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LO RELEVANTE
Avanza Sta. Lucía sin tener estudios
Avanza Sta. Lucia sin tener estudios.
Acusan incumplimiento de Ley de
Aeropuertos.
Advierten
expertos:
aeronavegabilidad debió ser aprobada
antes de construir. El Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía empezó a
construirse desde octubre pasado, pero
los estudios de aeronavegabilidad, que
debieron estar antes de iniciar las obras,
no van ni a la mitad. Mientras el avance
físico era de 19.3% al 10 de junio
pasado, el de estudios aéreos era de
apenas el 45%, revela el Segundo
Informe de Gobierno. / Reforma
AMLO exhibe intrigas de “ONG” de
Claudio X. González, MCCI, en la
mañanera
AMLO
recordó que
“Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad” (MCCI) ha estado apoyando
proyectos irregulares del gobierno
anterior, como el aeropuerto de
Texcoco, el cual finalmente se empezó
a construir en Santa Lucía.Señaló que
sólo se pudieron iniciar las obras en
Santa Lacia cuando resolvieron todos
los amparos, algunos interpuestos por
MCCI, la organización del empresario
Claudio X. González, y donde incluso un
exministro era integrante. / Uno más uno
Otorgan 82 mil millones de pesos a
obras insignia Otorgan 82 mil millones
de pesos a obras insignia .El gobierno
federal ha asignado 82 mil 776 millones
de pesos en sus proyectos insignia,
principalmente en obras como el Tren
Maya, el nuevo Aeropuerto, la refinería
de Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de
Tehuantepec,
la
conclusión
de
carreteras y el tren interurbano
MéxicoToluca que dejó la administración
anterior. / Excélsior
Calderón sí, Elba no, perfila el INE
Calderón sí, Elba no, perfila el INE. La
Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE dio luz verde ayer para
que México Libre (que encabezan Felipe
Calderón y Margarita Zavala) y

Encuentro Solidario obtengan su
registro y figuren en las boletas en la
elección federal de 2021 y dejó en
vilo a Redes Sociales Progresistas vinculado a la exlideresa del
magisterio Elba Esther Gordillo-y a
Fuerza Social, del líder sindical
Pedro Haces. Además, Fundación
Alternativa, del ex priista César
Augusto
Santiago;
Súmate
a
Nosotros, de Manuel Espino -actual
comisionado de Protección Federal-,
y Grupo Social Promotor de México
quedaron en el camino,(Misma nota
a 8 columnas en 24-Horas y
Ovaciones). (Rayuela de La Jornada:
¿Será que ahora el INE reconoce en
el haiga sido como haiga sido la
condición sine qua non para otorgar
un registro?”). / Milenio Diario
En la puerta electoral están listos
Calderón y funcionarios de AMLO.
De cara a la elección de2021 donde
se renovarán 15 gubernaturas, el
presidente AMLO indicó ayer que es
muy probable queen su gabinete se
den aspiracionesa las urnas. “Eso
posiblemente se presente porque ya
van a venir las elecciones, y el
quequiera agarrarese camino va a
tener libertad. Todavía no sé pero es
muy probable quedecidan ejercer su
derechoa votaro no ser votados”,
dijo. / 24 Horas
Amenaza RSP con batalla legal si
se mantiene negativa Fernando
González Sánchez, presidente de
Redes Sociales Progresistas, advirtió
que la última palabra sobre su
registro la tendrá el Tribunal Electoral
en caso de que hoy el INE avale el
proyecto de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, de
negarles el registro.. / Milenio Diario
Analistas
prevén
que,
por
conflictos, pierda Morena su
mayoría Analistas preven que, por
conflictos,
pierda
Morena
su
mayoría. De cara a las elecciones de
2021, los conflictos internos y
posibles escisiones en la lucha por
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las candidaturas pueden llevar a
Morena aperder la mayoría calificada
en la Cámara de Diputados, lo cual
cambiaría por completo la relación
del presidente AMLO tanto con el
Poder Legislativo, coincidieron. / El
Financiero
Proponen cambiar al INE por el
“Instituto Electoral del Pueblo”
Proponen cambiar al INE por el
“Instituto Electoral del Pueblo”. Como
respuesta a que el presidente AMLO
acusó al INE de querer bloquear la
realización de la consulta ciudadana
para enjuiciar a los expresidentes y
de censurar al gobierno por ordenar
bajar uno de sus spots, el senador
de Morena, Félix Salgado, a través
de su cuenta de Twitter, pidió la
destitución de Lorenzo Córdova
como consejero presidente del INE. /
La Crónica de Hoy
Reactivación impulsa el superávit
con EU Reactivación impulsa el
superávit con EU. México logró un
superávit histórico para un solo mes
en su comercio de productos con
Estados
Unidos,
de
10,639.1
millones de dólares en julio, informó
la Oficina del Censo. / El Economista
Recuperan
su
empleo
1.5
millones; más visible, el informal
Recuperan su empleo 1.5 millones;
más visible, el informal INEGI. En
julio ya laboró 52% de los 12
millones que salieron de la PEA en
abril Uno de cada dos empleos que
se perdieron por la pandemia ya se
recuperaron, pero en la informalidad.
Datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del
INEGI revelan que el número de
trabajadores se elevó en 1.5 millones
en julio. (Misma nota a 8 columnas
en Excélsior). / El Financiero
Sólo 8% de nuevos empleos tras
Covid cotizan en el IMSS Sólo 8%
de nuevos empleos tras Covid
cotizan en el IMSS. El mercado de
trabajo en México comenzó a dar
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algunas
señales
de
reactivación
después la reapertura parcial de la
economía, aunque en materia de
empleo formal aún se reportan datos
muy débiles. / Publimetro
Ahora, venden packs en Face y
Mercado Libre
Venden packs de
mujeres hasta en Mercado Libre.
Hermandad burla.algoritmos y códigos y
comercializa nudes de forma ilegal; de
Face redireccionana la plataforma de
pagos. Tras el depósito, incluso en
Oxxo, envían las fotos por correo. / La
Razón
El aumento real al salario ha sido de
$15 desde '94 El aumento real al
salario ha sido de $15 desde '94. El
salario mínimo real en México pasó de
103.4 a 118.9 pesos en 26 años. Lo
anterior significa que la capacidad de
compra de la población, una vez
descontado el impacto inflacionario,
aumentó 15 pesos. / El Sol de México
Gobierno cerrará 2020 con el déficit
más alto desde 1990 Ante la crisis
económica que atraviesa el país por
efecto de la pandemia del Covid-19, la
SHCP prevé cerrar el 2020 con un
déficit de 806,358.8 millones de pesos;
sería el más alto que se haya registrado
en el balance financiero del sector
público desde 1990. / El Economista
Gobierno rasca en Banxico, partidos
y fideicomisos por fondos para 2021
Gobierno rasca en Banxico, partidos y
fideicomisos por fondos para 2021. Les
echan ojo 500 mmdp de remanentes de
Banxico, pero sólo puede usar 150
mmdp 3 mil mdp por reducción de 50%
a prerrogativas de partidos 36,058
millones por la extinción de 44
fideicomisos Morena va por recaudar
189 mil mdp. Buscan fondos para 2021
de recorte a partidos, fideicomisos... / La
Razón
AmCham: si no actúa México, se
recuperará hasta 2027
Si las
autoridades mexicanas no implementan
medidas específicas para rescatar a la

economía y a las empresas del país
afectadas por la pandemia del Covid19, México podría tardar hasta el año
2027 para recuperar los niveles de
producción que generó en 2018,
advirtió la American Chamber of
Commerce of México. / Ovaciones
Fallece niño con cáncer por el
desabasto de fármacos Fallece
niño con cáncer por el desabasto de
fármacos. En entrevista, durante la
protesta que realizaron padres y
madres de familia frente a las
instalaciones del Centro Médico
Nacional “La Raza” del IMSS, la
señora Abigail advirtió que por la
falta de medicamento, su pequeño
hijo perdió la batalla contra el cáncer.
/ La Prensa
Padres toman las oficinas de la
CNDH Se instalan en la CNDH
CdMx. En demanda de justicia por la
violación de una menor en SLP un
grupo de madres llevaba ayer más
de 24 horas dentro de la CNDH en
espera de ser atendidas por el
subsecretario
de
Gobernación.
Desde afuera, otras mujeres les
compartieron comida. / El Sol de
México
Cocinan bloqueo a IP en CFE y
PEMEX La bancada de Morena en
el Senado prepara 18 reformas en
materia
de
Energía
y
Telecomunicaciones, las cuales van
desde combate a la corrupción en
contratos petroleros, cambios en
nombra mientas para Pemex y CFE,
y hasta regulación de plataformas
digitales de transporte. Los expertos
consideran
que
ello
pretende
revertiría apertura lograda en la
Reforma Energética. / El Heraldo de
México
100,000, cifra negra de muertos
por Covid: experto La “cifra negra'
de personas fallecidas por Covid-19
en México podría ascender a 100 mil
que se sumarían a los 66 mil que
reconoce oficialmente la Secretaría
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de Salud, por el subregistro de
muertes, el registro de personas
infectadas por el virus y que en las
actas de definición aparece como
infarto cerebral y la población de
zonas rurales e indígenas a los que
ni siquiera se les hace una prueba,
aseguró a ContraRéplica Héctor
Hernández, doctor del Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM. /
ContraRéplica
Médicos. 49% de muertos por
Covid en sector salud A lo largo de
la epidemia de Covid-19 en el país
han muerto mil 410 trabajadores de
la salud, de los cuales 691 eran
médicos (49% de los decesos) y 255,
personal de enfermería (18%). / El
Universal
Se pidió protección desde marzo:
FSTSE; lidera el IMSS y SSA en
contagios De acuerdo con las cifras
de la SSa, ocho de cada 10 casos de
infección entre el personal de salud
por Covid-19 se han presentado en
el IMSS y en los centros de salud a
cargo de la misma Secretaría. Se
pidió protección desde marzo:
FSTSE; lidera el IMSS y SSA en
contagios. / El Economista
Rechaza la Ssa que sea un riesgo
ser profesional de la salud en el
país Rechaza la Ssa que sea un
riesgo ser profesional de la salud en
el país. En conferencia realizada en
Palacio Nacional, José Luis Alomía,
director general de Epidemiología,
indicó que a diferencia de la
población en general, en la que al
menos 25 por ciento presenta
enfermedad
grave,
en
los
trabajadores de la salud esta cifra es
de 7 por ciento, pues de los casos
confirmados a la fecha 93 por ciento
desarrolló un cuadro leve de la
enfermedad. / La Jornada
Cada contagio de covid-19 le
cuesta a la cdmx 102 mil pesos
REPÚBLICA.- Cada contagio de
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covid-19 le cuesta a la cdmx 102 mil
pesos. / Publimetro

pidieron juicio contra Zedillo. / La
Crónica de Hoy

(TEPJF), afirmó el magistrado José
Luis Vargas. / Excélsior

Se aplicaría aquí la vacuna rusa en
voluntarios: Ebrard
GOBIERNO.Sería en octubre próximo cuando quizá
estén disponibles en México varias
dosis de la vacuna rusa anticovid-19
“Sputnik V”, para su aplicación en
voluntarios durante la fase tres, informó
Marcelo Ebrard, titular de la SRE. /
Diario de México

NACIONAL POLÍTICA

Morena va por 1.5 millones de
firmas El coordinador de Morena en
la Cámara de Diputados, Mario
Delgado, dijo que su fuerza política
se propone recabar un millón y
medio de firmas de ciudadanos antes
del 15 de septiembre, a favor de una
consulta para que se investigue por
corrupción a los expresidentes de
1988 a 2018. / El Universal

Rusia propone a México producir su
vacuna El vicedirector del Fondo de
Inversión Directa de Rusia, Tagir
Sitdekov, puso a disposición del
gobierno mexicano la tecnología de su
vacuna Sputnik V, desarrollada por el
instituto Gamaleya, para producirla aquí
en México. / Milenio Diario
CEO s de México, pesimistas ante
recuperación
pospandemia
EMPRESARIOS.Los
directores
generales de Mexico son más
pesimistas sobre la recuperación
económica global y del país después de
la pandemia del coronavirus, según la
última encuesta de la consultora KPMG
llamada “Global CEO Outlook”. Edición
especial Covid-19”. / El Financiero
Zedillo revisará actuación de México
contra Covid EN EL MUNDO.- El
expresidente Ernesto Zedillo será uno
de los 13 panelistas independientes
encargados de analizar la respuesta
mundial a la pandemia de coronavirus
coordinada por la OMS.. / Eje Central
Segob se disculpa por matanza de
Acteal en 1997: indígenas piden
juzgar a Zedillo La Segob encabezó
este jueves el Acto de Reconocimiento
de Responsabilidad y la suscripción del
Acuerdo de Solución Amistosa con los
sobrevivientes y familiares de las
víctimas de la masacre indígena de
Acteal, en Chenalhó, Chiapas, ocurrida
el 22 de diciembre de 1997, con lo cual
se cumple parte de la sentencia de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Por cierto que indígenas

AMLO califica de hecho histórico
quitar fuero presidencial
En
conferencia de prensa matutina de
ayer jueves, desde Palacio Nacional,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, celebró qué la Cámara cíe
Diputados aprobara por mayoría la
iniciativa para quitar fuero al jefe del
Ejecutivo en funciones y que pueda
ser juzgado por cualquier delito, no
solo por traición a la patria. “Este es
un hecho histórico. Es quitar un fuero
que existe desde 1857, algo que
quedó establecido en ¡a Constitución
de 1857 y se mantuvo en la de 1917
aún vigente. / Uno más uno
Fuero de AMLO no desaparece,
señala
Madero
El
fuero
constitucional del que goza el
presidente
AMLO
no
ha
desaparecido. Lo único que ocurrió
con la decisión que tomaron los
diputados es que se amplió el
catálogo de delitos por el cual el jefe
del Poder Ejecutivo puede ser
enjuiciado ante el Congreso de la
Unión, dijo el senador Gustavo
Madero del PAN. / El Universal
Celebra AMLO fallo que permite
mañaneras en Hgo. y Coahuila
AMLO llegó triunfal al antiguo Salón
de la Tesorería. Celebró que la tarde
del miércoles el Tribunal Electoral
(TEPJF) haya dado un revés al INE,
dejando abierta la posibilidad para
que
se
realicen
conferencias
mañaneras durante los procesos
electorales en Hidalgo y Coahuila, en
octubre próximo. / El Financiero
“Fallo del TEPJF no da luz verde
99 a manañeras” “Fallo del TEPJF
no da luz verde 99 a manañeras”.
Existe desintormación y el tema de
las conferencias mañaneras del
presidente AMLO aún no ha sido
analizado por el Tribunal Electoral
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También juntan firmas para
enjuiciar a Pío En el puerto de
Veracruz y el municipio de Medellín,
un grupo ciudadano instaló mesas
para recabar firmas y solicitar que se
Juzgue a Pío, hermano del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, por “recaudación de dinero
ilícito y traición a la patria”. / El
Universal
A Salinas, 13.7 mdp que desvió
Collado desde Chihuahua
A
Salinas, 13.7 mdp que desvió
Collado desde Chihuahua. .
La juez de control María Guadalupe
Hernández dictó ayer por la mañana
prisión preventiva contra el abogado
Juan Ramón Collado como medida
cautelar por el delito de peculado por
13.7
millones
de
pesos,
presuntamente desviados de las
arcas de Chihuahua mediante la
simulación de un contrato por
servicios jurídicos que no se
brindaron al gobierno estatal entre
2013 y 2104, y cuyo destinatario final
habría sido el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari. / La Jornada
Embarra Corral a Carlos Salinas
en desvío de 13.7 mdp El desvío
de 13.7 millones de pesos del erario
de Chihuahua a través del abogado
Juan Ramón Collado fue para
cumplir un compromiso que César
Duarte tema con Carlos Salinas de
Gortari para que lo impulsara a la
dirigencia nacional del PRI, señaló el
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gobernador Javier Corral. / Milenio
Diario
Buscan extraditar a esposa de Duarte
Autoridades de Chihuahua solicitarán la
detención con fines de extradición de la
esposa del ex Gobernador César
Duarte, Bertha Olga Gómez Fong, así
como de otros allegados que también se
encuentren en el extranjero. / Reforma
SFP interpone 44 denuncias por
“Estafa Maestra “ SFP interpone 44
denuncias
por
“Estafa
Maestra”,
Implican daño por 4 mil 528.8 mdp. /
Uno más uno
Importan los encargos no los cargos:
AMLO AMLO enfatizó su respeto y
aprecio al Partido del Trabajo por su
apoyo durante años, y dijo que lo que
debe importarles son los “encargos no
los
cargos”.
En
respuesta,
el
coordinador
del
PT,
Reginaldo
Sandoval, indicó que, en efecto, ellos
son legisladores libres y con principios y
reiteraron que la Mesa Directiva que
preside Dulce María Sauri es un fraude /
ContraRéplica
AMLO se vuelve marca comercial
exclusiva Desde hace 13 días, el
presidente AMLO or ya es exclusivo. El
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) le otorgó el registro de
su nombre y siglas como marca
registrada
que
podrá
explotar
comercialmente el mismo o quien él
decida, como podría ser el caso de sus
hijos. / Eje Central
Se mantiene incremento en la
aprobación presidencial
Encuesta
trackingpoll de Mitofsky: AMLO cierra
semana con un índice de aprobación de
54,6%. / El Economista
“Insisto en un acuerdo para enfrentar
la crisis” El coordinador de la bancada
del PRI en el Senado, Miguel Ángel
Osorio Chong, se pronunció a favor de
un gran acuerdo nacional, bajo la
conducción del gobierno federal, para
afrontar los desafíos de salud y

economía, y propuso que la Cámara
Alta se concentre en este asunto
durante el periodo ordinario de
sesiones que arrancó el pasado 1 de
septiembre.
(Entrevista).
/
El
Universal
“Hubiera sido un pésimo mensaje
que burlaran la ley en la Cámara”
“Hubiera sido un pésimo mensaje
que burlaran la ley en la Cámara”:
Dulce Ma. Sauri, presidenta de
Diputados. / La Razón
Pide Cámara elevar su gasto en
14.38% La Cámara de Diputados
prevé un incremento de 14.38 por
ciento en su presupuesto de 2021,
debido a que se deben pagar las
liquidaciones del personal por el fin
de la 64 Legislatura. / Reforma
Estiman en 3 mmdp recorte a
partidos Si se le recorta a los
partidos políticos la mitad su
presupuesto, el sistema de salud
mexicano podría recibir unos 3 mil
millones de pesos, calculó el
diputado Mario Delgado, coordinador
de Morena en la Cámara baja. /
Reforma
Dan cargo en SEP a otro de la
Ayudantía de AMLO
Otro
integrante del equipo de Ayudantía
del Presidente AMLO se convirtió en
funcionario federal, ahora de la
Secretaría de Educación Pública.
Diego Alberto Hernández Gutiérrez
fue presentado ayer, en Palacio
Nacional, como responsable del
programa Becas Elisa Acuña.
/
Reforma
CNTE regresa a las aulas en
Michoacán Morelia.- La falta de
conectividad en algunos municipios
obligó a la reapertura de escuelas
para los menores. Unos 500
docentes de la CeNTE en el estado
decidieron impartir clases de forma
presencial en las aulas debido a que
la falta de conectividad que existe en
determinadas regiones michoacanas
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complican la educación a distancia
de sus alumnos / El Sol de México
Esperanza de alimentar De un día
para otro se quedaron sin trabajo por
la pandemia de COVID-19. Aunque
alrededor de 30 millones de alumnos
del Sistema Educativo Nacional
retomaron actividades a distancia,
ellas no regresaron a sus labores en
las escuelas. (Reportaje). / Reporte
Indigo
Cuernavaca vive ola de violencia
por cárteles El estado de Morelos
vive una ola de violencia extrema por
el enfrentamiento entre el Cartel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
La Familia Michoacana, a través de
los grupos delictivos regionales que
buscaron el cobijo de esas
organizaciones criminales, muestra
un reporte de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública / El Universal
Guanajuato sigue primero en
homicidios La detención de José
Antonio Yepez, El Marro, líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima, el 2
de agosto, no ha sido factor para
que Guanajuato deje el primer lugar
en el número de homicidios dolosos
en el país. / El Financiero
METRÓPOLI
Cae tercer implicado en caso
Miranda La Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
informó la detención del tercer
implicado en el homicidio del notario
público, Luis Miranda Cardoso,
ocurrido el 11 de agosto, se trata de
Raúl
Agustín
“N”,
quien
presuntamente participó en el robo
de la casa. / El Universal
Aceitan la logística para vender
cachitos de rifa Aceitan la logística
para vender cachitos de rifa. Dentro
del gobierno capí talino se echó a
andar un; maquinaria para que los bu
rócratas aporten dinero ; ayuden a

RELEVANTES DE HOY
viernes, 4 de septiembre de 2020
comprar boletos de la rifa del 15 de
septiembre. / Excélsior
A dos años de gestión, decepciona
el gobierno de Sheinbaum: PANCDMX El PAN en la Ciudad de México
aseguró que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, esta reprobada en
sus dos años de gobierno porque se
tienen diversas crisis como la
emergencia sanitaria por Covid-19,
desempleo y aumento en los índices de
robo y violencia. / La Crónica de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
Se usan para gastos de salud, 34.5%
de las remesas: BBVA Se usan para
gastos de salud, 34.5% de las remesas:
BBVA. La Jornada
Ejidatarios de Guerrero anulan trato
con minera Ejidatarios de Carrizalillo,
municipio de Eduardo Neri, anunciaron
que dieron por terminado el convenio
que firmaron en 2019 con la empresa
Equinox Gold, debido al incumplimiento
de casi 70 por ciento de las cláusulas
del documento con base en el cual la
compañía canadiense explotaría la mina
/ La Jornada
Transnacionales saquearon al sector
minero AMLO en conferencia matutina
desde Palacio Nacional, al ser
cuestionado sobre las concesiones
mineras y el impacto ambiental, aseguró
que no se ha entregado una sola
concesión, “al contrario, se están
recogiendo porque antes prácticamente
no pagaban impuestos por mantener
esas concesiones y ahora, como no se
condonan
impuestos,
se
están
devolviendo, se están recuperando
concesiones”. / Basta
Entrevista / En Venezuela, nuestra
apuesta es el diálogo México no
busca colocar a alguien en el BID,
porque el interés es la OMC. América
Latina se convirtió en una regiónobjetivo del actual gobierno el
presidente
López
Obrador
para
reposicionar a México en la zona.

Maximiliano Reyes, subsecretario
para América Latina y el Caribe de
la
secretaría
de
Relaciones
Exteriores, señala para matizar su
visión frente a retos de la región,
crisis democráticas y áreas de
cooperación. / El Economista
INTERNACIONAL
Dios nos ayude si gana rump otra
vez: Krugman Dios nos ayude si
Trump otra vez: Paul Krugman,
premio Nóbel de Economía 2008,
quien participa de maera virtual en el
“Hay Festival Querétaro” / El
Financiero
EU empezará a vacunar contra
COVID el 1 de noviembre, dos días
antes de las elecciones
EU
empezará a vacunar contra COVID
el 1 de noviembre, dos días antes de
las elecciones. Los Centros para el
Control
y
la
Prevención
de
Enfermedades de Estados Unidos
(CDC) pidieron este jueves a los
estados que se preparen para que la
vacuna contra la COVID-19 esté
disponible para el 1 de noviembre,
dos días antes de las elecciones
presidenciales, lo que levanta
sospechas de una maniobra del
gobierno
que
beneficiaría
al
presidente Trump. / La Crónica de
Hoy
Hay más consulados por la
inseguridad Gobiernos de países
como Estados Unidos, Brasil, Perú,
Argentina y Francia abrieron oficinas
consulares
o
incorporaron
agregadurías en destinos turísticos
como Playa del Carmen, Mazatlán,
Nuevo Vallaría y la Ciudad de
México / El Sol de México
CULTURA
Vargas Llosa. “Borges liquida a
sus discípulos” “ Vargas Llosa.
“Borges liquida a sus discípulos”. “Lo
empecé a leer un poco a escondidas,
luego sin vergüenza, asumiendo la

5

admiración que siempre le he
tenido”, afirmó el escritor peruano. al
participar
en
“Hay
Festival
Querétaro”. / Milenio Diario

OCHO COLUMNAS
Avanza Sta. Lucía sin tener estudios
Advierten expertos: aeronavegabilidad debió ser aprobada antes de construir
Médicos, 49% de muertos por Covid en sector salud
Hay registradas mil 410 defunciones de trabajadores sanitarios en el país durante la
pandemia; sin embargo, las autoridades no detallan en qué hospitales laboraban
A Salinas, 13.7 mdp que desvió Collado desde Chihuahua
A cambio, el ex presidente apoyó a César Duarte para dirigir el PRI
Calderón sí, Elba no, perfila el INE
La Comisión de Prerrogativas planteará al Consejo General aprobar solo a
México Libre y Encuentro Solidario; batea a cinco por irregularidades diversas
1.5 millones obtienen empleo, pero informal
INEGI: la población ocupada aumentó en julio
Recuperan su empleo 1.5 millones; más visible, el informal
INEGI. En julio ya laboró 52% de los 12 millones que salieron de la PEA en abril
Reactivación impulsa el superávit con EU
México alcanza saldo favorable histórico en comercio con EU en julio
Gobierno rasca en Banxico, partidos y fideicomisos por fondos para 2021
Pretende obtener al menos $189 mil millones
En la puerta electoral están listos Calderón y funcionarios de AMLO
Perfila INE registro del partido México Libre
Esperanza de alimentar
El regreso a clases a distancia ocasionó que prestadoras del servicio de alimentación
en comedores del Programa Escuelas de Tiempo Completo perdieran trabajo
Recuperación de empleos: 7.2 de 12 millones perdidos
En julio se reincorporaron 1.5 millones a la población activa; el empleo creció más
en los sectores informales, que ahora emplean casi al 55% de los trabajadores
El aumento real al salario ha sido de $15 desde '94
Descontando el efecto de la inflación, el ingreso mínimo es hoy de 118 pesos
Cocinan bloqueo a IP en CFE y Pemex
Legisladores tienen listas 18 reformas en materia de energía y telecom que
endurecen los contratos petroleros y los órganos reguladores
Regresa el PES e INE avala partido de Calderón
Rechaza los del yerno de Elba Esther y Pedro Haces
AMLO califica de hecho histórico quitar fuero presidencial
Con esta iniciativa, dice el presidente, el Ejecutivo Federal en funciones podrá ser juzgado
por corrupción, delitos electorales y cualquier delito, como cualquier otro ciudadano
Reyes Terán: cómo se evitó en México el colapso hospitalario
Reconvertidos a Covid, ocho nosocomios en tiempo récord

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

Reforma
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La Jornada
Milenio Diario

Excélsior
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Acusan incumplimiento de Ley de Aeropuertos

Avanza Sta. Lucía
sin tener estudios
Advierten expertos:
aeronavegabilidad
debió ser aprobada
antes de construir
AZUCENA VÁSQUEZ

El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía empezó
a construirse desde octubre
pasado, pero los estudios de
aeronavegabilidad, que debieron estar antes de iniciar
las obras, no van ni a la mitad
Mientras el avance físico
era de 19.3 por ciento al lO de
junio pasado, el de estudios
aéreos era de apenas el 45
por ciento, revela el Segundo
Informe de Gobierno.
Los estudios de aeronavegabilidad definen la capacidad del espacio aéreo,
cuántas aeronaves pueden

aterrizar y despegar en determinado periodo, el total
de pistas posibles, si hay obstáculos para los vuelos y si
puede operar en armonía con
el AICM, por ser una obra
complementaria, explicó Rogelio Rodríguez, miembro de
la Asociación Mexicana de
Abogados en Derecho Aéreo
y Espacial.
"(Los estudios) son absolutamente necesarios y es
riesgoso (no tenerlos completos) porque si se encuentra
algo que no vaya de conformidad con la aeronavegabilidad (...) se habrá construido
un aeropuerto que no cumple sus fines", dijo.
"Por eso se empieza un
aeropuerto desde el aire para abajp", expuso.
El"e:Xperto aseguró que
esto evidencia que el Gobier-

no está haciendo la obra sobre la marcha con el argumento de que se trata de una
ampliación, cuando en realidad será liD aeropuerto civil,
razón por la que se requeria
primero terminar los estudios antes de construir, conforme lo establece la Ley de
Aeropuertos.
Recordó que el artículo
lO de esa ley señala que se
requiere de una concesión
otorgada por la Secretaría
de Comlmicaciones y Transportes para la administración,
operación, explotación y, en
su caso, construcción de aeropuertos.
Además, el artículo 11 del
Reglamento de la misma Ley
de Aeropuertos indica que
para la concesión de un aeropuerto complementario se
requiere de estudios que de-

muestren la viabilidad técnica
y la factibilidad de los procedimientos de llegada y salida de
las aeronaves, incluyendo la
información de obstrucciones.
En el texto del Segundo
Informe de Gobierno semenciona que apenas en enero
de este año, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)
emitió la autorización para
el plan maestro del proyecto aeroportuario, que también debió ~1:ar listo previo
al arranque de obras, agregó
Rodríguez. .
El monto total de inversión para este aeropuerto es
de 82 mil 136 millones de
pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este año se le
asignaron 5 mil372 millones
de pesos, de lo·s cuales ya se
ha ejercido el 98.9 por ciento.

"'-~ALlERNATtvA ·.
(César AUgusto Santiago) ·

SE ATRINCHERA

ENLACNDH:
'QUIERO JUSTICIA,
NO DINERO'

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Dos agrupaciones políticas
podrían convertirse hoy en
partidos políticos, si así lo
aprueba el Instituto Nacional Electoral (INE).
Se trata de las organizaciones México 'Libre,
de Margarita Zavala, y de
m
Solidario, inteEncuentro
.~
.e
::>
grado por la estructura del
N
o desaparecido Partido En-~
cuentro Social (PES).
>
1 Casi cinco horas protestaron padres de niños con cáncer afuera del Hospital General La Raza.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó
no entregar el registro a
Redes Sociales Progresistas,
DULCE SOTO
pital General La Raza, y blo- mela Mentado, madre de una
del yema de Elba Esther
queó Circuito Interior, una
niña de 3 años con leucemia
Gordillo; Fuerza Social por
Tras una protesta de casi cin- comisión de tres madres sosPrecisó que desde hace
México, del dirigente sinco horas, padres y madres de
tuvo una reunión con el di- dos meses hay abasto irregudical Pedro Haces, y Gruniños con cáncer pactaron
rector general del IMSS, Zoé
lar de Cardioxan, lm protecpo Social Promotor, concon el IMSS crear una pla- Robledo, en las oficinas cen- tor para el corazón, y del fárformada por maestros del
taforma pública para monito- trales del instituto, en Paseo
maco Daunorrubicina AdeSNTE.
rear y garantizar el abasto de
más, afirmó, desde hace un
de la Reforma
Tampoco lograron su
medicamentos oncológicos.
Alú se acordó que la pla- año escasean las medicinas
registro Fundación AlterTambién hacer un pa- taforma de monitoreo servi- Vmcristina y Ciclofosfamida
nativa, de los ex priistas
rá para garantizar la entrega
En enero, los padres ya
drón de niños con cáncer que
César Augusto Santiago e
reciben tratamiento en el ins- oportuna de los fármacos a
habían protestado en La RaIsidro Pastor, y Súmate, del
tituto e integrar un grupo de
los pacientes pediátricos.
za por falta de medicamentos.
ex panista Manuel Espino,
trabajo que se reunirá los jueLos papás acusaron que
Mari Vargas, madre de
quienes no acreditaron los
ves, a las 18:00 horas, para dar
el abasto ha sic\o irregular los
una niña de 15 años con leu. requisitos.
seguimiento a los acuerdos y
últimos 2 años.
cemia, indicó que desde enEn sesión pública, la
resolver problemas.
"Ya me cansé de que me
tonces firmaron un acuerdo
presidenta de la Comisión
Ayer, mientras un grupo
digan: 'mamita, su hija se va
que no se cumplió.
de Prerrogativas, Claudia
a internar porque no está esde padres y madres realizó
Zavala, argumentó que por
una protesta frente al Hos- ta quimioterapia"', contó Pa- P.AGINA 11

CÉSAR MARTfNEZ

Desde un balcón de la sede de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), Silvia Castillo exige justicia y no dinero por
la muerte de su hijo en San
Luis Potosi.
Ella es una de las vrctimas que pasaron la noche
en la sala de juntas del edificio ubicado en el Centro
Histórico de la CDMX.
"Pido justicia, no pido

Van por monitor de medicinas para cáncer

dinero, porque un hijo no

tiene precio, un hijo no está
en venta, yo quiero justicia",
grita desde el balcón.
La tarde del miércoles,
en reunión con la presidenta del organismo, Rosario
Piedra, les dijeron que su
caso no era competencia
delaCNDH.
"Nos dicen que no les
compete, cuando ellos
· son la CNDH, y uno como
mexicana, si en su Estado
no encuentra justicia, ¿qué
hace?", insiste .
Ella asegura que su
hijo Alan se fue de fiesta el
23 de marzo de 2019 con
unos amigos, pero ya no
regresó y posteriormente
lo encontraron quemado.
Junto a Silvia Castillo
se encuentra Marcela Alemán, madre de una niña
· violada en 2017, quien se
amarró a una silla para no
ser sacada del inmueble.

Dan cargo en SEP aotro de la Ayudantía de AMLO
REFORMA / STAFF

Otro integrante del equipo de
Ayudantía del Presidente Andrés Manuel López Obrador
se convirtió en funcionario
federal, ahora de la Secretaria
de Educación Pública
•!!?

~·. ~

t"\ ;

la mañana la Unidad de
Fiscalización entregó información de que la agrupación de Haces no pudo acreaitar donaciones o
fueron de entes prohibidos, por 6 millones de pesos, además de la entrega
de dádivas.
.
Mientras que en el caso de Redes Sociales Progresistas se afirma que no
acredita 5 millones de pesos, además de que está cla:ra la intervención de grupos gremiales. Por ejemplo,
en sus asambleas, 24 por
ciento de presidentes, 24
por ciento de delegados y
22 por ciento de auxiliares,
son del SNTE.
.
En la discusión, el consejero Martín Faz pidió
tampoco entregar registro
a Grupo Social Promotor,
al considerar que era evidente la intervención del
SNTE en sus reuniones.
"En el caso de las pe.rs<;>nas que siendo miembros
de un sindicato y que ocuparon Lugares en la organización de las asambleas,
es un porcentaje muy alto",
resumió el consejero.
Hoy será analizada la
propuesta en sesión del
Consejo General del INE.
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Diego Alberto Hernández Gutiérrez fue presentado
ayer, en Palacio Nacional, como responsable del programa Becas Elisa Acuña
Hemández era integrante de la Ayudantía Presidencial, en la que participan unos
15 servidores públicos que
acompañan al Mandatario
federal en sus giras y que son
responsables de su seguridad
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En 2016, fue candidato
suplente a diputado plurinominal de Morena en la Ciudad de México, ha formado
parte del Consejo Consultivo
de ese partido y participó en
la campaña presidencial de
López Obrador, en 2018.
Hasta ahora, suman seis
los ascensos de servidores
públicos desde la Ayudantía
del Presidente.

1 Diego Alberto

Hernández en una gira del Presidente.
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616,894 casos

conflnnados

27,498 casos

·activos

1%

Cradmlento dWio

Médicos, 49% de muertos
por covid en sector salud
Hay registradas mil410 defunciones de trabajadores sanitarios en el país durante la
pandemia; sin embargo, las autoridades no detallan en qué hospitales laboraban

1
MENSAJES QUE ACORTAN DISTANCIAS
I IMAGEN .DEL DfA

PERLA MIRANDA
-nacion@eluniversal.com.mx

A lo largo de la epidemia de Covid-19 en el país han muerto mil
410 trabajadores de la salud, de
los cuales 691 eran médiCos
(490/c¡ de los decesos) y 255, personal de enfermería (18"/o).
Cifras de la Secretaría de SaJud, actualizadas al 3 de septiembre, detallan además que la
Ciudad de México, el Estado de
México y Puebla son las entidades que han reportado más
muertes entre personal de salud
que se infectó del virus.
Hasta ahora no se ha dado a
conocer a qué institución hospitalaria corresponden las defunciones; si el contagio ocurrió
• mientras se desempeñaba en su
labor o cuál fue la atención que
recibió el trabajador.
.Personal de salud consultado
por EL UNIVERSAL dijo que
prefiere que se le otorgue equipo de protección que recibir alguna condecoración, como se
ha planteado en el IMSS.
La noche del miércoles, Amnistia Internacional reveló que
México es el país con más fallecimientos por Covid entre profesionales de la salud de 85 naciones medidas, más que Estados Unidos y Brasil.
. ·1NACIÓN 1A12

CDMX.- Todos los días decenas de personas suben a un puent e peatonal, ubicado sobre Circuit o

Interior para, desde ahí, expresar todo su apoyo a familiares internados en el Centro Médico Nacional
La Raza y que enfrentan la batalla contra el Covid-19. 1A121

66,329 Muert~

Plantean
dar partido
a Calderón
ynoaElba
Avanza aval en el INE
a México Libre
y Encuent ro Solidario
(antes PES)
ARIADNA GARCfA
-nacion@eluniversal.com.mx

' La Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto
Nacional Electoral (INE) determinó avalar el registro, como
nuevo partido, a la organización
Libertad y Responsabilidad De- ·
mocrática (México Libre), que .
encabezan el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala,
y negarlo a las Redes Sociales
Progresistas, vinculado a la exlideresa magisterial Elba Esther
Gordillo Morales.
La resolución de la comisión,
que también negó el registro a
otras cuatro organizaciones
-entre ellas Fuerza Social por .
México, del líder sindical'Pedro
Haces- por no cumplir con los
requisitos o detectar irregulari. dades en el proceso, será presentada hoy al pleno del Consejo General del INE, que tendrá
la última palabra sobre la constitución de nuevas agrupacio·
nés políticas.
Además de que aprobó el registro d~ la organización de Calderón y Zavala, la Comisión de
Prerrogativas dio el aval a Encuentro Solidario (antes Partido
Encuentro Social), al indicar
que cumplió con los requisitos
· para constituirse y competir en
el proceso electoral de 2021.
I NACIÓNI A4

MeXicanos dan

la cara por el
turismo n·a cional
Aprovechan las ofertas
para viajar por el país;
la reactivación de esta
actividad puede tardar
t res años: expertos

Voltm1en de turistas alojados en hoteles•
Miles de llegadas por serna ni!
- M EXICANOS

- EXTRANJEROS

.

390
300

TLÁLOCPUGA

En el puerto de Veracruz y el
municipio de Medellln, un grupo
ciudadano instaló mesas para recabar firmas y solicitar que se juzgue a Pfo, hermano del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
por "recaudación de dinero llfclto
y traición a la patria".

200

- cartera@eluniversal.com .mx

El turtsmo nacional, W1a de las
actividades más vapuleadas por
la emergencia sanitaria del Covid-19,se reactivaráprimeropor
los mexicanos antes que por los
visitantes extranjeros, coincidieron analistas.
Destacaron que el viajero local aprovechará las menores tarifas en hoteles y los bajos precios en los boletos de avión para
desplazarse por los distintos sitios del país, lo que marcará el
inicio de la recuperación turística, la cual puede tardar entre
dos y tres años,
1 CARTERA 1 A22
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Semana31

•e n 44 d estinos de Datatur con más d e 2 mil ha bita ciones.
Fuente: Sistema d e Monltoreo DataTur d e la Sectur

SE REINCORPORAN 1.5
MILLONESAL MERCADO
LABORAL LA MAYORIA.
ENLAINFORMALIDAD
1 CARTERA 1 A22

Cuernavaca vive ola de
violencia por cárteles
Grupos delictivos locales
están cobijados por
el CJNG y La Famma
Michoocano: autoridades
.nJSTINO MIRANDA
Corresponsal
- estados@elurriversal.com.mx

CUemavaca, Mor.- El estado
de Morelos vive W1a ola de vio-

guez Hernández, El Señorón, se

aliaron con el CJNG.
Este último es señalado como
el autor de la masacre en la colonia Antonio Barona de Cuernalencia extrema por el enfrenta- vaca, donde murieron ocho jóvemiento entre el Cárt~l Jalisco nes y 14 personas resultaron lesioNueva Generación (CJNG) y La
nadas en el ataque a un velorio.
Familia M iclwacana, a través de
Para el comisionado Estatal de
los grupos delictivos regionales Seguridad Pública, José Antonio
que buscaron el cobijo de esas or- Ortiz, fue una "ejecución" al estilo
ganizaciones criminales, mues- . terrortsta, porque trataron de litra un reporte de la Comisión Es- quidar a todos los presentes.
tatal de Seguridad Pública.
Ayer se registró otro ataque en
Indica que Los Maya operan la misma colonia, en elque un pacon La Familia Michoacana, sajero de taxi fue asesinado a bamientras que Los Colombiarws, lazos y el conductor fue herido.
grupo liderado por Javier Rodri1 ESTADOS 1 A16
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VIAJELIBRE DEPREJUICIOS
El recorrido en moto del actor Ewan McGregor por Latinoamérica quedará
plasmado en una serie que mostrará a la región, más allá de estereotipos. 1
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A cambio, el ex presidente apoyó a César Duarte para dirigir el PRI

A Salinas, 13.7 mdp
que desvió Collado
desde Chihuahua
● Fiscal del estado
no descarta que se
llame a declarar al
ex Ejecutivo federal

● El abogado
simuló un contrato
por servicios que
no dio a la entidad

● La FGE presenta
comprobantes de
depósitos; le dictan
prisión preventiva

● Grupo de Claudio
X. González es
“en favor de la
corrupción”: AMLO

JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSALES / P 3 Y 4

Pide perdón
el Estado por
la masacre de
1997 en Acteal
● Vocero de las víctimas
exige enjuiciar a Zedillo y a
los autores intelectuales
● Acuerdo de solución,
para 18 de 45 asesinados y
12 de los sobrevivientes
FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

Se recuperaron
7.2 millones de
plazas laborales
en julio: Inegi
● Las cifras incluyen el
empleo formal e informal
● Encuesta de ocupación
revela que hay 2.8 millones
sin fuente de trabajo
DORA VILLANUEVA / P 18

Ejidatarios terminan contrato y cierran mina canadiense
Anomalías por
544.8 mil mdp
en el último año
de Peña: SFP
● Los fondos, en proceso
de aclaración, justificación
o recuperación, destaca
● Superan presupuestos
de educación y salud juntos
● Hay 400 procesos
de responsabilidad
DE LA REDACCIÓN / P 4

Avanza en el
INE registro
al partido de
Calderón; hoy
vota el consejo
● También avalan al grupo
sustituto del PES, que en
2018 tuvo escasa votación
▲ Campesinos de la Mesa Ejidal Carrizalillo, en Guerrero, anunciaron
que dieron por terminado el convenio firmado en 2019 con la empresa
canadiense Equinox Gold, debido al incumplimiento de casi 70 por
ciento de las cláusulas que contempla el documento mediante el
cual explotaría hasta 2025 la mina Los Filos, en una extensión de
mil 500 hectáreas. Desde ayer impidieron el ingreso a los socavones

a casi mil 300 trabajadores. En tanto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló ayer que se está buscando la conciliación por
conducto de la Secretaría del Trabajo en el conflicto entre Grupo
México y el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, para resolver la
huelga de más de 13 años en la mina de Taxco. Foto La Jornada
SERGIO OCAMPO, ALONSO URRUTIA Y ALMA MUÑOZ / P 10 Y 24

● Niegan en comisiones
inscripción a agrupaciones
de Gordillo y Pedro Haces
GEORGINA SALDIERNA / P 5
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Héctor Aguilar Camín
“Quien ocupa la tribuna
del Palacio Legislativo
es el rey del show” - P. 3

Susana Moscatel
“Si Batman y The Rock
cayeron, ¿quién podrá
ayudarnos?” - P. 27

Alfredo Campos Villeda
“Charlie Hebdo republica
monos que desataron
la ira terrorista” - P. 2

Elecciones 2021. La Comisión de Prerrogativas planteará al Consejo General aprobar
solo a México Libre y Encuentro Solidario; batea a cinco por irregularidades diversas

Calderón sí, Elba
no, perfila el INE
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

Las organizaciones Encuentro Solidario (antes PES) y
Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) son las
que se perfilan para ser partidos

si no dice otra cosa hoy el Consejo General del INE, que resolverá
también sobre la negativa de la
Comisión de Prerrogativas a Redes Sociales, Grupo Social Promotor y tres siglas más. PAGS. 6 Y 7

Balance de militancias
Organización de Zavala, con
más miembros que el PAN

Disputa en Morena
Yeidckol y Gibrán Ramírez
están inscritos en el padrón

JANNET LÓPEZ PONCE - PAGS. 6 Y 7

LILIANA PADILLA - PAG. 8

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: 616,894
SOSPECHOSOS: 83,820
FALLECIDOS: 66,329
ACTUALIZACIÓN:

3 DE SEPTIEMBRE
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

Santa Lucía.
Rescatan nuevos
restos y son ya
200 los mamuts
Mamuts, camellos, caballos y
bisontes son algunas de las especies de fauna halladas durante las obras para la construcción
del aeropuerto Felipe Ángeles,
algunas extintas, pero todas
pertenecientes al Pleistoceno.

Van 400 mdp para
túneles a Toluca
La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes liberó 400 mdp
para dos túneles del proyecto de
tren que irá de la capital a Toluca.
MARCO UGARTE/AP PAG. 10

Rusia propone a México
que produzca su vacuna
RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo de Inversión Directa de Rusia ofreció a México
compartir sus resultados sobre
los ensayos de la vacuna Sputnik
V, que entró en su tercera fase, y

la producción de la misma si la Secretaría de Salud está de acuerdo,
durante una conferencia remota
en la que participó el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. PAG. 13

P. 24

Vargas Llosa. Borges
“no enriquece a sus
discípulos, los liquida”

Inegi: alcanzó
1.5 millones la
recuperación de
empleos en julio
S. RODRÍGUEZ Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

Un millón y medio de personas volvieron a la población
económicamente activa durante
julio, informó el Inegi. PAG. 12

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

Otra “verdad” a
velocidad luz
La versión alterna, con la patraña
de que “analizaron” de 80 a 800
“millones” de llamadas. PAG. 7
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INEGI: LA POBLACIÓN OCUPADA AUMENTÓ EN JULIO

Las personas que en el séptimo mes del año entraron al mercado laboral lo hicieron sin
prestaciones,lo que significa que no tienen acceso a instituciones de salud en plena pandemia
.'

POR KARLA PONCE
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En julio. con la reactivación
económica. 1.5 millones de
personas se Incorporaron al
mercado laboral; sin embargo. todos lo hicieron a través
de la Informalidad.
Esto significa que, en piena pandemia, ninguno de
ellos tiene acceso a instituclones de salud.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos. del lnegi, en
dicho mes la población ocupacta fue de 49.8 millones.
cuando en junio ascendió a
48.3 millones.
Además. la población ocupacta en Informalidad laboral.
aquella que carece de contrato escrito, ahorro para el
retiro y vivienda, así como
acceso a servicios de salud.
fue de 27.3 millones. 1.7 millones más que en junio, cuando
ascendió a 25.6 millones.
Este comportami ento se
debió principalmente al ere cimiento de los ocupados en

PERSONAS
OCUPADAS
(Número total)
Formal lll

Informal .
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Foto: Eduardo Jiménez

EL PRESUPUESTO 2021 VIENE
AJUSTADO: LÓPEZ OBRADOR

o
- ---

MES DE JULIO. 2020

El Presidente adelantó disminuciones considerables
en el gasto corriente del gobierno, pero garantizó
recursos suficientes para lo.s programas sociales.

·~·---~--

FUENTE: lnegi

el sector Informal, conocido
como ambulantaje. que pasó
de 11.9 millones en junio a
13.8 millones en julio.
El incremento de la inform alldad laboral explica la recuperación en el volumen de
población ocupada en el sector comercio, a diferencia de
otros como la construcción.

PRIM ERA 1 PÁGINA 6

SERÁN BECARIOS UN AÑO MÁS
Las reglas de Jóvenes Construyendo el Futuro
cambiaron para que sus beneficiarios tengan beca
y acceso al IMSS durante dos años, como máximo.
PRIMERA 1 PÁGINA 10
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PrDEN A BURÓCRATAS APORTAR DIN ERO A lUNA CIUENTA

· Aceitan la logística para
vender cachitos de rifa
,

1

BORGES,
UN MAGO
DE LAS IDEAS
Mario Vargas Llosa
destacó al autor de
Historia universal de la
infamia como un escriterevolucionario para la
lengua española, al ser
ceñido y concreto. ·
PRIMERA 1 PÁGINA 2 6
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14.6
POR CIENTO
más militantes tendría
México Libre que el
Partido Acción Nacional.

DE LA REDACCIÓN

Dentro del gobiern o capi talino se echó a andar una
maquinaria para que los bu rócratas aporten dinero y
ayuden a comprar boletos de
la rifa del 15 de septiembre.
Este sorteo entregará lOO
premios de 20 millones de
pesos, dos mil mdp en total,
m onto equivalente al valor
del avión presidencial.
El periodista Pascal Bellrán del Río di u a con ocer .
ayer que ofi ciales mayores
de las dependencias capitalinas piden a los clircc lores
generales aporrar recursos
para ad qui r ir dos boleros
ca da uno. Sus subaltern os
pueden dar para comprar un
bolero cada uno. Cada cachi
to cuesta 500 esos.
Los burócratas deben depositar el dinero a una cuenta de Banorte co n número
0015671181. cuyo titular aparece con la denominac ión
R06 HHQ SHCP Lotenal.
Consul tada al r especto.
Hacienda dijo no tener conocimiento y pidió preguntar

HOY LO DECIDE EL INE

México Libre,

a punto de
ser partido
POR AURORA ZEPEDA

Foto: Cuartoscuro

Los llamados niños gritones de la Loterla Nacional ensayaron
ayer para el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre.

a la Lotería Nacional. que
al cierre de esta edición no
respondió mensajes.
Testimonios anónimos
obtenidos por Excél sior
indican que trabajadores
de la administración local,
a excepción de los sindi calizados. son "invitados"
por el área de Capital Hu m ano a colaborar en l a
compra de boletos, sin que
haya garantía de que se los

entreguen. Sobre el tema, la
jefa de Gobierno. Claudia
Sheinbaum. dijo que estas
aportaciones son voluntarias. "Le decimos a la gente
'compra tu cachito. no se te
vaya olvidar'. pero de ahí a
que estemos haciendo algo
obligatorio. por ningún motivo", sostuvo.
- Con Información de Wendy !loa

y Efr~n ArgQel/es
PRIMERA 1PÁGINA 8

Sólo dos de las siete organizaciones que iniciaron
el camino para convertirse en partido político IJe, garon a la recta finaL
La Comisión de Prerrogativas del JNE propondrá
hoy al Consejo General
otorgarle el registro a Méxi co Libre y a Encuentro
Solidario. que cumplieron
los requisitos. Se quedaron en el camino Fuerza
Social. vinculada a la CATEM de Pedro Haces. y
Redes Sociales Progresistas. relacionadas con Elba
Esther Gordillo.
De lograr su registro.
México Libre tendría más
militantes que el PAN.
pues la organizac ión del
expresidente Felipe Cal, derón suma 263 mil 762
militantes por 252 mill40
del blanquiazul.
PRIM ERA 1 PÁGINA 4

EXCELSIOR
Pascal Beltrándel Río
Francisco Garfias
Yuriria Sierra
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México alcanza saldo favorable histórico en comercio con EU en julio

Reactivación impulsa
el superávit con EU

Bolsas de EU caen,
arrastradas por las
firmas tecnológicas
• Utilidades y empleo, los factores. Las
de México, con la misma inercia. pág 17
Mercados en EU y México | VAR. %

INTRADÍA
nasdaq

s&p

dow
jones

500

• Demanda externa y del mercado estadounidense se ha recuperado con un ritmo
más rápido que el de las importaciones de diversos países tras crisis de covid.
• Con saldo récord de US10,639 millones, México sólo es superado
por China como el mayor proveedor del mercado de Estados Unidos.

ipc

ftse-biva

-1.68

-1.67

-2.78
-3.51

Roberto Morales
pág 24

-4.96
FUENTE: REUTERS

Empleo, en fase de lenta convalecencia
El nivel que se registraba en el país previo a la crisis derivada de la pandemia aún
no lo alcanza el mercado laboral, pero da señales de recuperación. 
pág 4-5

**Estimado

Finanzas
mar

OCDE sugiere a sus
asociados cautela en
estrategia fiscal pág 10

abr

-12.0

BALANCE PÚBLICO
*Aprobado

INFORMALES

27.3

FORMALES

22.5

• Casi 7 de cada 10 firmas
reducirán sus oficinas ante la
modalidad de trabajo remoto.
y Dinero

9.2

may

jun

jul

0.1

5.6

1.5

VARIACIÓN MENSUAL ABSOLUTA

DESOCUPADA

2.8

BALANCE PRIMARIO

180,733.0

SUBOCUPADOS

-547,140.8

45.4

45.5

268,004.6

“En México depende
de las empresas su
recuperación” pág 26

Balance financiero I MILLONES DE PESOS

-393,608.3

51.1 52.6

• El monto, por el ajuste de expectativas
del PIB; “SHCP podría quedarse corta”.

141,370.3

Empresas

y Negocios

pág

304,765.0

57.4

49.8

OCUPADA

Déficit del gobierno en el
2020, el más alto de las
últimas tres décadas
6

-494,981.9

México I Población Económicamente Activa
(PEA), 2020 I MILLONES DE PERSONAS

y Dinero

-238,472.4

México no busca
poner a alguien en
el BID, pero sí en la
OMC: Reyes  pág 39

Finanzas

-503,808.4
-24,986.9

GP

GeoPolítica
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FUENTE: INEGI
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FUENTE: SHCP

Opinión

ACUERDO

El afortunado
fenómeno de
las remesas

La gran depresión
Enrique Campos

Los trucos sucios
de Trump
Mark Leonard
pág 31

pág 8

Detrás de los
nuevos partidos

Signos vitales
Alberto Aguirre

-806,358.9
-85,543.0

VIERNES 4 de septiembre del 2020

pág 38

#AMLOTrackingpoll
Popularidad sostenida
Entre los resultados del informe
de gobierno y el tema de juicio
a expresidentes, la aprobación
de la gestión del mandatario
López Obrador se mantiene
con leves incrementos.
pág 46

54.2

44.5

DESACUERDO

0.3

Variación:

54.3

43.9

-0.3

54.6

43.6

GRÁFICO EE

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

26.208

casos en méxico

muertes en méxico

616,894
contagios en eu

28 AGO
2020

3 SEP
2020

4 SEP
2020

6.149

millones suman
los contagios en el
mundo.

66,329
decesos totales

867,219

lea más del coronavirus en

El rastreador eleconomista.mx

MUESTRAN HABITACIONES
DONDE FLORECE CULTURA

MANUEL FELGUÉREZ

Fotos cortesía•Víctor Benítez

LA CÁMARA de Víctor Benítez retrata a 55 personajes
de la vida cultural; en la expo Habitaciones / Cartografía
íntima exhibe el lado terrenal de creadores: también ven
Netflix y preparan el café, apunta el fotógrafo. pág. 20

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

ÁNGELES MASTRETTA
ELENA PONIATOWSKA
MARGO GLANTZ

www.razon.com.mx
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PRECIO » $10.00

Venden packs de mujeres
hasta en Mercado Libre

PRETENDE OBTENER AL MENOS $189 MIL MILLONES

Por Antonio López

BUSCA sin ajustes fiscales cubrir déficit con
remanentes por depreciación del peso y quitar 44 fondos; alista paquete económico pág. 4
MARIO DELGADO impulsa bajar 50% gasto a partidos; oposición plantea reforma fiscal
progresiva, frenar Tren Maya, aeropuerto...
HOY ESCRIBEN

01LR_final.indd 2

Javier Solórzano

Una cerrazón inexplicable pág. 2

LES ECHAN OJO
500 mmdp de remanentes
de Banxico, pero sólo puede
usar 150 mmdp
3 mil mdp por reducción
de 50% a prerrogativas de
partidos
36,058 millones por la
extinción de 44 fideicomisos

Pedro Sánchez

Millennials al poder pág. 10

SHEINBAUM
SE AJUSTA EL
CINTURÓN
Baja a 3 subsecretarías a nivel
de direcciones para ahorrar en
sueldos; además, desaparece
al menos tres áreas. pág. 15

Vale Villa

¿Psicoterapia para todos? pág. 21

Hermandad burla algoritmos y códigos y
comercializa nudes de forma ilegal; de Face redireccionan a la plataforma de pagos. pág. 10
Tras el depósito, incluso en Oxxo, envían las
fotos por correo; activistas piden a empresas
frenar cuna de explotación sexual.

Fotos•Especial

Gobierno rasca en
Banxico, partidos
y fideicomisos por
fondos para 2021

• Por Sergio Rincón

Comercio ilícito de fotos íntimas
de mujeres en plataformas.

INE perfila registro a partido
de FCH y a sustituto del PES
Comisión avala por unanimidad a México Libre;
batea a 5 más por entregar dádivas, intervención de
gremios o iglesias...; hoy se discute en pleno. pág. 6
SE QUEDAN EN EL CAMINO
Redes Sociales Progresistas, ligado a Elba Esther Gordillo
Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza
Fuerza Social por México, de Pedro Haces
Súmate a Nosotros, de Manuel Espino
Fundación Alternativa, de César A. Santiago e Isidro Pastor

FOCOS ROJOS EN MORELOS:
VAN 9 MUERTOS EN 3 DÍAS
Registra balaceras por tres días consecutivos;
atribuyen a banda de Los Colombianos ataque
en velorio por ajuste de cuentas. pág. 8

04/09/20 1:06

diario24horas

YA QUIEREN PÚBLICO EN LOS ESTADIOS
Autoridades de la Liga MX planean que
para octubre haya entre 30 y 50%
de fans en los partidos del
Guard1anes
2020
MARTES
MIÉRCOLES
DXT P. 21

3 y4

RECUERDE, HOY NO CIRCULA
JUEVES

1 y2
MEXSPORT

7 y8

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

1y2

VIERNES

#AmorEnTiemposDelCovid

Este mes
verifican:

3y4
1y
92y 05 y 63 y 4

7y8
5y6

9y0
7y8

9y0

Cuando comenzó la pandemia no sabían que
medio año después se casarían, en una boda
colectiva, con otras 51 parejas, y a distancia
en una videoceremonia... VIDA+ P. 18

PERFILA INE REGISTRO DEL PARTIDO MÉXICO LIBRE

En la puerta electoral
están listos Calderón y
funcionarios de AMLO

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2267 I CDMX

“Van a venir las elecciones, y el que quiera agarrar
camino, pues va a quedar en libertad”, afirmó el
Presidente en su conferencia y reconoció el fallo
del Tribunal Electoral para que no se suspendan
las Mañaneras en los dos estados en donde habrá
elecciones en octubre. En tanto, en una primera etapa
el INE negó el registro a los partidos de Pedro Haces
y Fernando González; el Consejo General define hoy a
quién otorga registro MÉXICO P. 3

Sí:
54.2%
No:
45.8%
En caso de que México
Libre obtenga su registro
como partido político
ante el INE, ¿estarías
a favor de que Felipe
Calderón contienda como
candidato en las elecciones federales de 2021?

DESTINA INE 378 MILLONES PARA INSUMOS VS. COVID. Son para caretas, guantes, cubrebocas, gel

y sanitización de 164 mil 550 casillas MÉXICO P. 3

En esta contingencia
mantente informado

Sin tregua por la patria

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

La fabricación de banderas elaboradas por elementos del Ejército no se ha
visto interrumpida por la pandemia
MÉXICO P. 6

Vuelven al mercado laboral
1.5 millones de personas

GABRIELA ESQUIVEL

El INEGI reportó que tras la reactivación económica ante la Nueva normalidad se reincorporaron
los mexicanos a sus trabajos, aunque muchos lo
hicieron en la informalidad. En su informe detalló
que, en julio, la ocupación informal llegó a 27.3
millones de personas, 1.7 millones más que en
junio NEGOCIOS P. 16

Vacuna rusa puede llegar en octubre

@CLAUDIASHEIN

María Romero es maestra
en el oriente del Edomex
y su principal obstáculo
en esta nueva modalidad
educativa es que sus alumnos tengan wifi para poder
tomar sus clases
ESTADOS P. 13

Resulta que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó entregar su registro como partido político a México Libre, que encabeza Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, el enemigo
público número uno de este Gobierno.
ADRIÁN TREJO P. 4

Apoyos
a patadas

MÉXICO P. 4

616,894 66,329
CONFIRMADOS

DEFUNCIONES

5,937 más que ayer

Miembros de escuelas de artes marciales se manifestaron
ayer demandando apoyos para sobrevivir a la pandemia

513 más que ayer

Del 31 agosto al 3 de septiembre 65,241
65,241
64,414
CAMAS EN HOSPITALES

10,762

CDMX P. 6

20,785

OCUPADAS (34%)

DISPONIBLES

José Ureña 

P.3

SÁBADO

Fernando Coca

P.6

5 DE SEPTIEMBRE

Alfredo Huerta

P.11

Ana María Alvarado

P.14

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

ZEDILLO SERÁ CONSULTADO SOBRE
MANEJO DE PANDEMIA EN OMS P. 4

POBREZA Y
CONECTIVIDAD,
EL RETO DEL
MAGISTERIO

CUARTOSCURO

Arrancan
nuevos
trolebuses

La jefa de Gobierno
Sheinbaum dio el banderazo
de salida a 80 nuevos trolebuses de alta tecnología,
potenciando la movilidad
capitalina CDMXP. 6

HTTPS://BIT.LY/2Z0HWCT

MIRA EL VIDEO EN NUESTRO PORTAL / WWW.24-HORAS.MX

Tormentas

220C
140C

NACIONAL

LATITUD

Programa sentenciado
a desaparecer

OMS bajo investigación
Expertos evaluarán la eficacia de las
medidas tomadas por los diferentes
países y la OMS ante la pandemia
para elaborar recomendaciones que
permitan dar una mejor respuesta a
otra crisis sanitaria en el futuro

Jóvenes investigadoras que eran parte del
programa Cátedras CONACyT exigen ser
reinstaladas y que el proyecto, creado en el
sexenio pasado para integrar a las nuevas
generaciones a la investigación científica,
no sea desmantelado
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Esperanza
de alimentar
El regreso a clases a distancia ocasionó que las mujeres
prestadoras del servicio de alimentación en comedores del
Programa Escuelas de Tiempo Completo perdieran su trabajo, lo
que a su vez podría provocar afectaciones en la nutrición de los
estudiantes. Aunque no saben cuándo, esperan poder volver a
esta labor en cuanto la pandemia aminore
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PLACER
DE DIOSES

las bebidas espirituosas mexicanas
ocupan un lugar entrañable en nuestra
historia y cultura gastronómica.
su legado es sin duda, parte de
nuestra identidad
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Late Edition
Today, partly sunny, warm, but less
humid, high 85. Tonight, clear,
cooler than recent nights, low 63. Tomorrow, mostly sunny, high 77.
Weather map appears on Page B12.
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U.S. Preparing ROCHESTER POLICE
Antitrust Case SUSPEND OFFICERS
Against Google

OVER MAN’S DEATH

Barr Ignores Lawyers’
Calls to Go Slow
A DELAY OF FIVE MONTHS
By KATIE BENNER
and CECILIA KANG

Summer of Want
Millions of people, driving minivans as well as luxury cars,
have lined up at food pantries because of job losses caused by the pandemic. In conversations,
families spoke of gratitude and shame, and what it feels like not to choose what you eat. Above,
Clara McMillin of Jackson, Miss., celebrating her fourth birthday. Pages A15-19.
By TIM ARANGO; Photographs by BRENDA ANN KENNEALLY

Israel’s Leader Decades of Success Wiped Out in Latin America
derway: Millions of university
Said to Assent
are leaving their studies,
Pandemic Is Forcing a students
according to the Inter-American
BOGOTÁ, Colombia — Her
Bank.
To U.A.E. Sale mother, a housekeeper, never Generation to Put Its Development
Enrollment is expected to drop
By JULIE TURKEWITZ

This article is by Mark Mazzetti,
Edward Wong and Michael LaForgia.

WASHINGTON — Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel privately went along with a
plan for the Trump administration
to sell advanced weapons to the
United Arab Emirates, despite
publicly saying later that he opposed the arms deal, according to
officials familiar with the negotiations.
Mr. Netanyahu chose not to try
to block the deal as he took part in
a broader effort in recent months
to secure a diplomatic breakthrough normalizing relations between Israel and the Emirates, the
officials said. President Trump announced the initiative to great fanfare last month, without mentioning the arms discussions that
were proceeding on a parallel
track.
But after news of the arms sale
became public late last month, the
Israeli prime minister repeatedly
denied that he had given assurances to the Trump administration that Israel would not oppose
the Emirati arms deal. The officials said Mr. Netanyahu’s public
statements were false. He then
stopped publicly complaining
about the proposed arms sale after a meeting with Secretary of
State Mike Pompeo in Jerusalem
last week that brought the Israeli
prime minister back in line, the officials said.
The White House has accelerated its push in recent weeks to
sell a package of cutting-edge
weapons to the Emirates, including F-35 fighter jets and Reaper
drones. The deal also includes
EA-18G Growler jets — electronic
warfare planes that pave the way
for stealth attacks by jamming enemy air defenses. That element of
the package has not previously
been reported.
The United Arab Emirates has
long sought more advanced weapons, but Israelis have feared a
shift in the balance of military
Continued on Page A8

made it past second grade. Her father, a policeman, never finished
high school.
But Lina Prieto had won a spot
in the writing program at Colombia’s most prestigious public
university. Her goal — to write the
next great Latin American novel
— felt within reach.
Over the past two decades, millions of young people in Latin
America became the first in their
families to head to college, a his-

Studies on Hold

toric expansion that promised to
propel a generation into the professional class and transform the
region.
But as the pandemic grips the
region, killing hundreds of thousands and devastating economies, an alarming reversal is un-

by as much as 25 percent in Colombia by the end of the year, with
similar numbers expected in
other countries.
The exodus threatens decades
of achievement that helped move
entire communities out of poverty.
And it is a big step back for a region struggling to escape its centuries-old trap — an often destructive dependence on exporting raw
Continued on Page A6

WASHINGTON — The Justice
Department plans to bring an antitrust case against Google as
soon as this month, after Attorney
General William P. Barr overruled
career lawyers who said they
needed more time to build a
strong case against one of the
world’s wealthiest, most formidable technology companies, according to five people briefed on
internal department conversations.
Justice Department officials
told lawyers involved in the antitrust inquiry into Alphabet, the
parent company of Google and
YouTube, to wrap up their work by
the end of September, according to
three of the people. Most of the 40odd lawyers who had been working on the investigation opposed
the deadline. Some said they
would not sign the complaint, and
several of them left the case this
summer.
Some argued this summer in a
memo that ran hundreds of pages
that they could bring a strong case
but needed more time, according
to people who described the document. Disagreement persisted
among the team over how broad
the complaint should be and what
Google could do to resolve the
problems the government uncovered. The lawyers viewed the
deadline as arbitrary.
While there were disagreements about tactics, career lawyers also expressed concerns that
Mr. Barr wanted to announce the
case in September to take credit
for action against a powerful tech
company under the Trump administration.
But Mr. Barr felt that the department had moved too slowly
and that the deadline was not unreasonable, according to a senior
Justice Department official.
A former telecom industry executive who argued an antitrust
matter before the Supreme Court,
Mr. Barr has shown a deep interest in the Google investigation. He
has requested regular briefings
on the department’s case, taking
thick binders of information about
it on trips and vacations and returning with ideas and notes.
When Mr. Barr imposed a deadline on the investigation, some
lawyers feared that the move was
in keeping with his willingness to
override the recommendations of
career lawyers in cases that are of
keen interest to President Trump,
who has accused Google of bias
against him.
The Google case could also give
Mr. Trump and Mr. Barr an elecContinued on Page A14

Pushed to the Pavement
Without Clothes and
Placed in a Hood
This article is by Sarah Maslin
Nir, Michael Wilson, Troy Closson
and Jesse McKinley.

ROCHESTER, N.Y. — Seven
Rochester police officers were
suspended on Thursday in the suffocation of a Black man as he was
being detained in March, although
the mayor and senior state officials faced escalating questions
about why more than five months
passed before action was taken.
The man, Daniel Prude, who
was having a psychotic episode,
was handcuffed by officers after
he ran into the street naked in the
middle of the cold night and told at
least one passer-by that he had
the coronavirus. Mr. Prude began
spitting, and the officers responded by pulling a mesh hood
over his head, according to police
body camera footage.
When he tried to rise, the offi-

JOSHUA RASHAAD M cFADDEN
FOR THE NEW YORK TIMES

Protesters on Wednesday on
the streets of Rochester, N.Y.
cers forced Mr. Prude face down
on the ground, one of them pushing his head to the pavement, the
video footage showed. Mr. Prude
was held down by the police for
two minutes, and had to be resuscitated. He died a week later at the
hospital.
His death did not receive widespread attention until Wednesday,
when his family released raw police videos of the encounter, which
they just obtained through an
open records request. The scene
— a Black man, handcuffed and
sitting in a street, wearing nothing
but a white hood — seemed a
shocking combination of physical
helplessness and racist imagery
from another era.
Rochester, a city of 200,000 in
Western New York, became the
latest city to be roiled by the death
Continued on Page A20

NEWS ANALYSIS

Trump’s Trusted Ploy:
Spreading Distrust
By MAGGIE HABERMAN and KATIE ROGERS
KRISTON JAE BETHEL FOR THE NEW YORK TIMES

Joseph R. Biden Jr. praying before a community meeting in Kenosha, Wis., on Thursday.

Biden Declares Himself an Ally of the Protesters
By NICHOLAS BOGEL-BURROUGHS
and KATIE GLUECK

KENOSHA, Wis. — Drawing a
sharp contrast with President
Trump, Joseph R. Biden Jr. on
Thursday
aligned
himself
strongly and sympathetically
with protesters of racial injustice
and with Black voters during an
afternoon of raw interactions with
people still grappling with the police shooting of Jacob Blake.

INTERNATIONAL A7-10

Striking a Contrast With
Trump on Justice
Two days after Mr. Trump traveled to Kenosha to focus attention
on street violence and disorder,
Mr. Biden sought to strike a drastically different tone, as he repudiated the president’s divisive ap-

proach to matters of racial injustice and civil unrest and offered an
alternative vision focused on national unity.
In his first day of campaigning
outside his home state of Delaware or neighboring Pennsylvania since the coronavirus pandemic hit in March, Mr. Biden met
for about an hour with Mr. Blake’s
family and legal team immediately after landing in the critical
Continued on Page A12

Donald J. Trump leaned forward in his chair in the Capitol
Hill hearing room, tossed aside
his prepared remarks as too
“boring” and told lawmakers on
an October day in 1993 that
granting gaming licenses to
Native American reservations in
New York, New Jersey and Connecticut — a threat to Mr.
Trump’s own casinos — would be
a big mistake.
There were criminal elements
at work in the reservations, he
warned ominously and without
evidence. “It will be the biggest
scandal ever, the biggest since Al
Capone,” Mr. Trump said.
Then he went a step further
and cast doubt on the Native
Americans themselves. “If you

TRACKING AN OUTBREAK A4-6

SPORTSFRIDAY B7-12

Doubts on Vaccine Timing

‘He Was the Perfect Pro’

The White House’s top adviser suggested it was highly unlikely a vaccine
for the coronavirus would be ready by
Election Day.
PAGE A4

Tom Seaver, who died Monday at age
75, was recalled as a masterly pitcher
who defined the Mets for a generation
and belongs in the pantheon of the
game’s greatest players.
PAGE B7

NATIONAL A11-23

BUSINESS B1-6

Fueling the War in Libya

Outraged and Disengaged

Jump-Starting the Grid

A confidential U.N. report details extensive breaches of the arms embargo on
Libya by eight countries.
PAGE A7

Some Black residents of Kenosha, Wis.,
aren’t convinced that casting a ballot
will solve systemic problems. PAGE A11

California turned to batteries when
demand for electricity exceeded supply
during a recent heat wave.
PAGE B1

Merkel and the Pipeline

Trump’s Voting Idea? Illegal

Facebook’s Election Actions

Aleksei A. Navalny’s poisoning puts
new pressure on the German chancellor
to halt a Russian project.
PAGE A7

Officials are disavowing the president’s
suggestion that voters test fraud safeguards by casting two ballots. PAGE A13

The social network said it would take
measures to reduce misinformation and
interference before the vote.
PAGE B1

Nets Make a Stunning Move
The Nets hired Steve Nash, a Hall of
Fame point guard with no coaching
experience, as their new head coach,
reportedly because of his strong relationship with Kevin Durant.
PAGE B7
EDITORIAL, OP-ED A26-27

David Brooks

PAGE A27

look at some of the reservations
that you’ve approved, that you,
sir, in your great wisdom have
approved,” Mr. Trump told Representative George Miller, a
California Democrat who has
since retired, “I will tell you right
now: They don’t look like Indians
to me.”
For decades, President Trump
has sown distrust in almost
everything he touches. From
Native Americans and business
competition in New York to
President Barack Obama’s birthplace to America’s intelligence
agencies to the special counsel
investigation he calls the “Russia
hoax,” Mr. Trump’s goal has been
to undermine the opposition, rely
Continued on Page A22

WEEKEND ARTS C1-12

Just a Little Lower, Please
The American Museum of Natural History will allow hundreds, not thousands,
of visitors when it reopens next week.
Above, scratching an itch.
PAGE C9
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Biden Meets With Blake Family, Faults Trump for Divisions

What’s
News
Business & Finance
.S. stocks fell sharply in
their worst showing since
June, driven by a broad decline in many of the tech firms
that have led the market
higher in recent months. The
Nasdaq sank nearly 5%, while
the S&P 500 and Dow lost
3.5% and 2.8%, respectively. A1

U

 Chicago Fed chief Evans
said the U.S. economy needs
continued support from the
government and he is worried
elected officials are fighting too much to deliver it. A2
 The number of people
seeking and receiving state
jobless benefits fell at the
end of August, signs of a slow
improvement in a U.S. labor
market still deeply damaged by the pandemic. A2
 GM and Honda plan to
jointly develop new vehicles
for North America through
an alliance that would
deepen existing ties. B1
 Malaysia has dropped
criminal charges against
units of Goldman, a key
step under the terms of a
$3.9 billion 1MDB settlement announced in July. B1
 Apple said it would delay
until early next year a privacy
change that would invite
iPhone users to keep their
devices cloaked from apps
that want to track them. B4
 Campbell Soup said demand for its soups and other
foods is moderating after a
pandemic-related surge. B2

World-Wide
 Facebook will prohibit
new political advertisements
in the week before the U.S.
presidential election and
seek to flag any candidates’
premature claims of victory,
CEO Zuckerberg said. A1

PRAYERS: Democratic presidential candidate Joe Biden visited Grace Lutheran Church on Thursday in Kenosha, Wis., after
meeting with the family of Jacob Blake, who was shot by police on Aug. 23, triggering a wave of peaceful protests as well
as violent clashes in the city. The former vice president accused President Trump of inflaming racial tensions. A4

Wall Street Reaps a Windfall
In Fees as the Economy Slows
BY LIZ HOFFMAN

Wall Street businesses was 32%
higher than in the same period
last year, bucking years of sideways and downward drifts, according to industry research
group Coalition, which compiled data from the 12 largest
global
investment-banking
firms.
The surge is being driven by
two factors: huge need for cash
from pandemic-hit companies
and the Federal Reserve flooding the system with money,
which props up market prices
and nudges investors into its

Investment-banking
and
trading revenues hit an eightyear high in the first half of
2020, a counterintuitive boom
that shows the heavy hand of
the Federal Reserve and a
growing gulf between financial
markets and the economy.
Global banks raked in fees
from companies scrambling to
raise cash and panicky investors scrambling to sell, then
buy again as markets surged.
Revenue in these traditional

TOMORROW

 U.S. immigration agents,
in a shift, are transferring more
migrant minors caught illegally
crossing the border alone to
federal welfare authorities. A3

BY JEFF HORWITZ
Facebook Inc. will prohibit
new political advertisements
in the week before the U.S.
presidential election in November and seek to flag any
candidates’ premature claims
of victory, Chief Executive
Mark Zuckerberg said.
The steps are meant to
head off last-minute misinformation campaigns and limit
the potential for civil unrest,
Mr. Zuckerberg said Thursday.
“This election is not going
to be business as usual,” he
wrote on the site, noting both
the difficulties of voting during a pandemic and likely at-

 Trump is expected to
nominate William Ruger, a
foreign-policy expert who
has called for pulling all U.S.
troops from Afghanistan,
as envoy to the country. A6
 Gene-editing technologies
aren’t ready for use in human embryos for creating a
pregnancy, an international
commission’s report said. A3
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Scientists Adapt if They Can’t
Get to Their Field of Dreams
i

i

i

Students who planned research in Arctic
or forests shift to yards, sidewalks
BY DANIELA HERNANDEZ

riskier corners. The result is a
borrowing boom that has
pulled companies back from the
ledge and lifted Wall Street’s
fortunes.
“The Fed created a bubble
where life could go on—not unlike the NBA bubble,” said
Yousef Abbasi, a strategist at
investment bank StoneX Group
Inc., referring to the bizarre
basketball season happening in
quarantine at Disney World in
Florida. “That explains the disconnect we see between the
economy and the market.”

Executives have been quick
to describe the windfall as temporary, hoping to lower expectations from investors and head
off criticism from politicians.
“Cut it in half,” JPMorgan
Chase & Co. Chief Executive
James Dimon predicted in July
of his firm’s $11 billion in quarterly trading revenue.
The gap between the economy and financial markets has
only widened since JPMorgan
and its peers closed their second-quarter books. Even after
Please turn to page A6

Facebook Says It Will Bar
Election Ads Before Vote

 An antifa supporter suspected in the killing of a
right-wing activist last
weekend in Portland, Ore.,
was killed as federal officials
moved in to arrest him. A4

 Federal authorities have
launched a criminal probe into
pension distributions made
to two top executives of the
International Association of
Fire Fighters while they were
still employed by the union. A5

YEN 106.19

Tech
Selloff
Drags
Markets
Down
BY CAITLIN OSTROFF
AND JULIET CHUNG

 Biden traveled to Kenosha, Wis., where he criticized Trump’s handling of
race relations in the wake
of the police shooting of
Jacob Blake and the social
unrest that followed. A4

 Seven police officers involved in the asphyxiation
death of Daniel Prude, a Black
man, in Rochester, N.Y., last
spring have been suspended,
the city’s mayor said. A3

EURO $1.1854

S&P declines 3.5% as
once-highflying stocks
pull back; Apple drop in
market cap sets record
JIM WATSON/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 Investment-banking and
trading revenues hit an eightyear high in the first half, a
boom reflecting the Fed’s
heavy hand and a growing
gulf between financial markets and the economy. A1
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her artificial ice cap was covered in black, the faster it
In July, Gabrielle Piña set would melt.
People “were giving me
out to understand how layers
of rock, soil or debris atop the weird looks, but at the end of
Greenland Ice Sheet affect its the day it’s New York,” said
Ms. Piña, who conducted her
melt rate.
While her team drilled ice field research in Manhattan’s
Upper West Side
cores, set up timewhere she lives.
lapse videos, and
“They’ve
seen
measured
the
weirder
things
thickness of sedihappen on the
ment particles on
street.”
the frozen terrain
Her research
there, the 17-yearproject, which was
old scientist built
supposed to take
a makeshift glaciher and other
ology lab with a
bucket, ice, ther- Just like Manhattan high-schoolers to
Greenland, is one
mometers
and
black construction paper on of several workarounds for
another wild landscape: a science fieldwork postponed
because of the coronavirus.
sidewalk in New York City.
Please turn to page A2
Her hypothesis: The more

tacks on the credibility of the
results. “I’m also worried that
with our nation so divided and
election results potentially
taking days or even weeks to
be finalized, there could be an
increased risk of civil unrest
across the country,” he said,
adding that “our democracy is
strong enough to withstand
this challenge and deliver a
free and fair election.”
The U.S. intelligence community has warned of attempts at foreign interference,
and President Trump has leveled a sustained attack on the
integrity of the vote, raising
concerns about a social-mediafueled dispute over the elec-

tion’s outcome. The Federal
Bureau of Investigation, the
Department of Homeland Security and intelligence agencies have asked Facebook and
other social-media companies
to plan for such volatile circumstances.
Mr. Zuckerberg cited likely
delays in tallying election results due to an expected pandemic-driven surge in absentee voting as a concern.
“It’s important that we prepare for this possibility in advance and understand that
there could be a period of intense claims and counterclaims as the final results are
Please turn to page A4

U.S. stocks fell sharply
Thursday in their worst showing since June, driven by a
broad decline in many of the
technology companies that
have led the market higher in
recent months.
The tech-heavy Nasdaq Composite dropped nearly 5% to
11458, its biggest one-day percentage decline since June 11,
in a reversal of a rally that had
taken it and the S&P 500 to
new highs. The S&P 500 lost
3.5% to 3455, with all 11 sectors
showing losses.
The Dow Jones Industrial
Average fell 808 points, or 2.8%,
to 28293, interrupting a rally
that sent the Dow industrials
above 29000 for the first time
since February a day earlier.
Big technology companies
led the selloff, which accelerated in late trading before pulling back. Facebook Inc. fell
3.8%, while Tesla Inc. fell 9%.
Apple Inc. lost 8%, a drop
mitigated by its August stock
split. Still, Apple lost $179.92
billion in market capitalization
Thursday, the largest one-day
loss for a U.S.-listed company
on record. The drop was larger
than the individual market
capitalizations of 470 of the
500 companies in the S&P
500, according to Dow Jones
Market Data.
Technology stocks have
been among the leaders in the
broad market rebound. Overall, stocks have soared since
March despite the worst economic slump in decades and
the novel coronavirus’s continued hold even in some countries that had previously
showed success in quashing it,
confounding investors.
Please turn to page A6
Index performance, Thursday
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A Furniture Maker’s
Five-Month Covid Struggle
Family-owned business manages scared employees, volatile orders
BY BOB DAVIS
HICKORY, N.C.—The foothills of the Blue
Ridge Mountains were once so thick with furniture factories that the air smelled of varnish. Wealthy families presided over companies that dated to 19th-century sawmills and
employed generations of blue-collar workers.
In recent years, that world was beginning
to re-emerge after years of punishing competition from China compounded by the financial crisis. Furniture sales were picking up and
$25-an-hour upholstery jobs again tempted local workers. Factory managers said their biggest problem was finding skilled workers who
could pass drug tests.
After Covid-19 hit, North Carolina’s governor in March ordered a three-week business
shutdown. Furniture companies and other
firms feared disaster, as did local towns that
depend on businesses for employment and
taxes.
By April, Century Furniture, owned by the

Shuford family, one of the remaining furniture
dynasties, was desperate to reopen its three
factories and get its 850 workers back to
shaping wood and sewing upholstery.
Efficient production—the usual standard—
took a back seat to virus-resistant production.
“You can’t really have a plan,” said Alex
Shuford III, Century’s chief executive. “You
wake up the next day and try to do the right
thing.”
After more than a week of preparation,
Century faced one last challenge: wrangling
dozens of thermometers. Company managers
needed to take the temperature of each employee daily for signs of Covid-19, and they
were scarce.
Check every Walmart and Target within 50
miles, Mr. Shuford texted managers. Focus on
baby-forehead thermometers, which might be
overlooked.
The CEO joined the hunt, speeding from
store to store. Returning to the office, he
Please turn to page A9
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Capriles rompe con Guaidó
e irá a las elecciones legislativas
P2

VENEZUELA

Barcelona en
12 plazas coquetas o señoriales

EL VIAJERO

CaixaBank y
Bankia negocian
su fusión para
crear el mayor
banco en España

Madrid limita
la vida social
ante el avance
del virus
La Comunidad tomará
medidas bajo presión de
las autonomías limítrofes
P. LINDE / I. VALDÉS, Madrid
Bajo fuerte presión de Sanidad y de
los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, la Comunidad
de Madrid prepara medidas, que
detallará hoy, para limitar la vida
social y frenar la pandemia. Madrid, que registró ayer otros 2.859
contagios (sobre un total de 8.959),
planea endurecer los límites a las
reuniones familiares y en las terrazas, velatorios y actos masivos. La
decisión llega tras la reunión del
miércoles con el ministro Illa y los
consejeros de Sanidad de las dos
regiones limítrofes, en la que se decidió que las tres implanten límites
similares.
PÁGINAS 20 A 22

El Estado tendría el 14% del capital y
debe dar el visto bueno a la operación
RAMÓN MUÑOZ / DANI CORDERO
Madrid / Barcelona
CaixaBank y Bankia estudian
una fusión dentro del proceso
de consolidación del sector ban-

Sánchez pacta
con ERC
convocar este
mes la mesa
sobre Cataluña
JOSÉ MARCOS, Madrid
Pedro Sánchez se comprometió ayer con Gabriel Rufián,
portavoz de ERC en el Congreso, a convocar a mediados de
mes la mesa de diálogo sobre
Cataluña, exigencia republicana para negociar los Presupuestos. La cita tiene obstáculos: el Supremo revisará el día
17 la inhabilitación del president Quim Torra.
Rufián mantuvo su veto a
un pacto presupuestario que
incluya a Cs.
PÁGINA 15

Torra cesa a
tres consejeros
para facilitar
la campaña a
Puigdemont
PERE RÍOS, Barcelona
El president Quim Torra echó
ayer del Govern a tres consejeros (entre ellos Àngels Chacón, única representante del
PDeCAT) en plena guerra entre la formación heredera de
Convergència y la plataforma
Junts per Catalunya, que impulsa Carles Puigdemont. Torra quiere así satisfacer al ala
dura secesionista.
PÁGINA 14

cario para fortalecerse frente al
impacto de la pandemia, según
informaron anoche las dos entidades financieras a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si se cierra la operación, el Estado pasará de poseer
el 61,8% de Bankia a tener el
14% de la entidad resultante, cuyo capital encabezaría Fundación La Caixa con cerca del 30%.
La fusión necesita el visto bueno del Gobierno, que analizará
la capacidad de la nueva sociedad de devolver las ayudas públicas, que ascendieron a 22.400
millones de euros en 2012.
Este movimiento daría lugar
al primer banco en el país, con
650.000 millones de euros en activos en España, aunque sin la
presencia internacional del Santander y el BBVA. Estaría presidido por José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, con
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en el mismo cargo en la nueva sociedad.
Tanto el Banco de España como
el BCE alientan la concentración
en el sector financiero para
afrontar la crisis.
PÁGINA 34

El plan de bajas
paternales de
Iglesias abre
otro frente
con la patronal

ALBERTO PIZZOLI (AFP)

Almodóvar, en Venecia y en inglés
Pedro Almodóvar y la actriz Tilda Swinton presentaron ayer en el
festival de Venecia el último proyecto del director manchego, el
primero que rueda en inglés: La voz humana, una película de 30
minutos basada en un texto de Jean Cocteau. “Este corto es casi un
capricho, una experiencia de libertad. Me he sentido incluso libre
al no tener que hablar en español”, dijo Almodóvar.
PÁGINA 25

Para encontrar
soluciones
Suscríbete a los hechos

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
La iniciativa lanzada esta semana
por el vicepresidente segundo del
Gobierno, Pablo Iglesias, de conceder bajas de incapacidad temporal a los padres de niños en cuarentena, aunque no den positivo
por covid-19, ha abierto un nuevo
frente con la patronal, que se opone a costear esos días de baja. La
medida, además, presenta complicaciones técnicas, que requieren
la coordinación de varios ministerios, incluido Sanidad.
PÁGINA 36

Martín Villa a la juez:
“La Transición fue lo
contrario a un genocidio”
El exministro responde ante la justicia
argentina sobre muertes durante su gestión
FERNANDO J. PÉREZ, Madrid
Rodolfo Martín Villa, ministro del
Interior en los primeros Gobiernos
tras morir Franco, defendió ayer
su actuación ante la juez argentina
María Servini, que lo imputó por
delitos de lesa humanidad. “Es imposible que en la Transición hubie-

se un genocidio”, pues “fue justamente lo contrario”, declaró Martín Villa por videoconferencia. El exministro aceptó que en los sucesos
de Vitoria de 1976, donde murieron
cinco obreros, hubo “comportamientos policiales contrarios a los
derechos de las personas”. PÁGINA 17
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So, how
hot is it?
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to melt
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Biden
talks to
Blake,
meets
family
In Kenosha, Democrat
offers a contrasting
message to Trump’s
‘law and order’ theme.

Temperatures are
expected to climb into
triple digits in areas
of the Southland over
Labor Day weekend.

By Evan Halper,
Janet Hook and
Molly Hennessy-Fiske
KENOSHA, Wis. — Joe
Biden visited this crucible of
the nation’s debate over race
and policing Thursday with
a clear mission: to set up a
clear contrast between his
compassion for victims of
racial injustice and the
harsh “law and order” message that President Trump
brought here two days earlier.
The Democratic presidential nominee, making his
first campaign trip to the
battleground state of Wisconsin, met privately for an
hour with the family of Jacob
Blake, the Black Kenosha
man who was shot by a police officer in a case that
sparked days of angry protests. Biden also spoke by
phone with Blake, who is
hospitalized.
Trump visited Kenosha
on Tuesday but did not meet
or talk by phone with the
Blakes. He did not even
mention Blake’s name.
Biden’s afternoon visit
showcased what is considered his signature political
asset — his ability to show
empathy — and to reinforce
his promise to unify a polarized nation amid a reckoning over systemic racism, police brutality, double-digit
[See Biden, A6]

President urges
some to vote twice
Those who cast ballots
by mail should also go to
the polls on election day,
Trump says. NATION, A5

By Luke Money

Carolyn Kaster Associated Press

DEMOCRATIC nominee Joe Biden meets with community members at Grace Lutheran Church in Kenosha,

Wis., on Thursday. Earlier he spoke by phone with Jacob Blake, whose shooting by police triggered protests.

Rethinking holiday gatherings
Wary of a virus surge,
officials warn against
Labor Day parties
and risky behavior.
By Colleen Shalby
The next big test of
whether Californians can
slow the spread of the coronavirus will come this holiday weekend, with officials
hoping the public will refrain
from the large gatherings
and risky behavior that contributed to a spike in infections and COVID deaths after a disastrous Memorial
Day weekend.
California spent much of
the summer paying the price
for a rapid reopening of the
economy in late May and
early June, with a coronavirus surge from midJune through the weeks af-

Allen J. Schaben Los Angeles Times

BEACHGOERS IN San Clemente on Wednesday.

Health officials encourage “socializing in a safe way.”

ter the Fourth of July that
led to record deaths and new
concerns about the virus
spreading among young
people and essential workers.
Now, Labor Day weekend
— the final big holiday of the
summer — poses new risks
as it coincides with the easing of additional COVID-19
restrictions.
Health officials are hoping the shock of the summer
will prompt people to play it
safe this weekend, in part because so much is riding on
keeping numbers down and
to prevent history from repeating itself. If infections
continue to decline, some
classrooms could reopen
this fall. There are also
hopes that conditions will
improve enough by the holiday season to allow for more
in-person shopping.
Experts said the chal[See Holiday, A7]

Is the old idea of
a fall TV schedule
down the tubes?
The pandemic delays
production but may
accelerate change at
broadcast networks.
By Meredith Blake
Each fall, as the days
grow shorter, the weather
cools and kids return to
classrooms, millions of
Americans look to TV to
keep them entertained. For
nearly
seven
decades,
broadcast TV networks have
used the season to launch
new shows in the hope they
become enduring hits — and
to bring back fresh episodes
of returning programs after
the long summer hiatus.
But like virtually every
facet of American life, broadcast TV is going to look quite
different when the 2020 season kicks off in late September. Thanks to the still-raging COVID-19 pandemic,
production of scripted television remains largely shut
down in most of the country,
making it impossible for
broadcast networks to premiere most of their new
shows on schedule.
Facing the reality that
they will not have new liveaction sitcoms or dramas to
air until at least November,
ABC, CBS, NBC, FOX and

the CW are getting creative
this fall. Until widespread
production can safely resume, the networks are plugging holes as they have in the
past — with quickly produced reality TV and game
shows. They’re also relying
on previously shown content
acquired from streaming
services, cable networks and
international broadcasters.
In other words: They’re airing reruns.
Though strikes and national emergencies have disrupted the industry in the
past — the 2001 fall season
was delayed slightly after
the 9/11 attacks, for instance
— the current situation, as
uncertain as it was unexpected, has little precedent
in the history of television.
Ironically, it comes at what
might have been a fruitful
period for the medium, as
millions of Americans are
staying home and consuming more TV than usual.
“It’s not a typical fall for
us or anyone by that means,”
says Noriko Kelley, executive
vice president of program
planning and scheduling at
CBS. The consistently toprated network, known for its
multi-cam sitcoms and
crime procedurals, is borrowing “Star Trek: Discovery” from its streaming service CBS All Access as well as
[See Fall TV, A12]

Byambasuren Byamba-Ochir AFP/Getty Images

MONGOLIANS in Ulan Bator, Mongolia’s capital, protest a plan to transition

some classes from Mongolian to Mandarin in China’s Inner Mongolia region.

Mongols feel under siege
China’s Mandarin program imperils their language
By Alice Su
HOHHOT, China — Parents walked toward a wall of
metal barriers, holding the
hands of their first-graders
as dozens of police and men
in dark clothes watched and
scowled in the afternoon
light. One by one, mothers
and fathers let their children
go into an elementary school
that seemed more ominous
than it did the year before.
A grandfather stood behind a tree with tears in his
eyes as students filed

through metal detectors,
red scarves tied around their
necks, and climbed the steps
toward their classrooms.
“All ethnic groups must embrace tightly like the seeds of
a pomegranate,” read a slogan from Chinese President
Xi Jinping printed in Mandarin on the wall.
“They are talking about
great ethnic unity. Is this
what unity looks like?” said
the Mongol grandfather,
who did not give his name.
He and his wife, Ochir Bao, a
woman in her 60s, had come
to this school — Hohhot Na-

tional Experimental School,
an elementary school in the
region’s capital with mostly
Mongol students — to watch
their grandson go to class
against his will.
Their grandson had participated in a region-wide
school boycott, they said,
sparked by the sudden news
last week that elementary
and middle-schoolers across
Inner Mongolia — a region of
sprawling grasslands where
nomad
warriors
once
roamed that is twice the size
of California and home to
[See China, A4]

California will again be in
the crosshairs of a potentially historic heat wave over
Labor Day weekend —
prompting officials to warn
of heightened fire risk and
urge residents to protect
themselves from the dangerous temperatures.
Forecasters
say
the
weather system will bring
higher temperatures than
August’s heat wave and potentially a slew of recordbreaking highs.
The National Weather
Service warned that “this
kind of heat can be lifethreatening, and people are
urged to use common sense,
keep hydrated and stay out
of the heat and in air-conditioned locations as much as
possible.”
“Of all the meteorological
events that we deal with —
hurricanes,
tornadoes,
floods — the deadliest by
far is heat,” said Bill Patzert,
a climatologist and local
weather expert.
The bulk of the state will
be in the heat wave’s throes
starting Friday. Temperatures are expected to climb
15 to 20 degrees above normal — or even higher — in
some areas of Southern California over the weekend.
“I’m personally going to
British Columbia,” joked
David Sweet, a meteorologist with the National
Weather Service in Oxnard.
With the rising temperatures comes a heightened
risk for heat-related illnesses, and experts say it’s
vital that all residents avoid
unnecessary or prolonged
exposure to the heat.
“We recommend that
people suspend any plans
they have for extended exposure to the daytime heat, because heat illnesses can
strike anyone, especially
young children and the
elderly,” Sweet said. “So if
you have any elderly neighbors, you want to check on
them.”
Aside from some northeastern areas, virtually all of
California will be under an
excessive heat watch or
warning beginning either
Friday or Saturday and continuing through Sunday or
Monday, depending on location.
The high temperatures
will increase the threat of
[See Heat, A7]

Facebook’s
political ad
policy shifts
The social media giant
says it will ban new ads
in the week before
election day in attempt
to minimize misinformation. NATION, A6

‘Still trying
to find his way’
Relatives of Dijon
Kizzee, who was fatally
shot by deputies, recall
a family-oriented man.
CALIFORNIA, B1

Weather
Sunny and warm.
L.A. Basin: 92/73. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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Pfizer los resultados de su vacuna saldrán en octubre
La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que espera contar
para finales de octubre con los resultados de la última fase de prue
bas de su vacuna del coronavirus Covid 19 aseguró ayer su conseje
ro delegado Albert Bourla EFE
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La empresa Generamás logró captar
alrededor de 20 millones de pesos de
abril a junio de este año
eneramás es una empresa de tecnología
financiera que busca realizar alianzas
con diferentes Sofipos para ofrecer a sus
clientes portafolios de inversión diversifi
cados lo cual minimiza el riesgo para los
ahorradores y aumenta el rendimiento
Actualmente trabaja con Caja de la
Sierra Gorda una Sofipo con 12 años de operación y cuyos
activos rondan los 166 millones de pesos
La FinTech está creciendo rápidamente en los últimos
tres trimestres reportaron 100 por ciento de aumento en
cada uno de ellos De abril a junio de este año logró captar
alrededor de 20 millones de pesos se tiene proyectado
cerrar el año con una captación de entre 60 y 70 millones
de pesos Al ser una empresa de tecnología financiera
su operación es sólo en línea lo cual baja sustancialmente
los costos Esta ventaja se convierte en un valor agregado
ya que puede ofrecer un alto rendimiento con un riesgo
controlado

La principal ventaja que tiene sobre otras empresas
de su tipo es que al trabajar directamente con Sofipos
se rige por la ley de sociedades financieras populares
y puede ofrecer a sus clientes el seguro de protección
al ahorro Prosofipo que cubre
inversiones por hasta 25 mil

LA OPERACIÓN
EN LÍNEA
LE PERMITE
REDUCIR
COSTOS

Unidades de Inversión UDIs
f uo equivale aproximadamente
a
1Tn pesos Enrique Levin

de Generamás es un jo

ven omPronf f or clü0 ha creado

más de 30 negocios en México
y Estados Unidos
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EXITOSA COLOCACION

El equipo de Genomma Lab que dirige Jorge Brake lo
gró una exitosa colocación de certificados bursátiles por
mil millones de pesos La empresa fundada por Rodrigo
Herrera lleva seis trimestres con resultados positivos y
su acción se ha apreciado en casi 40 por ciento aún en un
entorno complicado como el que enfrenta la economía
por la pandemia De acuerdo con la información que envió
el equipo del CFO Antonio Zamora a los mercados el
certificado con clave de pizarra LABB 20 es de hecho la

primera emisión en la Bolsa Mexicana de Valores BMV
que lleva José Oriol Bosch de una empresa no financiera
desde que inició la pandemia por COVID 19 La compa
ñía que mantiene operaciones en 18 países de América

y produce productos farmacéuticos de libre venta OTC
y de cuidado personal refrendó con esta colocación por
qué es una de las empresas que han mostrado mayor
capacidad de adaptación ante el desafiante entorno que
ha dejado la pandemia por el coronavirus
LO QUE ES LA VIDA

Mientras se plantea llevar ajuicio a los expresidentes de
México que ocuparon el cargo desde 1988 al 2018 existen
mesas instaladas para recabar firmas en varias ciudades
del país el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León
formará parte de un panel independiente para analizar la
respuesta mundial contra el COVID 19 Los hallazgos del
grupo interdisciplinario servirán para apoyar una mejor
gestión sanitaria y fortalecer futuras acciones ante una
pandemia
JAIME NP YAHOO COM
JANUPI
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Las 100 empresas y los 100 líderes con
mejor reputación en México 8a Edición

Ranking general de empresas 2020
Empresa

Puntuación

GRUPO BIMBO

10 000

GRUPO MODELO

8 615

WALMART

8 398

GOOGLE

8 340

NESTLÉ

7 766

BBVA

7 765

CITIBANAMEX

7 610

COCA COLA DE MÉXICO

7 472

PEPSICO

7 302

NATURA

7 199

PFIZER

7 048

LIVERPOOL

6 946

SANTANDER

6 945

AEROMÉXICO

6 943

HEINEKEN MÉXICO

6 941

BACHOCO

6 939

AMAZON

6 923

MERCADO LIBRE

6 900

CINÉPOLIS

6 899

L ORÉAL

6 897

NETFLIX

6 864

GRUPO LALA

6 710

MICROSOFT

6 705

DHL

6 701

SAMSUNG

6 674

NIKE

6 609

FEMSA

6 528

3M

6 498

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

6 491

NOVARTIS

6 490

UNILEVER

6 474

P

G

6 461

CEMEX

TELEFÓNICA

MOVISTAR

300.
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APPLE

6 451

THE WALT DISNEY

6 350

AT

T

6 329

IBM

6 313

SORIANA

6 300

SCOTIABANK

6 239

COLGATE PALMOLIVE

6 214

GENERAL MOTORS

6 149

UBER

6 144

NISSAN

6 137

VOLKSWAGEN

6 050

SONY

6 023

ROCHE

5 979

GRUPO HERDEZ

5 919

AMERICAN EXPRESS

5 915

HUAWEI

5 912

Empresa

Puntuación

FORD MOTOR COMPANY

5 782

MARS

5 778

TOYOTA

5 716

BANCO AZTECA

5 699

HP

5 694

KELLOGG S

5 665

HONDA

5 661

ARCA CONTINENTAL

5 648

COPPEL

5 555

FACEBOOK

5 530

LA COSTEÑA

5 406

GRUPO CARSO

5 321

KIA MOTORS

5 320

GRUPO JUMEX

5 273

HSBC

5 246

TELCEL AMÉRICA MÓVIL
MAPFRE

300.
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BMW GROUP

5 200

ITAM

5 159

GRUPO DANONE

5 111

CINEMEX

5 067

ADIDAS

5 013

GRUPO FINANCIERO BANORTE

4 981

GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES

4 953

DELOITTE

4 935

CHEDRAUI

4 902

DIAGEO

4 888

METLIFE

4 845

DUPONT

4 798

GRUPO SALINAS

4 704

COSTCO

4 696

SEGUROS MONTERREY

4 627

GRUPO POSADAS

4 598

TESLA

4 560

GRUPO BAL

4 475

GRUPO MÉXICO

4 468

INDITEX

4 416

TELMEX

4 282

SIGMA

4 210

CISCO

4 131

ALSEA

4 012

MONDELEZ INTERNATIONAL

3 995

BAYER

3 981

SIEMENS

3 936

TELEVISA

3 875

GRUPO ALFA

3 567

GRUMA

3 309

SANOFI

3 247

GENTERA

3 213

GE

3 000

Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala 3 000 para la empresa que ocupe el puesto 100

10 000 para la empresa con mejor puntuación

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación en México ha sido objeto de revisión
independiente por parte de KPMG Por esta razón KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación La metodología seguida para elaborar
Merco Empresas México se encuentra disponible en la página www merco info
T No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2019
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Las 100 empresas y los 100 líderes con
mejor reputación en México 8a Edición

Ranking general de líderes 2020
DANIEL SERVITJE

GRUPO BIMBO

CARLOS SLIM HELÚ

GRUPO CARSO

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA

FEMSA

CINÉPOLIS

ANDRÉS CONESA LABASTIDA AEROMÉXICO
EDUARDO OSUNA OSUNA

BBVA

GERMÁN LARREA MOTA VELASCO
CARLOS SLIM DOMIT

GRUPO MÉXICO

GRUPO CARSO

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN
ERNESTO TORRES CANTÚ

TELEVISA

CITIBANAMEX

FAUSTO COSTA

NESTLE

PAULA SANTILLI

PEPSICO

GUILHERME LOUREIRO
WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
ROGELIO ZAMBRANO LOZANO

ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ
MAYRA GONZÁLEZ

NISSAN

ISIDRO QUINTANA

DANIEL HAJJ ABOUMRAD
HÉCTOR PÉREZ

CEMEX

GRUPO BAL

CISCO

TELCEL AMÉRICA MOVIL

FORD MOTOR COMPANY

RODOLFO RAMOS ARVIZU
JOSÉ VARELA

RICARDO SALINAS PLIEGO

BACHOCO

3M

GRUPO SALINAS

FERNANDO GONZÁLEZ OLIVIERI
FRANCISCO GARZA

CEMEX

GENERAL MOTORS

JUAN IGNACIO DÍAZ

SIEMENS

MARÍA TERESA ARNAL
JUAN DOMINGO BECKMANN
RAFAEL CELORIO

LA COSTEÑA

MANUEL ROMO VILLAFUERTE
ENRIQUE PEREZYERA
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EDUARDO TRICIO HARO

GRUPO LALA

CARLOS KASUGA OSAKA

YAKULT

REGINALDO ECCLISSATO

UNILEVER

BLANCA TREVIÑO DE VEGA SOFTTEK
HANS WERNER

ARTURO ELÍAS AYUB

NATURA

FUNDACIÓN TELMEX

GRACIANO GUICHARD GONZÁLEZ

LIVERPOOL

CARLOS SALAZAR LOMELÍN
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA TRESALIA
EDUARDO GUTIÉRREZ

IBM

CLAUDIO X GONZÁLEZ LAPORTE

KCM

CARLOS HANK GONZÁLEZ
GRUPO FINANCIERO BANORTE

ALEJANDRO SOBERÓN KURI

GRUPO CIE

SALVADOR ALVA GÓMEZ
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

JAIME ELIZONDO CHAPA
MARCOS ACHAR LEVY

CEMEX
COMEX

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORENO

GRUMA

HÉCTOR GRISI CHECA SANTANDER
ANA LONGORIA

NOVARTIS

ADRIÁN SADA CUEVA VITRO

ANTONIO GÓMEZ GARCÍA

GRUPO CARSO

CLAUDIA JAÑEZ

DUPONT

CASSIANO DE STEFANO

GRUPO MODELO

JOHN ANTHONY SANTA MARÍA

COCA COLA FEMSA

RODRIGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
MARINA MENU

MARCOS RAMÍREZ

SIGMA

GRUPO DANONE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

MARCIO ANDREAZZI

P G

ALBERTO TORRADO MARTÍNEZ

ALSEA

HÉCTOR IGNACIO HERNÁNDEZ PONS TORRES
GRUPO HERDEZ

HÉCTOR SLIM SEADE

TELMEX

SOFÍA BELMAR BERUMEN
MARTHA HERRERA

GABRIEL FERNÁNDEZ
SANTIAGO FERNÁNDEZ VIDAL

MARS

AMERICAN EXPRESS

ANTONIO DEL VALLE RUIZ
ARMANDO GARZA SADA

METLIFE

CEMEX

KALUZ

GRUPO ALFA
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BERNARDO GÓMEZ MARTÍNEZ

TELEVISA

JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA

CHEDRAUI

OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA
GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES

RICARDO MARTÍN BRINGAS

SORIANA

ÁLVARO FERNÁNDEZ GARZA

GRUPO ALFA

JOSÉ LUIS BERRONDO AVALOS
GUSTAVO DE HOYOS

MÓNICA FLORES

MABE

COPARMEX

MANPOWER

JULIÁN COULTER
MARÍA ARIZA

GOOGLE
BIVA

JÉSUS MARTÍNEZ CASTELLANOS
ANTONIO ARRANZ

MAPFRE

DHL

FABIÍN GOSSELIN CASTRO

ALSEA

FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN
GRETTA GONZÁLEZ

COPPEL

UBER

ALFREDO HARP HELÚ
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ

JOSE CARLOS AZCÁRRAGA

GRUPO POSADAS

MÓNICA ASPE BERNAL
EUGENIO LÓPEZ RODEA
CARLOS BREMER

AT T

GRUPO JUMEX

VALÚE GRUPO FINANCIERO

PATRICIA ARMENDÁRIZ
FINANCIERA SUSTENTABLE

ENRIQUE BELTRANENA

VOLARIS

FEDERICO RANERO

ÁNGEL LOSADA MORENO

KAVAK

GRUPO GIGANTE

DANIEL BANDLE

AXA

CARLOS DANEL CENDOYA

GENTERA

CARLOS GONZÁLEZ ZABALEGUI
MARU ESCOBEDO

LA COMER

BMW GROUP

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI

INTERJET

PABLO GONZÁLEZ GUAJARDO
RODRIGO HERRERA ASPRA

TOMÁS MILMO SANTOS
STEPHAN GERLICH

KCM

GENOMMA LAB

AXTEL

BAYER

Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala 3 000 para el líder que ocupe el puesto 100

10 000 para el líder con mejor puntuación

No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2019
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En México ensayos fase tres de la
vacuna rusa en octubre Ebrard
Participarán 500 mil voluntarios de entre 18 y 60 años
LAURA POY SOLANO

Y DE LA REDACCIÓN

El funcionario mexicano tam tan pronto la Ssa nos dé la autori
bién ofreció otra videoconferencia

Luego de participar en la reunión desde Moscú Rusia en el contexto
extraordinaria de ministros de Re de la presentación de resultados de
laciones Exteriores del G 20 en la Juntos por la Salud de la Fundación
que llamó a las naciones a construir Mexicana para la Salud Funsalud
una respuesta colectiva y solidaria en la que apuntó que el presiden
ante la pandemia de Covid 19 te Andrés Manuel López Obrador
el canciller mexicano Marcelo nos pidió que México participe en
Ebrard Casaubón explicó que la la fase tres de la vacuna rusa
Tagir Sitdekov vicedirector gene
vacuna Sputnik V podría aplicarse
en México en octubre próximo co ral del Fondo de Inversión Directa
mo parte de la fase tres de su ensayo de Rusia entidad encargada de la
clínico si su protocolo es aprobado comercialización del biológico
por la Secretaría de Salud Ssa y destacó que de ser aprobado por
la Comisión Federal para la Pro las autoridades sanitarias nuestro
tección contra Riesgos Sanitarios país podría participar en la fase tres
con 500 mil voluntarios mexicanos
Cofepris
Durante la reunión de ministros los cuales podrían ser elegidos entre
de Relaciones Exteriores celebrada la población de 18 a 60 años
Informó que Moscú entregará
ayer por videoconferencia Ebrard
Casaubón reiteró la convicción

a la Ssa los resultados de las fases

uno y dos de los ensayos clínicos de
la vacuna Sputnik V mismos que
están próximos a publicarse en una
prestigiosas revista científica y su
brayó que en Rusia ya inició la fase
enfrentan
Al destacar el papel central de los tres con 40 mil voluntarios a quie
organismos multilaterales y la ne nes se les aplicará dos inyecciones
cesidad de reforzar el compromiso diferidas por 21 días
Ayer miércoles tuvimos una
colectivo con el diálogo y la cons
trucción de consensos enfatizó presentación con la Ssa respon
que la visión del presidente Andrés dimos todas sus dudas y les con
Manuel López Obrador es que el firmamos que entregaremos la
acceso a la vacuna contra el coro información que sea solicitada
Estamos interesados en coordinar
navirus debe ser equitativo

del gobierno de México de que la
cooperación internacional es indis
pensable para responder de manera
efectiva a los retos globales que se

el inicio de este estudio en México

zación para hacerlo agregó

Al respecto Ebrard Casaubón
indicó que el protocolo de investi
gación de la fase uno y dos que ya
concluyeron se enviará a México
para su traducción y apostillado do
cumento que podría ser entregado
al secretario de Salud Jorge Alcocer
la próxima semana para su análisis
De manera previa el canciller
mexicano participó en la reunión
con ministros del G 20 convocada
por Arabia Saudita como presiden

te del grupo este año y la cual tuvo
el objetivo de entablar una diálogo
sobre las prioridades globales fren
te a la pandemia
Como un ejemplo de la solidari
dad necesaria en el actual contex

to destacó la colaboración para
el desarrollo y la distribución de
vacunas particularmente a la
participación conjunta de México
y Argentina con la Fundación Slim
en el proyecto del antídoto desarro

llado por la Universidad de Oxford y
el laboratorio británico AstraZene

ca la cual se distribuirá en América

Latina y el Caribe
Además convocó a mantener ca
nales de comunicación abiertos en

tre todos los miembros del G 20 a

fin de ajustar y cuando sea posible
levantar las medidas temporales de
contención que se han impuesto de
bido a la pandemia para lograr una
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recuperación economica incluyente
y sostenible
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DESDE DICIEMBRE A LA FECHA

Por recortes

han fallecido

1 602 niños con
cáncer acusan
Tras protesta padres
y Zoé Robledo llegan
a un acuerdo para
medicamentos
VICTOR CHÁVEZ
vchavez

elfinanciero com mx

11 de diciembre reporta
ba también hasta ayer 4
mil 273 nuevos casos detectados y
3 mil 204 casos diagnosticados en

pediátricos en el Instituto la ela
boración de un padrón de pacientes
pediátricos si se solicita el pro
tocolo será otorgado por el médico

fase avanzada

tratante la creación de

Señala que de acuerdo con cifras un grupo de trabajo con
de la Secretaría de Salud cada 90 autoridades del nivel cen

minutos se diagnostica un caso nue tral que se reunirá sema
AMÍLCAR SALAZAR MÉNDEZ
vo en México y cada cuatro horas nalmente los díasjueves
asalazar elfinanciero com mx
fallece un menor de edad por esta alas 18 00 horas conlos
Los recortes al gasto para el trata causa
padres para resolver ca
miento y medicinas contra el cán
Conla queja de que se cumplenya sos ydarle seguimiento a
cer cobraron ya mil 602 muertes 672 días de escasez o ausencia de los acuerdos Sobre los
tan sólo de diciembre a la fecha
tratamientos medicinas yprocesos trasplantes de médula se
de acuerdo con el último reporte de quimioterapias para enfermos reiniciarán los servicios
de la Asociación Mexicana de Ayu de cáncer familiares de pacientes diferidos por la pandemia
da a Niños con Cáncer
Con una manta yplayeras con el
protestaron ayer frente al Hospital
AMANC
de La Raza y a la sede nacional del reclamo #UnDíaMásSinQuimio
La AMANC advierte
IMSS donde sostuvieron una reu los familiares exigieron a las auto
deficiencias en el sector
nión con su titular Zoé Robledo
ridades sanitarias que cumplan
salud y dificultades so
En un largo encuentro el funcio con el abastecimiento de todos los
cioeconómicas y cultura
nario federal firmó con las fami medicamentos porque son muchas
les de las familias ante el
lias cinco acuerdos monitorear las promesas y al final no se garan
padecimiento
el otorgamiento oportuno de tra tizan los tratamientos completos
El informe a partir del
tamientos oncológicos de pacientes
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LOS CASOS
Según Salud
cada 90 minutos

se diagnostica un
caso nuevo en

México y cada
4 horas fallece
un menorcon

cáncer
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Van por monitor de medicinas para cáncer
DULCE SOTO

Tras una protesta de casi cin
co horas padres y madres de
niños con cáncer pactaron
con el IMSS crear una pla
taforma pública para monito
rear y garantizar el abasto de

medicamentos oncológicos
También hacer un pa
drón de niños con cáncer que
reciben tratamiento en el ins

tituto e integrar un grupo de
trabajo que se reunirá los jue
ves a las 18 00 horas para dar
seguimiento a los acuerdos y
resolver problemas
Ayer mientras un grupo
de padres y madres realizó
una protesta frente al Hos

pital General La Raza y blo mela Mentado madre de una
queó Circuito Interior una niña de 3 años con leucemia
comisión de tres madres sos
Precisó que desde hace
tuvo una reunión con el di dos meses hay abasto irregu
rector general del IMSS Zoé lar de Cardioxan un protec
Robledo en las oficinas cen tor para el corazón y del fár
trales del instituto en Paseo maco Daunorrubicina Ade
de la Reforma
más afirmó desde hace un
Ahí se acordó que la pla año escasean las medicinas
taforma de monitoreo servi Vincristina y Ciclofosfamida
rá para garantizar la entrega
En enero los padres ya
oportuna de los fármacos a habían protestado en La Ra
los pacientes pediátricos
za por falta de medicamentos
Mari Vargas madre de
Los papás acusaron que
el abasto ha sido irregular los una niña de 15 años con leu
últimos 2 años
cemia indicó que desde en
Ya me cansé de que me tonces firmaron un acuerdo
digan mamita su hija se va que no se cumplió
a internar porque no está es
ta quimioterapia contó Pa
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TESTIMONIO

PROTESTA

EN

LA

RAZA

A

Nos fuimos

sin quimios
La joven madre conside
ra que por la gravedad de la
Nunca se va a superar el do
enfermedad de su hijo no
lor que es ver que tu hijo ya
puede asegurar que el abasto
no va a reír ya no va a jugar irregular de fármacos causó
No se supera nunca vives con su fallecimiento pero sí cree
el dolor señala Abigail Itu que la falta de continuidad en
rio Rodríguez madre de un el tratamiento pudo influir en
niño de 5 años que falleció el la recaída
pasado 24 de agosto a causa
Abigail indica que espe
de la leucemia linfoblástica
raban que Fernando entrara
que padecía
en vigilancia este mes de sep
Los dos años que su hi tiembre es decir que estima
jo Fernando estuvo en tra ban que el menor acabaría su
tamiento en el Hospital La tratamiento entonces y quizá
Raza del IMSS afirma se superaría el cáncer
enfrentó a la escasez de me
Sin embargo en agosto
dicamentos y la pandemia sufrió una recaída la leuce
de Covid 19 agudizó las ca mia avanzó a su sistema ner
DULCE SOTO

rencias en la atención

más piquetes ya no quena
más dolor él decía que ya se

sentía mejor Él se quería ir a
la playa desafortunadamen
te nunca le pudimos cum
plir el sueño de irnos con él
se nos fue antes de tiempo
lamenta

La joven se unió al gru

po de padres de niños con
cáncer que ha protestado en
diversas ocasiones en lo que
va del presente año debido a
la escasez de medicamentos

oncológicos
Aunque ya falleció su hijo
este jueves continuó apoyan
do a otros papás que mantie
nen a sus niños en tratamien

El viaje de dos horas que vioso centra y le causó un to y participó en una mani
festación afuera del Hospital
realizaba desde Tecámac Es edema
El
menor
fue
hospitali
La
Raza
tado de México al hospital
Para exigir a las autorida
en ocasiones fue en vano re zado pero en los primeros
cinco días no le hicieron los des del IMSS resolver el de
gresaban a casa sin acceso a
estudios de raspado de mé sabasto de fármacos oncoló
quimioterapia
Fueron cinco o seis ve dula ósea tórax y corazón gicos los padres bloquearon
ces que nos fuimos sin recibir necesarios para saber si de Circuito Interior durante casi
bía continuar con la quimio cinco horas
quimioterapia
Con playeras estampa
En esos momentos tra terapia debido a que hubo
taba de buscar la manera de sospecha de que el niño se das en la parte de atrás con
que se le aplicara trataba de hubiera contagiado de Co la leyenda Fer la lucha sigue
buscar soluciones subir a ha vid 19 sostiene
por ti los papás hicieron un
Fernando dio negativo homenaje al hijo de Abigail y
blar con el director del hos
pital o conseguirla por fuera a coronavirus y continuó su acusaron que el desabasto de
con ayuda de organizacio tratamiento Estuvo interna medicinas prevalece en Mé
nes recuerda en entrevista
Desde 2018 señala algu
nos medicamentos que esca

searon para el tratamiento de
su hijo fueron mercaptopuri
na ciclofosfamida los fárma
cos contra las náuseas provo
cadas por la quimioterapia y
a veces hasta paracetamol

do 20 días
Entró en convulsiones

xico desde hace 672 días

Mi hijo me enseñó a lu
un domingo y volvió a con char a aguantar todo porque
vulsionar y ya no despertó
él aguantó
Era el primero y mi úni
Me mueve que los niños
co hijo señala Abigail
no se queden sin quimiotera
Recuerda que tenían el pia Hoy fue mi hijo mañana
sueño de ir a la playa cuando pueden ser más niños por las
Fernando mejorara
recaídas dice Abigail

Él su hijo ya no quería
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Llaman a garantizar tratamientos
DULCE SOTO

El movimiento Juntos con

tos sea por desabasto por la nicado Isabelle Aloi Timeus
epidemia de Covid 19 o por representante de Juntos Con

tra el Cáncer conformado el cambio al Insabi
A nueve meses de la crea
por 60 organizaciones socia

les exigió al Gobierno federal
garantizar el tratamiento y la
atención oportuna de las per
sonas que padecen ese mal
Asimismo demandaron
conocer el estatus de las dis

posiciones reglamentarias y
normativas del Instituto de

Salud para el Bienestar In
sabi las cuales debían pu
blicarse el 30 de junio
Afirmaron que las per
sonas recién diagnosticadas
con cáncer o que ya recibían
algún tipo de atención han
tenido que posponer inde
finidamente sus tratamien

tra el Cáncer

Agregó que eso ha causa
ción de ese organismo seña do una parálisis en la pres
laron prevalece la ausencia tación de los servicios médi
de reglamento el cual debe cos y cobros indebidos
delimitar las funciones res
El inicio de operaciones
ponsabilidades y alcances de del Insabi el constante de
la institución
sabasto de medicamentos y
Esta incertidumbre ha la emergencia sanitaria han
colocado en situación de vul derivado en una grave inte
nerabilidad a miles de niñas rrupción de tratamientos on
niños jóvenes y personas cológicos cobros indebidos
adultas que padecen algún retrasos en consultas así co
tipo de cáncer de manera mo falta de atención y segui
que la realidad a la que se miento a las y los pacientes
enfrentan actualmente está en el IMSS ISSSTE institu
muy alejada de la promesa tos nacionales descentrali
de bienestar gratuidad y ac zados hospitales de alta es
ceso universal realizada por pecialidad y en particular en
la 4T indicó en un comu el Insabi advirtieron
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Una jornada de furia
PROTESTAN EN LA CDMX
Padres de niños
con cáncer

comerciantes y
activistas salieron

ayer a las calles
para exigir apoyo
POR IÓSÉ ANTONIO GARCÍA Y
PATRICIA RODRÍGUEZ CALVA
naclonaltSfgtnvncommx

ese hospital

Todos los jueves a las

Le estamos dando cali

18 00 horas autoridades de
dad de vida pero cómo es nivel central se reunirán con

calidad de vida si no hay qui

padres y madres de niñas y

mio mantenerla lo más sana niños en tratamiento y en vi

que se puede el mayor tiem gilancia para atender y re
po posible y no hay quimios solver casos puntuales y dar
Los niños están falleciendo seguimiento al avance de los
aparte de que por lo mismo acuerdos
que no hay quimio recaen los
Se estableció que en
niños y los niños que están en caso de que el familiar res
cuidados paliativos mueren ponsable solicite el protoco

más pronto yo no quiero lo de tratamiento éste será
A 672 días de que en el país que fallezca mi nena suplicó otorgado por el médico tra
iniciaran las denuncias del María de los Ángeles Mendo
za una de las inconformes
desabasto de medicamentos

tante y la misma condición

tendrá en caso de cambio de

Los padres de los meno protocolo
oncológicos padres de niños
Se elaborará un padrón
enfermos de cáncer se ma res con cáncer señalaron que
ante el desabasto de medica de pacientes pediátricos su
nifestaron la mañana de ayer
mentos están imposibilita jetos a tratamiento onco
frente al Centro Médico Na
cional La Raza del Instituto dos para adquirirlos ya que lógico no nominal en las

Mexicano del Seguro Social

los costos ascienden hasta los unidades del IMSS

30 mil pesos por quimiote
Para el caso de trasplan
tes de médula ósea se con
rapia
y
cinco
mil
900
pesos
co para denunciar la falta de
otros medicamentos como el vino que se dará inicio a los
fármacos para el tratamiento
servicios de acuerdo al Plan
cardioxane
de sus hijos
Tras la protesta por la tar para el Reinicio de los Ser
Los manifestantes se
de el director del IMSS Zoé vicios de Salud Diferidos por
reunieron en la puerta de en
trada al área de pediatría del Robledo acordó con repre la Contingencia de covid 19
hospital y junto con sus hijos sentantes de madres y pa aprobado en sesión ordinaria
decidieron bloquear Circuito dres de niñas y niños con del H Consejo Técnico el 26
cáncer cinco mecanismos de agosto de 2020
Interior
En el encuentro que se
Las mamás de La Raza se para garantizar el abasto de
están manifestando porque los fármacos necesarios y la realizó mientras otro gru
han tenido falsas promesas aplicación de las quimiotera po de padres de niñas y ni
en el flujo de medicamen pias y tratamientos médicos ños con cáncer bloqueaban
la vialidad en el Circuito In
en tiempo y forma
tos oportuno y contino para
IMSS en la Ciudad de Méxi

su hospital es decir llega el
medicamento por un mes
15 días y vuelven a escasear
Parece que los compromisos
y diálogos que se han tenido
con el gobierno y el IMSS no
han resuelto de fondo la pro
blemática lamentó Israel Ri
vas uno de los manifestantes

Los padres aseguraron que
todos los días desde las 6 00

horas llegan al menos 100
niños pacientes oncológicos a

terior a las afueras del Cen

En el documento que fue
tro Médico Nacional La Raza
firmado por ambas partes y
que se hizo público por se el titular del IMSS y médicos
parado se acordaron cinco del instituto escucharon as
demandas y denuncias de
puntos
Diseñar y poner en lí

Brenda Mendoza Martínez

nea una plataforma pública y Verónica Albíter Gutiérrez y
transparente para monitorear Dulce González Barajas ma
el otorgamiento oportuno dres de menores que son
en tiempo y forma de trata atendidos en hospitales del
mientos oncológicos de pa Seguro Social y quienes re
cientes pediátricos atendidos presentan a otros padres cu
yos hijos se encuentran en la
en el instituto
misma situación
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PIDEN DETENER OPERATIVOS

ESCUELAS DE ARTES MARCIALES

Marchan tamaleros en el Zócalo

Exigen ayuda económica

Personas dedicadas a vender comida a bordo de

Integrantes de la Unión Nacional de Artistas Marciales
y Entrenadores Deportivos UNAMED bloquearon el
cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes Centro
en demanda de apoyos ya que al no poder abrir sus

centros de enseñanza por la pandemia muchos están

triciclos se manifestaron ayer en el Zócalo capitalino
para exigir al gobierno de la Ciudad de México que
ponga fin a los operativos policiacos en su contra
y que dejen de hostigarlos y acusarlos de ser
transmisores del covid 19

en riesgo de cerrar sus puertas
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Se amarra a silla de la CNDH

COMUNIDAD LGBT

Piden fin a asesinatos

Marcela Alemán madre de una joven potosina que

Luego de que la activista trans Mireya Rodríguez
fuera hallada muerta el pasado miércoles en
Chihuahua integrantes de colectivos LGBT
protestaron en los alrededores de la Fiscalía General
de la República en la Ciudad de México para exigir
justicia y el fin a los asesinatos de odio en contra de
miembros de la comunidad gay los cuales suman seis

fue víctima de abuso sexual se mantuvo amarrada

por horas a una silla dentro de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos en protesta por falta de

apoyo para resarcir el daño a su hija Por la tarde
el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro
Encinas recibió a Roberto Carlos Cuello esposo de

Marcela y escuchó sus demandas

en los últimos dos meses

Vienen y van
Padres de niños con

cáncer denunciaron que
los medicamentos

regresan por unos días y
vuelve a haber desabasto

672
DÍAS
han pasado desde que
iniciaron las denuncias de
desabasto de medicinas

oncológicas en el país
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Dialogan con director del IMSS

Pactan padres vigilar
abasto de medicinas
FAMILIARES DE NINOS con cáncer exigen tratamiento
oncológico frente al Hospital La Raza acuerdan reuniones
semanales y crear un padrón de los pacientes pediátricos
Por Otilia Carvajal
otilia ca rvajal

razon com mx

Familiares de niños con cáncer y
autoridades del Instituto Mexica

no del Seguro Social IMSS firma
ron un acuerdo para monitorear el
abasto de medicamentos y tratamientos
de los menores luego de los bloqueos
frente al Hospital La Raza por más de cua
tro horas

porcionen el tratamiento a los pequeños
no hay medicamento los niños se es
tán muriendo y ya se me murió a mí No
queremos que llegue a más niños a más
muertes a más personas
Por separado Gabriela Romero quien
se manifestó junto a su hija de seis años
quien padece cáncer desde 2017 aseveró
que buscan exigir el abasto para sus hijos
queremos quimioterapias ellos nues
tros hijos tienen derecho a vivir tienen

Diferidos por la pandemia aprobados por
el Consejo Técnico el pasado 26 de agosto
Casi de manera simultánea al diálogo
los padres que estaban en el Circuito Inte
rior extendieron el bloqueo con dirección
a Insurgente Norte luego de que un auto
particular evadió la protesta y cruzó a alta
velocidad entre los manifestantes pese al
intento de policías por detener al conduc
tor hecho por el que pidieron su arresto
ya que puso en peligro a los menores Al
derecho a sus medicamentos manifestó respecto el representante de la Unidad
A menos de una hora del bloqueo una de Evaluación de Delegaciones del IMSS
comitiva de familiares se reunión con el Mauro Lomelí declaró que el vehículo ya

Desde las 10 30 horas madres y padres
cerraron un sentido de Circuito Interior y
acusaron que la escasez de medicamen
director general Zoé Robledo Aburto y fue identificado
tos oncológicos cumplió 672 días
personal del instituto en las oficinas cen
Abigail madre de un menor con cáncer trales del IMSS
dijo que no cuentan con los medicamen
En la mesa se acordó crear una plata Con una lona recriminaron que llevan casi dos

o eldato

tos desde hace unos siete meses en este

forma para monitorear el otorgamiento
hospital por lo que su hijo falleció hace de medicamento así como un padrón
una semana
de pacientes pediátricos y se indicó que
Mi hijo empezó a luchar hace dos años los médicos tratantes están obligados a
contra el cáncer desafortunadamente proporcionar el protocolo si así lo pide el
hace una semana perdió la batalla El cán
cer le ganó por la falta de medicamentos familiar responsable también se compro
por la falta de atención del gobierno ex metieron a crear de un grupo de trabajo
con autoridades de nivel central que se
presó a LaRazón
Aunque su hijo yano está aseveró que reunirá todos los jueves
En torno a los trasplantes de médula
seguirá apoyando a otros niños para que
no pasen por la misma situación y asegu se indicó que se pondrá en marcha el Plan
ró que su única demanda es que les pro para el Reinicio de los Servicios de Salud

300.

años sin las quimioterapias ni medicamentos
para que los pequeños continúen su tratamien
to contra esta enfermedad

Definen plan de seguimiento
O Diseñar una plataforma transparente para
monitorear la entrega en tiempo de tratamientos
oncológicos
O Elaborar un padrón de pacientes pediátricos
con tratamiento oncológico
O incluir en protocolo a pacientes cuando el
familiar responsable lo solicite o pida el cambio
O Realizar reuniones semanales para evaluar
y resolver dichos acuerdos
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JUNTO A SUS HIJOS padres de familia protestan frente al Hospital La Raza ayer
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Vigilarán tratamientos
POR YVONNE REYES

mente perdió la vida
No quiero que más perso
De igual forma se estableció nas vuelvan a pasar por perder
que en caso de que el familiar a un hijo a un ser querido des
responsable solicite el protocolo afortunadamente el desabasto
de tratamiento este será otor existe me tocó vivirlo me tocó
gado por el médico tratante y la salir a comprar medicamento
misma condición tendrá en caso porque mi hijo no lo tenía me
de cambio de protocolo
tuve que ir a fundaciones para
que me lo donaran para que mi
672 días sin medicinas
hijo siguiera luchando en esta

oncologicos de pacientes pediá
tricos atendidos en el Instituto

Autoridades del Instituto

Mexicano del Seguro
Social IMSS encabeza
dos por el director general Zoé
Robledo y representantes de las
madres y padres de niñas y niños
con cáncer acordaron diversos

mecanismos para dar seguimien
to a los tratamientos médicos y
vigilancia de los pacientes
En un diálogo abierto de más
de tres horas el titular del IMSS
escuchó las inquietudes de Bren
da Verónica y Dulce madres de
menores que son atendidos en
hospitales del Seguro Social
Durante la reunión de trabajo
que inició a las 11 00 horas en la
sede central del Instituto se reco

batalla

Padres de familia de niños en
fermos

de

cáncer

realizaron

una protesta afuera del hospital
la Raza del Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS debido
a que ya se cumplieron 672 días
de que sus hijos no reciben sus
tratamientos debido al desabas

Agrega que fue muy duro
para ella despedirse de su hijo
y por eso estoy aquí porque ya
no quiero que más niños sufran
y que los papás vivan el dolor de
perder a un hijo el dolor que se
siente de ya no tenerlo Eso quie
ro yo por eso estoy aquí

to de medicamentos

Con mantas y vistiendo pla
yeras con la frase Un día más
bido fallas y se establecieron com sin quimio y Solución inme
promisos para generar un método diata al desabasto el grupo de
padres de familia bloquearon
de trabajo a fin de resolverlos
Entre los acuerdos logrados la lateral de Circuito Interior a
está la creación de un grupo de la altura de donde se ubica el
trabajo con autoridades de nivel hospital para protestar por la
nocieron dos casos donde ha ha

central y operativo que se reunirá
semanalmente los dias jueves a las
18 00 horas con padres y madres
de niñas y niños en tratamiento y
en vigilancia para atender y resol
ver casos puntuales y dar segui
miento al avance de los acuerdos

situación

La señora Abigail Iturio dijo
que el pasado 24 de agosto su
hijo Fernando Flores Iturio falle
ció a causa de la falta del medi
camento

Con voz entrecortada na

Además se elaborará un pa rró el drama que vivió con su
drón de pacientes pediátricos pequeño y dijo que acudió a
sujetos a tratamiento oncológi apoyar a los otros padres de fa
co no nominal en las unidades milia para que no pasen por la

del Instituto Mexicano del Segu
ro Social

misma situación
Era mamá de un niño con

Se acordó diseñar y poner en cáncer Fernando Flores Iturio
línea una plataforma pública y El 24 de agosto mi hijo perdió la
transparente para monitorear batalla contra el cáncer desafor
el otorgamiento oportuno en tunadamente con la enferme
La protesta se llevó a cabo en el Hos
tiempo y forma de tratamientos dad tuvo recaídas esta recaída
le costó mucho desafortunada pital La Raza

300.

2020.09.04

Pág: 22

Autoridades del IMSS se reunieron con familiares de niños que padecen cáncer

Despues de una manana de
protestas autoridades del
IMSS acordaron una serie de

mecanismos para vigilar que
pacientes con cáncer obtengan
sus tratamientos
No quiero que más personas
vuelvan a pasar por
perder a un hijo a un ser querido
desafortunadamente el desabasto existe

me tocó vivirlo me tocó salir a comprar
medicamento
Abigail Iturio
Mamá de niño fallecido por cáncer
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Elaborarán padrón
de niños con cáncer
en tratamiento
LAURA POY SOLANO

A Padres de niños con cáncer

abastecimiento de medicamentos

bloquearon Circuito Interior con
el fin de exigir medicamentos y
tratamientos de quimioterapia
para sus hijos Foto Yazím Ortega

oncológicos madres de niños con

Cortés

Con el propósito de garantizar el

cáncer sostuvieron un encuentro

con el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS
Zoé Robledo con quien acordaron
elaborar un padrón de pacientes
pediátricos sujetos a tratamiento
no nominal en las unidades del
organismo así como diseñar y po
ner en línea una plataforma pública
con el fin de vigilar el otorgamiento
oportuno en tiempo y forma de los
procedimientos
Luego de una reunión que duró
más de tres horas en las oficinas

centrales del IMSS se informó de
la creación de un grupo de trabajo
con autoridades de nivel central y
operativo que se reunirá los jueves
de cada semana a las 18 horas con
padres y madres de niñas y niños en
tratamiento con la finalidad de re

solver casos puntuales y dar segui
miento al avance de los acuerdos

Por la mañana un grupo de ma
dres inconformes se manifestó en
las inmediaciones del Centro Mé

dico Nacional La Raza y bloqueó
durante más de cuatro horas los ca
rriles centrales de Circuito Interior

en dirección sur para denunciar el

desabasto de fármacos oncológicos
Gabriela y Mary madres de niños
con leucemia linfoblástica aguda
exigieron al IMSS y a la Secretaría
de Salud que se cumpla con el

abasto de medicamentos porque
nos dura un mes y tres no tenemos
Queremos que Zoé Robledo nos fir
me un acuerdo y se dé un control
de niños con cáncer y los protoco
los para que nunca les falten las
quimioterapias pues perder una

sesión pone en riesgo su vida
Los acuerdos incluyen que en
caso de que el familiar responsable
solicite el protocolo de tratamiento
éste será otorgado por el médico tra
tante y la misma condición tendrá en
caso de cambio de protocolo Para
trasplantes de médula ósea se con
vino que se dará inicio de acuerdo
con el Plan para el Reinicio de los
Servicios de Salud Diferidos por la
Contingencia de Covid 19 aproba
dos en agosto pasado
Integrantes del movimiento
Juntos contra el Cáncer llamaron
a las autoridades sanitarias con el

fin de que garanticen el derecho a
la salud de todos los pacientes tras
denunciar que la emergencia por
el Covid 19 generó la interrupción
de tratamientos demoras en citas
y diagnósticos oportunos
El colectivo que agrupa a 60
organizaciones exigió al gobierno

federal garantizar la gratuidad de
los servicios de salud
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Logran

acuerdo
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En los dañospor quemaduras es necesaria la ayuda de un terapeuta
El colágeno ayuda a lapiel a que esté saludable firmey elástica
y compromiso agudo respiratorio y
por complicaciones derivadas del
trauma como infecciones

Lamenta

blemente la recuperación de un pa
ciente con quemaduras es lenta y
muchas veces dolorosa la piel es el

órgano con mayor cantidad de termi
naciones nerviosas por lo que su re
cuperación es muy larga y requiere
paciencia y mucho esfuerzo tam
bién para ganar rango de movimien
to las movilizaciones son dolorosas

Ante los daños por quemaduras origi debido a que es necesario romper la
nadas por distintas causas la ayuda de fibrosis que se crea en las articula
un terapeuta es ideal para prevención ciones además de las contracturas
de contracturas musculares y articula musculares otro punto importante
de la recuperación es la estabilidad
res asi como preservar la función

muscular para lograr una mejoría en

seguridad y fuerza que se va a ir ga
la calidad de vida de los pacientes se nando poco a poco a lo largo de las
sesiones afirmó
ñaló María Estrella del Refugio Rue
da Manrique egresada de Fisioterapia
de la Universidad del Valle de Méxi

co Las quemaduras son lesiones pro
ducidas por diferentes causas que se
clasifican en qué tan profunda es la
lesión y qué la causó Las quemadu
ras pueden afectar los sistemas car
diovasculares pulmonares dermato

El colágeno es una proteína que se en
cuentra en el organismo de manera
natural ayuda a que la piel esté salu
dable firme y elástica y a que los hue
sos tendones y ligamentos funcionen
de manera correcta y que lo tejidos y
órganos se encuentren en perfectas

lulas cuya función primaria es el man
tener de forma íntegra la estructura de
los tejidos que se encargan de produ
cir y sintetizar el colágeno y la clasti
na la cual le da elasticidad a la piel
La sobreproducción de ambas no es
buena ya que no basta con tener eslas
proteínas sino también se requiere
que se generen de forma correcta pa
ralelas a la superficie de la piel cau
sando un grosor que rellena de mane
ra natural las fibras dañadas que vi
sualmenie se traducen en arrugas Los

fibroblastos aunque se pueden produ
cir de manera extracelular se reco

mienda tratamientos naturales que los
estimulen de manera equilibrada uno
es el criofacial el cual según expertos
de Cryomx consiste en exponer el
rostro a 90 grados a través del vapor
de nitrógeno líquido por un periodo
entre 6 y 8 minutos A lo largo de este
tiempo se aplica el vapor desde el na
cimiento del cabello hasta el cuello de

manera intensiva congelando las pri
meras capas de la piel para la estimu
lación de la zona profunda que es
donde se encuentran los fibroblastos

lógicos digestivos neurológicos y
condiciones a nivel estructural El co
músculo esqueléticos La importancia lágeno representa el 25 de la proteí
del fisioterapeuta en la atención de
na corporal total en adultos siendo la
pacientes quemados es desde qué in más abundante en el cuerpo Confor
gresan a un centro hospitalario hasta me pasa el tiempo la capacidad que
que logran su recuperación La labor tiene el cuerpo para producirlo va dis

El criofacial es ideal para quienes de
sean disminuir los signos de la edad

de un fisioterapeuta en cualquier si
tuación es la de recuperar la funciona

estimula la circulación logrando que
la inflamación del rostro baje y el to
no oscuro debajo de los ojos desapa
rezca desde la primera sesión con un
efecto prolongado de hasta 72 horas
El jitomate la sandía y la toronja son
una excelente fuente de un poderoso
antioxidante llamado licopeno que es
el que le da su color distintivo y es
también bueno para prevenir el estrés
oxidativo que acelera el envejeci
miento en la piel También el brócoli

minuyendo esta fase comienza a los
25 años y si a eso se le suma factores
lidad sensibilidad y la independencia como genética edad radicales libres
progresiva de las personas Las que
estrés tabaquismo y constante expo
maduras son lesiones que se producen sición solar el déficit de esta proteína
por acción de diversos agentes físicos se agudiza La poca producción de co
como fuego líquidos objetos calien
lágeno en pieles maduras a partir de
tes radiación corriente eléctrica o
los 40 años se refleja en flacidez
frío también los químicos como los
y disminuye hasta 1 por año Exis
cáusticos y biológicos Las causas
ten algunas terapias naturales que
principales de muerte en pacientes
ayudan a elevar los niveles de coláge
quemados son el shock hipovolémico no en la piel Los fibroblastos son cé

250.

como arrugas en ojos boca y comisu
ras Además beneficia de manera in

mediata las ojeras y bolsas ya que al
ser un tratamiento con frío extremo
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o rábano contienen glucosmolato un
antioxidante que potencia las defen
sas naturales de la piel
elros05 2000 gmail com
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Rusia propone a México
que produzca su vacuna
rafael montes ciudad dje méxico

laproducción de la mismasi la Se

El Fondo de Inversión Di

cretaría de Salud está de acuerdo

recta de Rusia ofreció a México

durante una conferencia remota

compartir sus resultados sobre en la que participó el secretario
los ensayos de lavacuna Sputnik de Relaciones Exteriores Marce
V que entró en su tercera fase y lo Ebrard

Rusia propone a México producir su vacuna
Marcelo Ebrard
En octubre comienza la

aplicación de Sputnik V
si se tienen avales de

Cofepris y Salud federal
RAFAEL MONTES

CIUDAD DE MÉXICO

El vicedirector del Fondo de In

de octubre voluntarios mexicanos

podrán participar en lafase tres de
lavacunarusa contra el covid 19

Exteriores del G20 el canci

Durante su participación en el ller Ebrard exhortó a los países

informe semanal de la iniciativa miembros a mantener comuni

Juntos por la Salud el canciller cación estrecha ylevantar de ma
nera conjunta las medidas tem

explicó que la aplicación de Sput
nik Vserá posible si la Comisión
Federalpara la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris yla

versión Directa de Rusia Tagir Secretaría de Salud dan su aval
Para ello se desarrollará un
Sitdekov puso a disposición del
gobierno mexicano la tecnolo protocolo de varios miles de vo
gía de su vacuna Sputnik V desa luntarios y de resultar positivos
rrollada por el instituto Gamale los resultados la vacuna podrá
estar disponible en los próximos
ya para producirla aquí
meses en México
Compartiríamos con
ustedes ofreció al can
ciller Marcelo Ebrard en
videoconferencia la
información necesaria

de ministros de Relaciones

porales de contención impuestas
por la pandemia a fin de lograr
una recuperación económica in

cluyente en el mundo
Comisión revisora

Un grupo independiente que re
visa la respuesta global a la pan
demia del covid 19 hará pre
guntas difíciles y tendrá acceso

a los registros de la Organización

En tanto la farma

Mundial de la Salud OMS di
céutica francesa Sanofi
jeron
eljueves las copresidentas
anunció el inicio de los
del
equipo
que incluye al expresi
estudios clínicos en fa
dente mexicano Ernesto Zedillo

para la producción de
vacunas yesperaríamos
que nos informaran con
qué productores loca
les podríamos escalarla
producción en México

se 1 y 2 de otra vacuna
La ex primera ministra de
basada en la tecnología
de proteína recombi Nueva Zelanda Helen Clark y la
nante adyuvante Los ex presidenta de Liberia Ellen

si tuvieran las instalacio

ra su aprobación en la ayudar a preparar un informe fi
segunda mitad de 2021 nal para el próximo mayo

estudios comenzarán Johnson Sirleafanunciaron a los

en noviembre y se espe

nes aquí si no nosotros podría
mos proveerlas a través de otros con lo que buscan suministrar

11 miembros seleccionados para

Con información de Blanca Valadez

laboratorios que tenemos en otras hasta 360 millones de dosis ex
plicó su director médico en Mé y Reuters
partes delmundo

Ebrard reiteró que aprincipios xico Antonio Loaeza
Asimismo en una reunión
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Rusia se declara en espera de
que México autorice pruebas
de la vacuna Sputnik V entre
la población mexicana
Mario D Camarilio

Rusia espera autorización de la 4T
para ensayo de vacuna contra COVID
Falta definir voluntarios y fecha para esta etapa confirma el canciller fibrard

El rango de edad para ia prueba estará entre 18 y 60 años
Fundación Mexicana para la
Entonces decía yo que se
Salud Funsalud el funciona van a entregar los resultados
México ya está en la
rio ruso destacó que se pondrán de la fase I y II y se nos propu
agenda del gobier en marcha fases con menos vo
so participar en la fase III Eso
no de Rusia para al
luntarios y en el caso de México qué significa Bueno que en
bergar en octubre
apunto las pruebas de la vacuna los primeros días de octubre si
próximo la fase III de los ensa
podrían tener entre sus partici la autoridad regulatoria así lo
yos de su vacuna contra el CO
pantes entre 500 y mil personas considera que esperemos que
VID 19 Sputnik V por lo que
así sea se pueda traer a Méxi
las autoridades rusas ya só APOYO Tagir Sitdekov dijo que
co esa vacuna enrolar volun
lo esperan la autorización del su gobierno apoyaría también al
tarios en México desarrollar
gobierno del presidente Andrés gobierno mexicano con tecno
un protocolo de varios miles y
Manuel López Obrador México logía necesaria para la produc
en pocas palabras probar esa
a través de la Secretaría de Sa ción de la vacuna en caso de ser
Mario D Camari lio

vacuna en nuestro país en un
lud SSa para definir la fecha aprobada
y el número de voluntarios que
Sobre esta fase III de la prue plazo tan cercano como el mes
tomarían parte en esta etapa de ba de la vacuna Marcelo Ebrard que viene
De recibir el visto bueno de la
la vacuna contra el coronavi subrayó que para que volunta
rus informó en conferencia vir rios mexicanos se sometan a la Secretaría de Salud y la Cofepris
tual desde Moscú el represen prueba de la vacuna Sputnik V para las pruebas de las vacunas
tante de la empresa Russian Di primero se deberán conocer los en México sería en los prime
rect Investment Fund RDIF resultados que arrojaron las va ros días de octubre cuando se
Tagir Sitdekov lo que fue con cunas aplicadas en las fases I y ponga en marcha la fase III en
firmado este jueves por el secre II resultados que se pondrán en México De resultar positivos
los resultados y que la autori
tario de Relaciones Exteriores
conocimiento de la SSa y de la
dad regulatoria así lo disponga
Marcelo Ebrard quien adelan
Secretaría de Salud y la Comi
entonces ya estaría disponible
tó que los posibles voluntarios
sión Federal para la Protección
en los próximos meses en Méxi
tendrían un rango de edad en
contra Riesgos Sanitarios Co
co apuntó
tre los 18 y 60 años
En el marco del evento de la fepris quienes tendrán la últi
MÉXICO
ma palabra
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Las pruebas de la
vacuna podrían
tener entre sus

participantes entre
500 y mil personas
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Invita Rusia a México a ser

parte de fase 3 de vacuna
que en Rusia la fase 3 se aplica en
40 mil voluntarios

AR1ADNA GARCÍA
nacion

elunivcrsal com mx

El funcionario ruso mencio

nó que ayer estuvo en reunión
virtual con las autoridades de

Salud de México a quienes les
nera formal al gobierno mexica expuso todo lo que en la na
no para que sea parte de la fase 3 ción euroasiática se ha hecho
respecto a la vacuna contra el
de la vacuna Sputnik V
La Federación Rusa invitó de ma

El director General adjunto del
Fondo de Inversión Directa de

Rusia Tagir Sitdekov dio a cono
cer que los resultados de las fases
1 y 2 de la vacuna serán puestos

a disposición de la Secretaria de
Salud de México y de la Cofepris
para que analicen cómo ha sido el
proceso de pnieba y avalen su
aplicación en el país
Sitdekov estuvo en conferen

cia vía remota en el marco del in
forme de actividades de la Fun

Covid 19

De autorizarse la fase 3 en Mé

xico detalló podría comenzar a
aplicarse en un grupo de entre
500 y mil voluntarios
En Rusia añadió una primera
paite se aplicó en personas de en
tre 18 y 60 años y lo subsecuente
será con mayores de 60

1000

dación Mexicana para la Salud VOLUNTARIOS
FundSalud en donde expuso serían los primeros a los que se les
aplicarla la vacuna Sputnik V
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Albergaría México ensayos
de vacuna rusa en octubre
México espera albergar en octubre
ensayos de la vacuna rusa contra
COVID 19 Sputnik 5 dijo el jueves
el canciller Marcelo Ebrard que
encabeza las negociaciones del
Gobierno con otros países y empresas
multinacionales para tener acceso a

los productos de más de media docena
de proyectos en ese campo
El Gobierno mexicano anunció en

agosto un acuerdo con Argentina y
farmacéuticas de ambas naciones para
producir de forma conjunta la vacuna de
la compañía AstraZenecaylaUniversidad
de Oxford una de las más avanzadas y
distribuirla en América Latina en 2021

Al mismo tiempo ha pactado acoger

ensayos de la vacuna en fase avanzada
de los laboratorios Sanoñ de Francia
Janssen de Estados Unidos un instituto

de Italia y dos empresas chinas yplanea
hablar con Cuba sobre su producto
Soberana 01 y con Alemania sobre la
empresa de biotecnología CureVac

En un acto en el que participó deforma
virtual un representante de la empresa
Russian Direct Investment Fund KDIF
un fondo que está detrás de la vacuna
rusa Ebrard dijo que México recibirá los
resultados de la fase 1 y 2 del producto
para su análisis y que Moscú le propuso
participar en la fase 3
Significa que en los primeros días de
octubre si la autoridadregulatoria de salud
mexicana asílo considera que esperemos
que así sea se pueda traer a México esa
vacuna djjo para detallar luego que serán
enrolados varios miles de voluntarios

para que participen en el test
De resultar positivos los resultados y
que la autoridad regulatoria Cofepris así
lo disponga ya estaría disponible en los
próximos meses en México añadió
Tras conocerse el interés del país en la
vacuna rusa el propio presidente Andrés
Manuel López Obradoi se ofreció en
agosto a probarla personalmente a pesar
del recelo de algunos científicos
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ANUNCIA CANCILLERIA

Pruebas de vacuna rusa en octubre
El canciller Marcelo Ebrard dijo que podría ser en octubre cuando México
participe en la Fase 3 de las vacunas de fabricación rusa Sputnik Y de ser
aprobado por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios Cofepris Significa que en los primeros días de
octubre si la autoridad regulatoria de salud mexicana así lo considera se
pueda traer a México esa vacuna dijo para detallar luego que serán enrola
dos varios miles de voluntarios para que participen en el test El responsa
ble de la política exterior partició en una reunión con integrantes de la
Fundación Mexicana para la Salud Funsalud Roxana González
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MEXICANOS PARTICIPAN
EN FASE 3 DE SPUTNIK V
Al menos 500 mexicanos vo

luntarios podrían participar en
la fase tres de los estudios clí

nicos de la vacuna rusa Sput
nik V a partir del próximo mes
de octubre y una vez que se
conozcan los resultados ven

dría su inmediata producción
anunció Tagir Sitdekov direc
tor general adjunto del Fondo
de Inversión Directa de Rusia

En un mensaje desde
Moscú como parte del even
to de Informe de resultados

del programa Juntos Por la
Salud en el que estaba pre
sente el canciller mexicano

Marcelo Ebrard Casaubon

el Investigador explicó que
esta última etapa del proto
colo médico se ha aplicado
en Rusia en 40 mil personas
y se espera aplicar en Medio
Oriente en Asia y en Améri
ca Latina

En otras jurisdicciones

hasta 500 personas volunta
rias y creemos que lo mismo
podría realizarse en México
si fuese de interés para su
Secretaría de Salud

En tanto el canciller Mar

celo Ebrard pronosticó que
una vez que la Secretaría de
Salud apruebe el protocolo
ruso que se le hará llegar al
secretario Jorge Alcocer y lo
mismo ocurra con Cofepris
México haría la convocatoria

para los voluntarios mayores
de edad y que se avance
en su proceso rumbo a la
producción
Por lo pronto tenemos
la Invitación el interés de

México y todo está listo para
que en el momento en que

la Secretaría de Salud diga
sí estamos a un mes de
distancia de que inicie esa
fase en México destacó en
entrevista

tenemos ensayos clínicos de

Enrique Sánchez
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LA SPUTNIK V
PARA OCTUBRE
m

Enferma

SE APLICA EN 500 MEXICANOS DE

ENTRE 16 Y 50 AÑOS DE EDAD COMO

personal

PARTE DE LA FASE 3 DE PRUEBAS
En México van mil 410

muertes de trabajadores
de la Salud por COVID 19
y 104 mil 590 contagios
en el gremio Luego que
I

canciller

EMarce
lo

Ebrard

Amnistía Internacional

VIENE

dijo que somos la nación

MÁS

con más decesos en el

anuncióque
la

vacuna

rusa Sput

nik V contra el COVID 19 llega
a México en octubre para su
aplicación en voluntarios en
la Fase 3 del fármaco

Tenemos la invitación el

6
PROTO
COLOS DE

FASE 3 EN

MÉXICO

interés de México ya nada más
para que Salud diga va y el
momento que diga sale sí
estas más o menos un mes

Saludy
Ccifepris
analizan el

sector el director de ep
idemiología José Luis
Alomía dijo que el dato
es impreciso porque no

todos los países reportan

retro viral

la situación de sustraba

ruso

jadores Gerardo suárez

Afivavir

Llegará

Probablemente sera la

una do

primera Fase3quetengamos

de distancia cuando mucho

nación del

en México en tiempo

de que se empiece la fase en
México por eso digo que en oc
tubre es muy probable señaló
En entrevista dijo que será
la primera vacuna contra el CO
VID 19de Fase3queseaplicará

medica

será

mento

la vacuna propiamente físi
camente ya para colocarse

al país

indicó el funcionario

Deñaló que el secretario de
Salud Jorge Alcocer y la Cofe
pris revisarán los protocolos
y una vez autorizado se podrá
aplicarlaFase3deSputnikV H

en México a 500 voluntarios de
18 a 60 años
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TRABAJO I

El canciller Marcelo Ebrard asistió a la presentación de resultados de Funsalud
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MEXICO PODRÍA PARTICIPAR EN
PRUEBAS DE SPUTNIK V SRE

ESPERA MÉXICO PARTICIPAR EN ENSAYOS DE SPUTNIK V
EL SECRETARIO DE RELACIONES EX

TERIORES Marcelo Ebrard afirmó que
México espera participar en los ensa
yos de la vacuna rusa contra Covid 19
Sputnik V en octubre
México podría participar en la fase
tres de la vacuna Sputnik V de ser
aprobado por la Secretaría de Salud y
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
informó el canciller en una reunión con

integrantes de la Fundación Mexicana
para la Salud Funsalud
La noticia fue confirmada porTagir

podna ser la primera en llegar al país
Se espera que los ensayos clíni
cos sean entregados al secretario
de Salud Jorge Alcocer la próxima
semana

El canciller también agregó que
por la mañana los cancilleres de los

países integrantes del G20 hablaron
sobre las experiencias en la lucha

contra el Covid 19 y compartió que
México planteó mantener la coope
ración

Angélica Patiño

Sitdekov vicedirector del Fondo de

Inversión Directa de Rusia con el que
se financia el desarrollo de la vacuna

Sputnik V quien participó porvideocon
ferencia

Sitdekov precisó que México podría
participar en la fase tres del ensayo
clínico con 500 a mil voluntarios

mexicanos por lo que la vacuna
rusa contra la enfermedad Covid 19
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Se aplicaría aquí la vacuna
rusa en voluntarios Ebrard
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en
octubre próximo si la Ssa y la Cofepris validan el antídoto Sputnik V
éste se analizaría en 500 personas con edades de 18 a 60 años
El secretario solicitó a los países miembros del G 20 levantar de ma
nera conjunta las medidas de contención impuestas por la pandemia
con la finalidad de lograr una recuperación económica
PIDEN SOLIDARIDAD AL G 20

En octubre llegarían
al país vacunas rusas
contra Covid 19 SRE
Marcelo Ebrard sentenció que se apli
caría a voluntarios de entre 18 a 60 años
REDACCION

durante el informe semanal de la RECUPERACION ECONOMICA

iniciativa Juntos por la Salud
Detalló que ese fármaco es el
Sería en octubre próximo primero contra la pandemia en
cuando quizá estén dispo fase tres que se aplicará en nues
nibles en México varias do tro país a 500 voluntarios de en
DDMexico

Previamente al participar en la
reunión extraordinaria de minis
tros de Relaciones Exteriores del

G 20 Ebrard Casaubón solicitó a

los países miembros de este gru

sis de la vacuna rusa anticovid 19 tre 18 a 60 años

Sputnik V para su aplicación en

po a mantenerse en comunica
Asimismo garantizó que Jorge ción constante para levantar de

voluntarios durante la fase tres

Alcocer Varela titular de la Secre

informó Marcelo Ebrard Casau

taría de Salud Ssa y la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris re
visarán los protocolos para que
una vez autorizados se puede
aplicar la Sputnik V
Indicó que los rusos están bus
cando a compañeros de viaje
para lo que va a venir después
que es la producción tal y como

bón titular de la Secretaría de Re

laciones Exteriores SRE

Nos propusieron participar

en la fase 3 significa que en los
primeros días de octubre se pue
da traer a México esa vacuna en
rolar voluntarios desarrollar un

protocolo de varios miles y prác
ticamente probar ese antídoto
en un plazo de un mes De apro se hizo con AstraZeneca y segura
barse entonces ya estaría dispo mente ocurrirá con otras
nible aseveró ayer el canciller

300.

manera conjunta las medidas de
contención impuestas por la pan
demia esto con la finalidad de lo

grar una recuperación económi
ca incluyente
En la videoconferencia

rei

teró la convicción del gobierno
federal de que la cooperación
internacional es indispensable
para responder a esta coyuntura
sanitaria
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O La cancillería señaló que si la Secretaría de Salud y la Cofepris dan
su visto bueno el antídoto se probaría en al menos 500 voluntarios
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Superan los 100 000 casos de coronavirus en el sector salud

Se pidió protección desde
marzo FSTSE lidera el
IMSS y SSA en contagios
trabajadores había 7 01 infectados
En tanto que con corte al pasado
De acuerdo con las cifras miércoles 2 de septiembre del mismo
universo de 443 893 trabajadores de la
de la Secretaría de Sa
lud federal SSA ocho salud la tasa de infección por cada 100
empleados escaló a 10 1 contagios
de cada 10 casos de in

Héctor Molina y Rolando Ramos

política eleconomista mx

fección entre el personal
de salud por Covid 19 se han presenta
do en el IMSS y en los centros de salud a
cargo de la misma Secretaría
Hasta el 31 de agosto pasado en las
instituciones de la SSA se habían regis
trado 44 592 infectados igual a 43 57o
de los contagios totales a la misma fe

cha 102 494

Falta de blindaje
La falta de blindaje a los trabajadores
de la salud que atienden la pandemia
de Covid 19 ha propiciado que México
ocupe el primer lugar en fallecimientos
en el sector afirmó Joel Ayala Almeida
Ahí están los resultados del descui

do Somos primer lugar en el mundo
de fallecimientos desafortunadamen

En tanto que en el Seguro Social se te porque no cubrimos lo necesario
habían contagiado al mismo corte Lo que ñamé blindaje al equipo médi
44 296 integrantes del personal de sa co paramédico y el resto que labora en
cada centro de atención médica En es
lud que equivale a 43 2 del total
Entre ambas instituciones suman pañol se los dije comentó el secretario
general de la Federación de Sindicatos
88 888 casos 86 72 del total
Ayer en la conferencia de prensa dia de Trabajadores al Servicio del Esta
ria por la pandemia de Covid 19 el di do FSTSE en referencia al informe de
rector de Prestaciones Médicas del IM
Amnistía Internacional y enfatizó que
SS Víctor Hugo Borja Aburto presentó desde marzo pasado se exigió protec
gráficas sobre los contagios y muertes ción para los trabajadores de la salud
por Covid entre el personal de la insti
Era una situación clara precisa de
tución en donde se observó un aumen contar coninsumos deprotecciónperso
to en los infectados

nal como lentes cubrebocas mascarillas

Borja Aburto indicó que al 20 de julio guantes y en el caso de los médicos que
pasado había 443 893 trabajadores ac entranalos quirófanos con batas como
tivos en el IMSS es decir por cada 100 se requiere de alta calidad Para nosotros
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representaba una prioridad blindar a los racion mundial para asegurar que todas
trabajadores Para mi hay omisión del las personas trabajadoras de la salud re
sector salud directamente estableció
ciban el equipo de protección adecua
En tiempo y forma dijo exigió de do dijo Steve Cockburn director de
manera directa al sector de salud públi Justicia Económica y Social de Amnis
co que encabeza la Secretaría de Sa tía Internacional
La ONG recordó que las personas en
lud a través del doctor Jorge Alcocer
proteger a los compañeros que están al cargadas de la limpieza en los hospitales
frente de la pandemia
de México son parte del personal más
Llamó a las autoridades a que asu vulnerable al Covid 19
man su responsabilidad en el tema en
Se ha informado que las personas
vez de entrar en una acción defensiva encargadas de la limpieza en los hospi
ante el número de fallecimientos To tales de México son especialmente vul
davía es tiempo de blindar por completo nerables a la infección Muchas de ellas
a los trabajadores que aún tienen caren están subcontratadas lo que significa
cia de material de protección
que tienen menos protección

Los registros más altos
Los datos generales de contagios en el
personal de salud en México son de los
más altos en el continente

Amnistía Internacional presentó en
la víspera un análisis sobre el Covid 19
entre el personal medico en donde
alerta de la situación en nuestro país
Tras muchos meses de pandemia
las personas trabajadoras de la salud si
guen muriendo a un ritmo espantoso
en países como México Brasil y Esta

dos Unidos

Debe haber una coope
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