlo posible, Doctor
Domenge
integró a los vecinos y su
actividad económica, en una propuesta
artística
saliera de los recintos museísticos que
y las
galerías para apropiarse
de los
nes y los corazones citadinos camellode
cotidianamente los transitan. quienes
apoyo económico del Fonca, Con el
la Buenos
Aires se entusiasmó con
la propuesta
que integraba a los propios
habitantes
interviniendo mofles, tuercas,
tornillos y resortes mecánicos rines,
en desuso –elementos con los que
los colonos
tienen comunicación natural–.
El corredor se inauguró en 2001
y
momento 15 piezas. Cuando sumó en su
ba, a la manera de procesión lo planeaYvonne recorrió las calles religiosa,
de la zona
con una de sus esculturas
realizada con
autopartes y así logró llamar
la atención
de los colonos. De esta simbiosis
artista-comunidad más de un
creador surgió
de las filas de los talleres
mecánicos y
las refaccionarias. Hoy,
tal vez sea el
momento de restaurar lo
que queda de
estas esculturas e incluso
de
alcances de sus creaciones. ampliar los
El año pasado me tocó comunicar
a
los medios la muerte de
la escultora; hoy
me entusiasma caminar
de la
Fundación Yvonne Domenge,mano de la
actualmente en construcción y
dirigida por los
herederos de su obra, para
preservar y
difundir su talento, así como
contribuir
a la formación de nuevos
artistas.
Larga vida a tu legado,

Yvonne.

JAVIER MARÍN

ESCULTURA
DE DOLIENTE
BELLEZA

Nxxx,2020-09-01,A,001,Bs-4C,E1
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Late Edition
Today, mostly cloudy, some showers, high 78. Tonight, mainly cloudy,
isolated showers, low 70. Tomorrow,
cloudy, thunderstorms, high 78.
Weather map appears on Page A20.

VOL. CLXIX . . . . No. 58,803

$3.00

NEW YORK, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020

© 2020 The New York Times Company

Fear in Europe
As Virus Spikes
In Spain Again

BIDEN CONFRONTS
TRUMP ON CHAOS
AND LEADERSHIP

Lessons for Continent
After a Fast Restart

BLAMES HIM FOR UNREST

By PATRICK KINGSLEY
and JOSÉ BAUTISTA

MÁLAGA, Spain — At midday
on Sunday, there were 31 patients
inside the main coronavirus treatment center in Málaga, the city
with the fastest-rising infection
rate in southern Spain. At 12:15
p.m., the 32nd arrived in an ambulance. Half an hour later came
No. 33.
The garbage can by the door
overflowed with masks and blue
surgical gloves. Relatives hovered
in silence outside — one of them in
tears, another feeling a pang of
déjà vu.
“My brother-in-law had the virus in the spring,” said Julia
Bautista, a 58-year-old retired office administrator waiting for
news on Sunday of her 91-year-old
father.
“Here we go again,” she added.
If Italy was the harbinger of the
first wave of Europe’s coronavirus
pandemic in February, Spain is
the portent of its second.
France is also surging, as are
parts of Eastern Europe, and
cases are ticking up in Germany,
Greece, Italy and Belgium, too,
but in the past week, Spain has recorded the most new cases on the
continent by far — more than
53,000. With 114 new infections
per 100,000 people in that time,
the virus is spreading faster in
Spain than in the United States,
more than twice as fast as in
France, about eight times the rate
in Italy and Britain, and 10 times
the pace in Germany.
Spain was already one of the
hardest-hit countries in Europe,
and now has about 440,000 cases
and more than 29,000 deaths. But
after one of the world’s most stringent lockdowns, which did check
the virus’s spread, it enjoyed one
of the most rapid reopenings. The
return of nightlife and group activities — far faster than most of
its European neighbors — has
contributed to the epidemic’s resurgence.
Now, as other Europeans mull
Continued on Page A6

Vehement Rebuttal in
Pittsburgh as Contest
Gains Momentum
By KATIE GLUECK

AMR ALFIKY/THE NEW YORK TIMES

“He keeps telling us if he was president you’d feel safe,” Joseph R. Biden Jr. said. “Well, he is president, whether he knows it or not.”

In Command: The Few, the Proud, the White Fanning Strife
With Kenosha
U.S. Marine Corps Has
Balked at Promoting
In His Sights
By HELENE COOPER

WASHINGTON — All things
being equal, Col. Anthony Henderson has the military background that the Marine Corps
says it prizes in a general: multiple combat tours, leadership experience and the respect of those
he commanded and most who
commanded him.
Yet three times he has been
passed over for brigadier general,
a prominent one-star rank that
would put Colonel Henderson on
the path to the top tier of Marine
Corps leadership. Last year, the
Navy secretary, Richard V.
Spencer, even added a handwritten recommendation to Colonel
Henderson’s candidacy: “Eminently qualified Marine we need
now as BG,” he wrote.
But never in its history has the

Generals of Color
Marine Corps had anyone other
than a white man in its most senior leadership posts. Colonel Henderson is Black.
“Tony Henderson has done everything you could do in the Marines except get a hand salute
from Jesus Christ himself,” said
Milton D. Whitfield Sr., a former
Marine gunnery sergeant who
served for 21 years.
Proud and fierce in their identity, the Marines have a singular
race problem that critics say is
rooted in decades of resistance to

change. As the nation reels this
summer from protests challenging centuries-long perceptions of
race, the Marines — who have
long cultivated a reputation as the
United States’ strongest fighting
force — remain an institution
where a handful of white men rule
over 185,000 white, African-American, Hispanic and Asian men and
women.
“It took an act of Congress last
year to get them to integrate by
gender at the platoon level,” said
Representative
Anthony
G.
Brown, Democrat of Maryland
and a former Army helicopter pilot. “And now they continue to
hold onto that 1950s vision of who
Marines are.”
Current and former Marine
Corps officials point to Colonel
Henderson’s personality as an exContinued on Page A17

Senator Poses
Political Snag
For a Kennedy
By JONATHAN MARTIN

ANDREA VERDELLI FOR THE NEW YORK TIMES

Hongyuan Furniture in Guangzhou, China, increased staff after orders for home saunas surged.

Pandemic Only Fueled China’s Export Machine
By KEITH BRADSHER

ZHONGSHAN, China — This
was supposed to be the year that
China’s export machine began to
stall. President Trump had imposed broad tariffs on Chinese
goods. Countries like Japan and
France pushed companies to shift
production from China. The pandemic had crippled China’s factories by the end of January.
Instead, China Inc. has come
roaring back.
After reopening in late February and early March, China’s fac-

Meeting the Demands of
a World on Lockdown
tories began an export blitz that is
still gaining steam. Exports
soared in July to their secondhighest level ever, nearly matching the record-setting Christmas
rush last December. The country
has grabbed a much larger share
of global markets this summer
from other manufacturing na-

INTERNATIONAL A8-12

tions, entrenching a dominance in
trade that could last long after the
world begins to recover from the
pandemic.
China is showing its export machine cannot be stopped — not by
the coronavirus and not by the
Trump administration. Its resilience lies not only in the country’s
low-cost, skilled labor and efficient infrastructure but also in a
state-controlled banking system
that has been offering small and
large businesses extra loans to
cope with the pandemic.
Continued on Page A12

TRACKING AN OUTBREAK A4-6

BUSINESS B1-5

BOSTON — Stepping out of the
rain on a dreary Saturday morning, Representative Joseph P.
Kennedy III made no attempt to
hide his frustration as he raced
from neighborhood to neighborhood in a city as synonymous with
his family as it is with the Green
Monster.
Mr. Kennedy is trailing Senator
Edward J. Markey in every poll
ahead of the Senate primary on
Tuesday, and may become the
first Kennedy to lose a race in
Massachusetts. He is struggling
with idealistic young liberals and
older, affluent white Democrats,
the sort of voters who in an earlier
era idolized his grandfather,
Robert F. Kennedy, and his greatuncles.
Mr. Kennedy pointed to his
strength with working-class Democrats and voters of color who are
bearing the brunt of the coronavirus pandemic, all but scorning what he suggested was the hypocrisy of white liberals.
“For a progressive left that says
that they care about these racial
inequities, these structural inequities, economic inequities, health
care inequities, the folks that are
on the other side of that are overwhelmingly supporting me in this
race,” he said. “Yet there seems to
be a cognitive dissonance.”
Continued on Page A16

By PETER BAKER
and MAGGIE HABERMAN

WASHINGTON — President
Trump has been throwing accelerant on the fire of the nation’s
social unrest rather than trying
to put it out, seeking confrontation rather than
calm at a volatile
NEWS
ANALYSIS moment his advisers hope will help
salvage his campaign for a second term.
Other presidents in times of
tumult tried to settle down communities convulsed by racial and
cultural divisions, but Mr. Trump
has encouraged one side against
another. He has threatened to
deploy federal forces, condoned
freelance actions by his own
armed supporters, conflated
peaceful protesters with violent
rioters and used the strife to
undercut his political opponents.
He plans to fly Tuesday to
Kenosha, Wis., uninvited and
unwelcome by the local authorities in a state pivotal to the November election, to condemn
what he calls “left-wing mobs”
that are “marauding through our
Continued on Page A18

Joseph R. Biden Jr. on Monday
issued a forceful rebuttal to President Trump’s claim that the former vice president would preside
over a nation overwhelmed by disorder and lawlessness, asserting
that it was Mr. Trump who had
made the country unsafe through
his erratic and incendiary governing style.
Mr. Biden condemned the violence that has occasionally
erupted amid largely peaceful
protests over racial injustice, and
noted that the chaos was occurring on the president’s watch. He
said Mr. Trump had made things
worse by stoking division amid a
national outcry over racism and
police brutality.
“Does anyone believe there will
be less violence in America if Donald Trump is re-elected?” he said.
“We need justice in America. We
need safety in America. We’re facing multiple crises — crises that,
under Donald Trump, have kept
multiplying.”
Mr. Biden, the Democratic nominee for president, also pressed a
broader argument that the president was endangering Americans
with his response to the public
health and economic challenges
the country confronts.
The address was Mr. Biden’s
most prominent effort yet to deflect the criticism that Mr. Trump
and Republicans leveled against
him at their convention last week,
when they distorted his record on
crime and policing. And in a fusillade of tweets over the last 48
hours the president suggested Mr.
Biden was tolerant of “Anarchists,
Thugs & Agitators.”
Speaking at the site of a converted steel mill in Pittsburgh
with no audience, in a rare campaign appearance outside eastern
Pennsylvania or his home state of
Delaware, Mr. Biden rejected the
suggestion
that
lawlessness
would go unchecked under his
leadership. “Ask yourself: Do I
look like a radical socialist with a
soft spot for rioters?” Mr. Biden,
77, said. “Really? I want a safe
America. Safe from Covid, safe
from crime and looting, safe from
racially motivated violence, safe
from bad cops. Let me be crystal
clear: safe from four more years
of Donald Trump.”
The former vice president
sought to refocus the spotlight on
Continued on Page A18
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JOHN THOMPSON, 1941-2020

The first Black coach to lead a team to the N.C.A.A. men’s
basketball title stood up for the players he inspired. Page B10.
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Sudan Embraces Peace Deal

More Meals for Needy Students

The Battle for TikTok

They’re Their Own Guinea Pigs

Face-to-Face Dramas

The country’s transitional government
and a rebel alliance took a first step to
end fighting in Darfur.
PAGE A9

The Agriculture Department extended
special rules on subsidized meals, but
only through December.
PAGE A4

China’s new export rules, which could
sink a sale of TikTok, have further
turned giant companies into pawns in a
geopolitical struggle.
PAGE B1

Dozens of scientists around the world
are giving themselves their own unproven coronavirus vaccines. PAGE D1

Jesse Green checks in with the Theater
for One and finds that it has adapted
well to the pandemic era.
PAGE C1

A Symbolic First Journey

NATIONAL A13-19

An El Al flight took off from Tel Aviv,
carrying the hope of closer ties between
Israel and the Arab world.
PAGE A8

Flynn Case Returns to Court
A judge got the green light to scrutinize
the Justice Department’s request to
drop the prosecution of a former national security adviser.
PAGE A19

Australia’s Digital Fence
Facebook issued a blunt warning as the
country weighed rules aimed at curbing
the power of tech giants.
PAGE B1

A Physicist Who Persisted
In the 1950s, Myriam Sarachik was told
she just wasn’t cut out for research.
Talk about being wrong.
PAGE D1

A Funny Novel About Death
In Sigrid Nunez’s “What Are You Going
Through,” an ailing woman asks a
friend to help her end her life. PAGE C1
EDITORIAL, OP-ED A22-23

SPORTSTUESDAY B6-10

Timing Your Mail-In Ballot

One and Done for Coco Gauff

In 35 states, deadlines to request a
ballot are so close to Election Day that
it’s risky to procrastinate.
PAGE A14

Last year’s teenage sensation lost to
Anastasija Sevastova on Day 1 of the
U.S. Open tennis tournament. PAGE B7

Paul Krugman
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New Lebanon Leader Named, but Anger Lingers Over Blast

What’s
News
Business & Finance

U

.S. stocks wrapped up
their best month since
April, continuing an extraordinary rally fueled by
stimulus from Washington,
signs of economic revival
and progress toward a coronavirus vaccine. A1, B9

 The Fed’s Clarida said
the bank would resume talks
at its meeting in two weeks
over how it could refine its
guidance about plans to keep
rates lower for longer. A2
 J.C. Penney is flirting
with collapse, eager for
lenders to agree to buy its
assets out of bankruptcy
after talks with potential
bidders broke down. B1
 American and Delta said
they were removing change
fees on most domestic flights,
as the levies emerged as a new
competitive battleground. B1
 McDonald’s pushed
back against ex-CEO Easterbrook’s attempts to dismiss its lawsuit seeking to
claw back his severance. B1
 Berkshire’s purchase of
stakes in five Japanese
companies was described
by investors and analysts as
a classic Buffett move. B1
 India’s GDP shrank by a
record 23.9% last quarter,
the biggest blow the coronavirus pandemic has dealt
to a major economy. A7
 Walmart is trying again
to build a membership
program that can rival
Amazon Prime. B4

AMID RUBBLE: Mustapha Adib, designated Lebanon’s next prime minister, visited parts of Beirut devastated by the Aug. 4
blast that killed 180. He was confronted by locals angry over the explosion and seeking an overhaul of the government. A8

Zoom Boosts Outlook as Sales
Surge in Shift to Remote Work
BY KIMBERLY CHIN
Zoom Video Communications Inc. raised its full-year
outlook for a second time during the pandemic, cementing
its position as one of the biggest corporate winners from
the shift to working from
home and remote schooling.
The coronavirus pandemic
almost overnight turned San
Jose, Calif.-based Zoom from a
niche application used by com-

 The EPA completed a set of
new guidelines for disposing
of coal ash and wastewater
from coal-fired power plants,
changes critics say could
allow more pollutants. A3
 Lebanon named its ambassador to Germany as the
country’s next prime minister, an appointment unlikely
to placate protesters. A8
 India and China accused
each other of moving troops
across their disputed border in recent days in violation of agreements. A7
 A House panel said it
planned to subpoena DeJoy
for documents related to mail
delays, even as the USPS committed to providing weekly
service-level updates. A5
 The administration proposed a rule that would allow
Medicare to approve coverage of some innovative medical devices the same day they
are approved by the FDA. A3
 Died: John Thompson, 78,
famed basketball coach. A14
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panies to a tool on which many
Americans have come to rely to
stay connected with co-workers, family and friends. Its user
numbers have skyrocketed.
Zoom on Monday reported
sales of $663.5 million in the
July quarter, up from $145.8
million a year earlier, as it
posted a profit of $185.7 million. Analysts surveyed by
FactSet had expected sales of
$500 million and net income
of $134 million for the three

months ended July 31.
Zoom said the number of
its most lucrative customers
more than doubled from a
year ago. But its appeal has
become increasingly broad
based. Smaller companies,
with 10 or fewer employees,
now represent 36% of revenue,
up from around 20% of sales
about six months ago.
“Organizations are shifting
from addressing their immediate business continuity needs

INSIDE

Stocks
Log Five
Straight
Months
Of Gains

to supporting a future of
working anywhere, learning
anywhere and connecting anywhere,” Zoom Chief Executive
Eric Yuan said.
The pandemic has driven
many companies to embrace
digital tools on an accelerated
timeline. That has lifted the
fortunes of cloud-service providers such as Amazon.com Inc.
and Microsoft Corp., as well as
the companies that run on the
Please turn to page A6

U.S. stocks wrapped up
their best month since April,
continuing an extraordinary
rally fueled by stimulus from
Washington, signs of economic
revival and progress toward a
coronavirus vaccine.
The benchmark S&P 500 index advanced 7% for the
month—its best August since
1986—but ended on a downbeat note, falling 7.70 points,
or 0.2%, to 3500.31 on Monday.
All three major U.S. stock
indexes have climbed for five
consecutive months after a
brutal February and March
that ended the longest bull
market on record.
The S&P 500 has surged
35% over that period, its largest five-month percentage
gain since 1938.
The Dow Jones Industrial
Average and the technologyheavy Nasdaq Composite
posted respective monthly
gains of 7.6% and 9.6%, their
best performances since April.
The Dow is still 3.8% below
February’s record and is off
0.4% for the year, while the
Nasdaq closed at another record Monday, extending its
rise for 2020 to 31%.
The S&P 500 set records
Please turn to page A2
 Mom-and-pop investors fall
back in love with stocks..... B9
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‘Try Getting It Yourselves’: How
Administration Sowed Supply Chaos

AL BELLO/GETTY IMAGES

 A judge can scrutinize
the Justice Department’s
unusual request to drop
the criminal case against
former Trump national security adviser Flynn, an
appeals court ruled. A3

YEN 105.90

BY ALEXANDER OSIPOVICH
AND ANNA ISAAC

World-Wide
 Biden, in his first address
since formally accepting
the Democratic presidential nomination, accused
Trump of failing to guard
American safety amid the
pandemic and turmoil in
Wisconsin and Oregon. The
speech drew criticism from
the president, who was expected to travel to Kenosha,
Wis., on Tuesday. A4, A5
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S&P 500 had its best
August since 1986;
low rates and stimulus
spur market rebound
HOUSSAM SHBARO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

 Zoom Video again
raised its full-year outlook
after quarterly sales more
than quadrupled amid the
shift to working at home
and remote schooling. A1
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White House put burden on states to procure medical equipment, causing problems that persist

JASON GAY
The U.S. Open gets
under way, but the
vibe won’t be the same
without the fans. A14
PERSONAL JOURNAL
A quest for racial
diversity in Alzheimer’s
research targets
clinical trials. A11

BY MICHAEL C. BENDER
AND REBECCA BALLHAUS
Sergio Melgar, the chief financial officer for the largest health-care system
in central Massachusetts, was about to
run out of medical-grade N95 masks. A
Chinese company poised to replenish
the supply wanted the money upfront.
It was after midnight on March 20,
too late to arrange a wire transfer. So
Mr. Melgar took out his own credit card
and authorized a $100,000 charge. “If I
don’t do this,” he recalls thinking, “we
will run out.”
Days earlier, as the spread of the cor-

Companies Cut Back
On M.B.A. Job Offers
BY PATRICK THOMAS
Business-school students are
bracing for an uncertain job
market this coming school year
as many traditional corporate
recruiters shelve their usual fall
hiring plans.
At a time of year when many
business-school students are
polishing their networking skills
and getting their business haircuts, a number of big companies, including consulting giant
PricewaterhouseCoopers, say
there will be no jobs on offer to
second-year M.B.A. candidates,
beyond those who interned this
summer, looking to lock down a
position before they graduate.
The murky job market has
both students and schools worried. M.B.A. students can pay
$200,000 or more to attend
some of the most elite programs, once two years of living
costs are factored in, for the
promise of an accelerated career and higher salary. Schools
market strong job-placement

rates to prospective students;
those rates ranged between
80% to 90% for many highly
ranked programs before the
pandemic hit.
PwC said it has no plans to
hire up to 100 second-year
M.B.A. students as it usually
does each fall. This year, only
those who had summer internships with the firm got job offers in August for positions that
will start after graduation in
the spring of 2021, said Rod Adams, the U.S. recruitment leader
at the company.
“Those that have interned
with us have generally performed better when they start
full-time,” he said. “You are not
starting from ground zero.”
Other companies say they
are taking a wait-and-see approach. Consulting giant Bain &
Co. is reducing the number of
second-year M.B.A.s it plans to
hire but has made offers to this
summer’s entire M.B.A. intern
class, said Keith Bevans, a
Please turn to page A2

onavirus pandemic was becoming clear
in the U.S., stoking panic about shortages of medical supplies, the Trump administration signaled to states they
shouldn’t expect the federal government to meet their medical-supply
needs. In a March 16 conference call,
President Trump told governors that
the federal government would try to
help, but that for “respirators, ventilators, all of the equipment—try getting
it yourselves.”
What followed, say hospital administrators and state officials, was a nationwide free-for-all in which medical providers tried to get needed supplies any

way they could, a situation that made it
harder to protect health-care workers,
treat infected patients and slow the
spread of the virus.
There was a sense, said Eric Dickson,
chief executive of UMass Memorial
Health Care and Mr. Melgar’s boss, that
“we were all alone. There was nobody
coming, there was no help coming. You
were going to have to manage this on
your own.”
Less than two weeks later, Federal
Please turn to page A10
 Reported cases in U.S. now exceed six
million....................................................................... A6
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College semesters
begin with
quarantines
BY MELISSA KORN
For 14 days, Nick Cipriani sat
in a room at the Holiday Inn in
Saratoga Springs, N.Y. He ate
salad, napped on one of the two
queen-size beds, updated his résumé and began to knit a scarf.
Occasionally, he’d look out the
window and see families playing
at the pool.
Mr. Cipriani, a Skidmore College sophomore from Cincinnati,
was one of around 225 students
put up by the school at hotels
for required two-week quarantines before moving to campus
to start the fall semester. Students received welcome packs
including snacks, instructions
on when to put out dirty towels
Please turn to page A9
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Biden acusa a Trump de
haber alentado la violencia P3
EE UU

Puigdemont rompe el carné
y consuma la ruptura con el PDeCAT P16
CATALUÑA

Sánchez asegura a las empresas
la estabilidad de su Gobierno
El presidente promete “40 meses” de legislatura y pide unidad. Los altos
ejecutivos apoyan la llamada al consenso, pero lo ven difícil con el PP
CARLOS E. CUÉ, Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió ayer a la élite empresarial española para que
le arropara en un discurso de llamada a la unidad, con la mirada
puesta en el PP, y en el que aseguró la estabilidad de su Gobierno.
Los empresarios respondieron
con una presencia muy destacada, que incluyó a los grandes directivos del Ibex. El jefe del Ejecutivo, que vive una importante tensión interna con Pablo Iglesias sobre los Presupuestos, dijo en el
acto que puede “garantizar su estabilidad en los 40 meses que quedan de legislatura”.
En un mensaje que trata de
vencer la resistencia de Pablo Casado a grandes acuerdos, señaló
que el Gobierno no quiere “división, enfrentamiento ni confrontación”, y que “no hay virus de derechas, ni virus de izquierdas”. Por
eso, reclamó un nuevo “clima político” en el que desde distintas posiciones ideológicas se contribuya a
la recuperación del país. Los empresarios consultados por EL
PAÍS destacaron el tono “integrador” de Sánchez, pero ven difícil
que el PP se avenga a negociar los
Presupuestos.
PÁGINAS 12 Y 13

Podemos exige
participar en
la negociación
del Presupuesto
con Ciudadanos
E. G. DE BLAS, Madrid
Podemos decidió ayer no vetar a
Ciudadanos, pero sí establecer
que primero deberá haber un
pacto entre los socios del Ejecutivo, y después tendrá que estar
representado en las conversaciones con Cs. Inés Arrimadas no
puso inconvenientes a ese pacto
previo y presionó al PP para que
se abra a negociar. PÁGINAS 14 y 15

España destruye
más empleo
que ningún país
europeo
P

ÁGINA

32

El ritmo diario
de contagios
se multiplica
por cinco
en agosto
La Universidad
endurece las medidas
para la vuelta a las aulas
P. LINDE / E. SILIÓ, Madrid
Agosto se cerró con 174.336 casos
de covid diagnosticados en España, una media de 5.623 diarios.
Esto supone que el ritmo de contagios es casi cinco veces el del mes
anterior, según los datos de Sanidad. Un rebrote que preocupa ante la vuelta a las aulas. El Ministerio de Universidades acordó ayer
con los representantes de las autonomías nuevas normas para los
campus: uso constante de mascarillas, creación de responsables
covid en cada centro y ventanas
abiertas en clase.
PÁGINAS 18 A 21

Maduro indulta
a un centenar de
presos políticos
y perseguidos

Pedro Sánchez responde al aplauso de los empresarios tras su discurso ayer en Madrid.

/ R. RUBIO (POOL)

FLORANTONIA SINGER, Caracas
El régimen de Nicolás Maduro
en Venezuela anunció ayer el indulto de más de un centenar de
presos políticos y diputados perseguidos, algunos de ellos en el
exilio o refugiados en embajadas,
con el fin de “profundizar el proceso de reconciliación nacional
de cara al próximo proceso electoral”. El indulto a este grupo, de
los más de 300 presos políticos
estimados, sería una concesión
para facilitar que parte de la oposición participe en las legislativas del 6 de diciembre
PÁGINA 2

La tensión política en Cataluña aceleró
el ‘sorpasso’ económico de la capital

Cómo Barcelona quedó
por detrás de Madrid
CRISTIAN SEGURA, Barcelona
Ni centralismo, ni déficit fiscal, ni
menores inversiones en infraestructuras: Barcelona pierde competitividad por la falta de entendimiento entre sus instituciones. Madrid ha elevado su peso en detrimento de la capital catalana desde
los años noventa. La principal razón, según un estudio de Andrés

Rodríguez-Pose y Daniel Hardy, investigadores de la London School
of Economics (LSE), es que mientras Madrid ha construido puentes
entre un amplio espectro de sectores sociales, políticos y económicos, Barcelona ha aumentado su división y ha consolidado grupos cerrados de poder, determinados por
el conflicto nacionalista. PÁGINA 34
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Thousands of
kindergartners
are no-shows
Amid COVID-19
and Zoom overload,
LAUSD and other
districts show a big
drop in enrollment.
By Howard Blume,
Paloma Esquivel
and Andrew J. Campa

Carolyn Kaster Associated Press

DEMOCRATIC NOMINEE Joe Biden boards his plane Monday after a campaign event in Pittsburgh. “Fires

are burning, and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames,” he told reporters.

The battle lines are drawn
As Biden blasts Trump
on unrest and COVID,
the president keeps up
his ‘radical left’ claims.
By Janet Hook
WASHINGTON — A
week before the traditional
Labor Day kickoff, President Trump and former
Vice President Joe Biden
plunged into the fall campaign’s homestretch Monday with a bitter duel over
racism and violence, casting
the general election as a
referendum on who would
keep America safer, as well
as on Trump’s record in
office.
Trump will intensify his
focus on urban violence
Tuesday, when he plans to
visit Kenosha, Wis., ignoring
pleas from Gov. Tony Evers,
a Democrat, and local officials that he stay away. The
city has become a tinderbox
in the nation’s unrest as it
struggles with protests over
the police shooting of Jacob
Blake, a 29-year-old Black
man.
For his part, Biden flew to
Pittsburgh on his longest
campaign trip since the pandemic stopped most of his
in-person campaign operations in the spring.
In a forceful speech, the
Democratic nominee accused Trump of deliberately
fomenting violence with
racially charged rhetoric to
draw frightened voters to his
side.
“Fires are burning, and
we have a president who fans
the flames rather than fighting the flames,” Biden said.
“Donald Trump looks at this
violence, and he sees a political lifeline.
“He
may
believe
mouthing the words ‘law
[See Campaign, A5]

Andrew Harnik Associated Press

A USC POLL that has tracked voter preferences since 2016 shows President

Trump trailing the Democratic nominee, Joe Biden, by about 11 percentage points.

Trump losing voters from 2016
By David Lauter
WASHINGTON — President Trump’s support has
eroded among key groups of
voters who backed him in
2016 — a major reason why he
continues to trail former
Vice President Joe Biden
and a prime motivator for
the president’s reelection
strategy of emphasizing violent disorder in the nation’s
cities.
Trump’s decline among
parts of his 2016 base is a
chief finding so far from the
USC Dornsife “Daybreak”
poll, which tracked voter
preferences daily four years
ago and is doing so again this
year. Overall, Trump has
lost support from about 9%
of voters who backed him in
2016, the poll finds.
The poll shows no major
shift in the race during the

9%
Percentage of 2016 voters
Trump has lost.

11
Points Biden leads by
as of Monday.

4%
Percentage of those who
voted for Clinton who say
they will now vote for
Trump.

1 in 5
People of color who voted
for Trump and now say
they will back Biden.
USC Dornsife “Daybreak” poll

last two weeks, belying much
speculation that the backto-back national political
conventions and violence in
Portland, Ore., and Kenosha, Wis., might have
changed what has been an
unusually stable contest.
During the Democratic
convention, Biden gained 2
percentage
points
and
Trump lost 2 points; Trump
then regained some of that
ground during his convention, a week-by-week comparison of the poll’s tracking
shows.
The net result is a Biden
lead of 11 points, 52% to 41%,
in the poll’s latest results as
of Monday, after the Republican convention. A rolling
average of results over the
last week has been virtually
the same, 53% to 41%.
“Independents who lean
toward the Republican
[See Poll, A5]

Kindergarten enrollment
is down sharply in Los Angeles public schools and elsewhere, signaling that many
parents of the state’s youngest students face heavy burdens with online learning
and may be opting out of traditional public schools or
moving out of L.A. amid the
coronavirus crisis.
The drop of 6,000 kindergarten students in the nation’s second-largest school
district represents a 14% decline since last year. When
combined with anecdotal reports of inconsistent kindergarten attendance in live online classes, some virtual
classrooms appear to be at
about 50% to 75% capacity.
Since campuses shut in
mid-March, experts have expressed particular concern
over 4-, 5- and 6-year-old students, who are missing out
on critical socialization
skills with other children,
may be struggling to form
important
bonds
with
teachers and lack the developmental stamina to stay
engaged for extended periods of computer learning.
Educators worry that the
most disadvantaged children will be left further
behind.
“If these families are disproportionately losing access to kindergarten, then it
is likely that there will be
downstream impacts on
their learning when they
have to catch up to children
who both began school with
greater advantages and had
that opportunity for formal
learning in kindergarten,”
said Anna Markowitz, an assistant professor of education at UCLA.
It’s too early for a precise
picture of why kindergarten
enrollment has dropped so
dramatically.
But
L.A.
schools Supt. Austin Beutner said there’s a correlation
in L.A. Unified between
enrollment decline and communities already hard hit by
coronavirus illness and
economic hardship. The
L.A. Unified student population is 80% Latino, with
nearly the same percentage
of children in need of free or
reduced-price meals.
“The biggest drops in kindergarten enrollment are
generally in neighborhoods
with the lowest household
incomes,” Beutner said during a pre-recorded Monday
online briefing. “We suspect
some of this is because families may lack the ability to

Opening a door for inmate firefighters
ERIKA D. SMITH
All it would
take is one
phone call
from a fire
department.
Any fire
department.
Joshua
McKinney
assured me of this one recent morning, standing in
the shade in his grandmother’s driveway in South Los
Angeles as an LAPD helicopter circled overhead.
For weeks now, ever since
the 26-year-old got out of
prison in June, he has been
trying to earn a paycheck in
an economy that’s in shambles and dreaming of returning to the fire lines,
where he worked to get
months off his sentence,
earning a pittance.
“I went in mainly to get
out early, but as I was there,

Christina House Los Angeles Times

JOSHUA McKINNEY , left, and Eric Hunt want to return to fighting fires but

are hamstrung because of legal barriers created by their criminal records.

I actually fell in love with it,”
McKinney explained. “I was
like, ‘Dang, I never knew
how much I loved hard
work.’ ”
He and thousands of
other Californians are
barred from suiting up
again because of their criminal records, and that is just
stupid for a state that is
woefully short on resources
to fight fires. In recent
weeks, firefighters have
been overrun in Northern
California, slammed from all
sides by wildfires that have
killed at least seven and
scorched what’s already
topped 1.4 million acres.
Thankfully, this could
soon change.
After years of pushing,
mostly by Assemblywoman
Eloise Gomez Reyes (DGrand Terrace), the Legislature on Sunday night sent
a bill to the governor’s desk
[See Smith, A10]

provide full-time support at
home for online learning,
which is necessary for very
young learners.”
Parents’ struggles can
become intense.
Isabel Lopez — mother to
a toddler, a first-grader, a
fifth-grader and an eighthgrader — spends the entire
school day guiding children
through classes from her
home in downtown L.A.
First-grader Rosie sometimes breaks down in tears.
She gets frustrated when
she can’t tell if her teacher
sees when she raises her
hand to answer a question.
Alyssa McGregor, the
mother of seven children, six
in school, said it’s been especially challenging keeping
[See Districts, A10]

COVID
measures
headed to
governor
By Melody Gutierrez
SACRAMENTO — California lawmakers Monday
wrapped up a legislative session largely defined by the
pandemic, as they approved
new COVID-19 sick leave for
food workers, added sweeping labor protections for
laid-off hotel employees and
eased tax burdens on cashstrapped Californians wanting to borrow money from
their retirement accounts.
Several key proposals
were still being debated
Monday night ahead of the
legislative deadline to send
bills to Gov. Gavin Newsom.
Among the pending bills was
a measure to make it easier
for employees who contract
COVID-19 at work to qualify
for workers’ compensation.
Lawmakers were also considering whether to require
healthcare providers to
stockpile masks to avoid a
future shortage.
The bills made their way
through the Capitol after the
building itself had to be
shuttered twice this year due
to the coronavirus, shortening the time lawmakers
had to craft and debate proposals. At least three lawmakers have been diagnosed with COVID-19 since
July, and in the final days of
session, 10 Republicans were
forced to quarantine and
vote remotely.
“We had to pivot quickly
despite those disruptions to
deal with the crisis this
year,” said Sen. Richard Pan
(D-Sacramento), a pediat[See COVID bills, A7]

August was the
state’s deadliest
month for virus
California reported
more than 3,700
deaths last month,
even as health officials
made progress against
the COVID-19 pandemic. CALIFORNIA, B1

John Thompson,
who led Hoyas to
NCAA title, dies
The Hall of Fame
basketball coach, who
forged an iconic brand
from Georgetown’s
once-pitiful team, was
78. SPORTS, B10
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 80/61. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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Ramírez Aguilar por
regular mota y quitar

fuero presidencial
SILVIA ARELLANO

a la patria se va a impulsar que
existantodos los delitosypueda
serjuzgado

CIUDAD DE MÉXICO

YahabkSconelPresidente
Eduardo Ramírez

Aguilar presidente
del Senado afirma

No ayer domingo me man
dó una felicitación y estoymuy
agradecido

que durante un año

se quitará la camisa
de Morenaparaenfundarse enla
institucionalydesde laMesaDi
rectivaimpulsarla regulación de
la mariguanaconfines lúdicosy
científicos así como eliminar el
fuero presidencial
En entrevista con MILENIO

afirmó que se conducirá con sen
tido republicano y con una re
lación de inclusión pese a que a
diferencia de la Cámara de Dipu
tados las desavenencias en tor

no a Ramírez Aguilar no son con
el llamado bloque de contención
conformadoporelPAN PRl Mo
vimiento CiudadanoyPRD sino
con 15 de sus compañeros de Mo

Durante unaño sequitarála
camiseta de moralista

Estoy obligado a conducirme
como presidente del Senado de

manera institucional y más que
quitarme la camiseta de More
na me voyaponersiempre lade
la institución y representar al
Senado yatodas las fuerzas
Llega sin el apoyo de algunos

de sus compañeros morenis
tas cuál será el llamado
Al estricto apego a la legalidad
que el debatepolítico cuando sea
acaloradoseasoloenelterrenode

nuestro pensamiento de visión
de estado de sociedad

renaidentificadoscomolosradi

cales quienes no lo apoyaron en
elproceso de elección

Cuándo empezará su opera
ción cicatriz

Los voy abuscar y el llamado es

Qué temas impulsará

que construyamos como pre
sidente tendré una relación de

El de la cannabis que es un tema
pendiente enlaagendalegislati

respeto inclusión tolerancia en

va Están las reformas al Poder

medio de nuestras diferencias

Judicial profundas seis orde
namientos una reforma que se
rá con mayor transparencia en
el sistema de justicia en la de
signación de cargos que no sean
discrecionales yel fuero actual
mente el Presidente no puede
serjuzgado más queportraición

Habrá guerra en el Senado
ante los comicios de2021
Se va a tornar un debate aca

lorado para el siguiente año
espero que podamos sacar los
temas que nos faltan y sean en
beneficio de México hb
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La falta de un acuerdo para renovar la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados se suma a la incertidumbre que rodea
el comienzo del tercer año de la LXIV Legislatura debido a la
crisis sanitaria de COVID 19 en el cual los congresistas deberán
ser capaces de adaptarse a la nueva forma de trabajo para sacar
adelante todos los pendientes

año de labores de

El periodo ordinario abre con
una pugna por el control de la Mesa
Directiva en la Cámara de Diputa
dos que protagonizan los parti
dos PT Morena y el PRI Mientras
que en el Senado se alcanzaron
los acuerdos sin aspavientos y
será presidido por el morenista

la LXIV Legislatura

Eduardo Ramírez

PORYVONNEREYES

Y EDUARDO BUENDÍA
ebuendiad

Hoy inicia el último

en medio de la crisis

sanitaria y económi
ca provocada por el COVID 19 y
con una serie de conflictos y
pendientes que se quedaron en
el tintero ya que el periodo ordi
nario de sesiones pasado no se
concluyó en tiempo y forma por
la suspensión de actividades con
el fin de evitar contagios en los
recintos legislativos

El regreso a la Cámara alta y
a San Lázaro será muy distinto
al de otros años ya que ambas
cámaras optaron por implementar

medidas para evitar la propagación
del virus SARS CoV 2

En las próximas semanas las
sesiones del periodo ordinario se
realizarán de manera semipresen
cial y en el modo a distancia así
quedará plasmado en los regla
mentos internos deambos órganos
Para este día en el cual el pre
sidente Andrés Manuel López

300.

Obrador enviará su Segundo In
forme de Gobierno en la Cámara

de Diputados se prevé que estén
presentes la mitad de losdiputados
y los senadores para inaugurar
los trabajos con el fin de evitar
una aglomeración que ponga en
riesgo la salud de los congresistas

Sobre las agendas legislativas
las fuerzas políticas fueron arando
el terreno antes de que comenzara
este periodo ordinario
Tal es el caso de la iniciativa de

reforma al Poder Judicial que tuvo
su origen en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y fue respal
dada y presentada al Congreso
por el presidente López Obrador
desde febrero

Dicha propuesta quedó en pau
sa por la falta de actividad en las
cámaras El 18 de agosto Ricardo
Monreal presidente de la Junta
de Coordinación Política Jucopo
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en el Senado y representante de
la bancada de Morena anunció

que tras llegar a un acuerdo con
los otros líderes parlamentarios
un grupo de alto nivel reanuda
ría los trabajos para elaborar

desarrollo social y humano la
garantía de seguridad y paz la
defensa del Estado democrático

modificaciones a artículos

y sus instituciones promover una
política energética sustentable
con compromiso para proteger
el medio ambiente e impulsar una
política exterior responsable y de

constitucionales y leyes

Estado en favor de los mexicanos

los dictámenes sobre

las

propuestas

ingreso vital para la población y la
legislación del trabajo a distancia
Martha Tagle expresa en en
trevista que de manera personal
también pondrá énfasis en la legis
lación sobre el uso de la mariguana
esperandoqueelCongresocumpla
con la orden impuesta desde el
Poder Judicial para su regulación
La tarde de ayer Ector Ramírez

Monreal Ávila dijo además que
la reforma al Poder Judicial será

un tema prioritario y que durante
la primera semana de septiembre
los dictámenes estarán listos para
ser turnados a las comisiones en

cargadas de su análisis
Otros de los temas que Morena
impulsará durante este periodo
ordinario en la Cámara alta serán

la despenalización y regulación de
la mariguana la eliminación del
fuero al presidente de la Repúbli
ca la extinción de fideicomisos el

recorte al presupuesto entregado
a partidos políticos la reforma al
sistema de pensiones y un ingreso
extraordinario del bienestar con

Paquete Económico clave
para la recuperación
Como cada año en las primeras
sesiones del periodo ordinario que
inicia en septiembre a la Cámara
de Diputados le corresponde re
visar el Paquete Económico que
presenta la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público SHCP
En el contexto de la pandemia
por el COVID 19 el estudio de la
situación presupuestal de México
y las leyes de ingresos y egresos
serán clave para la recuperación
económica en el 2021 así lo con

sidera Martha Tagle diputada de
Movimiento Ciudadano

Barba Sergio Asencio Silvia Garza
y Marcela Torres Peimbert legisla
dores del grupo parlamentario del
PAN informaron que en su agenda
plantean una serie de propuestas
para impulsar la economía en el
país por lo que insistirán en el In
greso Básico Universal para apoyar
a las personas que se han visto
afectadas por la pandemia en la
disminución des las tarifas eléc

tricas y de combustibles seguro
de desempleo así como apoyos a
las micros pequeñas y medianas
empresas

De igual manera pedirán que se
suspenda la realización de obras
faraónicas y que los recursos in

El Paquete Económico nos lle
gará el próximo 8 de septiembre y
tenemos que discutir sobre hacer
política económica real proyec

vertidos en ellas se destinen a

La fracción de los senadores del

ciones sustentadas en números

PAN considera que la reactivación

reales lo que nos debería llevar
a un debate serio sobre qué tipo
de presupuesto queremos para
el próximo año

Por su parte el bloque de Mo
rena le dará prioridad a la reforma
al artículo 108 constitucional para

el que se pretende hacer frente a
las afectaciones económicas de

la pandemia a la población

de la economía será determinante

para el devenir del país en los
próximos meses
Su agenda legislativa es
tará delineada por otros
ejes en los que la ban
cada panista buscará
que se considere la
inversión en salud

Tiene que ser la Cámara de
Diputados en conjuntoconel Poder
Ejecutivo la que fije cuáles son las
prioridades de cara a un presu
puesto reducido afectado por el

lo prioritario como la salud de
la población y del personal mé
dico entre otros temas

la eliminación del fuero Además

de que ofreció su respaldo a la
propuesta del jefe del Ejecutivo
López Obrador para realizar una
consulta pública con el propósito
de enjuiciar a expresidentes por
actos de corrupción

una política de
tema económico y eso implicaría
que discutamos dónde poner las
prioridades como las necesidades
de la gente en tema de economía
y salud comenta la legisladora
Además del Paquete Económico
Movimiento Ciudadano insistirá en

San Lázaro para que se discuta el
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Al no alcanzarse la mayo
ría calificada no prosperó
la propuesta para que la
priista Dulce María Sauri Riancho

En virtud de que la propuesta
presentada no alcanzó la mayoría
calificada requerida de confor
midad con lo establecido en el

encabezara la Mesa Directiva de la

numeral 7 del artículo 17 de la Ley

Cámara de Diputados por lo que
la panista Laura Rojas Hernández
permanecerá en el cargo hasta el

Orgánica del Congreso General

eptiembre
Fueron 278 votos a favor 64 en

abstención y 112 en contra los que
se emitieron en una sesión semi

presencial debido a las medidas
sanitarias aplicadas a causa del

de los Estados Unidos Mexicanos

El grupo parlamentario del PRI
sumó a sus filas cuatro legislado
res del PRD con lo que llegó a 50
integrantes y rompió el empate
con el PT como tercera fuerza polí
tica pero le faltaron 25 votos para
alcanzar la mayoría calificada

esta Mesa Directiva continuará
en funciones hasta el día 5 de

septiembre informó la panista
Laura Rojas quien recibirá el Se
gundo Informe de Gobierno del
presidente Andrés López Obrador
hoy por la tarde

COVID 19 Asistieron 454 de los

Mario Delgado coordinador de
la bancada de Morena dijo que
siempre asumieron el compromiso
de que se iba a respetar la ley y el
acuerdo fundacional sin embargo
no garantizó los votos necesarios
para apoyar la propuesta enca
bezada por la priista yucateca

500 diputados federales
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Estamos cumpliendo nuestro
compromiso de respetar la ley
Veremos el resultado de esta

propuesta y después se hará lo
que proceda Si hay los votos ne
cesarios tendremos nueva Mesa
Directiva y si no pues nos tene

mos que reunir a ver qué sigue
dijo Delgado quien se abstuvo de
votar a favor

Previamente en conferencia de

prensa el petista Gerardo Fernández
Noroña quien aspiraba a ocupar
el cargo y se quedó en el camino
junto con su coordinador Reginaldo

Les recordaron que al inicio
de la legislatura ellos cedieron
diputadosa Morena para que Mario
Delgado pudiera permanecer los
tres años en la presidencia de la
Junta de Coordinación Política

pero Pablo Gómez les respondió
que ellos no recurren al tráfico
o chapulineo de legisladores
Morena no ha entrado ni en

trará en ninguna relación de tráfi
co de personas Nosotros hemos
estado a la expectativa tratando
de que se resuelvan las cosas de
conformidad con la ley dijo
Más tarde al hacer uso de la

Sandoval hicieron un fuerte recla

tribuna para fijar la postura de

mo al presidente López Obrador y a
Morena por no haberlos respaldado

su bancada Fernández Noroña

Yo soy presidente de la Cámara
en el corazón del pueblo de Méxicoy
con eso me basta con eso me siento

muy orgulloso estoy en el corazón
de la gente estoy en su respaldo
estoy en su presencia estoy en sus
oraciones y estoy con ellos mejue
go la vida con este movimiento
Pese a su molestia por no haber
sido respaldado por los partidos
que integran la coalición Juntos
Haremos Historia manifestó que
son aliados leales de la 4T y que
no van a romper la alianza por lo
que van a seguir apoyando con
todo al presidente

afirmó que él es el presidente
de la Cámara de Diputados en el
corazón de la gente

300.

2020.09.01

Pág: 9

En la Cámara de Diputados y
en el Senado de la República
se alistan modificaciones

para que los legisladores desem
peñen sus labores con sana dis
tancia y se garanticen todas las
medidas sanitarias para prevenir
contagios de COVID 19
Entre las propuestas para hacer

frente a la contingencia sanitaria
se encuentra limitar el aforo a las

sesiones o conformar un Congreso
Digital
La diputada de Morena Dolo
res Padierna propuso modificar
el reglamento interno en San Lá
zaro para que se pueda sesionar
de manera semipresencial
Sostuvo que la Constitución
considera la posibilidad de traba
jar bajo esa modalidad siempre y
cuando se cumplan los requisitos
como el quorum presencial y el
voto mediante el reconocimiento

facial de los diputados
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Por su parte Mario Delgado
presidente de la Jucopo en la Cá
mara de Diputados anunció que
en el salón del Pleno se hicieron

adecuaciones físicas para man
tener la sana distancia entre los

diputados
Informó también que se es
tablecieron protocolos para ga
rantizar la salud de los asistentes

al recinto legislativo como la
sanitización de espacios apli
cación de pruebas y servicios
médicos adecuados como ocurrió
durante las sesiones del Periodo
Extraordinario
Una de las acciones tomadas
durante las reuniones extraor
dinarias fue limitar al mínimo

la presencia de personas en el
Pleno y que las votaciones se
realizaran por grupos de 50 le
gisladores
Para la reunión del Congreso
General de hoy Delgado Carrillo
mencionó que en acuerdo con el
Senado habrá un quorum presen
cial con 250 de los 500 diputados
y 56 de los 128 senadores
Asimismo comentó que du
rante la primera sesión ordinaria

se someterá a consideración el

reglamento para que se aprue
be el mecanismo semipresencial
durante la emergencia sanitaria
En el Senado también se ana
lizan medidas sanitarias ante el

inicio de los trabajos por el ter
cer año de labores de la LXIV

Legislatura
A principiosde agosto se instaló
un grupo de trabajo para concretar
una reforma que tiene el propósito
de establecer un Congreso Digital
que permita el uso de nuevas tec
nologías para sesionar a distancia
cuando se susciten contingencias
como la actual

La iniciativa no solo pretende
modificar las reglas en el Senado
sino del Congreso de la Unión en
la que se incluye la Cámara de Di
putados
Los principales retos en el ca
mino hacia un Congreso Digital
informó Ricardo Monreal son dar

certeza jurídica y técnica que per
mita realizar las sesiones sin la

necesidad de que los congresistas
estén presentes en sus escaños
ocurules
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LISTA VACUNA
CONTRA LA
INFLUENZA

BREVES

Listas vacunas de

Pfizer y BioNTech
para noviembre
La alianza farmacéuti

utilizará en el mundo
En entrevista con

Grupo Imagen Alejan
dro Cañé líder de Asun

tos Científicos y Médicos
para América del Norte de
la División de Vacunas de

ca Pfizer y BioNTech tie
ne lista la producción de
100 millones de dosis de

su vacuna contra covid 19

para iniciar su distribución
y aplicación en noviem
bre ya que se espera que

Pfizer señaló que debi
do a la eficacia seguridad
y efectos secundarios me
nores que ha presentado
el desarrollo de su inmu

nización BNT162 existe
la confianza de que en un
mes sea aprobada ya que
desde febrero pasado se

su autorización regulatoria
se otorgue en octubre
V de cumplirse con
los tiempos estimados

está trabajando enviando

se convertiría en la pri

los resultados a la FDA en

mera vacuna contra el vi

EU y la EMA

rus SARS CoV 2 que se

Ptirr c o Rodríguez Calva
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Busca EU 30 mil voluntarios

para vacuna de AstraZeneca
WASHINGTON BU
Estados
Unidos busca reclutar a unos 30 000

voluntarios en 80 puntos del país para
participar en la fase 3 del ensayo clínico
de la posible vacuna en la que trabajan
la farmacéutica AstraZeneca y la
Universidad de Oxford
El anuncio lo hizo este lunes

el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas NIAID en

inglés en un comunicado que detalla
que la prueba es parte de la operación
Warp Speed velocidad de la luz con
la que Estados Unidos busca procurarse
300millones de vacunas y tratamientos
suficientes contra la COVID 19

El ensayo está diseñado
principalmente para determinar si el
AZD1222 puede prevenir la COVID 19
sintomática después de dos dosis
detalla la nota y agrega que también
evaluará si puede prevenir la infección
por SARS CoV 2 independientemente
de los síntomas y la enfermedad

expone la información
Al respecto Anthony Fauci el
principal epidemiólogo del Gobierno de
EE UU y director del NIAID aseguró

está en la fase 3 de los ensayos clínicos
la última antes de recibir su aprobación
de las autoridades reguladoras
Durante los ensayos clínicos

que las vacunas seguras y eficaces

realizados por expertos de Oxford

serán esenciales para satisfacer la
necesidad mundial de una protección
generalizada contra la COVID 19

inyección llevaba a producir anticuerpos
y células blancas que pueden combatir

severa

El presidente estadounidense
Donald Trump presumió este limes de

el virus

De igual forma se examinará si la
vacuna experimental puede reducir

ese anuncio durante una conferencia de

vacuna contra la COVID 19 se probaría

la incidencia de visitas a la sala de

prensa en la Casa Blanca e indicó que

también en Brasil

emergencias debido a la COVID 19

esta candidata a vacuna se une a otro

Los participantes que deberán
ser mayores de 18 años y expresar
previamente su consentimiento
informado recibirán dos inyecciones

grupo que está muy cerca del final y
con suerte de su aprobación

El pasado 13 de agosto se informó
igualmente que la industria mexicana
podría iniciar la producción de la

bien sea de la candidata a vacuna

o un placebo salino con un intervalo
aproximado de cuatro semanas cada

En Estados Unidos estamos

haciendo cosas que nadie pensó que
serían posibles Este es un proceso que
en algunos casoshabríallevado años ylo
hicimos en cuestión de meses

afirmó

Trump cuyo manejo de la pandemia

una

1 077 voluntarios mostraron que una

En junio se conoció que esta posible

vacuna contra la COVID 19 en el primer
trimestre de 2021 tras un acuerdo
alcanzado entre el Gobierno de México

y el de Argentina con AstraZeneca la
Universidad de Oxford y la Fundación
Carlos Slim

Una persona recibirá una inyección

se ha convertido en uno de los puntos

La sustancia activa se desarrollará

de placebo por cada dos personas que
reciban AZD1222 lo que resultará
aproximadamente en 20 000 personas
que reciban la vacuna en investigación
y 10 000 que recibirán un placebo

más criticados de su gestión por parte

en Argentina para después enviarse a

de su rival demócrata en las elecciones

México donde concluirá sumanufactura

de noviembre el exvicepresidente Joe

yposterior distribución a Latinoamérica
anunció Sylvia Várela presidenta de

Biden

La potencial vacuna de AstraZeneca
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La Cámara de la Industria de
la Transformación de Nuevo

mdp con Club Deal de un ere
dito dé mayo 2018 otro con
Santander de junio 2019 por
200mdp y una línea de capital
de trabajo con HSBC por 100

mdp La firma consiguió hasta
León quepresideAdrián Sada cuatro años de plazo con nue
Cueva reveló que el índice de ve meses de gracia en intereses
nuevos pedidos de la industria y15 meses encapital

presentó suciframás altaenel
año al sumar enjulio 48 9 pun

tos de un total de 55 se trata

del número más alto en lo que
va de 2020 por arriba del 48 7

que se registró previo a la pan

Al filo del mediodía la subse

demia afínales de 2019

cretaría de Comercio Exte

rior Luz María de la Mora se
reunirá de forma virtual con
la Cámara de Comercio de

Canadá en México que presi
de Armando Ortega El tema

Con el fin de mejorar y refi girará en torno al T MEC así
nanciar sus pasivos la firma como a la revisión arancelaria

de productos farmacéuticos y por parte de EU
de cuidado personal Genom
ma Lab que preside Rodrigo
Herrera colocó certificados

bursátiles por mil millones de
pesos La emisión logró una
sobredemanda de 2 33 veces

Hoy iniciará Intermoda la fe

el monto total ofertado con un ria de esa industria más im

plazo de mil 92 días El bono portante de Latinoamérica
venceráel 28deagostode2023 además de ser el primer gran
evento presencial en Jalisco
Nos cuentan que el foro al

canzó un registro de 400 ex
positores aunque tendrá un
aforo controlado y medidas
Grupo Sports World refinan de seguridad y salud especia

ció 953 mdp conbancos 653 3

les ante el covid 19
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Científica pide no autorizar vacuna a la ligera
Dónala Trump asegura que el biológico contra el Covid 19 de
AstraZeneca ingresó en la fase 3 de pruebas proceso de años logrado
en meses
Hospitalizan en Brasil a defensor de la Amazonia
AFP SPUTNIK Y REUTERS
WASHINGTON

Trump defendió de nuevo su ges
tión y una vez más se autoelogió al

señalar que en Estados Unidos es
Al llegar Estados Unidos ayer a 6 tán haciendo cosas que nadie cre
millones 21 mil 465 contagios regis yó que fueran posibles pues estos
trados y 183 mil 399 decesos por Co procesos toman años y han logrado
vid 19 según la Universidad Johns tener la vacuna en meses
Canadá firmó ayer acuerdos
Hopkins la Organización Mundial
de la Salud OMS advirtió que la con las estadunidenses Novavax y
autorización de emergencia de las Johnson Johnson para asegurar

La nueva internación se debió a
alteraciones en las tasas de leu

cocitos en la sangre y síntomas de
neumonía Exámenes detallados

mediante tomografía computa
rizada y serología confirmaron el

Covid 19 señala el comunicado de
la organización
Su estado de salud es bueno con
respiración normal y sin ayuda de
oxígeno agrega
vacunas contra el SARS CoV 2 re se decenas de millones de dosis de
Un total de 757 indígenas han
quiere mucha seriedad y reflexión sus proyectos de vacunas contra el
El pronunciamiento de la OMS se Covid 19 en caso de que se pruebe fallecido y 28 mil 815 han sido con
conoció un día después de que el go su eficacia Los arreglos se suman tagiados por el Covid 19 en el país
bierno estadunidense anunció que a otros dos similares firmados pre sudamericano según la Articula
consideraba la posibilidad de acele viamente con las estadunidenses ción de Pueblos Indígenas de Brasil
Cuba superó los 4 mil casos de
rar el proceso de autorización de los Pfizer y Moderna que permitirán a
medicamentos Aunque todos los Canadá obtener hasta 190 millones coronavirus Las autoridades sani
países tienen derecho a aprobar fár de dosis de vacunas experimentales tarias confirmaron ayer 59 nuevos
Canadá acumulaba ayer casi 128 positivos al virus aumentando a 4
macos sin completar integramente mil casos de coronavirus y unas 9 mil 32 la cifra de personas conta
los ensayos no es algo que se haga mil 150 muertes
giadas en la isla desde que inició la
a la ligera dijo la científica jefe de
crisis sanitaria en marzo pasado y
Líder
indígena
kayapó
la OMS Soumya Swaminathan
los fallecidos se mantienen en 94
contrae
el
virus
El enfoque preferido de la OMS
El Ministerio de Salud Pública
sería tener un conjunto completo
confirmó que La Habana se man
En
Brasil
el
cacique
Raoni
Metukti
de datos que podrían usarse para
tiene como el epicentro de la pan
la precalificación de vacunas según re icono de la lucha por la conser demia en el país reportando 40
Swaminathan Luego la OMS con vación de la Amazonia contrajo el casos en las últimas 24 horas las
sideraría la eficacia y seguridad de coronavirus y volvió a ser hospita autoridades provinciales decidie
cada fármaco caso por caso agregó lizado aunque su estado general es ron aplicar un grupo de medidas
bueno informó ayer el Instituto
En este contexto Donald Trump
restrictivas a partir de este martes
quien busca su relección el próximo Raoni
El líder kayapó de unos 90 años que incluyen un toque de queda des
3 de noviembre aseguró que la va
de las 19 00 hasta las 5 00 horas
cuna contra el Covid 19 que desa fue dado de alta hace un mes tras
América Latina tiene 275 mil 595
permanecer
10
días
internado
a
rrolla la farmacéutica AstraZeneca
fallecidos
y siete millones 274 mil
con sede en Londres ingresó en la causa de úlceras gástricas y pro 452 infectados
blemas intestinales
fase 3 de los ensayos clínicos
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Mercado aun no
descuenta vacuna
Expertos confían en que la aprobación de una o varias vacunas que están en fases
avanzadas de desarrollo supondrá un nuevo impulso a los mercados
Eleconomista es

La carrera por la vacuna para el Co
vid 19 que están liderando la farmacéu

mas el resto de esperanzas las señales y
Víctor Alvargonzález socio fundador
datos que apuntan a una rápida recupe de Nextep Finance considera que ac
ración económica los estímulos fiscales tualmente no está descontando del to

y monetarios de estados y bancos cen
sidad de Oxford y AstraZeneca la china trales o el liderazgo de los sectores bene
Sinopharm Pfizer y Blontech GSKySa ficiados por los efectos de la crisis como
nofl se ha visto reflejada en los mercados es el caso del tecnológico
Pero en el que respecta a otras realida
financieros Sobre todo en las bolsas que
ticaestadounidense Moderna la Univer

sirven como indicador adelantado de la

des se esta claramente apartando la mi

actividad económica

rada como ocurre con los alarmantes

Lo que muestran ahora pese a todo niveles de sobreendeudamiento el in
es un elevado optimismo el S P 500 cremento del desempleo las tensiones
sube 56
desde los mínimos de la cri
entre China y Estados Unidos o las con
sis de marzo hasta máximos históricos vulsas elecciones presidenciales que se
y el EuroStoxx 50 gana 39
que podría celebrarán en noviembre en la principal
dar a entender que la aprobación de una potencia mundial
vacuna ha sido descontada ya
Alivió a sectores castigados
No lo creen así la mayoría de expertos
Donald Trump hará todo lo posible pa
encuestados por Eleconomista Un 80
ra
apoyar el crecimiento económico has
de los consultados considera que el mer
ta los comicios e intentará por todos los
cado no venderá con la noticia Es decir

que las bolsas no se desinflarán cuando
se confirme la posibilidad de distribuir
una vacuna que sirva para frenar la pan
demia de coronavirus que ha enfrenta
do al mundo a una emergencia sanitaria
de dimensiones desconocidas previa
mente y lo ha condenado a una recesión

medios anunciar una vacuna contra el

Covid 19 que beneficiaría más a las ac
ciones cíclicas que a las defensivas di
jo Yves Bonzon CIO del banco suizo Ju
liusBaer

Desde nuestro punto de vista aun
que ya haya cierto optimismo entre los
inversionistas respecto a la aprobación
histórica
Los expertos confían en que la apro rápida de una vacuna no está todavía
bación de una o varias vacunas de las que plenamente descontado Pensamos que
debería ser un catalizador positivo pa
se encuentran en fases avanzadas de de
sarrollo en estos momentos supondrá un ra la renta variable dijo Tomás García
Purriños portfolio manager de Mora
nuevo impulso para los mercados
Un terreno donde hoy se recogen ade BancAM

300.

do que la vacuna vaya a ser totalmente
efectiva La vacuna generará seguridad
y lo que los mercados verán que perma
nece es la liquidez en el mercado
En la misma línea Sara Herrando
subdirectora de Análisis de Norbolsa en
tiende quesillegaunavacunaeficaz los

mercados reaccionarán positivamente

hay muchos sectores todos los ligados al
turismo que verían la salida del túnel y
todavía están muy castigados
La llegada de la vacuna será sin
duda una buena noticia pero debe ir
acompañada de la normalización de la
economía apuntó Victoria Torre res
ponsable de Análisis y Selección de Fon
dos de Singular Barik quien coincidió

en que si el mantenimiento a raya de
la enfermedad y el número de contagios
empiezaadescender ayudaría a los sec
tores más castigados como aerolíneas
compañías ligadas al turismo etc
Javier Santacruz profesor de eco
nomía apunta en la misma dirección
Creo que en el momento en el que sal
ga la vacuna va a intensificarse el últi
mo rally en el que participarán todos los
sectores que no lo han experimentado
durante los últimos meses Todo el con

sumo cíclico entrará el más apalancado
Aquellos sectores que más han sufrido
como los relacionados con el turismo
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EXTIENDEN RALLY

Wall Street suma
cinco meses con

alzas su mayor
racha desde 2018
Destaca el desempeño
de las acciones del

sector tecnológico
con alza de casi 10
RUBÉN RIVERA
jrivera g elfinanciero com mx

Los principales índices acciona
rios en Estados Unidos despidieron
agosto con resultados mixtos pero
con significativas alzas durante el
mes yla quinta consecutiva en una
sesión con poca información dispo
nible y de cara a una agenda car
gada al comienzo de septiembre
Ayer el Promedio Industrial
Dow Jones bajó 0 63 por ciento a
28 mil 430 puntos el índice S P
500 retrocedió 0 23 por ciento a 3
mil 499 unidades yel Nasdaq subió
0 68 ciento a 11 mil 775 puntos

Craig Erlam analista sénior de
Durante agosto el principal indi
Oanda señaló que existe un opti cador bursátil el índice dePrecios
mismo creciente sobre una vacuna y Cotizaciones IPC retrocedió
contra el Covid 19 lo que impulsa 0 44 por ciento mientras que el
rá a la economía mundial y hasta FTSE BIVA perdió 0 75 por ciento
entonces las acciones tecnológicas PESO LIGA DOS MESES DE GANANCIAS
se han vuelto estratosféricas y los El peso cedió terreno al cierre de
bancos centrales han inundado el agosto frente al dólar pero esto no
impidió que la moneda nacional se
sistema con liquidez
De repente estamos viendo al apuntó su segundo mes en positivo
El debilitamiento del dólar a nivel
sector tecnológico como un refugio
internacional
favoreció a la divisa
seguro de Covid ya que el bloqueo
aceleró drásticamente las transac mexicana que se apreció en el mes
1 38 por ciento que lo ubican en
ciones en línea indicó
El rebalanceo del Dow tuvo lugar 21 904 unidades por dólar
De acuerdo con analistas de CI
ayer después delsplit o división de
Apple elpesodela manzanita que Banco el peso buscará en las próxi
llegó a representar hasta el 12 por masjornadas consolidarse en nive
ciento bajo al 2 9 por ciento Para les de alrededor de 21 90 pesos lo
mantener la influencia relativa de que dependerá de los datos que se
la tecnología en el índice los super den a conocer Para la presente se
visores agregaron Salesforce com mana estiman que el tipo de cambio
poniendo fin a la permanencia de fluctuará entre 21 65 y22 30pesos
Exxon Mobil Amgen yHoneywell
DESEMPEÑO MIXTO
también se unieron reemplazando
a PfizeryRaytheon Asimismo la

Durante agosto el S P 500 pre
sentó un rendimiento de 7 57 por
ciento mientras que el DowJones
registró un alza de 7 0 por ciento
eliminando así casi las pérdidas división 5 a 1 de Tesla Inc también
que presentó en 2020 ypor último entró en vigencia
el Nasdaq aumentó 9 59 por ciento
Los inversionistas tienen varios
La racha de cinco meses conse
datos que evaluar esta semana en
cutivos con ganancias representa Estados Unidos entre los que des
la más larga desde 2018 para Wall tacan los PMIs ylas cifras oficiales
Street
del empleo
El optimismo de los mercados
En el caso de México los índi
se atribuye a las medidas econó ces del país despidieron el mes con
micas yfinancieras para impulsar fuertes caídas que borraron por
la economía y a los avances en la completo los positivos en el mes

1 38

AVANZÓ
El peso mexicano frente al dólar
durante agosto una variación
equivalente a 30 6 centavos

0 44

vacuna señalaron analistas de

Ve por Más
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RETROCEDIO

El principal indicador bursátil en
México durante el octavo mes y el
FTSE BIVA perdió 0 75
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CANADÁfirmó
ACUERDOS con las
farmacéuticas NOVAVAX Y

JOHNSON JOHNSON para
asegurarse decenas de
millones de DOSIS de sus

proyectos de VACUNAS
CONTRA EL COVID 19 en

caso de que se pruebe su
EFICACIA Los acuerdos de

principio SE SUMAN A
OTROS DOS similares que
había filmado previamente
con PFIZER Y MODERNA

que permitirán a Canadá
obtener hasta 190
MILLONES DE DOSIS de

vacunas experimentales
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Contagios por
Covid 19 suman

599 560 hasta ayer
64 414 son los
decesos de marzo
a la fecha

Incidencia de
homicidios se
estabiliza en

actual réqimen

En corrupción expertos plantean ataques con mecanismos definidos

El Covid nubló a la 4T
inseguridad el pendiente
Pandemia por coronavírus

Entre los primeros
lugares en decesos
y contagios

mo tiempo enfrentar el impacto social y car la negociación por parte de la cancillería
económico causado por la suspensión de para adquirir la vacuna
actividades
Por su parte el vocero de la Comisión Uni
La Comisión Económica para América versitaria para la Atención del Coronavírus
Latina y el Caribe previo que se pasará de de la UNAM Jorge Baruch Díaz dijo que
1 1 1 a 1 5 9 del total de mexicanos que vi las autoridades deben prepararse para redu
cir el impacto de las próximas oleadas de
virán bajo la línea de extrema pobreza
Pese a que en reiteradas ocasiones tan Covid 1 9 y deberán implementarse estrate
to el presidente López Obrador como el sub gias de detección y rastreo de cadenas de
secretario de Salud Hugo López Gatell han transmisión que puedan influir en rebrotes
asegurado que la contingencia se encuen
Es importante asegurar la capacidad del
tra controlada el Departamento de Emergen
cias Sanitarias de la OMS manifestó la se Sistema de Salud no se puede retroceder
mana pasada que en México la emergencia en la cobertura que se amplió se tiene que
sanitaria está subestimada por el bajo núme asegurar y sostener así como los recursos hu
manos disponibles e infraestructura Esto se
ro de pruebas de diagnóstico aplicadas
rá fundamental para lidiar con las próximas
Entrevistado por El Economista el exti oleadas de Covid hasta que se cuente con

En el segundo año de administración del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador
el sector salud requirió de medidas extraor
dinarias para atender la pandemia porCo
vid 1 9 Sin embargo tanto organismos inter
nacionales como especialistas han reiterado
que las autoridades mexicanas han subesti
mado la magnitud de la emergencia
Hasta ayer en el país se habían confirma
do 599 560 casos de infección y se repor
tó un total de 64 414 decesos por el virus
Así México ocupa el octavo lugar a nivel tular de la Secretaría de Salud federal José
mundial con mayor número de casos positi Ángel Córdova coincidió que se ha subesti
vos del nuevo coronavírus de acuerdo con la mado el impacto del Covid 1 9
Córdova Villalobos mencionó en cuanto
Universidad Johns Hopkins
Sin embargo en el rubro de defunciones a la estrategia desplegada por el virus que
México está en el cuarto lugar sólo por de el modelo centinela no funcionó ya que está
planeado para conocer el desarrollo de una
bajo de Estados Unidos Brasil e India
Entre las medidas adoptadas por las au pandemia de un virus conocido
Además están disminuyendo el número
toridades sanitarias para prevenir contagios
fue el distanciamiento físico y la suspensión de pruebas no sabemos si es por restricción
de actividades económicas Ante esta deci presupuestaria pero los países que han me
sión la Organización Panamericana de la jorado son aquellos que han realizado prue
Salud y Mundial de la Salud OPS OMS bas y han establecido una política de segui
en México han reiterado que el país enfren miento de los casos positivos dijo
El exsecretario de Salud reconoció a su
ta una situación extremadamente compleja
Por una parte la población debía man vez que la reconversión hospitalaria fue un
tener las medidas de Sana Distancia pa acierto ya que no se ha visto rebasada la
ra evitar la propagación del virus y al mis demanda de hospitales además de desta
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una vacuna apuntó

A diferencia de otros países dijo México
acertó al poner al frente de la crisis sanitaria
a especialistas en el tema y agregó que se
ha implementado una estrategia que evolu
ciona conforme se desarrolla la emergencia
aunque puntualizó que falta una mayor ac
tuación de autoridades locales

En tanto la coordinadora de salud alimen

taria de la organización civil El Poder del Corr
sumidor Katia García expresó que una de las
lecciones de la pandemia es la importancia
de mantener una sana alimentación y conside
ró que se deben fortalecer políticas que apa
yen a la producción en el campo para que las
y los campesinos tengan mayor soporte y la
oportunidad de producir alimentos saludables
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Seguridad pública

El tercer año el que marca
tendencia excomísíonado
A casi dos años de su asunción al poder el
gobierno federal continúa en la etapa de m
plementación de su modelo de combate a la
inseguridad principalmente la Guardia Na
cional sin que se observe una disminución de
delitos de desaparición y feminicidio aunque

la seguridad pública
Destacó que si bien continúa en aumen
to la desaparición de personas y los feminiá
dios en materia de homicidio la cifra no ha

crecido o ha crecido en proporción menor a
como había crecido previamente yeso hay
opinaron el excomisionado nacional de segu que valorarlo
Sin embargo mencionó que no hay
ridad Renato Sales y el excomisionado ge
un
punto de inflexión lo que creo es
neral de la Policía Federal Manelich Castilla
que afortunadamente no ha crecido
Yo quisiera verlo en positivo como mexi desmesuradamente
cano y como exservidor público que estos
Consideró que los homicidios no han te
dos años hayan sido de aprendizaje de
nido un repunte debido a que el enfrenta
puesta en práctica de algunas de las accio
miento entre los grupos se ha dado en re
nes que el gobierno quería corregir aquellas
giones focalizadas del país en fronteras en
que deban ser corregidas y que con ello la
puertos en zonas carreteras y eso ha implica
seguridad tiene que mejorar sostuvo Casti
do que los grupos se concentren en los más
lla Craviotto
se ha estabilizado la incidencia del homicidio

El tercer año es siempre el que marca la
tendencia de lo que va bien y lo que va mal
y más con la atípica circunstancia de la pan
demia hay que esperar a que maduren sus
estrategias Esperemos que el próximo año
tenga más forma la Guardia Nacional dijo
También entrevistado por El Economis
ta el excomisionado Renato Sales consideró

fuertes el Cártel Jalisco Nueva Generación y
el Cártel de Sinaloa

Renato Sales y Manelich Castilla coinci
dieron en que sin el fortalecimiento de las po
licías locales su capacitación en el uso de la
fuerza y protocolos de investigación va a ser
muy difícil prescindir de las Fuerzas Armadas
Renato Sales mencionó que el decreto
presidencial del 8 de mayo donde se or
denó la participación del Ejército en tareas
de seguridad pública hasta el 2024 no ga
rantiza que su participación sea extraordi
naria regulada fiscalizada subordinada y

que a casi dos años del actual gobierno no
se ha reformado lo que debía reformarse y se
ha reformado lo que no debía modificarse
Mencionó que no se ha reformado el artí
culo 1 23 apartado B Fracción XIII sobre la
situación laboral de los policías y fuerzas de complementaria
seguridad y sí se ha militarizado el tema de
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Combate a la corrupción

Más que casos
insignia faltan
políticas públicas
Tenemos ahora una lucha frontal contra

la corrupción han sido las palabras constan
tes en el discurso del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador desde su llegada hace
casi dos años a la Presidencia Sin embar

go esta visión parece carecer de políticas
públicas que vayan más allá de las accio
nes mediáticas o simbólicas ejercidas por el
mandatario consideraron expertos en temas
anticorrupción

Para Fernando Nieto investigador en ad
ministración pública del Colegio de Méxi
co la estrategia de López Obrador en la lu
cha contra la corrupción se puede interpretar
como un acto simbólico en el cual la gene

ración de políticas públicas nuevas para el
El presidente ha dejado claro que des
combate a este flagelo tiene pocos avances confía de la administración pública civil eso
Sin dejar de lado que existe un distancia se corresponde con el uso de los elementos
miento claro entre el Sistema Nacional Anti castrenses Sin embargo existe evidencia
corrupción y el presidente aunado a que se de que también fallan y no sólo en temas de
ha hecho muy poco por mejorar la investiga derechos humanos sino en términos de in
ción contra los delitos de cohecho
tegridad pública y eso también es un poco
No hay una visión coherente y adminis preocupante añadió
trativa de política pública como tal para
Pablo Montes coordinador anticorrup
identificar un problema y crear mecanismos y ción del Instituto Mexicano para la Competi
estrategias para lidiar con el asunto sino que tividad advirtió que el discurso del combate
estamos en el mundo de las acciones mediá al flagelo del Ejecutivo federal ha sido el prin
tica y simbólicas y de los grandes discursos cipal elemento para justificar medidas de go
expresó en entrevista telefónica
bierno como la austeridad y ha sido un arma
de
presión contra la oposición
Y aunque parte importante de la iniciativa
Añadió
que aun cuando hay casos em
de combate a la corrupción del presidente se
ha enfocado en el uso de las fuerzas arma blema de lucha contra la corrupción no es
das el académico advirtió que basarse an posible encontrar una estrategia clara y lo
te un supuesto de que si cambias a la gente que más preocupa es que cuando los escán
o que al hacer uso del Ejército va a disminuir dalos tocan a alguien cercano al presiden
te en lugar de investigar se suele minimizar
automáticamente la corrupción se corre el
y descalificar
riesgo de afectar la transparencia
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Por lo que se advierte que en la medida
que el combate a la corrupción recaiga sólo
en el presidente no hay verdadero comba
te Montes consideró que el presidente tiene
capital político apoyo social y el control del
Congreso con lo cual podría implementaren
serio políticas anticorrupción

lin este caso

del video de mi
hermano con

David Ixxin

hay notorias
diferencias con
relación a los
otros asuntos

son de primer
orden
1 4 DE AGOSTO DEL 2020

Iban a perder
la vida si no

suspendíamos el
operativo más
de 200 personas

estamos en la

Qiliacán Sinaloa

primera fase ante

y se tomó la
decisión yo
ordene que se

elCovid 19

Ovidio
al día siguiente o

David Irón son

a los dos días el

aportaciones
para fortalecer

presidente Trump
para ofrecer
apoyo

en momentos en

19 DE JUNIO DEL 2020

9
Sí es importante
que se conozca el

video aportado
por Emilio

L

supervisión de

si existe

estoy a favor de
eso Además

un camino

lie estado

quería saludarme

preguntando
con abogados y
me dicen que las
pruebas de este
tipo parece que 110

la mamá del
Chapo y me bajé
de la camioneta

y la salude Fs
una señora de 92
años

merece

todo mi respeto
independiente
mente de quien
sea su hijo
30 DE MARZO DEL 2020

22 DE MARZO DEL 2020

Fa visita tiene

como propósito
iniciar la

que la gente era
la que apoyaba

Fui a la

decir cuándo

110 salgan en
operativo y que se su momento el
dejara en libertad presidente les va a
decir cuándo hay
a este presunto
que guardarnos
delincuente

hermano con

21 DE AGOSTO DEL 2020

yo les voy a

detuviera ese

Guzmán habló

básicamente

No dejen de
salir todavía

inocentes en

en el de mi

el movimiento

0

etapa nueva
en el tratado
económico

comercial

voy

también a eso a

Fstados Unidos

a agradecerle
al presidente
Trump por su
gesto de apoyo
y de solidaridad

durante la
epidemia
25 DE JUNIO DEL 2020

son de tanto valor

en los juicios en
10 estrictamente

legal pues puede
ser que 110 tengan

valor en lo legal
pero en lo moral
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El 7 de julio se vio al presidente usar cubrebocas por primera vez desde el inicio de la pandemia por
Covid 19 para viajar a EU foto cuartoscuro

El 13 de agos
to la extitular
de Sedesol

Padres de niños con cáncer se manifestaron en la contin

gencia para exigir medicamentos foto ee hugo salazar

cumplió un
año en prisión

por la Estafa
Maestra
foto cuartoscuro

El 17 de julio el exdirector de Pemex llegó a México tras
ser extraditado desde España foto afp

El 8 marzo miles de mujeres se manifestaron para exigir
justicia para las víctimas de feminicidio foto ee rosario servín
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PROMESAS
DE GOBIERNO
LLEGAN A 96
EL JEFE DEL EJECUTIVO ASEGURA QUE A
FINALES DE ESTE AÑO SE VAN A CUMPLIR
POR COMPLETO LOS COMPROMISOS
POR FRANCISCO NIETO BALBINO

Alsegundoañode
gobiernodela4T
4 por ciento de
las promesas de
campañas no se

hancumplido de
acuerdo con las estimaciones del

propio presidente Andrés Manuel
López Obrador
Cuando tomé posesión de la
Presidencia el primerodediciem
bre de 2018 hice 100 compromisos
y yo creo que ya llevó cumplidos

como 96 y para el 1 de diciembre de
este año van a estar los 100 cum

plidos Entonces que la población
tenga confianza de que nosotros te
nemos palabra y vamos a cumplir
dijo en la conferencia mañanera
De estos compromisos ofreci
dos a la nación la inseguridad y
el crecimiento económico siguen
siendo el gran problema a resolver
y aunque todos los días tiene el
parte policial de lo ocurrido en las
últimas 24 horas hay regiones del

país que siguen teniendo proble
mas de violencia como Cuanajuato
Este 2020 la situación en el país
seagravócon lacrisissanitariadel
COVID 19y en los meses de marzo

abril mayo yjunio el desempleoy la
economía cayeron a niveles nunca
antes visto pero las proyecciones
presidenciales sostienen que en
diciembre habrían 2 millones de

avance destaca la construcción del

Aeropuerto de Santa Lucía Felipe

Ángeles el Tren Maya y el proyecto
de Istmo de Tehuantepec que inclu
ye la modernización de los puertos
de Salina Cruz y Coatzacoalcos

nuevos empleos
En contra parte la consolidación
En proceso de cumplir se en
de los programas sociales como las cuentra el mejoramiento de sector
pensiones a los adultos mayoresy salud y la compra y distribución de
las becas a estudiantes de escasos
medicamentos Con la pandemia se
recursos son el gran trofeoen estos han contratado más de 44 mil mé
dos años Esta promesa cumplida dicos y enfermeras pero reciente
viene acompañada de reformas mente se comenzó con la ayuda de
constitucionales que permiten que la ONU con la compra consolidada
todosprogramassean permanen de medicamentos en el extranjero
tesy con recursos etiquetados cada Entre las promesas que no se han
año desde el Presupuesto es decir cumplido destaca la venta del avión
son un derecho consagrado
la descentralización del gobierno
En esta consolidación de pro federal es decir la reubicación de
gramas sociales se incluyen el de las secretarías a distintos estados
Jóvenes Construyendo el Futuro de la República
Sembrando Vida Tandas para el
Asimismo se han cancelado
Bienestar Crédito Ganadero a la contratos para el impulso de la

Palabra Producción para el Bienes generación de energías limpias y
tar Jóvenes Escribiendo el Futuro y renovables con el argumento de
apoyo a madres trabajadoras
que en los gobiernos pasados se
También en el sector de las buscaba el debilitamiento de la CFE

promesascumplidasse incluye la En materia de seguridad sigue el
rehabilitacióny modernización de proceso de consolidación de la
las seis refinerías existentes en el
Guardia Nacional y su despliegue
paísy en proceso la construcción por las 266 coordinaciones territo
de Dos Bocas Paraíso Tabasco
riales construyendo sus respecti
En las promesas por cumplir vos cuarteles
pero que llevan un porcentaje de
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INFORME DE AMLO

Ü

B

A las 9 00

Lacere

el Presidente
frece el

manía se
realiza en

mensaje de
su segundo

el patio
central de

Informe de
Gobierno

Palacio
Nacional

2 ENE 20

70

Se da la primera manifestación
de papás con niños con cáncer
por la falta de medicamentos

INVITADOS

contra el coronavirus

AL PALACIO

j FEB 20

NACIONAL
CON AMLO

nPERIPLO

El presidente pide a los
movimientos feministas que
no pinten las puertas y las
paredes de Palacio Nacional

DELA4T
Adelantó que el
inicio de su mensaje
lo centrará en el com

bate a la corrupción

EL PRESIDENTE LOPÉZ OBRADOR

I

SE ENFRENTÓ EN EL ÚLTIMO
AÑO A CRÍTICAS PROTESTAS Y

I
I

HASTA UNA PANDEMIA

1 4 NOV 19

316
LEGIS
LADORES

Atacan a integrantes de
familia LeBarón que salieron
de la población de La Mora
municipio de Bavispe Sonora
fueron nueve victimas entre
mujeres y menores de edad

Al inicio de la pandemia se
ñaló no es según la informa
ción que se tiene algo terrible
fatal Ni siquiera es equivalente
a la influenza

Ante las primeras accio
nes contra el coronavirus el
Presidente dijo que no ba
a cancelar las mañaneras

No Brincos dieran

A un año del gobierno de
Andrés Manuel organiza
ciones sociales ciudadanos
y partidos políticos protes

bocabaiean nos tumban

04 MAR 20

Ciudad de México

1 18 ENE 20

MENTO

9

Se despliega la Guardia
Nacional para frenar el paso a
caravana de migrantes centroa
mericanos en Suchíate Chiapas

Miren lo del coronavirus
eso de que no se puede uno
abrazar Hay que abrazarse
no pasa nada dijo cuando
apenas había cinco enfermos

Expresó que el pueblo está feliz
feliz feliz hay un ambiente de feli
cidad el pueblo está muy contento
mucho muy contento alegres Por
lo que no hay mal humor social

de COVID 19 confirmados

0 ENE 2

DELA

El titular del poder Ejecutivo
anuncia compras consolidadas de
medicamentos en el extranjero para
garantizar la asistencia y resolver el
problema de desabasto

Si no tuviéramos esto me

tan con una marcha en la

EL DOCU

El Presidente utiliza por primera
vez un cubrebocas esto al abordar
un vuelo rumbo a Atlanta para
reunirse con su homólogo estadou
nidense Donald Trump

JH MAR

1 01 DIC 19

DE ENTREGA

besar el cachete de una niña en una

8 FEB 20

I

RECIBEN EL

DE LA TAR

Me la quería comer a besos
pero no puedo por la sana distan
cia expresó ante las críticas de
gira en Oaxaca

2a INFORME

5

Detente enemigo el corazón de
Jesús está conmigo al momento
que sacó de su cartera unas imáge
nes religiosas como guardaespaldas

MAÑANA

13 MAR 20
Para qué abrazarnos si
puede haber algún proble

ma

Mejor abrazar con

AMLO DA UN

El Presidente se niega a

MENSAJE

recibir la marcha encabeza

la mente

da por la familia Le Barón
y el poeta Javier Sicilia para

comentario realizado días

no hacer un show

300.

matizó ante su

antes ya había 15 personas
contagiadas
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ACUERDO CIVIL

I

El presidente firmó el decreto para conformar la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa su primer compromiso
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LLAMA A
UNIDAD
S CO ID
que tiene el municipio las em

aragarantizarlaapli
cación de las medidas

marcadas por las au

presas industriasy sociedad en
general para evitar contagios
Por ello invitó a la población a

toridades sanitarias

denunciara los establecimien

el ayuntamiento de

tos que no respeten las dispo

San Luis Potosí re

siciones en materiadesanidad

frendó su compromi
so de mantener el trabajo con
junto con los distintos sectores
productivosy comerciales

así como los giros respectivos a
travésde lasCuadrillasdeSana

Distancia para hacer las revisio
nes necesarias

El alcaldeXavierNava insistió
en la trascendencia de mante

ner las mesas de diálogo ante

8

los retos que implica esta pan
demia y la corresponsabilidad
DELA

MAÑANA
INICIA HORA
DE DENUN
CIAS
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Dispara pandemia
quejas electrónicas
ARELY SÁNCHEZ

Las medidas de distancia

miento social y protección
de la salud adoptadas por las
autoridades sanitarias impli
caron que los consumido
res hicieran mayor uso de
los medios tecnológicos pa
ra realizar transacciones de

se acumularon 199 quejas
vía electrónica para abril se
multiplicaron hasta totalizar
mil 87 en mayo sumaron mil
700 2 mil 734 en junio y 2
mil 220 en julio
La Profeco compartió a
REFORMA que debido al
confinamiento originado por
la pandemia algunas audien
cias presenciales han sido
diferidas y a más tardar de
berán desahogarse en febre

consumo pero también para
ejercer sus derechos

ro 2021

De acuerdo con cifras de
la Procuraduría Federal del

clamos a través de mecanis

Se siguen tramitando re

derable a partir del segundo

mos más ágiles como Conci
liaexprés expuso la Profeco
El programa Conciliaex
prés soluciona reclamaciones
en materia de compra y con
sumo de productos o servi

trimestre de este año

cios a través del teléfono del

Sin contingencia en ene
ro se registraron 754 quejas
en febrero 553 y en marzo
368 mientras que con el ini
cio dé la pandemia por el

Consumidor sin necesidad

Consumidor Profeco las
quejas electrónicas presenta
das a través del sistema Con
cilianet un incremento consi

Covid 19 a finales de marzo

de acudir a una oficina de la
Profeco
Actualmente el País

cuenta con solo 93 provee
dores participantes
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Cubanos temen

desabasto por
restricciones
El gobierno
impone medidas
ante el rebrote que
registra la capital
JOSÉ MELÉNDEZ
Corresponsal
San José

La Habana vivió

horas de agitación callejera
en vísperas de quedar some
tida a partir de hoy y durante
15 días a un riguroso régimen
de restricción por un rebrote
del coronavirus

La capital cubana nervio po
lítico y socioeconómico de Cu
ba ejecutará severas medidas
laborales de movilidad huma

na y vehicular y de operaciones
comerciales para tratar de con
tener la pandemia En un país
en permanente carencia de ali
mentos y bienes esenciales los
habaneros reaccionaron con te

1 Durante el fin de semana la contagio mas rapidez en ai
gente se volcó desaforadamen slar a los sospechosos a los
te en las tiendas y en los mer contactos y a los contactos de
cados tratando de acopiar re los contactos y revisar los pro
cursos para los días de cierre tocolos de tratamiento para
que vienen
que muchos te reducir los días de positividad
men también que se reduzca en los hospitalizados
La mayoría está de acuer
aún más la oferta de productos
en especial agrícolas y a domi do en que tenemos que supe
cilio añadió en un relato que rar la indolencia de unos po
envió a EL UNIVERSAL
cos para que todos estemos
En las últimas 48 24 horas mejor
dijo Díaz Canel al
antes del cierre lo que hemos pedir un comportamiento
vivido es el desafuero La gente responsable de la población
tratando de comprar cualquier para enfrentar al virus repor
cosa pero
no hay cualquier tó la prensa oficial cubana
El gobierno cubano infor
cosa narró para puntualizar
que el desabasto generalizado mó que los centros laborales
que no sean de producción
se agudizó
Un corte al mediodía de ayer continua o con servicios im
de la Universidad Johns Hop prescindibles estarán cerra
dos o con un mínimo de em

kins de Estados Unidos preci
só que Cuba registró un acumu pleados y que se reforzará el
teletrabajo o a distancia
lado de 3 mil 973 contagios y 94
YOANI
SANCHEZ
muertos desde que en marzo
anterior se detectó a la primera Directora de Hymedio com
persona infectada El gobierno

mor de mi mayor desabasto y cubano alertó sobre rebrotes en
abarrotaron los comercios en los
agosto y hasta 93 nuevos casos
días previos a la entrada en vigor en solo un día
del estricto toque de queda en
El presidente de Cuba Mi
esa provincia estado de 728 ki guel Díaz Canel explicó que
lómetros aladrados y unos 2 2 las restricciones capitalinas
millones de habitantes

Hay una gran ansiedad re
lató la jperiodista y disidente cu

apuntan a cinco factores bá
sicos menos movilidad más
aislamiento más severidad

bana Yoani Sánchez directora en tratamiento a los focos de

Durante el fin de

semana la gente se
volco en las tiendas

y en los mercados
tratando de acopiar
recursos para los días
de cierre que vienen

del diario digital 14ymedio com
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Cubanos caminan en una calle de La Habana Las autoridades

sanitarias del país confirmaron 59 casos nuevos de Covid 19 ayer
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Etiquetado obligará a artículos de EU
Hace días en estas páginas de El Economista el
apreciado columnista Alberto Aguirre apuntó el de
talle aparentemente inadvertido por las autoridades sa
nitarias de México que su ley de etiquetado podría vio

Crisis diagnostico bien
receta mal
Contrario a lo esperado el presidente An
drés López Obrador no descalificó
al titular de la SCHP Arturo Herrera

y consideró correcto el diagnóstico En
2021 viviremos la peor crisis en un siglo y
ya no habrá guardaditos
Pero consideró que la crisis no durará mucho y hoy
algunos verán que no habrá grandes cambios en la po
lítica económica del Gobierno de la República seguro
como está el presidente de que es el camino correcto
No habrá un ajuste que aproxime al México de la na
rrativa al México real e impida que parafraseando a
Dickens por la crisis la primavera de la esperanza de la
4Ta devenga en invierno de desesperación
Virus ponzoñoso la sucesión de Morena
La elección de la dirigencia de Morena se ha convertido
en virus más ponzoñoso que el Covid 19 pues a los es
copetazos a todo lo que se mueve disparados por Al
fonso Ramírez Cuéllary de Bertha Lujan
No sólo agita las ambiciones en el movimiento que
no partido en el poder pues su toxicidad ya contagió
hasta a los consejeros del Instituto Nacional Electoral
usualmente ejemplos de ponderación
Coincidieron los consejeros del INE con los exalta
dos morenistas y acusaron a los magistrados del Tribunal
Electoral Federal de interferir en la vida interna de More

na Eramos muchos dice el añejo refrán

lar el acuerdo del T MEC

México copió esa legislación de la ley chilena pero
olvidamos que a diferencia de Chile es mucho lo que
importamos de productos enlatados de la Unión Ameri
cana y al parecer el tema ni siquiera ha sido comenta
do con Washington
La gran campaña para rescatarnos de nuestros da
ñinos hábitos alimenticios se enfriaría si los productores
norteamericanos no aceptan nuestra ley de etiquetado
y apelan a su gobierno Allá si de sus intereses se trata
no hay divisiones partidistas
Notas en remolino

En 1983 el español PSOE inició la ofensiva para cons
truir una base financiera y empresarial distinta a la que
sustentó al franquismo Hubo acciones enérgicas pero
sin dañar los fundamentos económicos las izquierdas
alcanzaron su objetivo El representante comercial de
EU Robert Lighthizer anuncia restricciones a la im
portación de acero de México La Secretaría de Econo
mía explicó que los productores mexicanos tendrán que
obtener previos permisos de exportación Pasaron 26
días para que el exabrupto irrespetuoso a la investidura
presidencial del hasta ayer titular de Semarnat Víctor
Manuel Toledo fuera cobrado por Palacio Nacional
La gota al parecer fue que retrasó el indispensable cer
tificado de impacto ambiental para el Tren Maya más su
confrontación con los Grandes de Palacio Lo reempla
zará María Luisa Albores que deja la Secretaría de
Bienestar Hay indicios que el presidente López Obrador
deberá enviar su iniciativa de juicio a los expresidentes
a menos que los diputados quieran sacarse la espina
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EU con enfoques dudosos
y 6 millones de enfermos
Redacción

La Razón

fecciosas o epidemiología ha expandido

ESTADOS UNIDOS rebasó ayer los seis su influencia dentro de la Casa Blanca al
millones de contagios acumulados de defender políticas que apelan al deseo de
Covid 19 de acuerdo con el recuento de Trump de superar la pandemia y poner
la Universidad Johns Hopkins lo que lo
mantiene como el país con más enfer
mos con poco más de una quinta parte
del total global
Mientras tanto y cuando
faltan poco más de 60 días para
las elecciones las autoridades

sanitarias influidas por el pre
sidente Donald Trump han
comenzado a tomar medidas

que han causado alarma entre expertos
De acuerdo con The Washington Post
Scott Atlas asesor médico que Trump in
tegró a la Casa Blanca en agosto debido a
sus constantes diferencias con los exper
tos Anthony Fauci y Deborah Birx está
instando a la administración a adoptar
una estrategia de inmunidad colectiva
lo que implicaría permitir que
el coronavirus se propague a
través de la mayoría de la po
blación protegiendo sólo a po
blaciones vulnerables

Atlas que no tiene expe
riencia en enfermedades in

en marcha la economía
Esto se suma a otras controversiales

decisiones de las instancias sanitarias

por ejemplo la aprobación de emergen
cia de los tratamientos con plasma con
valesciente otorgada hace dos semanas
por la Administración de Alimentos y
Medicinas FDA por sus siglas en inglés
El propio comisionado de la FDA Ste
phen Hahn tuvo que admitir dos días
después que se habían exagerado los
beneficios luego de que científicos y la
Organización Mundial de la Salud OMS
pidieran cautela
Sin embargo el fin de semana pasa
do Hahn adelantó que la agencia podría
ahora aprobar una vacuna de emergencia
aunque no haya completado las pruebas
En ese sentido Trump anunció ayer
que el prototipo de AstraZeneca inició
pruebas masivas de fase 3 en Estados Uni
dos mediante la estrategia Warp Speed
que perfila inocular a 30 mil personas al
igual que el mes pasado lo hizo el produc
to del laboratorio Moderna

oeltip
Anthony Fauci advir
tió que el próximo fin
de semana feriado en

EU será clave para
control de pandemia

ESTUDIANTES

esperan a que
les tomen la

temperatura en
una escuela de

Luisiana ayer
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Cierre total en la franja Las
autoridades gazatíes piden ayuda
urgente a las organizaciones
internacionales ante la falta de

medios para frenar los contagios

El coronoavirus
asfixia a Gaza
O Laszewicki Tel Aviv
Si dos años atrás un informe de

El cierre supone la quiebra de
facto para miles de familias que
sobreviven con una economía
diaria de subsistencia Ahmed

la ONU ya estimaba que la fran
ja de Gaza sería un lugar invi
vible en2020por una economía
quebrada con un paro que su
pera ahora el 50
aguas conta
minadas un sistema de salud
precario las desastrosas conse
cuencias de tres guerras con Is
rael y más de 13 años de bloqueo
la tardía penetración del corona
ha elevado aún más el grado de

su familia explicó a Ap que no
tengo dinero ni ahorros y no
quiero pedirle a nadie
Las autoridades sanitarias ga
zatíes solicitaron ayuda urgente
a las agencias internacionales

estrés y temor entre sus dos mi

ante el fundado temor de una

llones de habitantes

expansión exprés y la evidente
falta de recursos médicos y de
protección Ignacio Cáceres di

En los primeros meses de aler
ta internacional se logró conte
ner la expansión de la pandemia
esencialmente porque el bloqueo
israelí egipcio limita casi al com
pleto el tráfico humano desde y
hacia Gaza y a que tras la detec
ción de los escasos positivos los

Fissa padre de dos hijos apenas
ganaba 7 dólares diarios Con la
incógnita de cómo alimentar a

rector de la oficina de la Cruz

Roja en Gaza recordó que en
contrar casos de coronavirus
fuera de las instalaciones de ais

lamiento era algo que temíamos
hace meses y en particular en
contagiados eran ubicados en campos de refugiados Son áreas
instalaciones de aislamiento más densamente pobladas
Todo ello ocurre mientras la
Pero tras descubrirse la pasada
semana cuatro positivos en una tensión no cesa en la frontera
misma familia del campo de re con Israel El sábado se contabi
fugiados de Al Maghazi se des lizaron 23 nuevos incendios cau
pertaron las alarmas ya que sados por globos incendiarios
todavía se desconoce el origen palestinos lanzados hacia cam
del foco Y ante el riesgo a una pos israelíes fronterizos Un día
veloz expansión Hamas impuso antes se lanzaron 6 proyectiles
el lunes pasado un cierre total
y el Ejército israelí repitió los
del territorio Por ello comer bombardeos a instalaciones mi
cios escuelasomezquitas siguen litares de Hamas
cerradas las calles lucen fantas
El grupo islamista se desmar
males y se establecieron contro
có de la negociación por media
les que dividen el territorio en
ción egipcia para rebajar las
tres áreas norte centro y sur
llamas y ante lo que considera
Según el Ministerio de Salud un incumplimiento del frágil
ayer se descubrieron 69 nuevos
alto al fuego alertó de que quien
casos elevando así los contagios endurezca el sitio sobre nuestro
a 356 con 4 fallecimientos y 72 pueblo pagará un alto precio en
recuperados Pero ante la esca

sez de kits de testeo se cree que
las cifras podrían ser más altas

trada de gasóleo a la franja tras
los lanzamientos de principios
de agosto lo que causó el cierre
de la única central eléctrica

Mientras hace una semana
ingresó a la franja el emisario
qatarí con una entrega de 30 mi
llones de dólares para pagar los
sueldos de funcionarios de Ha

mas y ayudas a familias pobres
Ante la explosiva situación el
emisario de la ONU para Orien
te Medio Nikolay Mladenov
imploró el viernes que las fac
ciones palestinas deben detener
inmediatamente el lanzamiento

de proyectiles y artefactos incen
diarios Israel debe permitir la
entrada de gasóleo para la elec
tricidad

Las claves
Aislamiento

El bloqueo de
Israel a la

franja frenó al
comienzo la

pandemia

Contagios
Cuatro casos

en una familia

de un campo
de refugiados
despertó las
alarmas
Hostilidades
El lanzamiento

de proyectiles
contra Israel y
las consiguien
seguridad y estabilidad Israel tes represalias

limitó la zona pesquera y la en
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mas difícil la

millones de

situación

dólares para
pagarlos

Qatar
ha donado 30

sueldos de los

funcionarios
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Ofrecen expertos balance rumbo a Segundo Informe de Gobierno

Alertan de rezago
en el sector salud
Ven fallas en compra
de medicamentos

e ineficacia de Insabi

para tratar epidemia

nes Unidas de Servicios para considera la compra consoli
Proyectos UNOPS indicó el dad para el 2020 que fue fa
experto no solucionará los lladas en diciembre de 2019
Octavio Gómez inte
a tardar y estimó seguirán grante del Centro de Inves
los atrasos
tigaciones en Sistemas de Sa

rezagos pues esa compra va

Se mantiene total incer

lud del Instituto Nacional de

tidumbre para el 2021 don
Desorganización en la com de el Insabi ha descargado
pra y distribución de fárma la compra en UNOPS y esta

Salud Pública alertó que tras
la desaparición del Seguro
Popular la creación del In
sabi se dejó en manos de un
equipo sin experiencia en el
manejo de servicios públicos

NATALIA VITELA

cos e insumos el desmante

última se mantiene en total

lamiento del Seguro Popular
sin que el Insabi opere de
forma eficaz y rezago en el
manejo de la pandemia es el
balance que especialistas en
Salud pública observan en
el marco del segundo infor

hermetismo afirmó
El consultor señaló que
en las compras de medica
mentos particularmente on
cológicos las adquisiciones
se han ejercido con opacidad
y retrasos

El tema de oncológicos
dente Andrés Manuel López ha sido de los más emble
Obrador
máticos con falta de compra
Enrique Martínez direc en más del 50 por ciento al
me de Gobierno del Presi

tor del Instituto Farmacéuti

cierre del primer semestre
co Inefam señaló que los ejemplificó
atrasos en firma de contra
Aseguró que la opacidad
tos y de pagos de fármacos ha sido una práctica común
e insumos son preocupantes al no respetar la ley de ad
y aunque en los almacenes quisiciones pues de la in
hay producto su logística no vestigación de mercado van
les da para desplazarlo a las a adjudicaciones directas sin
unidades médicas Situación

mediar licitaciones

que advirtió se ha agudizado
En 2019 esa práctica pre
por la pandemia de Covid 19 dominó en el segundo semes
Señaló que 2020 mues tre rompiendo récord con
tra una tendencia a romper más de 6 mil procesos de
nuevamente el récord en
compra donde más del 80
procesos con adjudicacio por ciento fue por adjudica
nes directas que son el re ciones directas dijo
sultado de comprar de ma
Esa práctica continúa en
nera emergente al no tener
2020 donde el 97 por ciento
coordinación
Las compras consolida de las piezas adquiridas en
das con la Oficina de Nacio tre enero a junio es por ad
judicaciones directas no se

300.

de salud
Los resultados están a la

vista pues el Insabi se ha des
empeñado de manera muy
pobre en el manejo de los
servicios de salud para aten
der la demanda de Covid y
no ha podido organizar de
manera seria los servicios de
salud en las cerca de 20 enti

dades federativas que acepta
ron sumarse a esta propuesta

No han sido ni siquiera
capaces de montar un proce
dimiento mínimamente con

fiable de compra de medica
mentos e insumos de la salud

Estamos por cumplir dos
años y la compra consolida
da de medicamentos no se

ha podido organizar de ma
nera seria es muy probable
que hubiera habido serios
problemas de corrupción pe
ro estos no pueden resolver
se a expensas del abasto de
medicamentos

Por otra parte lamentó
que las autoridades no reco
nozcan los errores en el ma

nejo de la pandemia
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Gobierno federal

Ebrard encabeza las siete bujías
de la cuarta transformación
logro controlar la casi genético le han
crisis enlafronterasur yaúnlas ganado un papel espe
Son las bujías Al llegar a de salud en medio de lapandemia cial en el movimien
to y al lado derecho del
su segundo año de go por coronavirus
Además de ser una de las bu mandatario federal
bierno el presidente
También está el cál
Andrés Manuel López jías de la 4T ha sido uno de sus
Obrador podrá contar más eficaces operadores supe culo económico Eljefe
con miles de servidores públi rando retos que enelpapel lucían de la Oficina dé la Presi
cos pero es imposible entender intransitables como la organiza dencia Alfonso Romo
la cuarta transformación sin el ción de lavisita aWashington en inició su tránsito con la
círculo reducido de siete perso junio pasado cuando López cancelación del nuevo

SILVIA ARELLANO

migratorias

CIUDAD DE MÉXICO

najes que han servido a manera

Obrador salió airoso de un arries

de motor de chispa para una ad gado encuentrocon suhomólogo
ministración en laque las más de estadunidense Donald Trump
Ubicada firmemente en el cír
las veces han faltado cuadros y
culo
más cercano yapreciado por
experiencia
El canciller Marcelo Ebrard el Presidente Sheinbaum es sin
la jefa de Gobierno Claudia duda la mandataria de mayorpe
Sheinbaum eljefe de laOficinade soeimportanciaconlaquecuenta
la Presidencia Alfonso Romo la la 4T Sulargo tránsito con López
secretaria de la Función Pública Obrador a quien respaldó en los
Irma EréndiraSandoval el subse

tiempos de secas ydurante ladifí

cretariode Salud Hugo López Ga cil marchatras laderrotaelectoral

aeropuerto en Texcoco

pero desde entonces el

regiomontano no ha parado en
tratar de construir canales de co

municaciónentre el Presidentey
la iniciativa privada
Gracias a sus gestiones López
Obrador se ha reunido en Palacio
Nacional al menos media docena

deveces conlas cúpulas empresa
riales incluso en momentos deci

sivos como en abrilpasado cuan
dopresentó suplanparareactivar
chispas de las que depende el lo laeconomíatraslacrisisprovoca
daporlaemergenciasanitaria
pezobradorismo
En materia de corrupción so
Marcelo es el cerebro pero
Claudia pesa mucho en el cora bresalen dos arietes Santiago
zón aseguraun dirigente more Nieto titular de la Unidad de
nista consultado Su papel como Inteligencia Financiera UIF e
Irma Eréndira Sando
voz confiable durante la pande
val secretaria de la Fun
miay sus credenciales ideológi
ción Pública Son pro
cas impecables nadie puede
cuestionar su lopezobradorismo
bablemente la dupla

tell el coordinador de Morenaen el de 2006 la ubica como otra de las

Senado Ricardo Monreal yeltitu
larde laUnidadde InteligenciaFi
nanciera SantiagoNieto sóndelas
figuras más visibles quehanfungi
do como catalizadores del proyec
to obradorista
Como el más veterano en un

gabinete que ha brillado por
su inexperiencia el canciller

Ebrard ha sido el apagafüegos
al que más ha recurrido el Pre

más temida dentro del

sidente Incluso ha tenido que
asumir responsabilidades de alta
complejidad desde las diplomá
ticas que le competen hasta las
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entramado obradoris

de al menos una amenaza de

ta Mientras uno conge

muerte por parte del cártel Ja

la cuentas la otra busca liscoNuevaGeneración
irregularidades
En lo que toca a Sandoval

Nieto ha sido el ope

sus labores en la SFP han sido

rador más visible en ma
teria de combate a la co

instrumentales en poner en la
palestra a más de un centenar

rrupción En lo que va

de funcionarios de administra

del sexenio ha sido frontal en su ciones anteriores Aunque me

nos mediática que Nieto se ha
gabinete anterior congelando las enfrascado en más polémicas
cuentas de personajes como Ro públicas lo que ella atribuye a
sario RoblesyEmilio Lozqya ade un golpeteo encaminado a mi
más de líderes del crimen organi narlay por ende al ataque a la
zado como José Antonio Yépez corrupción
También polémico otro
Ortiz Marrojefemáximodel
de los funcionarios que esca
cártel de SantaRosadeLima Su
ló hasta convertirse en pieza
trabajolehavalido serreceptor
central del lopezobradorismo
ofensiva contra funcionarios del

es Lopez Gatell quien ha ad
quirido poderes porencima de
los de sujefe en elpapel el
secretario Jorge Alcocer So
bre el subsecretario ha recaído
la nada sencilla tarea de coor

maxima confianza del Presi

dente al grado de que ya es
quizá el segundo funcionario
con mayorexposicióndelpaís
Otro político que halogrado
convertirse en pieza indispen

dinar la estrategia federal de

sable aun cuando no forma

combate al coronavirus
Sus números han sido ma

parte de sugabinete es el sena
dor Ricardo Monreal quien se
reúne por lo menos unavez a la
semana con López Obrador en

teria de duda debate y a ve
ces hasta sorna por las múlti

ples veces en las que avizoró el
punto máximo de la pandemia
o por su error en el número de
muertes que se anticipaban
Pero alapar laestrategiafede

Palacio Nacional Hasta el mo

ral de contención de covid 19

cámara alta sin obstáculos pese
aque enfrentaunbloque oposi

es imposible de entender sin
un personaje que goza de la

mentoydeformamás eficiente
queenla Cámara de Diputados

laagendapolíticalopezobrado
rista ha logrado transitar en la

tor más consolidado

Grupo cercano y apreciado

Marcelo es el cerebro pero Gaudia pesa en el corazón
A continuación lasfiguras más visibles que hanfungido como
catalizadores del proyecto lopezobradoristaados años de gestión
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SECRETARIA DE SALUD

Renuncia directora de
Comunicación Social
POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA

prc gimrn com rnx

Marta B

Cabrera García

habilitó en la dependencia
Sin dar mayores deta
lles Marta Cabrera quien
ha participado en diversos
puestos directivos del área

ba desde hace 16 meses

de comunicación social
en diferentes sexenios

como directora de Comu
nicación Social en la Secre
taría de Salud federal

agradeció el apoyo que le
brindó su ahora exjefe el
secretario de Salud Jorge

Apenas habían pasado
unos minutos de que había

Alcocer Varela

dejó el puesto que ocupa

concluido la conferencia

del reporte de coronavi
rus que a diario se realiza
en Palacio Nacional cuan
do la funcionaría envió un

Con el gusto de saludar
les me permito informar a
reporteros de la fuente de
salud que hoy ayer cierro
un ciclo laboral en la Ssa

información que para los

Agradeciendo al dr Jor
ge Alcocer su confianza en
estos casi 16 meses que me
permitió estar a cargo de la

medios de comunicación se

DGCS escribió

mensaje para despedirse
a través del chat oficial de
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DIFERENCIAS

SUMAN 29
RENUNCIAS
AL GOBIERNO
Los recortes presupuéstales

CUATRO SECRETARIOS HAN

en aras de la austeridad han sido

DEJADO EL GABINETE VÍCTOR

causa de renuncia en casos como

TOLEDO EL MÁS RECIENTE

el de Germán Martínez quien antes
de dejar la dirección del IMSS aclaró
que no sería florero en alusión a
que no avalaría acciones tomadas
fuera del instituto que lo afectaran
Las diferencias en el gabine

POR NAYELI CORTÉS

GRÁFICO MIGUEL ULLOA

I menos 29 fun

cionariosde pri

A

mer nivel tresde
ellos honorarios
han renunciado
a sus cargos en

los dos primeros años de la admi
nistración de Andrés Manuel López
Obrador entre ellos cuatro secreta
rios de Estado de acuerdo con una

revisión realizada por este diario
Ayer presentaron su renuncia
el secretario de Medio Ambiente

Víctor Toledo y Jesús Valencia ti
tular de Estrategia para la Paz de
la Secretaría de Seguridad y Pro
tección Ciudadana
A esto se suman dos renuncias

te han sido otra de las causas de

renuncias Asa Cristina Laurell
subsecretaría de Salud renunció

por diferencias con el titular del
ramo Jorge Alcocer y el ahora
exsecretario de Hacienda Carlos

Urzúa llegó a criticaren medios al
jefe de la Oficina de la Presidencia
Alfonso Romo

LAS DE
MÁS
SALIDAS

B
La Comi

de miembros de la Comisión Na

sión Nacional

cional de Hidrocarburos antes del

de Hidrocar

inicio del gobierno pero presunta
mente a petición de este
Además el 24de agosto Rober
to Ochoa Romero subprocurador
decontrol regionaly procedimien
tos penales dejó su cargo en la FCR

buros así
como la Re

guladora
de Energía
son las que
llevan más
cambios
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I DEJAN EL I
BARCO

I

LAS SALIDAS DEL GABINETE HAN SIDO POR DIFERENCIAS ENTRE MIEM

BROS DE ÉSTE O CON EL PRESIDENTE TAMBIÉN HAY QUIENES PRO
TAGONIZARON POLÉMICAS QUE LOS LLEVARON A DEJAR EL CARGO
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Pollos gringos vuelan a México
La pandemia de coronavirus provocó que los avicultores de Estados
Unidos no encuentren dónde vender sus pollos pues ya sobrepasa
ron la demanda local de la Unión Americajiá y los países a los que
exportan ya no les compran su producto por lo que solo les queda
una opción México

Joe Sanderson presidente y CEO de Sanderson Farm señaló
que mercados relevantes para los productores americanos como
son Kazajstán Medio Oriente o Cuba no están comprando sus po
llos por lo que están inundando el mercado mexicano
México está recibiendo muchas ofertas pero con el Covid 19
entendemos está presentando un desafío significativo para ese
mercado dijo el directivo quien aseguró que ante el cierre tempo
ral de restaurantes y hoteles así como la baja ocupación de los ne
gocios que siguen trabajando tuvieron que reducir mucho el precio
de sus productos
Sin embargo el directivo de la empresa estadounidense aseveró
que México sí está consumiendo el pollo que le exporta Sanderson
Farm ya que es la proteína predilecta por los mexicanos principal
mente las piernas y muslos pero eso sí con precios muy bajos

Hot Fashion oportunidad para la moda

El lunes arrancó el Hot Fashion la nueva iniciativa instrumentada

por la Asociación Mexicana de Venta On Line AMVO que preside
Eric Pérez Grovas a través de la cual durante siete días las empre
sas participantes ofrecerán promociones para impulsar las ventas
de la categoría moda en línea
Heberl Hernández CEO de Extendo consultora especia
lizada en temas de marketing digital datos y tecnología anticipó
que las empresas que venden ropa calzado accesorios y artículos
de belleza entre otros aprovecharán para darle salida a los pro
ductos que no pudieron vender en tienda tras el cierre de los co
mercios a causa de la contingencia sanitaria
Cifras de la AMVO señalan que durante el Hot Sale 2020 la ca
tegoría de moda fue la más comprada y junto con belleza repre
sentó 60 por ciento de las compras
Hernández destacó que la ropa para mujer se ha mantenido es
table y con los salones de belleza cerrados las búsquedas de kits
de uñas y tinte para el cabello han crecido más de 100 y 60 por
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ciento respectivamente desde la semana del 21 de marzo

Controlan plaga conferomonas
Nos dicen que la compañía de origen estadounidense Provivi li
derada por Francés Arnold quien fuera Premio Nobel de Quí
mica 2018 anuncia la aprobación regulatoria por parte de Cofepris
de su producto Pherogen Dispensador SPOFR en México que sirve
para controlar al gusano cogollero en maíz con feromonas de con
fusión sexual

Desde hace algunos meses se hacen pruebas en varias entidades
como Sinaloa Guanajuato Chiapas entre otros Con esta nueva
tecnología México romperá los esquemas tradicionales de control
de plagas convirtiendo a sus productores en punta de lanza ante el
mundo entero del manejo de gusano cogollero en maíz

Innovaciones de McDonald s a 2021
La pandemia del coronavirus pospuso el concepto Experience of
the Future que traía McDonalds que en México opera Arcos Dora
dos dirigida por Francisco Bosch cuyo concepto consistía en
poder hacer órdenes desde un kiosco y con tabletas para evitar el
contacto humano Ahora será hasta 2021 cuando se aplique a todas
sus unidades debido a que decidieron guardar capital para subsis
tir lo que dure la pandemia
Recordemos que ya confirmaron el cierre de algunas unidades
principalmente en centros comerciales los cuales estuvieron cerra
dos de abril ajunio para evitarlos contagios del coronavirus
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RESUMEN DE CONVOCATORIA

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de
conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público se convoca a los
interesados en participar en la Licitación Pública Electrónica que se menciona cuya convocatoria contiene las
bases de participación disponibles para la consulta en Internet https www compranet hacienda gob mx o
bien en Callejón Vía San Fernando número 12 cuarto piso colonia Barrio de San Fernando código postal
14070 Ciudad de México teléfono 54471424 ext 12747 y 31939 los días hábiles del 24 de agosto al 08 de
septiembre del 2020 de las 9 00 a 15 00 y de 16 00 a 18 00 horas Este procedimiento se maneja a tiempos
recortados

Carácter medio y núm de la licitación

Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica

No LA 051GYN007 E56 2020
Objeto de la LicitaciónMedicamentos
Volumen a adquirirSe indican en el anexo 1 de la convocatoria
Fecha de publicación en CompraNet24 08 2020
Acto junta de aclaraciones01 09 2020 10 00 horas
Acto presentación y apertura de
08 09 2020 11 00 horas
proposiciones
Acto fallo10 09 2020 14 30 horas
Lugar de los eventosLos detalles se determinan en la propia convocatoria
CIUDAD DE MEXICO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
JEFE DE SERVICIOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
LIC ANTONIO RAMIREZ GUTIERREZ
RUBRICA
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