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LO RELEVANTE
El INE saca a Calderón del juego
electoral; no le da registro El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
determinó negar el registro como partido
político a la asociación Libertad y
Responsabilidad Democrática, del ex
presidente Felipe Calderón. La negativa
a otorgar la inscripción a Libertad y
Responsabilidad Democrática, en contra
del proyecto de dictamen remitido por la
Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, fue respaldada por siete
consejeros y cuatro se manifestaron en
contra. El principal argumento por el que
se rechazó la solicitud de registro fue
que,
del
total
de
aportaciones
monetarias que recibió, 8.18 por ciento
provinieron de personas no identificadas
/ La Jornada
El INE niega el registro a México
Libre El expresidente Felipe Calderón
acusó al consejero presidente del INE
de mentir y aseguró que todos los
donantes de México Libre están
identificados. “Es un día de vergüenza
para ti”, criticó vía Twitter. La
excandidata presidencial Margarita
Zavala anunció que México Libre
impugnará la determinación del INE
ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Zavala
enfatizó que todos los donantes de
México Libre están identificados, por lo
que calificó la decisión del INE como
“incongruente e inconsistente”.
/
Excélsior
Divide al INE registro de Encuentro
Solidario
El Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó con
seis votos a favor y cinco en contra el
registro de la organización Encuentro
Solidario como partido político nacional.
La participación de ministros de culto en
las asambleas de la organización
provocó las críticas de los consejeros y
retrasó la discusión de las solicitudes de
las otras agrupaciones. “El Estado laico
está bajo acecho y por tanto la
intervención de ministros de culto, sin
importar su número, debía haber sido

causal para negar el registro”:
Lorenzo Córdova. El consejero Ciro
Murayama consideró que se podría
violentar el Estado laico / El Sol de
México
Otorga el IECDMX registro al
Partido Equidad, Libertad y
Género
Por
irregularidades
detectadas en los informes de
ingresos por más de 5 millones de
pesos, el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de
México negó el registro a la
organización Enrédate por México, la
cual pretendía constituirse en partido
político. En contraste, autorizó a la
Sociedad Equidad y Género ser el
segundo partido local en la capital
con
la
denominación
Partido
Equidad, Libertad y Género, tras
cumplir con todos los requisitos / La
Jornada
Inician
hoy
campañas
en
Coahuila e Hidalgo Hoy arrancan
las campañas electorales en
Hidalgo y Coahuila, por lo que
partidos políticos y candidatos no
podrán realizar mítines masivos. La
contienda transcurrirá entre mítines
virtuales,
concentraciones
con
menos de 50 personas, propaganda
en redes v visitas domiciliarias.
Dirigentes partidistas reconocen que
la forma tradicional de hacer
proselitismo se terminó, por lo que
en los próximos 40 días tendrán que
aplicar estrategias creativas o más
costosas para atraer el voto /
Reforma
“Encabezaré Morena si hay una
candidatura de unidad”
El ex
presidente de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo,
confirma su decisión de competir por
la dirigencia nacional de Morena y
llama a los demás aspirantes a
apoyarlo
como
“candidato
de
unidad”. Sostiene que puede ser
factor de cohesión interna y revela
que tanto la presidenta del Consejo
Nacional de Morena, Bertha Luján,
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como la senadora Citlalli Hernández
y otros liderazgos del partido le
ofrecieron ya su respaldo. El
diputado federal asegura que dos
encuestas en sus manos le dan la
ventaja sobre los otros aspirantes,
con 38 y 41 por ciento de las
preferencias,
respectivamente
/
Milenio Diario
Guajardo se destapa para NL El
exsecretario de Economía, Ildefonso
Guajardo anunció su aspiración para
contender por la gubernatura de
Nuevo Leon en las próximas
elecciones del 6 de junio de 2021,
abanderado por el PRI. / La Razón
Ciudad de México abre el Centro,
Nuevo León casinos y QR playas
Tras una reducción en el numero de
contagios y hospitalizaciones, el
Gobierno de Ciudad de México
anunció la apertura diaria de los
comercios en el Centro Histórico; la
jefa
de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum señaló que analiza el
regreso de gimnasios y otros
sectores. En Nuevo León el sector
del
entretenimiento
inició
su
reactivación; cines, teatros, casinos,
gimnasios, salones de eventos y
ligas
deportivas
subieron
sus
cortinas. En tanto, en la zona norte
de Quintana Roo se alista la
reapertura
de
playas,
sitios
arqueológicos y gimnasios, luego de
pasar a amarillo en el semáforo
epidemiológico / Milenio Diario
Salud agiliza trámites para cura
mexicana En el día 97 de la nueva
normalidad, México alcanzó los 623
mil 90 casos positivos por Covid-19,
6 mil 196 más que el jueves pasado,
así como 66 mil 851 defunciones, un
alza de 522 respecto al día anterior.
Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
señaló que la epidemia activa se
conforma por un promedio de 41 mil
578 personas, lo que representa 6%
del total de la pandemia en México /
El Universal
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Agotan actas de defunción En Baja
California y el Estado de México se
agotaron los certificados de defunción
debido a la pandemia de Covid-19,
mientras que en la capital del país estos
casi se terminan, informó Hugo LópezGatell. Indicó que ante la falta de actas
se hizo una redistribución entre
entidades y se mandaron a imprimir más
de un millón, las cuales ya se fabricaron
y están en proceso de distribución. La
Secretaría de Salud federal ha estimado
que, hasta junio pasado, el exceso de
mortalidad vinculada a los fallecimientos
generados por la epidemia, aumentó 55
por ciento / Reforma
Universidad de Washington calcula
138,828 muertes por Covid en México
El modelo del Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Washington, elevó este viernes su
proyección de muertes por Covid-19
para México para lo que resta del 2020
en 138,828 decesos, aunque alertó que
esta cifra podría cambiar de manera
drástica si no se mantienen los
protocolos de distanciamiento social,
uso de cubrebocas y gel antibacterial /
La Crónica de Hoy
Tiene País en Covid elevada
mortalidad A pesar de que la población
del país representa el 1.6 por ciento de
la población mundial, las muertes por
Covid-19 registradas equivalen al 7.6
por ciento del total de decesos ocurridos
a nivel internacional. De acuerdo con
estimaciones de la ONU, en el país
existen 128.9 millones de mexicanos,
mientras que a nivel mundial, según
esos mismos cálculos, hay 7 mil 794.8
millones de personas. Los cinco países
que, en numero absolutos, habían
registrado el mayor número de decesos
por SARS-CoV-2 son Estados Unidos,
con 187 mil 200; Brasil, con 124 mil 614;
India, con 68 mil 472; México, con 66 mil
329, y Reino Unido, con 41 mil 626 /
Reforma

Pide AMLO a partidos renunciar a
50% de los fondos públicos en
2021 Los partidos políticos deben
apretarse el cinturón y reducir de
manera voluntaria 50 por ciento de
su presupuesto para el año entrante,
a fin de utilizar esos recursos para la
vacuna contra el Covid-19, instó el
presidente Andrés Manuel López
Obrador. Con base en cálculos
preliminares, afirmó que la vacuna
contra el Covid-19 tendrá un costo
alto, “considerando que una dosis
puede costar en promedio 4 dólares 25 pesos- y se está viendo si será
una dosis o dos por persona. Si
hablamos de nuestra población de
entre 126 y 128 millones, serán entre
25 y 30 mil millones de pesos para
vacunar a toda la población” / La
Jornada
Vacuna de UNAM. lista a mediados
de 2021, prevén La vacuna contra
el Covid-19 en la que trabaja el
Instituto
de
Investigaciones
Biomédicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, junto
con otras instituciones, podría estar
lista a mediados de 2021, señaló la
doctora Edda Sciutto / El Universal
La vacuna rusa Sputnik V “segura
y genera alta respuesta inmune”.
La vacuna rusa Sputnik V “es
segura, sin efectos adversos severos
y genera una alta respuesta inmune”
al Covid-19, afirmaron científicos del
Centro Nacional de Investigación de
Epidemiología
y
Microbiología
Gamaleya, al publicar los primeros
resultados de las fases I y II del
ensayo clínico del biológico en la
revista médica The Lancet / La
Jornada
OMS: no habrá inmunización
generalizada antes de la mitad de
2021 La Organización Mundial de la
Salud redujo las expectativas de una
inmunización generalizada contra el
Covid-19 antes de mediados de
2021, pese a que se revelaron
alentadores resultados de las
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vacunas que se producen en el
mundo / La Jornada
“Habrá pesquisa si dejan libre a
Ancira”
El presidente Andrés
Manuel López Obrador advirtió que
pedirá una investigación contra el
juzgador que pudiera dejar en
libertad a Alonso Ancira, dueño de
Altos Hornos de México, sin que
haya reparado el daño por el
sobreprecio de 200 millones de
dólares que recibió de Pemex cuando era dirigida por Emilio
Lozoya- por la planta de Agro
Nitrogenados. No es amenaza ni
advertencia, es que no puedo ser
encubridor, afirmó / El Universal
Buscan vincular a proceso por
defraudación
fiscal
a
Juan
Collado Mocelo
El juez Juan
Carlos Ramírez Benítez determinará
si las pruebas aportadas por el
Ministerio Público Federal, basadas
en una denuncia de la Secretaría de
Hacienda, fueron suficientes para
iniciar un nuevo procedimiento por
defraudación fiscal por más de 36
millones de pesos en contra del
abogado Juan Collado Mocelo.
Actualmente enfrenta ya dos
procesos, uno por delincuencia
organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícia y otro
por fraude relacionado con cuentas
en un banco de Andorra / La
Jornada
NACIONAL POLÍTICA
PT rompe con Morena en la
agenda
del
Congreso
El
coordinador del PT en la Cámara de
Diputados, Reginaldo Sandoval,
afirma que hay una “ruptura de
principios” con Morena, por lo que
“vamos por nuestro propio camino”
legislativo y no en bloque con el
partido del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Con el “error” de
Morena de votar a favor del PRI, al
PT le da la oportunidad de colocarse
en la vanguardia de la Cuarta
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Transformación e incluso de convertirse
en la primera fuerza política de este
movimiento, por la congruencia que
mostraron al rechazar al partido tricolor,
ya que cumplieron con el mandato de “ni
un voto al PAN, ni un voto al PRI”. / El
Universal
Buscará Morena nacionalizar litio y
reforzar a Pemex Nacionalizar el litio,
reforzar el papel de Pemex como líder
del mercado, así como ajustes a las
leyes de los organismos reguladores en
materia energética y la Ley de
Hidrocarburos son algunas de las
reformas que el grupo parlamentario de
Morena en el Senado enlistó en su
agenda legislativa del próximo periodo
ordinario de sesiones, señaló Ricardo
Monreal,
coordinador
del
grupo
parlamentario en la Cámara alta /
Milenio Diario
Gravar herencias y aumento de
mpuesto a refrescos se discutirán
ampliamente en Morena: Monreal La
reforma al Código Fiscal de la
Federación para establecer un Impuesto
a la Herencia, así como la iniciativa
para aumentar de 1.20 a 5.00 pesos el
IEPS
a
los
refrescos,
serán
ampliamente discutidas en Parlamento
Abierto y con ello determinar si alcanzan
los consensos necesarios al interior de
Morena para que se impulsen, aseguró
el coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal / La Crónica de Hoy
Cancún va por tren ligero que se
unirá al Maya El gobierno federal y el
de Quintana Roo planean incluir en el
paquete
presupuestario
2021
el
proyecto del Tren Ligero Urbano
Turístico Elevado en Cancún, como
extensión del Tren Maya, con una
derrama estimada en mil 645 millones
de dólares. El sistema comenzará a
construirse en el tercer trimestre de
2021, para empezar a operar en el
tercer trimestre de 2022. Además, dará
servicio de transporte masivo urbano
turístico de pasajeros en un trayecto de
47 kilómetros en circuito y se prevé que

tenga una tarifa diferenciada para
usuarios locales / El Universal

para intervenir en casos desaparición
forzada y feminicidio / Excélsior

Multas récord a las empresas El
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador impuso
multas récord por mil 458.1 millones
de pesos en los últimos nueve
meses a contratistas, proveedores y
licitantes entre los que destacan
Grupo Fármacos Especializados,
Clínicas Periféricas y Ambulatorias,
Octeo Sen y Grupo Laboratorios
Imperiales
Pharma,
según
la
Secretaría de la Función Pública. En
comparación con el último año de
gobierno del presidente priísta
Enrique Peña Nieto, el gobierno
incrementó en el primer año 24.3 por
ciento el monto de sanción a las
empresas proveedoras, contratistas
y licitantes del gobierno federal / El
Sol de México

Gobernadores valoran aún si
salen de Conago. A unos días de
que integrantes de la Alianza
Federalista defina su postura sobre
la permanencia o no a la
Conferencia
Nacional
de
Gobernadores,
mandatarios
de
Durango y Guanajuato aseguran
que el mecanismo ya no genera las
condiciones
para
un
diálogo
constructivo y sólo sirve para dar
anuncios / La Razón

Denuncian huachicol ...y no hay
castigos
Aunque el Gobierno
federal presume que endureció el
combate a los huachicoleros, éstos
se han librado de la mano dura en el
Ministerio Público y en los juzgados.
De enero de 2019 a mayo de este
año, Pemex ha interpuesto ante la
Fiscalía General de la República 3
mil 126 denuncias por el robo de
combustible
mediante
tomas
clandestinas a su red de ductos.
Pero el 99.94 por ciento de esas
denuncias ha quedado en el limbo
por el no ejercicio de la acción penal
/ Reforma
Activistas toman la sede de la
CNDH Ayer por la tarde, un grupo
de
mujeres
pertenecientes
al
colectivo Ni una menos México
ingresaron a las instalaciones de la
CNDH para apoyar la protesta de
cuatro mujeres que, desde hace
varios días, se mantienen en
protesta para exigir justicia. Las
mujeres afectadas acudieron a
solicitar el apoyo de la comisión, que
encabeza Rosario Piedra Ibarra,
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METRÓPOLI
Descarta CSP prohibir la comida
chatarra La comida chatarra no
será prohibida, sólo se busca
orientar sobre el tema, aseguró la
Jefa
de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum. “Los diputados van a
abrir un espacio de diálogo, siempre
hay que dialogar, pero no se está
prohibiendo, esencialmente se está
poniendo una serie de reglas para
las escuelas y la colocación de este
tipo de alimentación en las distintas
tiendas
comerciales
y
de
autoservicio”, comentó / Reforma
Sindicato
urge
a
gobierno
acelerar aumento salarial
El
Sindicato Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México
exhortó a la administración local a
agilizar el alza salarial que esperan
más de 100 mil empleados, mismo
que deberá ser retroactivo al 1 de
enero. El presidente del directorio
Sindical del SUTGCDMX, Joel Ayala
Almeida, expuso que tras las
reuniones de trabajo y acuerdos en
el renglón de política laboral entre la
actual dirigencia y la administración
del gobierno, se acordó fijar antes
del 17 de septiembre la fecha límite
para alcanzar el acuerdo de
incremento salarial / El Universal
ECONOMÍA Y FINANZAS
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Es víctima de delitos más de la mitad
de los empresarios Más de la mitad
de los empresarios en el país es víctima
del delito. Durante julio pasado, 53% de
los afiliados a la Coparmex reveló haber
padecido situaciones de este tipo en el
último año, sobre todo robo de
mercancía. La encuesta más reciente de
DataCoparmex indica que en 20 de las
32 entidades federativas los niveles de
victimización son mayores a 50 por
ciento. En este aspecto encabezan
Morelos, con 68%, seguido de Tabasco,
con 73%, y Durango, 74 por ciento. En
contraste, los estados con menores
niveles
de
inseguridad
fueron
Chihuahua, con 32%, y Querétaro, con
40 por ciento / Excélsior

La empresa Aeroméxico se propone
despedir a mil sobrecargos, lo que
representa 37 por ciento de la
plantilla, continuar con la rotación
laboral del personal y la revisión
integral del Contrato Colectivo de
Trabajo de ese gremio, bajo el
argumento de que se trata de
medidas requeridas para poder
enfrentar
la
crisis
financiera
provocada por el Covid-19. El
dirigente de la Asociación Sindical
de Sobrecargos, Ricardo del Valle,
notificó de inmediato a sus
representados y puso énfasis en
que hay miedo y angustia entre los
sobrecargos, ante el riesgo de
perder el empleo / La Jornada

Mejora la confianza del consumidor
por tercer mes seguido La confianza
de los consumidores en la situación de
la economía nacional y de sus hogares
mejoró en agosto pasado por tercer mes
consecutivo, aunque en menor medida
que en junio y julio, reportaron este
viernes el Banco de Méxicoy el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. El
índice de Confianza del Consumidor, el
cual refleja la percepción sobre el
estado actual y el esperado de la
economía para los meses siguientes,
subió 0.5 puntos en agosto respecto del
mes previo. Sin embargo, en su
variación anual presentó un retroceso
de 8.7 / La Jornada

INTERNACIONAL

Se crean empleos sin salario. Poco
más de la mitad de los mexicanos que
se incorporaron a las actividades
económicas durante julio pasado no
reciben ingresos, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. La Encuesta Nacional
Ocupación y Empleo indica que durante
el séptimo mes del año poco más de un
millón
452
mil
mexicanos
se
incorporaron al mercado laboral. Sin
embargo, 54.5%, equivalente a 792 mil
544 no reciben una compensación /
Excélsior
Proyecta Aeroméxico cesar a mil
sobrecargos ante crisis por el covid

Vuelven redadas; arrestan a 2 mil
En medio de la pandemia de Covid19 en EU, el Servicio de Inmigración
y Control de Aduanas informó que
del 13 de julio al 20 de agosto más
de 2 mil migrantes indocumentados
fueron arrestados por oficiales de la
agencia. El ICE regresó así a las
calles tras una moratoria polla crisis
sanitaria, con redadas en estados
como Texas, Florida, Virginia,
California, Arizona, Georgia, Carolina
del Sur y Carolina del Norte /
Reforma
Partido de Capriles da la espalda a
su líder y no irá a elecciones
Primero Justicia, el partido que lidera
el
excandidato
presidencial
venezolano y líder antichavista
Henrique Capriles, aseguró este
viernes que no cambiará su postura
y ratificó su decisión de no
presentarse
a
las
elecciones
legislativas convocados por el
dictador Nicolás Maduro para el 6 de
diciembre. Dos días después de que
Capriles afirmara, en una emisión en
vivo en redes sociales, que había
que aprovechar cualquier “resquicio”
para derrotar al régimen / La Crónica
de Hoy
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Chile conmemora 50 años de la
victoria electoral de Allende El
pueblo allendista conmemoró este
viernes 4 de septiembre el 50
aniversario del triunfo electoral, en
1970, del presidente mártir Salvador
Allende Gossens, con su figura
histórica proyectada en el Chile
actual como luz de coherencia y de
honestidad política, las cuales
inspiran a buena parte de los
protagonistas del alzamiento social
que estalló en octubre de 2019 y
pendiente de resolución / La
Jornada
CULTURA
A un año de la muerte de Toledo:
el mejor homenaje, difundir su
legado Hoy se cumple un ano de la
partida del maestro Francisco
Toledo,
filántropo,
mecenas,
promotor cultural y activista social;
difundir su legado es la mejor
manera de rendirle homenaje,
destaca en entrevista Daniel Breña,
director del Centro de Creadores de
las Artes de San Agustín, fundado
por el artista oaxaqueño / La
Jornada
DEPORTES
Messi fue forzado a quedarse
Lionel
Messi
continuará
en
Barcelona. Se queda en el Camp
Nou porque no quiere un pleito legal
y porque no hay modo de que él, o
un club que le quiera, puedan pagar
la cláusula de 700 millones de euros
que figura en el contrato. Leo hace
patente que no hay una buena
relación con la directiva encabezada
por Josep Bartomeu; “el presidente
me dijo que podía irme al final de la
temporada y no cumplió su palabra” /
Milenio Diario

OCHO COLUMNAS
Tiene País en Covid elevada mortalidad
Está entre naciones con más decesos y con mayor tasa por 100 mil habitantes
PT rompe con Morena en la agenda del Congreso
El coordinador parlamentario dice que hay una “ruptura de principios” con el partido del
Presidente y afirma que su bancada considera “ilegítima” a la priista Dulce María Sauri
El INE saca a Calderón del juego electoral; no le da registro
Ignora aún la “magnitud de sus anomalías”
Ciudad de México abre el Centro, Nuevo León casinos y QR playas
Lancet convalida los primeros resultados de la vacuna rusa y la UNAM confía en
que tendrá lista la suya en 2021; AMLO pide a partidos cooperar para las dosis
El INE niega el registro a México Libre
Según Lorenzo Córdova, 8.18% de los ingresos de la organización política no
tiene claro su origen, a lo que Felipe Calderón reviró acusándolo de mentir
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

INE niega registro al partido de Calderón y Zavala; al PES sí se lo da
Acusan “estrategia desde el gobierno”
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Niega INE registro como partido a México Libre
A pesar de un dictamen previo positivo, se argumentó que más del 8 por
ciento de sus ingresos provino de personas no identificadas
Divide al INE registro de Encuentro Solidario
Con seis votos a favor y después de varias horas de discusión el partido obtuvo el aval
Al Centro, reapertura casi total
El gobierno de Claudia Sheinbaum informa que comercios pueden abrir diario a partir
del lunes. Amplía horario de restaurantes y locales, y arrancan expos y convenciones
Recula el INE y batea el partido de Calderón
Y avala el regreso del Partido Encuentro Social (hoy Solidario)
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy

Proyecta Aeroméxico cesar a mil sobrecargos ante crisis por el Covid
Prevé continuar la rotación de personal y revisión total del contrato

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero

24 Horas

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones
Unomásuno

Fecha: sábado, 05 de septiembre de 2020
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Las imágenes de la
reapertura de museos, del examen de ingreso
a la UNAM, realizado en el estadio
de CU, y del primer auto
concierto están entre las
mejores de agosto.

MEXICANO

l Ante la pandemia, es

¡firmas
momento de apoyar a las
de moda nacionales.
¡

I

Conoce las que destacan
• por su calidad, confección,
J atención a los detalles
f y creatividad. MODA
(GENTE 7)
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Cuenta con 1.6% de población mundial y suma 7.6% de muertes

Tiene País en Covid
elevada mortalidad
Está entre naciones
con más decesos
y con mayor tasa
por 100 rrul habitantes
REFORMA

I

STA FF

A pesar de que la población
del País representa el 1.6 por
ciento de la población mundial, las muertes por Covid-19
registradas equivalen al 7.6
por ciento del total de decesos ocurridos a nivel internacional.
De acuerdo con estimaciones de la ONU, en el
País existen 128.9 millones
• de mexicanos, mientras que
a nivel mundial, según esos
mismos cálculos, hay 7 mil
794.8 millones de personas.
Hasta ayer, en la mañana;
según cifras recopiladas por
la Universidad Johns Hopkins, en el mundo habían fallecido 870 núl 790 personas
por Covid-19; de ellas, 66 mil
329, que representan el 7.6 por
ciento, lo hicieron en México.
Los cinco países que, en
número absolutos, habían registrado el mayor número de
decesos por SAURS-CoV-2 son
Estados Unidos, con 187 mil
200; Brasil, con 124 mil 614;
India, con 68 mil 472; México, con 66 mil 329, YReino
Unido, con 41 mil 626.
Si se toma en cuenta la
proporción que cada uno de
esos países aporta al total de
fallecimientos por Covid, tenemos que Estados Unidos
lo hace con 21.5 por ciento;
Brasil, con 14.3 por ciento; India, con 7.9 por ciento; México, con 7.6 por ciento, y Rei-

no Unido, con 4.8 por ciento.
En cuanto a su peso poblacional, tomando como
referencia las estimaciones
de la ONU para 2020, Estados Unidos tiene 331 millones, que representan el 4.2
por ciento de la población
mundial.
Mientras que Brasil,
cuenta con 212.5 millones,
equivalentes al 2.7 por ciento; India, mil 380 millones,
que significan el 17.7 por ciento; México, con 128.9 millones, que equivalen a 1.6 por
ciento y Reino Unido, con
67.9 millones, que representan el 0.9 por ciento.
La pandemia por SAURSCoV-2 inició oficialmente en
el mundo el 31 de diciembre
del 2019, al reportar China los
pFimeros brotes en la provincia de Hubei, y en México lo
hizo el 28 de febrero, al registrarse el primer caso confirmado.
Conforme ha transcurrido el tiempo, México se ha
colocado entre los países que
más decesos han registrado
por la nueva enfermedad.
Ayer, de acuerdo con los
datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, de
entre un conjunto de 170 naciones, el País estaba colocado en el lugar 12, con una tasa
de 52.6 decesos por cada 100
mil habitantes.
Los primeros tres países
de esa lista son: San Marino,
con 124.3 fallecinúentos por
cada 100 mil habitantes; Perú,
con 90.9 y Bélgica, con 86.7
por cada 100 mil personas.
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ÓSCAR LUNA

Los capitalinos ya encontraron su escudo contra el Covid-19: los amuletos "Detente
Enemigo" que Irma vende en
el Mercado de Sonora.
Entre veladoras, imágenes religiosas y de la Santa
Muerte, así como polvos y
hierbas medicinales, presume
que el amuleto es el mismo
que mostró el Presidente en
una conferencia mañanera.
"Lo que más se está .vendiendo es el amuleto de López Obrador, el de 'Detente
Enemigo'. Este amuleto lleva
otros accesorios con los cuales se prepara el amuleto y
ya se incorpora dentro de su
bolsita para que en determi-

ÓSCAR USCANGA

Entre las familias que habitan un área invadida al sur
de Mérida, Yucatán, a Dariela
Domfnguez Torres la ven como privilegiada, porque en su
casa -como en las demás- no
. hay electricidad, agua potable ni mucho menos internet,
pero si una tableta con una
antena que le permite sintonizar las "TVClases".
Con cinco años de edad,
y su primero en la primaria,
Dariela enfrentó la primera
semana del ciclo escolar

Er+»»>

La actitud amenazadora y
aterrorizante de Donald
Trump que el mundo ve hoy
es consecuencia de las expec~
tativas que su padre, Fred, te. nía en primera instancia, no
para el ahora Mandatario, sino para su hijo mayor, dice
Mary L. Trump, sobrina del
Presidente, en entrevista con

MARCHA
POR H(!3ALGO

REFORMA.

JORGE RICARDO

El Consejo General del lNE
negó ayer el registro como
partido político a México Libre, impulsado por Margarita
Zavala, esposa del ex Presidente Felipe calderón.
El argumento central es
que existen dudas sobre el
financiamiento que usó para
su constitución.
El jueves, la Comisión de

hacer cuentas, aunque en las

casas donde trapea y limpia .
Blanca Quijada siempre ha
querido que sus hijos la su.. peren, pero parece tan fácil
y tan dificil que Wendy, de 7
años yen segundo de primaria, lo logre.
Habitan en una carpa de
madera y lonas rotas al pie de
un cerro en Tepotzotlán, Estado de México. Tres por tres
metros, piso de tierra, basura
y desperdicios.
FáCil porque su mamá
. estudió unos años en una
. primaria para adultos. Sabe

el polvo, no lo necesita. Lo·
necesitará acaso para vender el cartón que recoge del
basurero. Amado Vázquez, el
padre, trabaja en un jardín de
fiestas, y cuida 100 gallos.
Tan díficil, porque su
mamá se acaba de enterar de
una tarea: "Escribe en inglés
una frase de saludo y una de
despedida. Delante coloca
cómo se traduce", dice el
mensaje por celular.

pAGINA 12

pAGINA 11

Aunque el Gobierno federal
presume que endureció el
combate a los huachicoleros,
éstos se han librado de la mano dura en el Ministerio Público y en los juzgados.
De enero de 2019 a mayo
de este año, Pemex ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR) 3
mil 126 denuncias por el ro~ bo de combustible mediante
Ii;,;;oliall_ ~ tomas clandestinas a su red
~ de ductos.
~
Pero el 99.94 por ciento
~ de esas denuncias ha quedado en el limbo por el no
ejercicio de la acción penal o
porque faltaron pruebas para
procesar a los detenidos, informó Pemex en un informe
solicitado vía Transparencia
''No deberiamos entregar
La petrolera precisó que
un registro a una organiza- en 2019 presentó 3 mil 096
ción que pretende conver- denuncias ante el Ministerio
tirse en partido cuando no
Público federal por el robo
sabemos de dónde vienen
en duetos, delito previsto en
sus recursos", dijo Córdova
el Artículo 8, Fracción 1 de
Tras el anuncio, Cal- la Ley Federal para Prevenir
derón dijo en su cuenta de
y Sancionar los Delitos Co1Witter que no los detendrán. metidos en Materia de HiEl Consejo General sólo
drocarburos.
revivió al PES, al entregarle
De ese universo, 2 mil
el registro como partido a
306 denuncias se fueron al
Encuentro Solidario.
archivo temporal en espera

Niegan registro aMéxico libre
t:RIKA HERNÁNDEZ

con una tableta, un libro, la
compañra de su hermana
Fátima, su madre Esmeralda,
y a veces también con la
visita de otros nitlos que
ya saben que en el barrio
'Forjadores' hay alguien
que puede tomar clases a
distancia a !as8:OO horas.
El padre de Dariela,
RubénDario, hizo posible
esta novedad al improvisar
un sistema casero de electricidad que ocupa un par de
cables, un adaptador de corriente y una batería de automóvil.

Sigue las clases
desde un basurero

BEN ITO JIMt:NEZ

MARIO RIVERA GAONA

..

Enciende su tableta
batería de carro

Denuncian huachicol
...y no hay castigos

'Donald
es el matón
que quería
mi abuelo'

La autora del libro "Siempre demasiado, nunca suficiente" señala: "Mi papá
(Fred Jr.) era una persona
sensible, amable y generosa,
por lo que no podía vivir a la
altura de esas expectativas.
Donald, al ser 7 años y medio más joven, aprendió de
ver cómo mi abuelo trataba
a su hermano mayor y sabía
que tenía que convertirse en
un tipo rudo y matón para
sobrevivir" .

nado momento proteja a la
persona", asegura.
Aese amuleto, Irma
agrega un aceite con la imagen del Peje que, según dice,
también protege contra el
Covid-19.
"Por eso esta estampa
acá atrás trae una oración, se
va a leer esta oración junto
con la del Divino Rostro, y se
lee un Salmo 91para que nos
libre de toda la enfermedad",
explica Irma.
El costo del aceite con
la imagen de López Obrador
es de 15 pesos, mientras que
el amuleto tiene un costo de
100 pesos. Ambos se venden
sólo bajo pedido.

V1

Prerrogativas y partidos Políticos, integrada por cinco
consejeros, aprobó por unanimidad darle el registro; ayer,
en la sesión del pleno, siete
consejeros votaron en contra
y cuatro a favor.
El presidente del INE,
Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama, argumentaron que
se desconoce el 8.18 por ciento de los recursos empleados
en su proceso.
.1'

3,126
denuncias de enero
de 2019 a mayo de 2020

99.94%
de los casos
quedó impune

de más elementos de acusación; en 779 casos, los implicados lograron el no ejercicio
de la acción penal; en 6 casos,
las denuncias fueron sobreseídas (por falta de elementos); en 3, la empresa llegó a
un acuerdo reparatorio, y en
sólo 2 casos se dictó sentencia condenatoria
En 2020, hasta el mes
de mayo, Pemex había interpuesto 30 denuncias, de las
cuales en 29 se determinó
el no ejercicio de la acción
penal y una se fue al archivo
temporal. De acuerdo con
Pemex, una denuncia puede
contener uno o más casos de
tomas clandestinas.
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623,090

28,254
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Casos activos
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Muertos

NiegaINE
registro a
partido de
Calderón

GRANADAZO,
HERIDA
SIN SANAR

"Consejeros usaron
argumentos ridículos.
No nos van a detener",
dice el expresidente

Marichuyes una de las 110
personas afectadas por el
atentado con granadas del
15 de septiembre de 2008
en Morelia, Michoacán.
Después de 12 años se le
reconoció como víctima.
Las lesiones provocaron
que le amputaran una
pierna. "El ataque nos
cambió la vida. Mi hijo
t ambién está afectado y no
lo aceptaron en la lista de
víctimas, pero él sigue muy
mal", dice. La familia busca
que se le dé atención
médica y sicológica, y una
compensación. I AS I

ARIADNA GARCÍA
-Ilaclon@eluniversal.com.mx

PT rompe con Morena en
la agenda del Congreso
El coordinador parlamentario dice que hay una "ruptura de principios" con el partido del
Presidente y afirma que su bancada considera "ilegítima" a la priista Dulce María Sauri
HORACIO JlMÉNEZ
-Izoracio.jimenez@eluniversal.com.mx

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo
Sandoval, dice en entrevista
con EL UNIVERSAL que hay
una "ruptura de principios' con
Morena, por lo que "vamos por
nuestro propio camino" legislativo y no en bloque con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de que la mayoría de
los diputados de Morena votó a
favor de que el PRI ocupara la
presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro, el líder de la
bancada del Partido del Trabajo
señala que la posición que ahora ocupa Dulce Maria Sauri "es
. ilegítima, es incorrecta, es producto del fraude a la ley. Nosotros no la vamos a reconocer".

66,851

UMmm, PES YVeroo,
oue decían we estallan
en la ruta de la Guarta
Transfonnación, votan
por el PRI. Eso es
.iIlexolicmle. De awí en
alletante, ¿COO1O V(I1

acoovencer alooeljo

mexicano de Que van
en la ruta correctar

La confianza "absoluta y plena en los actores de la 4T", asegura el legislador, ya no es homogénea: "Aquí hay un punto
de quiebre que no tengo la menor duda de que va a ser verdaderamente profundo".
Agrega que con el "error" de
Morena de votar a favor del PRI,
al PT le da la oportunidad de colocarse en la vanguardia de la
Cuarta Transformación e incluso de convertirse en la primera
fuerza política de este movimiento, por la: congruencia que
mostraron al rechazar al partido tricolor, ya que cumplieron
con el mandato de "ni un voto
al PAN, ni un voto al PRl" .
"En todo lo que lastime al
pueblo no triamos", afirma en
referencia a las propuestas de
Morena y del Presidente.
.
I NACIÓN I A6

Muñoz ledo va
por presidencia
de Morena
._--- -_ _._ ..

- llacioll@elllllivers(/l.cOIIl .IIlX

El diputado federal Porfirio
Muñoz Ledo se sumó ayer a
los aspirantes que buscan la
presidencia de Morena.
Hoy arranca el proceso de
renovación y, hasta el momento, seis han alzado la
mano, entre ellos Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky.
Allegados a Muí'íoz Ledo
aseguran que tiene el apoyo
de Bertha Luján, Ifigenia
Martínez v Maní Batres.
" I NACIÓN I AS
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Planean tren ligero para CancÚll
Será una extensión del
Tren Maya y se busca
que la construcción
inicie a finales de 2021

El sistema comenzará a construirse en el tercer trimestre de
-noe.cruz@elun/versaLcom.mx
2021, para empezar a operar en el
El gobierno federal y el de Quin- · tercer trimestre de 2022.
Además, dará servicio de
tanaRoo planean incluir en elpaquete presupuestario 2021 el pro- transporte masivo urbano turísyecto del Tren Ligero Urbano Tu- tico de pasajeros en un trayecto
rístico Elevado en Cancún, como de 47 kilómetros en cirCuito y se
extensión del Tren Maya, con una prevé que tenga una tarifa difederrama estimada en rnil64S mi- renciada para usuarios locales.
I CARTERA I A20
llones de dólares.
NOÉ CRUZ SERRANO

- ~'.

TOLEDO
POR
SEMPRE

A un año de la muerte del artista,
mantienen su legado vivo en los
espacios culturales que fundó
en Oaxaca. l A22 l

A11 sergiO Garcla Ramlrez

Con un Centro Histórico a reventar, autoridades mantienen el semáforo naranja, pero
darán una hora adicional a restaurantes y hora y media a las plazas. I A17 I

• CULTURA

ARIADNA GARCÍA

OPINiÓN

AMPlíAN HORARIOS EN COMERCIOS DE CDMX

El Consejo General del !NE negó
anoche el registro como partido
político a la organización libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), representada
por MargaritaZavalay Felipe Calderón, por uso de "dinero opaco",
argumentó el presidente del instituto, Lorenzo Córdova.
En respuesta, el exmandatario Calderón acusó al titular del
1NE de "mentiroso" y aseguró
que es falso que sus donativos
no estén identificados.
"Si querían negarle el registro
a México Libre, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus
argumentos. No. nos van a detener", dijo en Twitter.
También se negó el registro a
Redes Sociales Progresistas, ligado a Elba Esther Gordillo, por determinar que tuvo afiliaciones .
gremiales desde el SNTE.
Durante la misma sesión· del
!NE, que se extendió por más de
10 horas, el Consejo General
aprobó otorgar registro a Encuentro Solidario, que hasta 2018
se llamó Partido Encuentro Social, a pesar de que a esta agrupación se le eliminaron cinco
asambleas por encontrar que en
éstas habían participado 15 ministros de culto.
.
I NAClÓN I A4

Año 103,
Número
37,548

CDMX
38 págs.
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Ignora aún la “magnitud de sus anomalías”

El INE saca
a Calderón
del juego
electoral; no
le da registro
Chile celebra 50 años del triunfo de Allende
▲ Después de tres intentos, en 1970
Salvador Allende llegó a la presidencia
del país andino apoyado por partidos
de izquierda agrupados en la Unidad
Popular, con lo que se convirtió en el
primer político socialista y marxista en

llegar al gobierno. El 11 de septiembre de
1973, un golpe militar orquestado por la
CIA lo derrocó e instauró la dictadura de
Augusto Pinochet, que duró 27 años. En
la imagen de 1971, el mandatario saluda a
sus partidarios. Foto Ap

ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P 24

AMLO exigirá
indagar a juez si
libera al dueño
de AHMSA sin
reparar daño
● Debidamente fundado, caso
de Agronitrogenados, ratifica
● Apoya inversión privada en
energía “si beneficia al país”
F. MARTÍNEZ Y A. MUÑOZ / P 9

● Financiamiento de
personas sin identiﬁcar,
argumento central para
negativa al ex Ejecutivo

● El PES obtiene el aval
entre reproches; fuera,
grupos ligados a Espino,
Gordillo y Pedro Haces

● Debe haber certeza en
100% de los fondos que
reciben quienes buscan
ser partidos: Murayama

● Deben apretarse el
cinturón: López Obrador;
iniciativa de Morena para
bajarles 50% sus recursos

GEORGINA SALDIERNA, ALMA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO/ P 5 Y 6

Generó alta respuesta inmune al Covid en todos los voluntarios

Comprueba ser conﬁable y eﬁcaz
la vacuna rusa, revela The Lancet
● La Sputnik V no tuvo ningún ● Balance global: 26.4 millones
efecto adverso severo en fases 1 de casos, 872 mil 250 muertos y
y 2; en octubre, resultado de la 3 17.6 millones de recuperados
LAURA POY SOLANO Y AGENCIAS / P 2 Y 3

Enfrenta Collado
otra acusación;
ahora por fraude
ﬁscal de 36 mdp
● Después de 14 horas de
audiencia aún no se definía
si lo vinculan a proceso
● Al abogado de Salinas se le
señala también por peculado
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 10
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_-Pandemia. Lancetconvalida los primeros resultados de la vacuna rusa y la UNAM confía en que tendrá lista
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Ciudad de México abre el Centro~
Nuevo León casinos y QR playas
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Niegan registro
como partido a las
organizaciones de
Elba y Calderón
R. MONTES YF. DAMIÁN, CDMX

_ _ _ Porfirio Muñoz Ledo ya
metiÓ sus papeles para dirigir
Morena, pero quiere ser "candidatodeunidad".I·AGS.8Y10
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Xavier Velasco

Marién Estrada

Cierto es que los
fantoches tienen
su público

Dharma yoga:
no violencia y
sí compasión

I

Intentas amar a
la humanidac1,
pero no te dejan

P.3

P.39

I

P.29

1
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A. Pérez-Reverte
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LO PONGHÓ
EL RACISMO

ADMITEN SU
MEA CULPA

CREAR Df:SDE

La discriminación truncó la
carrera de Memo Luna en
Grandes Ligas. En 1954, el
pitcher mexicano lanzó en
un partido y no completó
la primera entrada.

Celebridades como
David Byrne, Jimmy
Kimmel y Tina Fey
ofrecieron disculpas
después de que en
trabajos anteriores
simularon ser negros.

Para la polaca Oiga
Tokarczuk, Nobel de
Literatura 2018, la
,
escritura insólita genera "
un mi lagro: ayuda a ver
la realidad desde otros
puntos de vista.
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ElTRASTOH\O

DETECTA FINANCIAMIENTO OPACO

.

.

EII"E niega
.el registro a
.México Libre

~,

Según Lorenzo Córdova, 8.18% de los ingresos de la organización
. política no tiene claro su origen, a lo que Felipe Calderón reviró
acusándolo de mentir. Margarita Zavala calificó de absurda la
decisión del INE; "cambiaron las reglas del juego", criticó anoche
LLAMA A QUE
PARTIDOS SEAN
MÁS AUSTEROS

POR IVONNE MELGAR

El INE le neg6a.'México Libre '
la aspiración d~ apareCer en
la boleta electoral el,e 2021.
políticos
Siete de los 11 CÉJ,nj~~j~rgs
!" ''j''/h'f'I'2:H'l''r 8í=''l 'i'r Ir a la mitad su
rechazaron oto ~garle el registro como partido a la orpi:es
y etiquetar 10
ganización política de Felipe
qUe dejen .,de percibir para
ayudar en la elaboración
Calderón y Margarita Zavala.
, . , E,l conser"h>l\or-presidendela vacuna contra
".,~
.
,~ ,,:,;
el 'covid-19, planteó el
,,)i;(. ; Lorenzo ~~ ~fpova , y el
' c'b nsejero Ci tb!~Murayama
preSidente López Obrador.
impugnaron la falta.de transPRIMERA I PÁGINA 2
Foto: Cuartoscuro
parencia en 8.18% del financiamiento de México Libre,
entre otros aspectos que
hacían dudoso su proceso
de integración. "No se debe
acompañar el otorgamien to
de registro a una organización que tuvo uno o cinco de Bajo reglas como hacer mítines;~n espacios abiertos
cada 10 pesos de fuente du- para menos de 50 personas, hoyil1ician las campañas
dosa", dijo Córdova.
en Hidalgo y Coahuila. EI18 de oc;tubre renovarán sus
Vía Twitter, Calderón lo alcaldías y el Congreso local, respectivamente.
acusó de mentir y aseguPRIMERA I PÁGINAS 14 Y 15
ró que todos los donantes
de México Libre están iden tificados. "Es un día de vergüenza para ti", criticó.
Margarita Zavala adelantó
que, por "absurda", impugnarán la negación del registro ante el tribunal electoral.
"EIINE utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento, que nunca se
habían discutido en el órgaFoto: Emmanuel Rincón
no electoral", sostuvo.
,

COMICIOS CON
SANA DISTA.N CIA

LANCET: GENERÓ ANTICUERPOS EN 7~ VOLUNTARIOS

acuna rusa contra covid es segura
....~, ~ ~l!'., ....

CORONAVIRUS

ALERTA
~EUTERSYAP
...

~ ~
,f;

:¡'La vacuna rusa contra el co~vid comprobó su efectividad
,. al generar anticuerpos en los
:participantes de las primeras
< etapas de ensayos clínicos,
' . Estos resultados, publi·cados ayer por la revista
, médica The Lancet, fueron
aclamados por Moscú como
; una respuesta a los detracto, res de la cura Sputnik-V.
Los dos ensayos, realizados entre junio y julio a
76 participantes, mostraron
.además que no hubo efectos secundarios graves en
100% de los voluntarios. La
Spurnik-V consta de dos inyecciones administradas con
. tres semanas de intervalo.
Pese a estds alentadores
resultados, la OMS consideró
que la inmunización generalizada contra el coronavirus
no se concretará antes de la
. primera mitad de 2021.
En tanto, la Universidad
. e Washington advirtió que,
i México mantiene las medi. as de prevención actuales,
ara ell de enero del próxlo año tendría 138 mil 828
deces.os por la pandemia.
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Los empleados del lEE de Hidalgo trabajan con trajes protectores.

ENCUESTA DE DATACOPARMEX

Es víctima de delitos más de
la mitad de los empresarios
POR LlNDSAY H. ESQUIVEL

Más de la mitad de los empresarios en el país es víctima del delito.
Durante julio pasado, 53%
de los afiliados a la Coparmex reveló haber padecido
situaciones de este tipo en el
último afio, sobre todo robo
de mercancía.
La encuesta más reciente
de DataCoparmex indica que
en 20 de las 32 entidades federativas los niveles de victimización son mayores a 50
por ciento.
En este aspecto encabezan Morelos, con 68%, seguido de Tabasco. con 73%,
y Durango. 74 por ciento. En contraste, ·los estados con menores niveles de

LO QUE MÁS PADECEN:

26%

24%

Robo hormiga

Robo de merca ncía

15%

Robo de
vehículo

15%

Extors ión o
cobro de piso

CONSIGUEN
EMPLEO, PERO
SIN SALARIO
Poco más de la mitad
de los mexicanos que
se incorporaron a las
actividades económicas
durante julio no reciben
algún tipo de ingreso.

11'413,531
personas en el pa ís ganan
hasta un sa lario mínimo. de
acuerdo con datos del Inegi.
PRIMERA I PÁGINA 16

EXCELSIOR
10%

Daños
internacionales

9%

Delito
informático

inseguridad fueron Chihuahua, con 32%, y Querétaro,
con 40 por ciento.
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Presentación de Ventiladores en el infierno y otros textos, de Roland Jaccard (Lausanne, 1941) –traducción,
nota y selección de Guillermo de la Mora Irigoyen—. El autor de Retorno a Viena en un muestrario de aforismos
y fragmentos de su diario íntimo: “Para tipos como yo, el mundo sólo existe como una decoración de sus pasiones o un laboratorio de sus conflictos. Esto lleva a vivir muchas vidas, a fracasar en todas y a mantener como
único horizonte su propio entierro”, dictamina Jaccard. / Se completa el dosier con Ignatius J. Reilly. El juglar
SUPLEMENTO DE LA RAZÓN flatulento, de J. M. Servín, por los 40 años de la aparición de La conjura de los necios (1980), de John Kennedy
EN PÁGINAS CENTRALES Toole; y una entrevista a Valeria Luiselli a raíz de la novela Desierto sonoro— realizada por Raúl Silva. Y más...

UNA VISITA A
ROLAND JACCARD

Cláusula de 700 millones
de euros convence a Messi
El crack argentino se queda un año más en
el Barça; la decisión, para no llegar a juicio
con el club, asegura; de irse del equipo tenía
que pagar la indemnización. pág. 10

Foto•Especial

Foto•Especial

De fin de semana

SÁBADO 5 DOMINGO 6 de septiembre de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3504
“ESTOY buscando una candidatura de unidad
para que no haya un quiebre... estamos
hablando con varios liderazgos”
Porfirio Muñoz Ledo Diputado de Morena

PORFIRIO MUÑOZ LEDO PONE UN PIE EN PELEA POR MORENA
• Por Antonio López

Propone candidatura “ante división”; afirma que grupos le piden ir por dirigencia y que va arriba en sondeos. pág. 4

ACUSAN “ESTRATEGIA DESDE EL GOBIERNO”

INE niega registro
al partido de
Calderón y Zavala;
al PES sí se lo da
Por J. Butrón y J. Chaparro

Fotos•Cuartoscuro

CON 7 VOTOS en contra
y cuatro a favor rechaza
que México Libre pueda
estar en comicios; cuestiona falta de transparencia en aportaciones

Madres y feministas
toman la CNDH
EXIGEN justicia en casos de feminicidios, abusos, desapariciones…;
dentro instalan tiendas de campaña y
aseguran que no se irán hasta que se
cumplan sus demandas. pág. 3
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SE QUEDAN EN EL CAMINO
México Libre, de
Felipe Calderón
y Margarita Zavala
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 Augusto
Santiago e Isidro Pastor

MARGARITA impugnará por “ocurrencias de último momento”; Encuentro Solidario sí va aunque
se confirmó injerencia de
ministros de culto pág. 10

OMS: vacunación masiva
hasta mitad de 2021
Advierte riesgo de “alimentar falsas esperanzas”; aval a alguna cuando sea segura, sostiene
UNAM prevé tener vacuna mexicana en el
primer semestre del próximo año pág. 6

AMLO: que partidos la paguen
Propone reducir 50% prerrogativas para destinarlo a la compra del inmunizador; es bastante dinero
el que reciben, critica pág. 8
CIFRAS EN MÉXICO AYER

623,090

Contagios; 6,196 más en 24 horas

66,851

Decesos; 522 más que el jueves

La CDMX mantiene semáforo
naranja, pero reabre actividades
Reabren centros de convenciones y expos; amplían
horarios en restaurantes y
negocios en el Centro; Q. Roo
se mueve a amarillo. pág. 6

Semáforo
nacional

Fuente•Ssa

“LO IDEAL, NO DESAPARECER
CONAGO, PERO YA VEREMOS”
El gobernador de Durango ve necesario analizar su
utilidad; para él y para Diego Sinhue es modelo agotado, pero debe seguir unión de mandatarios. pág. 8

ONG : MP, PUNTO DÉBIL
EN FEMINICIDIOS Y
ALERTA DE GÉNERO
Colectivos acusan que Ministerios
Públicos no están capacitados con perspectiva de género; si mujeres no van golpeadas rechazan denuncias, reprochan
El Presidente admite deuda en este
problema; es “muy poquita la disminución de 68 a 66”; se compromete a que
ya no haya estos crímenes. pág. 3

05/09/20 1:26

SE CAE REGISTRO
DE MÉXICO LIBRE
EL INE SÓLO VALIDÓ A ENCUENTRO
SOLIDARIO, POR LO QUE 8 PARTIDOS
CONTENDERÍAN EN 2021. ASÍ QUEDÓ
SU MILITANCIA.
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#FIESTASPATRIAS

CHAINEAN
CAMPANA
DE PALACIO
NACIONAL

#SPUTNIK-V

PASA PRUEBAS
VACUNA QUE
USARÁ MÉXICO
● EL ANTÍDOTO RUSO SÍ GENERA ANTICUERPOS EN HUMANOS Y NO TIENE EFECTOS
COLATERALES. EN OCTUBRE
SE APLICA A MIL MEXICANOS.

TEN
DEN
CIAS
#STRE
AMING

# QUITANRESTRICCIONES

AL CENTRO,

SIEMPRE SÍ

EL ASTRO DECIDE
EVITAR JUICIO Y SE
MANTIENE UN AÑO
MÁS EN EL CLUB.

#LACIFRA

66, 851
DECESOS REPORTADOS POR
CORONAVIRUS EN MÉXICO

FOTO: AP

SE QUEDA
EN EL
BARÇA

REAPERTURA
CASI TOTAL

EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM INFORMA QUE COMERCIOS
PUEDEN ABRIR DIARIO A PARTIR DEL LUNES. AMPLÍA HORARIO DE
RESTAURANTES Y LOCALES, Y ARRANCAN EXPOS Y CONVENCIONES

●

POR CARLOS NAVARRO

ESTRENOS
FÍLMICOS,

EN CASA
FOTO: ESPECIAL

#MESSI

MULÁN SE ADAPTA:
DEBUTA EN
PLATAFORMAS, NO
EN SALAS DE CINE.

#ASÍLODIJO
GERMÁN
MARTÍNEZ/
SENADOR
POR MORENA

• Yo lo hubiera relevado
(a López-Gatell), hubieran
puesto a Jorge Alcocer, que
sin duda es más humano. Un
doctor que se equivoca en el
pronóstico yo no voy con él”

Nxxx,2020-09-05,A,001,Bs-4C,E2

CMYK

Late Edition
Today, mostly sunny, low humidity,
high 78. Tonight, clear to partly
cloudy, light winds, low 64. Tomorrow, partly sunny, low humidity,
high 80. Weather map, Page C6.
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A Furor Erupts
Over President
And War Dead

JOB GAINS SHRINK,
SHOWING FRAILTY
OF U.S. RECOVERY

Accused of Saying the
Fallen Are ‘Losers’

UNEMPLOYMENT AT 8.4%

By PETER BAKER
and MAGGIE HABERMAN

WASHINGTON — President
Trump confronted a political crisis
on Friday that could undercut
badly needed support in the military community for his re-election
campaign as he sought to dispute
a report that he privately referred
to American soldiers killed in
combat as “losers” and “suckers.”
Mr. Trump, who has long portrayed himself as a champion of
the armed forces and has boasted
of rebuilding a military depleted
after years of overseas wars,
came under intense fire from
Democrats and other opponents
who said a report in The Atlantic
demonstrated his actual contempt
for those who serve their country
in uniform.
The president’s foes organized
conference calls, blasted out statements, flocked to television studios and quickly posted advertising online calling attention to the
reported comments. At a news
conference, former Vice President Joseph R. Biden Jr., the Democratic presidential nominee,
grew emotional as he said that his
son Beau Biden, who died of brain
cancer in 2015, “wasn’t a sucker”
for serving in the Army in Iraq.
“How would you feel if you had
a kid in Afghanistan right now?”
Mr. Biden said. “How would you
feel if you lost a son, daughter,
husband, wife? How would you
feel, for real?”
Mr. Biden called the reported
comments “disgusting,” “sick,
“deplorable,” “un-American” and
“absolutely damnable,” adding
that he was closer to losing his
temper than at any point during
the campaign. “I’ve just never
been as disappointed in my whole
career with a leader that I’ve
worked with, president or otherwise.”
Mr. Trump denied that he made
the remarks repeatedly over the
course of the day and rallied current and former aides who backed
him up on the record. “It’s a fake
story and it’s a disgrace that
they’re allowed to do it,” he told reporters in the Oval Office, insisting that he respected the troops.
“To me, they’re heroes,” he said.
Continued on Page A20
STAYING SILENT John F. Kelly has
not joined in on military criticism
of President Trump. PAGE A20

More Workers Reporting
They Have Lost Their
Positions for Good
By BEN CASSELMAN

JOSEPH EID/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

Seeking a Miracle in the Rubble
A search was set to resume in Beirut, Lebanon, after a dog detected a possible heartbeat in the debris of last month’s blast. Page A9.

How a Death Vaccine Makers to Issue Joint Pledge: Safety First
In Rochester
New Effort to Reassure
Public They Won’t
Faded Away
This article is by Katie Thomas,
Noah Weiland and Sharon LaFraniere.

This article is by Michael Wilson,
Jesse McKinley, Luis FerréSadurní, Troy Closson and Sarah
Maslin Nir.

In the minutes after Daniel
Prude’s heart briefly stopped during a struggle with officers who
had pulled a hood over his head,
an unofficial police narrative took
hold: He had had a drug overdose.
That account hardened when
the police chief in Rochester, N.Y.,
told the mayor that a man in custody was in the hospital after taking PCP, or angel dust.
Mr. Prude died a week later, on
March 30, but the Rochester Police Department offered no public
comment in response, continuing
to treat his death as an overdose.
An extended period of silence
followed, beginning in Rochester
and leading all the way to the state
capital. It ended this week with
deepening scrutiny of the longoverlooked case and accusations
from Mr. Prude’s family that the
city and state have engaged in a
Continued on Page A19

A group of drug companies
competing with one another to be
among the first to develop coronavirus vaccines are planning to
pledge early next week that they
will not release any vaccines that
do not follow rigorous efficacy and
safety standards, according to
representatives of three of the
companies.
The statement, which has not
yet been finalized, is meant to re-

Bow to Politics
assure the public that the companies will not seek a premature approval of vaccines under political
pressure from the Trump administration. President Trump has
pushed for a vaccine to be available by October — just before the

presidential election — and a
growing number of scientists, regulators and public health experts
have expressed concern over
what they see as a pattern of political arm-twisting by the Trump
administration in its efforts to
combat the virus.
The companies’ joint statement
was planned for early next week,
but it may be released before then
after its existence was made public on Friday by The Wall Street
Journal. The manufacturers that
are said to have signed the letter
Continued on Page A6

NATIONAL A11-21, 24

Reprieve for Stars and Stripes
President Trump said he would reverse
budget cuts that would have closed the
military newspaper.
PAGE A24

Portland Shooting Suspect Dies
Agents killed a man while trying to
arrest him in connection with the death
of a far-right protester.
PAGE A18

FEB.

+ 5 million

145 million jobs in July ’16
–11.5 million jobs
since Feb.

– 10

– 15
’17

’18

’19

’20

Source: Bureau of Labor Statistics.
THE NEW YORK TIMES
Seasonally adjusted.

By JEFFREY GETTLEMAN

asked. “There used to be smoke
coming out of it.”
Not so long ago, India’s future
looked entirely different. It
boasted a sizzling economy that
was lifting millions out of poverty,
building modern megacities and
amassing serious geopolitical firepower. It aimed to give its people a
middle-class lifestyle, update its
woefully vintage military and become a regional political and economic superpower that could
someday rival China, Asia’s biggest success story.
But the economic devastation in
Surat and across the country is
imperiling many of India’s aspirations. The Indian economy has
shrunk faster than any other major nation’s. As many as 200 million people could slip back into
poverty, according to some estimates. Many of its normally vibrant streets are empty, with people too frightened of the outbreak
to venture far.
Continued on Page A10

CUMULATIVE CHANGE IN JOBS

–5

Pandemic Quiets India’s Streets
And Punctures Its High Hopes
SURAT, India — The hit that India’s dreams have taken from the
coronavirus pandemic can be
found in the hushed streets of Surat’s industrial zone.
You can see it in textile mills
that took generations to build but
are now sputtering, eking out
about a tenth of the fabric they
used to make.
You can see it in the lean faces of
the families who used to sew the
finishing touches on saris but,
with so little business, are now
cutting back on vegetables and
milk.
You can see it in the empty barbershops and mobile phone
stores, which shoppers have deserted as their meager savings
dwindle to nothing.
Ashish Gujarati, the head of a
textile association in this commercial hub on India’s west coast,
stood in front of a deserted factory
with a shellshocked look on his
face and pointed up the road.
“You see that smokestack?” he

Job growth slowed further last
month, the latest sign that the
economy’s spring momentum has
faded — and a warning that the recovery could go into reverse this
fall without further government
support.
U.S. employers added 1.4 million jobs in August, the Labor Department said Friday, down from
the gains in the three previous
months. The slowdown would
have been more pronounced without the hiring of nearly a quartermillion temporary census workers.
The report held some good
news: The unemployment rate
fell by more than expected, to 8.4
percent. In April — when joblessness was the highest since the
Great Depression — forecasters
at the Congressional Budget Office said unemployment would remain in the double digits well into
next year.
But an increasing number of
people reported in the Labor Department’s August survey that
they had lost their jobs permanently, rather than being tempo-

BENJAMIN NORMAN FOR THE NEW YORK TIMES

Summer Without a Job
Cuts to a city program left Wehymi Vargas, 20, watching her siblings instead of working. Page A12.

rarily laid off or furloughed — a
sign that the crisis is doing lasting
damage.
“There’s a fragility in the numbers,” said Diane Swonk, chief
economist at the accounting firm
Grant Thornton. “There are
cracks in the underlying foundation.”
Those cracks are appearing as
trillions in federal spending,
which helped sustain many
households and businesses early
in the pandemic, are drying up.
A $600 weekly federal supplement to unemployment benefits
expired in July; a $300-a-week replacement, announced by President Trump last month, has been
slow to kick in and will last for only
a few weeks. The government’s
marquee business relief effort, the
Paycheck Protection Program,
ended in August.
The August jobs data was collected early in the month, and
Continued on Page A16

Service Economy Workers Risk Being Left With No One to Serve
By EDUARDO PORTER

March 16 was the last day David
Engelsman walked into the
Jackrabbit, an acclaimed restaurant at the boutique Duniway Hotel in downtown Portland, Ore.
The lead server on morning duty,
Mr. Engelsman was told before his
shift started that his job was no
longer needed. He left early, at
10:30 a.m. The restaurant didn’t
reopen the next day.

Lifeline Lost for Many
With Low-Wage Jobs
A total of 330 workers at the
Duniway and another Hilton
property across the street have
been let go since then. With two
autistic children, a wife with a severe heart condition and now no

health insurance, Mr. Engelsman
has devoted much of his time to
the fight by his union, UNITE
HERE, to get Hilton to make
health-plan contributions for laidoff workers until the end of the
year. “We’re left standing here
with nothing,” he said. “I know I
sound dramatic, but it is dramatic.”
With 11.5 million jobs lost since
February and the government’s
monthly report Friday showing a

slowdown in hiring, stories like
this have become painfully common. When companies dispatched office staff to work remotely from home, cut business
trips and canceled business
lunches, they also eliminated the
jobs cleaning their offices and hotel rooms, driving them around
town and serving them meals.
For this army of service workers across urban America, the
Continued on Page A16
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‘Unprecedented’ Wetland Fires

Curbside Pickup for Sleighs?

A Horse Owner’s Choice

The blazes in Brazil, often intentionally
set, have scorched a record-setting 10
percent of the Pantanal, one of the most
diverse habitats on the planet. PAGE A7

Retailers are acknowledging that the
holiday shopping season will be transformed in fundamental ways because of
the pandemic.
PAGE B1

Greg Harbut, the rare Black owner of a
Kentucky Derby horse, faces calls to
withdraw from the race.
PAGE B7

Rescued, but Stuck at Sea

Disinformation Whack-a-Mole

The refusal by several countries to
allow a tanker from a major company to
dock reflects an escalation in hard-line
tactics against migrants.
PAGE A9

There are many ways falsehoods can
spread, even as Facebook moves to cut
off new political ads on Oct. 27. PAGE B1

Guiding Minsk From Afar
The social media profile of a Belarusian
in exile in Warsaw is now a lodestar for
demonstrators back home. The Saturday Profile.
PAGE A8

TRACKING AN OUTBREAK A4-6

Nets Hire Raises Eyebrows
ARTS C1-5

Venice Film Festival Opens
Strict measures are in place at the fest,
the first major international movie event
since the pandemic began.
PAGE C1

A Test of Time

An Outdoor ‘Othello’

Many graduates can’t work without a
license, but those exams have been
disrupted by the pandemic.
PAGE A5

A team of actors quarantined together
to produce Shakespeare’s play safely. A
review by Jesse Green.
PAGE C2

The first of the five open N.B.A. head
coaching jobs went to Steve Nash, a
white man with no experience. PAGE B8
EDITORIAL, OP-ED A22-23

Roger Cohen

PAGE A22
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Jobless Rate Falls as States Reopen

What’s
News

Unemployment rate
fell to 8.4% in August,
but future hiring gains
are expected to cool

World-Wide
everal drugmakers developing Covid-19 vaccines plan to issue a public
pledge not to seek government approval until the
shots have proven to be
safe and effective. A3
 The threat of the pandemic loomed over the Labor Day holiday weekend,
as strides made in some hot
spots appeared to be offset
by smoldering outbreaks
in some other states. A3

S

 Officials said the suspect in the fatal shooting
of a right-wing activist in
Portland, Ore., had drawn a
gun as a federal task force
closed in, leading members
to open fire, killing him. A3

day’s Labor Department report
said. The jobless rate’s decline—it has dropped from
near 15% in April at the beginning of the pandemic—put it
below the peak from the
2007-2009 recession.
That puts unemployment in
line with that in past major recessions, though it is significantly higher than pre-pandemic levels. The jobless rate
stood at 3.5% in February, a
half-century low, just ahead of
the coronavirus crisis.
State reopenings of their
economies helped boost employment this summer, but the
gains have cooled in recent
months. The economy is oper-

BY SARAH CHANEY
Unemployment fell sharply
in August and hiring gains
moderated, as the U.S. economy continued to recover
from the steep downturn triggered by the coronavirus pandemic.
Employers added 1.4 million
jobs last month, helping push
down the unemployment rate
to 8.4% from 10.2% in July, Fri-

ating with about 11.5 million
fewer jobs than in February.
“We’re in a very deep hole,
and we’re working our way
out of it,” said Gus Faucher,
economist at PNC Financial
Services Group. “We continue
to see very good improvement
in the labor market, but I
think the improvement is going to be slower going forward.”
The economy continues to
face uncertainty with an average of 36,000 new Covid-19
cases a day and an increase
Please turn to page A2
 Heard on the Street: U.S. is
getting back to work.......... B12

Unemployment rate
15% Overall

Black
workers

Asian

10.5%

10

8.4%

 Unemployment fell
sharply in August and hiring
gains moderated, as the U.S.
economy continued to recover from the steep downturn triggered by the coronavirus pandemic. A1, A2
 SoftBank is said to have
bought options tied to around
$50 billion worth of tech
stocks, a move seen as having
turbocharged the tech sector, whose sheer size drives
broader market moves. A1
 U.S. stocks swung wildly
Friday before closing lower.
The Nasdaq, S&P 500 and
Dow declined 1.3%, 0.8%
and 0.6% respectively. B1
 E-cigarette maker Juul
has shelved development of
a puff-counting feature that
some employees say had the
potential to help users wean
themselves off nicotine. B1
 The Pentagon reaffirmed
its award of a multibilliondollar cloud computing contract to Microsoft, in another setback for Amazon. A3
 A judge ruled that an
ex-Green Beret and his son
can be extradited to Japan
to face charges that they
helped Ghosn escape prosecution in that country. B3
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Advice an Old
Biden Hand
Might Give A13
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SoftBank
Trade
Fueled
Stock
Rally

By Summer Said, Liz
Hoffman, Gunjan
Banerji and Phred
Dvorak

WELCOME: People in Great Barrington, Mass., prepared a salute for Jessie Hankey, a Vietnam veteran who returned home
Friday after a 183-day battle with Covid-19. Meanwhile, the pandemic threat loomed over the Labor Day holiday weekend. A3

In the Bubble, Sports Lure TV Fans
BY LILLIAN RIZZO

cording to an analysis of Nielsen data, while the National
Hockey League’s prime-time
viewership more than doubled
over a similar period.
Both leagues started their
playoffs shortly after resuming
play, and postseason games
tend to draw larger audiences.
Through the first round of the
playoffs, the NBA attracted an
average 2.86 million primetime viewers, up 7.6% from
last season’s first round, while
the NHL’s first-round primetime audience dipped 3.7% to
627,000 viewers compared

Homebound TV viewers are
flocking back to watch the
conclusions of the coronavirus-interrupted basketball and
hockey seasons, giving both
leagues a prime-time ratings
boost despite playing in empty
arenas during the dog days of
summer.
The National Basketball Association is drawing a roughly
80% larger prime-time audience since its July 30 restart
than it did before suspending
its season on March 11, ac-

Who Just Started Watching
‘The Sopranos’? Meadow Soprano

BY LILLIAN RIZZO

>

Source: Labor Department

Investors watching the vertigo-inducing rise—and this
week’s fall—of technology
stocks are buzzing about a
single trade, a giant but shadowy bet on Silicon Valley big
enough to pull the market up
with it.

i

with a year earlier, according
to Nielsen.
Ed Desser, a sports media
consultant, said the pandemic
has boosted TV consumption
while reducing the supply of
fresh content, in turn creating
a likely viewership boon for
sports leagues. Major League
Baseball also experienced
strong ratings during its opening week in late July.
“There are so many things
that are different—fewer people traveling, more people
staying home at night and not
going to restaurants—so the

EXCHANGE

i

Many actors have avoided seeing
themselves perform, until now
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As Pandemic Shadows Holiday, a Greeting for a Survivor
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NOTICE TO READERS
WSJ.com and WSJ
mobile apps will publish
throughout the weekend.
The Wall Street Journal
print edition won’t appear
Monday, Labor Day, but a
daily edition will be
available in WSJ iPad and
Android apps.
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 The leaders of Serbia and
Kosovo said they were normalizing economic relations,
a sign of progress between
the quarreling nations. A8
 Eight protesters were arrested and two police officers were injured early Friday during Rochester, N.Y.,
demonstrations sparked by
Daniel Prude’s death. A3

Hispanic

12.6%

 Trump and his aides
rejected allegations in a
report in the Atlantic that
the president had called
Americans who died in war
“losers” and “suckers.” A5
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When the coronavirus pandemic forced millions of
Americans to shelter at home
in March, Jamie-Lynn Sigler
chose to do something she had
avoided for decades: watch
herself in her most famous
role on television.
“I was actually way better
than I thought,” Ms. Sigler
said after viewing the 1999 pilot of “The Sopranos,” the hit
HBO series in which she plays
Meadow Soprano, the teenage
daughter of mobster Tony Soprano. She said she’s now
watching an episode of the 86part show every week or so.
For many actors, the idea of
seeing themselves perform is
flat-out unbearable. They have
an aversion that industry observers say is due to a mix of

obsessive self-criticism and
fear of losing the confidence
required to pull it off in future
roles.
“You lose precious innocence when you watch yourself,” said Lisa Pelikan, an acting teacher at New York’s HB
Studio.
Some will go to great
lengths to avoid being exposed
to their work.
Adam Driver abruptly left a
radio studio last winter when
he was told by his interviewer
he was about to hear a clip
from “Marriage Story.” The actor was mid-interview when
NPR’s “Fresh Air” radio program began playing a clip of
Mr. Driver singing in the Netflix movie, for which he was
nominated for an Academy
Award.
Please turn to page A10

potential audience is actually
larger,” Mr. Desser said.
Both leagues had to move
their players to confined environments to protect them
from contracting and spreading the virus, which in turn
forced them to hold some
playoff games at unusual
times—say, 1:30 p.m. on a
Tuesday. As a result, overall
playoff ratings are down from
a year earlier, when games
were played on evenings and
weekends. Analysts and league
insiders say broad compariPlease turn to page A6

The investor behind that
trade, according to people familiar with the matter, is
Japan’s SoftBank Group Corp.,
which bought options tied to
around $50 billion worth of
individual tech stocks. Investors and analysts, aware of the
activity but in the dark as to
who is behind it, say it has
turbocharged the tech sector,
whose sheer size drives
broader market moves.
A SoftBank spokesperson
declined to comment.
The stock market rebounded to record highs this
year despite serious pain in
the economy from the coronavirus pandemic. Tech stocks
led the charge as work, school
and entertainment shifted online, but entered a new phase
in recent weeks.
Before this week’s retreat,
Apple Inc. had gained nearly
Please turn to page A8
 Stocks end lower after
swinging wildly.......................... B1

Oil Fades in Land
Of Rich Reserves
Venezuela output dwindles after decades
of mismanagement by socialist regimes
BY KEJAL VYAS
AND GINETTE GONZÁLEZ

NEW PLAYBOOK
What defines
business winners
in the Covid
economy. B1

Venezuela’s oil industry—
rich in reserves, a crucial Allied resource in World War II,
a founding member of OPEC—
is grinding toward a halt.
Venezuela has greater oil
stores than any other country. But after years of corruption, mismanagement and
more recently U.S. sanctions,
its oil output has dropped to
a tenth of what it was two
decades ago.
From Lake Maracaibo in
the west to the Orinoco oil
belt in the east, abandoned
wells rust in the sun as looters scavenge the metal. The
last drilling rig still working
in Venezuela shut down in

August. The country is on
course, by the end of this
year, to be pumping little
more oil than the state of
Wyoming.
“Twenty percent of the
world’s oil is in Venezuela,
but what good is it if we
can’t monetize it?” said Carlos Mendoza, an ambassador
under the late socialist president Hugo Chávez, who enjoyed an oil bonanza when
prices were high but starved
the industry of investment
and maintenance funds.
“We’re entering a post-oil
era,” Mr. Mendoza said.
While petroleum is under
stress world-wide from climate-change concerns and
the rise of wind and solar
Please turn to page A10
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Messi se queda
finalmente en el Barcelona

DEPORTES

Lang Lang, pianista:
“Es fantástico que me critiquen”
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LA UNIÓN CREARÁ LA MAYOR ENTIDAD FINANCIERA EN ESPAÑA

La operación entre CaixaBank y
Bankia abre el baile de fusiones
El Gobierno tutela desde
hace meses la negociación
de las entidades
ÍÑIGO DE BARRÓN, Bilbao
El anuncio de que CaixaBank y
Bankia mantienen conversaciones para crear el primer banco en
España abre el baile de otras fusiones en el sector después de que el
BCE y el Banco de España aconsejaran acelerar las operaciones de
concentración. Quieren que las
entidades financieras ganen tamaño para resistir mejor el embate
de la actual crisis. Los inversores
se preguntan ahora por el futuro
de entidades como Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank o Liberbank entre otras y no pierden de
vista a los grandes, como BBVA o
Santander, acuciados por la baja
rentabilidad del sector debido a
los bajos tipos de interés.
Mientras se conforma el nuevo tablero bancario, CaixaBank y
Bankia aceleran las negociaciones bajo la tutela del Ministerio
de Economía, que lleva meses siguiendo de cerca una operación
cuestionada por Podemos, pero
bendecida por los inversores.
Bankia subió ayer más de un
30% en Bolsa y la antigua caja
catalana remontó un 12%. Los
analistas consideran que la fusión generará sinergias y ahorros para la entidad resultante,
que tendría un volumen de activos de 600.000 millones de euros. Las primeras previsiones pasan por un recorte de plantilla de
8.000 trabajadores y el cierre de
1.500 oficinas.
PÁGINAS 38 A 40

Las previsiones apuntan a
un recorte de plantilla de
unos 8.000 trabajadores

Los mercados respaldan el
movimiento y las dos cajas
se disparan en Bolsa

P27

Madrid impone
medidas más
laxas que
regiones con
menos casos
España registra en un
día un nuevo récord
de contagios: 10.476
PABLO LINDE, Madrid
El Gobierno de la Comunidad de
Madrid anunció ayer una serie
de medidas, como la limitación
de las reuniones sociales a diez
personas, ya sea en espacios públicos o privados, que se aplicarán a partir del lunes. El objetivo
es frenar la espiral de contagios
que golpea a la región. Son medidas más laxas que las tomadas
por regiones con menos casos.
Mientras, el virus avanza: España
registró ayer un nuevo récord de
contagios: 10.476. PÁGINAS 20 Y 21

Anticorrupción
pide imputar
a Cospedal y
Fernández Díaz
La Fiscalía les implica
en la trama de
espionaje a Bárcenas

OTRA MUERTE A TIROS ELEVA LA POLARIZACIÓN EN EE UU. Un nuevo episodio de violencia
ligado a las protestas antirracistas en Estados Unidos elevó más la tensión en el país a pocos meses de
las elecciones. Agentes federales mataron el jueves a un autodenominado militante antifascista al ir a
detenerlo (en la imagen, la escena del suceso) en el Estado de Washington. / T. S. WARREN (REUTERS) PÁGINA 2

INÉS ARRIMADAS

El periodismo
necesita lectores
Suscríbete a los hechos

J. J. GÁLVEZ, Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de dos ministros del Gobierno de Mariano
Rajoy (PP), Jorge Fernández Díaz
y María Dolores de Cospedal, así
como la del marido de esta última, por su presunta relación con
la trama urdida en el Ministerio
del Interior para espiar a Luis
Bárcenas, extesorero popular,
cuando estalló el caso de los papeles de Bárcenas.
PÁGINA 17

Presidenta de Ciudadanos

“No asumiremos las subidas
de impuestos de Podemos”
ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
Ciudadanos puede tener la llave
de los próximos Presupuestos. Su
presidenta, Inés Arrimadas (Jerez, 39 años), avisa con claridad
de que “todo lo que Podemos tenga que bajarse del burro será una
victoria de la negociación”. En
una entrevista con EL PAÍS, se
opone de forma tajante a la derogación de la reforma laboral y, sobre todo, a las subidas fiscales in-

cluidas en el acuerdo de coalición
del PSOE con Unidas Podemos:
“Ciudadanos no puede asumir de
ninguna manera ese plan generalizado de subida de impuestos de
Podemos. Sánchez lo sabe y va a
tener que elegir”. Arrimadas reclama una tregua política y ve imprescindibles los Presupuestos en
plena crisis sanitaria y económica: el pacto será “muy difícil, pero
no imposible”, cree. PÁGINAS 14 Y 15
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State will
sizzle for
holiday
weekend

U.S. JOB
PICTURE
DIMS AS
GROWTH
SLOWS

Governor declares
emergency as utilities
warn that power
outages may occur.

Unemployment rate
fell in August, but
signs point to a fitful
economic recovery
amid coronavirus.

By Luke Money
With potentially historic
temperatures set to sear
California through Labor
Day weekend, Gov. Gavin
Newsom issued an emergency proclamation aimed
at shoring up the state’s energy capacity and staving off
the kind of power outages
and rolling blackouts that
left tens of thousands of residents in the dark during the
last massive heat wave.
Virtually all of California
will be under an excessive
heat watch or warning continuing through Sunday or
Monday. Forecasters say
temperatures are expected
to climb 15 to 20 degrees
above normal in some areas
through the weekend — and
warned that records will
likely fall.
L.A. County health officials on Friday announced
that an extreme heat warning will be in effect through
Tuesday for the Antelope
and Santa Clarita valleys, as
well as the eastern and western San Fernando and San
Gabriel valleys.
Newsom’s proclamation
is focused on keeping California’s power grid operating at its peak. Specifically, it “permits power
plants to generate more
power by suspending certain permitting require[See Heat, A12]

By Don Lee

Jason Armond Los Angeles Times

CHRISTA NETTLES of South Los Angeles pays her respects at the makeshift memorial for Dijon

Kizzee, who was fatally shot by L.A. County sheriff’s deputies this week in the Westmont neighborhood.

‘It’s like a forgotten city’
After a wave of street violence and two shootings by law
enforcement, a South L.A. community hopes for change
By Nicole Santa Cruz
and Ruben Vives

Coastal cities
brace for crowds
Heat plus a holiday always equals packed
beaches. Health officials
hope revelers can avoid
spreading the virus. B1

Luis Sinco Los Angeles Times

RELATIVES AND friends of Kizzee comfort one another near the

site of the shooting, which led to protests and national headlines.

Denise Nelson remembers when
her Westmont neighborhood wasn’t
filled with liquor stores, storefront
churches and abandoned buildings.
There used to be a theater across
the street from her bargain store near
Imperial Highway and Vermont Avenue. The area was once home to a
roller skating rink and thriving
Black-owned businesses.
Recent years have brought hard
luck to the small South L.A. community of nearly 34,000 people wedged
between the city of Los Angeles and
Inglewood. This week, Dijon Kizzee,
29, was shot and killed by Los Angeles
County sheriff ’s deputies, sparking
protests and national headlines decrying excessive use of force against
Black people, including George
Floyd, Jacob Blake and Breonna Taylor.
[See Westmont, A7]

WASHINGTON — What
began as a hopeful summer
of rapid recovery in jobs has
turned more sobering: Employers pulled back on hiring
in August, converted more
furloughs into permanent
layoffs and braced for hard
times ahead.
After an unexpectedly
strong rebound of almost
5 million jobs in June, payroll gains slowed to 1.7 million in July and weakened
further last month, to 1.4 million, the government said
Friday.
While the latest increase
was bigger than many analysts expected, the August
job numbers were inflated
by the addition of about a
quarter of a million temporary census workers. And
the economy is still 11.5 million jobs short of where it
was before the pandemic as
unemployed workers struggle with lost income, a drastic cutback in federal help
and continuing costs for
housing, food and other everyday expenses.
The U.S. unemployment
rate fell in August to 8.4%,
from 10.2% in July and a postGreat Depression record of
14.7% in April, but those
numbers don’t include millions of people who have
dropped out of the labor
force or an undercount of the
unemployed due to survey
measurement anomalies acknowledged by government
[See Jobs, A10]

COLUMN ONE

Righting a wrong — and
rewriting a racist legacy
By Del Quentin Wilber
reporting from chicago

aw professor Steven Drizin had
seen it again and again, and it
pained him: Prosecutors wielding a decades-old legal case to
justify a juvenile’s confession to a
serious crime. Illinois vs. Hester, as a colleague put it, also “smelled bad.”
It seemed probable that Lee Arthur
Hester, the case’s Black 14-year-old defendant, had falsely confessed to fatally
stabbing a white teacher. As they dug into
the 1961 conviction, Drizin and colleagues
at Northwestern University became convinced Hester had been railroaded by

L

racist authorities, an injustice that controlled the fate of many boys and girls in
the years to come.
Clearing Hester’s name would not be
easy. Evidence had vanished. Key witnesses had died.
Also, this case wasn’t about freeing
Hester from prison. He was paroled in
1972, meaning there would be no public
pressure to save a man from death row.
But in the face of such an obvious wrong,
they thought they had to try.
“There is no expiration date on justice.
It’s not like a carton of milk,” Drizin said.
“So many false confessions were taken
from young African American boys and
men in this city. It’s not just a problem that
[See Hester, A6]
started in the 1970s,

Lakers start
another playoff
series with loss

Biden condemns
reported remarks
Insults of fallen American soldiers that are
attributed to President
Trump are “disgusting,”
the Democratic nominee says. NATION, A4

They lose Game 1 of the
second round as the
Houston Rockets,
hardly known for their
defense, hold L.A. under
100 points. SPORTS, D1

Labor leader and
physician dies

Chinese word
stirs ire at USC
A business professor is
no longer teaching a
communications course
in which he used a Mandarin example that
Black students said
sounded like a racial
slur. CALIFORNIA, B1
Weather
Very hot.
L.A. Basin: 105/82. B6

Marion Moses, 84, focused on pesticides and
advocated for the health
and safety of farmworkers. CALIFORNIA, B1
Antoine Doré For The Times
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TULE ELK roam amid thick fog in their preserve at Point Reyes National Sea-

shore. As fire encroaches, activists are sneaking in to bring water to the animals.

Pitching in to help park’s
elk — but should they?
Intervening for wildlife stirs a debate in Point Reyes
By Susanne Rust
and Anita Chabria
POINT REYES NATIONAL SEASHORE — As
darkness fell and a thick Pacific fog crept in over the
Point Reyes peninsula on
Sunday, a small band of animal activists waited for a National Park Service official to
leave his check-post along
Pierce Point Road.
He was there to prevent
people from going deep into
the National Seashore,
where forests are aflame,
and a skeleton crew of park

service employees are otherwise tending to a 3,000-acre
conflagration burning at the
park’s southern end.
At 6 p.m., as his shift
came to a close and he drove
away, the small bucketbrigade crept in. They were
transporting roughly 150 gallons of water to the park’s
tule elk, who they say are dying from dehydration — and
unable to reach other water
sources because of a fence
around their preserve — as
drought conditions worsen
in the region.
“If the park service refuses to care for the animals

that they are mandated by
law to preserve, then others
have to step in,” said Fleur
Dawes, the communications
director for the San Rafaelbased organization In Defense of Animals.
Until this week, Dawes’
organization and other local
activists were the main ones
focused on the plight of this
year’s elk herd. But on Monday, a group with a track
record of aggressive environmental litigation, the Center
for Biological Diversity,
urged the park service to
provide water to the elk and
[See Water, A8]
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SPUTNIK V
SI GENERA
INMUNIDAD
LAS PRIMERAS PRUEBAS ARROJARON RESULTADOS

POSITIVOS EN OCTUBRE LLEGA A MÉXICO

Un estudio pre
liminar sobre
la vacuna rusa

Sputnik V con
tra el COVID 19

mostró que esta
desarrolla una respuesta inmunita
ria sin efectos indeseables graves
publicó ayer la prestigiosa revista
médica TheLoncet

Se espera que la inoculación
será aplicada en octubre a entre
500 y mil voluntarios mexicanos
como parte de la fase 3 de estudio
Sputnik V recibió el visto bueno
del gobierno ruso el mes pasado y
críticas de los expertos porque se

las aplico apenas a unas decenas uno noencontraron ningún efecto
de personas antes de hacerlo más adverso grave entre los participan
generalizadamente
tes y confirmaron que las candi
Los resultados de los dos en
datas a la vacuna provocan una
sayos realizados en junio julio de respuesta de anticuerpos según
este año y con 76 participantes TheLancet
Se necesitan ensayos extensos
mostraron que ciento por ciento
de los participantes desarrollaron y a largo plazo que incluyan una

anticuerposyquenohuboefectos
secundarios graves
Rusia aprobó la inoculación en
dos pinchazos para uso en el país
en agosto convirtiéndose en el
primero en hacerlo antes de que
se publicaran datos sobre la inmu

comparación con un placebo así
como una mayorsupervisión para
establecer la seguridady la eficacia
a largo plazo de la vacuna para pre
venir la infección por COVID 19 dijo

nización

mundo con oficinaseditorialesen

The Lancet es una de las re

vistas médicas más antiguas del

Los dos ensayos de 42 días Nueva York Londres y Beijing
incluyendo38 adultos sanos cada

300.

2020.09.05

Pág: 1

MANIOBRA ELECTORAL

Funcionarios de salud de Estados

Unidosy Pfizer inc informaron ayer
que una vacuna para el COVID 19
podría estar lista para su distri
bución incluso a fines de octubre

justo antes de las elecciones de
noviembre en las que la pandemia
de coronavirus puede ser un factor
importante para que los votantes
decidan si reeligen o no al presi
dente Donald Trump
Si bien hay mucho en juego
no hay presión política sobre la
Administración de Alimentos y
Medicamentos para que apruebe
rápidamente una vacuna asegu
ró la portavoz de la Casa Blanca
Kayleigh McEnany
En tanto el presidente brasileño
JairBolsonaro dijoque las vacunas
para el COVID 19 no serán obliga
torias en su país#

1
MILLÓN
DE CASOS
REPORTA
RUSIA
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Avance de vacuna rusa pega
a acciones de farmacéuticas
DE LA REDACCIÓN

la farmacéutica estadunidense Pfi

zer cayeron 0 11 por ciento a 36 36

Las acciones de las grandes farma
céuticas estadunidenses y europeas
registraron pérdidas en las opera
ciones bursátiles de ayer tras darse
a conocer avances en las pruebas de
la vacuna rusa contra el Covid 19

dólares las de la también estaduni
dense Moderna descendieron 3 45
a 62 60 las de la británica Astra Ze

neca perdieron 1 07 a 53 58 y las de
la francesa Sanofi se redujeron 0 62
a 49 47 en la bolsa de Nueva York
En los meses recientes el com

De acuerdo con una publicación
de la revista médica TheLancet los
resultados de los dos ensayos de la
vacuna rusa Sputnik V realizados
en junio julio mostraron que 100
por ciento de los 76 participantes
desarrollaron anticuerpos contra el

portamiento de las acciones bur

nuevo coronavirus y no hubo efec
tos secundarios graves

deres en la carrera para desarrollar

Kirill Dmitriev responsable del
Fondo Ruso de Inversión Directa

que ha financiado la vacuna dijo
que los resultados iniciales se es
peraban para octubre o noviembre
de este año

Tras el informe las acciones de

sátiles de esas firmas ha estado

sujeto a la evolución de sus prue
bas respecto de la vacuna contra el
Covid 19

Empresas como Moderna Astra

Zeneca y Pfizer son consideradas lí
una vacuna segura y eficaz para la
enfermedad respiratoria y cuentan
con fondos del gobierno de Estados
Unidos Las tres dicen que se en
cuentran en la fase tres es decir la
etapa crucial previa a su aprobación
por las autoridades regulatorias y
su comercialización
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Janssen
buscará un
tercio de
voluntarios
para vacuna
SANTIAGO Chile

Johnson

Johnson buscará 20 000 volun

La vacuna de J J es una de

las más de cien que se están

tarios en América Latina para la desarrollando en todo el mundo
etapa avanzada de ensayos de su en respuesta a la pandemia que
vacuna contra el coronavirus un ha infectado a casi 26 5 millones

tercio del total planeado dijo a de personas y ha provocado unas
Reuters uno de sus jefes de salud 869 323 muertes América Latina
es actualmente el epicentro
pública en la región
La farmacéutica realiza prue
Josué Bacaltchuk vicepresi
dente de Asuntos Médicos para bas en Estados Unidos y Bélgica
América Latina de Janssen la uni y agregó a Chile Argentina y Perú
dad belga de Johnson Johnson a una lista de países latinoameri
que desarrolla el prototipo dijo que canos donde planea realizar ensa
los países que albergan los ensayos yos de fase III junto con Brasil
probablemente también tendrán Colombia y México
Sus ensayos a nivel mundial
acceso preferencial a las vacunas
incluirán 60 000 voluntarios
una vez que estén listas
América Latina tiene un alto
Esperamos la mayoría en Bra
sil porque es el país más grande número de casos lo que la con
y también el más afectado por la vierte en atractivo para los desa
pandemia por lo que esperamos rrolladores de vacunas Reuters
mucha gente voluntaria pero tam
bién esperamos números altos en
Colombia y también en Argen
tina dijo Bacaltchuk
Es la intención de la empresa
priorizar los países que contri
buyen al desarrollo de la vacuna
y que tendrán pacientes partici
pando en los ensayos agregó
durante una entrevista el jueves
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Ensayos
en Brasil a
finales de
octubre
RIO DE JANEIRO Brasil

La ser experimentada en Brasil en

vacuna contra la COVID 19 desa

estudios clínicos de fase tres con

rrollada por científicos rusos miles de personas
La multinacional Johnson
comenzará a ser probada en unas
Johnson
recibió autorización para
diez mil personas en Brasil a fina

les de octubre luego de que las probar su vacuna a mediados de
autoridades sanitarias aprueben agosto lo que ya es hecho en Bra
su uso en el país informaron este sil con las desarrolladas por el
Reino Unido AstraZeneca y Uni
viernes fuentes oficiales
La previsión fue divulgada por versidad de Oxford China Sino
la gobernación del sureño estado vac Biotech y por el consorcio
de Paraná que firmó un acuerdo BioNTech Alemania y Wyeth
de transferencia de tecnología Pfizer Estados Unidos
Brasil donde el coronavirus
con el Instituto Gamaleya el res
deja
ya unos 125 000 muertos y 4
ponsable por la vacuna conocida
como Sputnik V para que sea millones de infectados lo que lo
experimentada y posteriormente convierte en el segundo país más
afectado por la pandemia en el
producida en Brasil
El Gobierno de Paraná some mundo después de Estados Uni
terá el protocolo de validación de dos se ha convertido en un refe
la fase 3 de estudios clínicos de la rente para los ensayos clínicos
vacuna rusa a la Agencia Nacional de vacunas y medicinas contra la

de Vigilancia Sanitaria Anvisa enfermedad
Con unos 210 millones de habi
hasta finales de septiembre Una
tantes
de gran diversidad genética
vez aprobado por el órgano regu
lado la previsión es que las prue y el elevado número de casos el
bas puedan iniciarse al final de gigante suramericano es el labo
octubre según un comunicado ratorio ideal para las pruebas de
diversas potenciales vacunas que
de la gobernación
En caso de ser aprobado la buscan ahora comprobar su efica
Sputnik V será la quinta candidata cia y seguridad
a vacuna contra la COVID 19 en
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Ssa repartirá más de un millón
de certificados de defunción
La Secretaría de Salud

informó ayer que
van 623 mil 90 casos

acumulados en el país

tiene un índice de 44 poi
ciento de positividad
Aunque las semanas 33
y 34 tienen un ligero repun
te en comparación con las

POR ABRAHAM NAVA

cuatro previas que venían a

abrahani nava gimm corrí mx

la baja esto se puede deber
dijo el subsecretario Hugo
López Gatell entre otros

Más de un millón de forma
tos de certificados de de

función llegaron ayer a la factores al cambio de se
Secretaría de Salud para ser máforo epidemiológico
Recuerden que al inicio
distribuidos en estados don

de se habían agotado por el

de esta semana hubo una

exceso de muertes no sólo cantidad importante de en

por covid 19 sino por el res

tidades federativas 10 que

to de factores informó en la pasaron de semáforo naran

conferencia de prensa ves ja al semáforo amarillo y li
pertina el subsecretario de beraron actividades que no
estaban abiertas en el semá
Salud Hugo López Gatell
Baja California y el Esta foro naranja entonces puede
do de México fueron dos de ocurrir es esperable ya nos
las entidades que se habían pasó entre el rojo y naranja
quedado sin el formato y la que tengamos una disminu
Ciudad de México estuvo a ción de la velocidad a la que
punto de padecer esta falta se reducen los contagios
También adelantó que la
Al cumplirse 189 días de
la pandemia de coronavirus próxima semana se publi

bre todo por la cercanía ya de

la temporada de influenza
No queremos desman
telar la capacidad que he
mos logrado esto es una
cuadruplicación de la capa
cidad hospitalaria que re
presenta un esfuerzo muy
grande en todos los aspec
tos logisticos realizativo
financiero humano y no
queremos disminuirla hasta
estar seguros que ha pasado
la temporada de influenza
En la conferencia es

tuvo presente Guillermo
Santiago director general
del Instituto Mexicano de

la Juventud para presen
tar las Fábricas de Econo

mía Solidaria espacios para
propiciar ecosistemas favo
rables para la creación de
sarrollo y consolidación de

emprendimienros coope
rativas y herramientas que
en México las muertes por cará en el Diario Oficial de permitan a las y los jóvenes
covid 19 se ubicaron en 66 la Federación DOP ía Guía construir trayectorias de
mil 851 522 más que el día de continuidad de operacio trabajo innovadoras que fo
previo y un total de casos nes y recuperación de ser menten el trabajo digno
Serán beneficiadas 16
acumulados desde el 28 de vicios de atención médica
febrero de 623 mil 90 Un para personas que no tienen Fábricas de Economía So

millón 409 mil 384 perso covid y señaló que manten lidaria que fueron seleccio
nas han sido estudiadas y drán hospitales listos para nadas por convocatoria y
actualmente la enfermedad

seguir atendiendo las com
plicaciones respiratorias so
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PADRES DE NIÑOS CON CANCER

Lamentan que IMSS sólo
responda ante protestas
Señalan que mientras
hay contradicciones
sobre el abasto de

medicamentos los niños

fallecen y tienen recaídas

reunión con Robledo final

mente fueron escuchados

Sí nos dieron el tiempo
nos escucharon se expusie
ron varios casos que a raíz del
desabasto se han dado desa

fortunadamente decesos pero
DE LA REDACCIÓN
se logró el acuerdo señaló
naclnnnl glm m com mx
Abundó que lo único malo
Dulce González Barajas fue lo tardado de la junta que
mamá de Adonay un niño de dijo ese mismo tiempo fue lo
cuatro afios con leucemia la

mentó que el jueves pasado
el grupo de los padres de ni
ños con cáncer hayan tenido
que cerrar el Circuito Interior
para alcanzar un acuerdo con
el titular del Instituto Mexica

que duró el cierre del Circuito

Interior y como hicimos es
pejo entonces si no firmaba

no se levantaba y hasta que
firmó es que se levantaron las
mamls del bloqueo frente al
Hospital en La Raza
Respecto al abasto de me

no del Seguro Social IMSS
Zoé Robledo y garantizar el dicamentos oncológicos la
señora González señaló que
abasto de medicamentos
hay contradicciones entre
En entrevista con Pas
los
funcionarios pero el pro
cal Beltrán del Río para
Imagen Radio la señora blema real son los decesos y
González señaló que en la recaídas de los niños que ne
cesitan los medicamentos
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Rusia publica ahora
sus ensayos clínicos
Covid 19 Dos estudios dados a conocer en la revista The Lancet revelan que su
vacuna no tiene efectos adversos y que genera una respuesta inmune aceptable
SONIA MORENO

comprometa asi la respuesta in
mune Así lo explica el investiga
La vacuna rusa se somete por fin
dor principal Denis Logunov del
al escrutinio de la ciencia con la
Centro Nacional de Investigación
publicación en la revista médi
de Epidemiología y Microbiolo
ca The Lancet de sus resultados
gía Gamaleya en Moscú Cuan
en las primeras fases de ensayo do las vacunas de adenovirus en
clínico Tras el polémico anun tran en las células humanas en
cio por parte del presidente Vla
tregan el código genético de la
dimir Putin de que Rusia había
proteína spike del SARS CoV 2
desarrollado una vacuna con
que hace que las células produz
tra la Covid 19 segura y eficaz
can la proteína Esto enseña al
se muestran ahora los primeros
sistema inmunológico a recono
datos revisados por científicos
cer y atacar el virus Para obtener
independientes que avalan esas
una
respuesta inmunitaria po
afirmaciones
MADRID

ensayo los participantes recibie
ron el primero de los componen
tes de la vacuna y en la fase 2 que
comenzó no antes de cinco días

después de que empezara el en
sayo de lafase 1 los participantes
recibieron lavacuna completa de
dospartes
La vacuna resultó segura y se
toleró bien durante el período
de estudio de 42 días sin llegar

a detectarse efectos graves Los
eventos adversos más comunes

y que se han referido en vacunas
similares fueron dolor en el lugar

tente contra el SARS CoV 2 es de la inyección fiebre dolor de

La publicación médica expo
importante que se proporcione
ne los hallazgos de la fase 1 de dos una dosis de refuerzo Sin embar
estudios clínicos en los que se
go las vacunas de refuerzo que
probó la inmunización rusa una utilizan el mismo vector de ade
vacuna que se administra en dos
novirus pueden no producir una
dosis también informa sobre re
respuesta eficaz porque el siste
sultados preliminares de eficacia
ma inmunológico puede reco
obtenidos en una fase 2 La vacu
nocer y atacar al vector Según
na se muestra segura y produce
detallan los estudios publicados
respuesta inmune medida tan
la vacuna se probó en 76 volun
to en la aparición de anticuerpos
tarios en dos hospitales de Rusia
como en la inmunidad celular
Los ensayos fueron abiertos y no
La vacuna que se presentó con el
aleatorizados lo que significa que
nombre de SputnikV implica dos
los participantes sabían que es
inyecciones inducción y refuer
zo que utilizan dos vectores de taban recibiendo la vacuna y no
virus causantes del resfriado co fueron asignados al azar a dife
mún que se debilitan para que no rentes grupos de tratamiento En
los ensayos participaron adultos
puedan causar enfermedad
Al emplear dos tipos de vecto sanos de entre 18y 60 años que se
res adenovirales diferentes en la

aislaron en un hospital durante

primeraysegunda dosis se busca los primeros 28 días para vigilar
evitar que el sistema inmune re de forma intensiva posibles efec
tos adversos En la fase 1 de cada
accione frente al primer vector y

cabeza fatiga y dolores muscu
lares y articulares Además en el
ensayo se observó que lavacuna

generaba anticuerpos neutrali
zantes en el día 42 en las personas
que habían recibido las dos dosis
Los investigadores midieron la
respuesta inmune alcanzada con
las células T que también resultó
positiva
Los autores del trabajo destacan
las medidas sin precedentes para
desarrollar estavacuna en Rusia

recordando que sus estudios han
permitido la aprobación provi
sional de la inmunización si

bien esa licencia está súj eta a un
estudio a gran escala en la pobla
ción general El ensayo en fase 3
se aprobó el 26 de agosto y tiene
previsto incluir a 40 000 volun
tarios de diferentes edades y gru
pos de riesgo
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Salud agiliza
trámites para
cura mexicana
Reporta 66 mil
defunciones por
Covid y 623 mil 90
contagios en el país
PERLA MIRANDA
nacion elutiiversal com mx

En el día 97 de la nueva nor

malidad México alcanzó los

623 mil 90 casos positivos por
Covid 19 6 mil 196 más que el
jueves pasado así como 66 mil

mentos de mayor restricción a analizamos varios temas uno
liberación

de

movilidad de ellos conocer cuáles son

cuando eso ocurre puede pa
sar lo que vemos aseveró
Después de varias semanas
la Ciudad de México regresó a
las primeras tres entidades
con la mayor ocupación de ca

los preparativos para que no se
obstaculice por trámites toda
esta dinámica de las vacunas

Dejo muy en claro no hay
manera de garantizar que la
vacuna la primera segunda
851 defunciones un alza de mas críticas se situó en el ter tercera o la 143 llegará a ser un
522 respecto al día anterior
cer puesto con 45
los pri producto seguro y eficaz to
Hugo López Gatell subse meros dos lugares lo tienen dos deseamos que así sea hoy
cretario de Prevención y Pro Aguascalientesy Nuevo León se publicaron los resultados
moción de la Salud señaló con 50 respectivamente
délas fases ly 2 de larusa pero
que la epidemia activa es de
La ocupación de camas ge la prueba dé fuego está en los
cir las personas que se conta nerales es liderada por Naya ensayos clínicos de la 3 dijo
giaron en los últimos 14 días y
Agregó que además de ins
aún pueden transmitir el vi rit con un porcentaje de 57
cribir a México en la platafor
Seguida
por
Nuevo
León
con
rus se conforma por un pro
ma Covax que es un mecanis
medio de 41 mil 578 personas 55 e Hidalgo 49
López Gatell Ramírez co mo que busca el acceso equi
lo que representa 6 del total
mentó que en compañía del tativo a las vacunas el país
de la pandemia en México
también tiene la posibilidad
El funcionario resaltó que secretario de Salud Jorge Al de entrar en negociaciones di
cocer Varela realizó una visita
de la semana 29 a la 32 se pre
rectas con farmacéuticas co
sentó un descenso en el nú a la Comisión Federal para la mo ocurrió con el convenio
Protección
contra
Riesgos
Sa
mero de contagios sin embar
para acceder a la de AstraZen
go en las semanas 33 y 34 los nitarios Cofepris con la fina ca y la Universidad de Oxford
lidad de tratar diversos temas
casos positivos no descendie
Esas son algunas de las op
entre ellos conocer de qué
ron con la misma velocidad

En este sentido recorde

mos que una cosa es lo que de
seamos y otra cosa lo que pue

manera se prepara la regula

exista una vacuna contra el

Covid 19 los trámites admi

de ocurrir y lo que puede ocu nistrativos no retrasen la apli
rrir es que se estanque el des cación de la misma
censo depende de la conduc
Tuvimos una visita a Co
ta social conforme hemos te fepris una muy productiva
nido cambio de semáforo de conversación con el comisio

riesgo transitamos de mo

ciones así como éstas existen

dora para evitar que cuando otras vacunas por ejemplo el

nado José Novelo Baeza y

laboratorio Janssen en Méxi

co está en proceso de elaborar
la suya abordamos el estado

de desarrollo y la participa
ción en ensayos clínicos en
México y lo mismo ocurre con
la rusa que se encuentra en la
vía de entrada mediante el
servicio exterior
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Parece que hay disponibi

lidad y en el momento que se
defina se pasará a las autori
dades de salud desde donde se

organizará a las comunidades

científicas que quisieran par
ticipar en ello reiteró el fun
cionario federal

300.

2020.09.05

Pág: 12

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

La Sputnik V no tuvo ningún
efecto adverso severo en fases 1

y 2 en octubre resultado de la 3

Los ensayos clínicos de la fase III prueba de fuego López Gatell
LAURA POY SOLANO

El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López
Gatell aseguró que hasta la fecha
no hay manera de garantizar que
cualquiera de los 143 candidatos
a vacuna contra el Covid 19 que se
desarrollan actualmente va a llegar
a ser un producto seguro y eficaz
Tras destacar la publicación de
los resultados de las fases I y II de la
vacuna rusa Sputnik V en la revista
médica TheLancet señaló que los
vamos a analizar con mucho dete

nimiento pero la prueba de fuego
está en los ensayos clínicos de la
fase III

de los 10 países que participaron en por razones de trámite toda esta
los ensayos clínicos y es el que tiene dinámica de las vacunas incluyen
la menor utilidad en la vacuna para do la iniciativa con los laboratorios

dójicamente fuimos el primer país AstraZeneca y Liomont
en darle registro sanitario
Informó que ya se cuenta con
En la conferencia vespertina en
más de un millón 100 mil certifica
Palacio Nacional informó que los
dos de defunción para su distribu
contagios confirmados de Covid 19 ción en Baja California estado de
en México llegaron a 623 mil 90 México y Ciudad de México entre
con 6 mil 196 nuevas notificaciones otros estados donde reconoció se
frente a las 5 mil 937 reportadas es agotaron por lo que se solicitó la
te jueves Los fallecimientos con impresión de este documento ofi
firmados por laboratorio se siguen cial que emite la Dirección General
incrementando con 522 reportes a de Información en Salud
Sobre la atención de padecimien
los que se agregan los 513 de un día
antes para un registro acumulado tos no Covid y la recuperación de tur
de 66 mil 851 muertes por el nuevo nos quirúrgicos y consultas adelantó
coronavirus
que la próxima semana se publicará

Recordó que en la historia de la Documento oficial

vacunología mundial hay experien
cias que han frustrado a la comuni
López Gatell destacó que ayer acu
dad global cuando los resultados dió a la sede de la Comisión Federal
son muy prometedores en la fase I para la Protección contra Riesgos
y II pero cuando llega la fase III no Sanitarios acompañado del se
se concretan

Destaco el caso reciente de la va

cuna del dengue en la que luego de
resultados promisorios en la fase I y
II cuando llegó la fase III no se logró
demostrar la eficacia deseada En

cretario de Salud Jorge Alcocer
para una reunión con José Alonso
Novelo titular del organismo con
quien analizaron los preparativos
en términos de la regulación sani
taria para que no se obstaculice

particular en México que fue uno

en el Diario Oficial de la Federación
la guía de continuidad y operaciones
de los servicios de salud para estable
cer los calendarios y modalidades de
recuperación en la atención
En tanto Guillermo Santia
go director general del Instituto
Mexicano de la Juventud presentó
una nueva estrategia de apoyo a
los jóvenes denominada Fábricas
de Economía Solidaria con la que
se busca dar acompañamiento y ca
pacitación para fomentar empren
dimientos colectivos

El avance del virus
623 mil 90 confirmados
28 mil 254 infectados activos

434 mil 667 recuperados

Ocupación de camas generales de
hospitalización Nayarit57 NL56
Hidalgo 49 Colima 48 CoahuiLa

Un millón 409 mil 384 estudiados

52

700 mil 502 negativos
85 mil 792 sospechosos

Ocupación de camas con
ventilador AguascaLientes 50

66 mil 851 decesos

NL 50
BC 36

CDMX 46
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Covid 19 y responsabilidad
internacional del Estado
El 27 de julio pasado la Co

las

ción de las distintos mandos de la

cupante el abasto de medicamen

misión Inteiamericana de Secretaría de Salud en favor de la tos oncológicos para niñasyniños
Derechos Humanos emitió Subsecretaría de Promoción y Pre así como de diversas vacunas en
Directrices Interamericanas vención Asimismo se ha extraña nuestro país lo cual se ha agudi

Estadospara que adopten medidas
progresivas en favor de los dere

zado durante la pandemia
Las directrices prevén también
explícitamente la obligaciónestatal
buciones legales en la materia
En congruenciacon suvocarióa de establecer políticas públicas di
la Comisión hace referencia a las si rigidas a asegurar la disponibilidad
tuaciones de estigmatización y dis de pruebas de diagnóstico y forta
criminación estructural que obsta lecer los sistemas adecuados de

chos humanos Tales directrices

culizan el acceso al derecho a la sa

para la protección de los Derechos do al Poder Legislativo que tam
Humanos de las personas con Co poco ha figuradooejerádo sus atri
vid 19

a través de su Resolución

4 2020y en ejercicio de su facultad
de emitir recomendaciones a los

en términos de los artículos Io y 133 lud de grupos en situación de es
de la Constitucióa son de obser pecial vulnerabilidad Aun cuando
no se cuenta aún con toda la infor
vancia obligatoria para México
La emisión de estas directrices mación relevante los datos dispo
contribuirá no solo a que los Esta nibles indican que estas poblacio
dos tengan mayor claridad de sus nes se han visto afectadas de ma
obligaciones y compromisos inter nera desproporcionada por el Co
nacionales para la protección efec vid 19 en México
tiva del derecho a la salud de las

rastreo de contactos y monitoreo
de riesgos Nuevamente hay ele
mentos para concluir que las au
toridades federales de salud enMé
xico no sólo no han avanzado en

dichos rubros sino que han actua
do en sentido contrario

Lo resuelto por la QDH debe

alertara las autoridades para corre
gir su actuacióa bajo el riesgo de

Las directrices de julio igual
personas con Covid 19 sino a que mente puntualizan el deber es que de proceder sin la debida di
la población en general las vícti tatal de actuar con la debida di ligencia promoviendo la desinfor
mas y las personas defensoras de ligencia y con base en la mejor mación y en contra de la mejor evi
derechos humanos cuenten con
evidencia científica tanto en la dencia científica y las medidas que
un instrumento específico e inte prevención de enfermedades razonablemente debieran imple
gral para hacer valer sus derechos como en su tratamiento eficaz mentarse para salvaguardar dere
en la materia
así como de proporcionar infor chos humanos lo cual desde mi
Las directrices prescriben que mación fidedigna y desagregada punto de vista también aplicaría a
cada uno de los Estados de las
sobre la pandemia evitando su renuencia de instruir el uso bá
Américas debe cumplir con sus promover la desinformación
sico de cubrebocas podría aca
obligaciones de respeto y garantía
Asimismo las directrices desta rrear no solo la responsabilidad in
para asegurar el disfrute efectivo y can la necesidad de que los Esta ternacional del Estado Mexicano si
ejercicio de los derechos humanos dos adopten medidas adicionales no que como medidade reparación
de las personas con Covid 19 me para minimizar los riesgos de con ante un eventual caso en el Sistema
diante laintegración deun enfoque tagio y prevenir rebrotes masivos Interamericano se ordene investi
interseccional y multidisciplinario de la Covid 19 Es importante que gar procesar y sancionar a los ser
que reconozcay afirme la dignidad las autoridades mexicanas tengan vidores públicos responsables
Expresldente de la Comisión Intem
humanay la eliminación de todas presente este compromiso inter
las formas de discriminación En el nacional pues una modificación

mericana de Derechos Humanos

caso de México un destinatario administrativa dél año pasado

importante de las directrices es el acompañada de una reciente re
Consejo deSalubridad Genera au forma legal al sistema de compra
toridad constitucionalmente facul

tada para emitir disposiciones ge
nerales obligatorias en México pe
ro cuya competencia ha sido prác
ticamente ignorada durante la
pandemia para privilegiar la actua

y distribución de medicamentos e
insumos médicos pretendida
mente para abatir precios y corre
gir supuestos visos de corrupción
aún no demostrados ha puesto
en predicamento de manera preo
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Incosteable y peligroso limpiar
hierba a mano agrónomos
defienden el uso del glifosato
CAROLINA GÓMEZ MENA

En cuanto a las existencias del
tor Manuel Toledo ex titular de la
Semarnat la propuesta de retiro herbicida en el país lamentó que

del glifosato siguió vigente y de ello
En promedio para limpiar de está consciente la IAP no obstante
hierba una héctárea de cultivo subrayó la necesidad de valorar la
de forma manual se requieren al determinación
rededor de 15 personas en un día
Para algunos cultivos que se
o sea 15 jornales expuso José siembran en superficies pequeñas
Toledo Martínez presidente de la y son cultivos de alto margen o in
agrupación Ingenieros Agrónomos greso sí es posible utilizar otras me
Parasitólogos IAP quien conside didas que son más laboriosas y cos
ró que no sólo no sería rentable la tosas como el deshierbe manual o
producción en esas condiciones mecánico pero en algunos cultivos
sino también peligrosa
extensivos como el algodón maíz y
En entrevista con La Jornada

caña de azúcar es difícil controlar

consideró que si hay apertura manualmente las malezas porque
al diálogo por parte de la nueva saldría muy costoso y ya no sería
titular de la Secretaría de Medio rentable traer un ejército de gente
Ambiente y Recursos Naturales para limpiar
Semarnat María Luisa Albores
Destacó que además de que se de
están dispuestos a aportar las evi

dencias sobre el uso del glifosato
agroquímico cuyo uso será restrin
gido por parte del gobierno de ma
nera gradual hasta su prohibición

desde noviembre pasado la Semar
nat tomara la decisión de no autori

zar permisos de importación y toda
vía no se han renovado los permisos

para importar glifosato y en tal
sentido confían en poder incidir
con la nueva titular de la Semarnat

Alertó que hay una cantidad
limitada de producto Desde el
año pasado no se ha permitido la
importación pero siempre queda
producto en el canal de distribución
y en almacenes y ése es el producto
que se ha estado utilizando
Sin embargo consideró que po
drían acabarse pronto las reservas
Ahora es el máximo uso de herbi

cidas porque estamos en tempora
be tener cuidado de no lastimar el
da de Üuvias así que lo probable es
cultivo señaló que la labor en zonas
que se agote y los precios tiendan
con climas calurosos y húmedos es a subir por el incremento de la de
más complicada
manda y poco producto ése es el

En las zonas tropicales y húme

total en 2024

das las hierbas son más problema
Añadió que buscan hablar con por ejemplo en el sureste en Ta
todas las dependencias involucra basco Veracruz Chiapas y Oaxa
das en el asunto es decir también ca Andar dentro del cultivo a una
con las secretarías de Agricultura temperatura de 38 a 40 grados no
Sader y de Salud Ssa a través cualquiera se anima además hay
de la Comisión Federal para la Pro peligros porque donde la hierba
tección contra Riesgos Sanitarios crece alta meterse a caminar y
Cofepris
metiendo la mano pues es posible
Tras la salida del gabinete de Víc encontrar culebras

riesgo
Insistió en que si el glifosato se
utiliza conforme a lo que indican
las etiquetas no habría riesgo To
do tiene algún riesgo y es el caso
de plaguicidas y herbicidas como
el glifosato si no usamos los pro
ductos conforme está la etiqueta
autorizada

A Sólo en superficies pequeñas
podría realizarse el deshierbe de
forma manual Foto Saúl
Maldonado
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Buscan tratamiento
100 mexicano
é # Fibroquel está dentro
9 w del cuadro básico de

Especialistas pondrán en
marcha una serie de

salud si funciona la prueba

pruebas para evitar que
pacientes sean intubados

solicitaremos la licencia de uso

de emergencia ante Cofepris
para su uso inmediato

SERGIO TREJO

Janette Furuzawa

En un esfuerzo de la comunidad

médica por encontrar una estrate
gia que pueda eliminar el Covid 19
o por lo menos alcanzar alguna
manera de ayudar en el tratamien
to de la enfermedad especialistas
mexicanos del Instituto Nacional

de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán aplicarán un
protocolo para prevenir que los pa
cientes con un nivel de enferme

dad leve a grave sean intubados
En entrevista con EL GRÁFICO la
doctora Janette Furuzawa dijo que a
través del medicamento Fibroquel
utilizado principalmente en el trata
miento de la osteoartritis buscarán

que la inflamación producida por el
SARS Cov 2 en el organismo de las
personas no se descontrole y actúen
en la restauración de los tejidos que
resulten afectados

Nuestro medicamento lo que ha
ce es bajar la intensidad de la infla
mación sin apagarla es un proceso
natural que es necesario para que

Especialista del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

nosotros sobrevivamos nada más

que si se sale de control genera un
daño y eso es lo que está pasando con
la Covid la inflamación es tan gran
de que no hay forma que el organis
mo pueda controlarla
CONVOCATORIA Desde el pasa

do 31 agosto inició la convocatoria
para aquellas personas interesadas
en participar en el protocolo éstas
deben haber presentado síntomas
de la enfermedad tener entre 18 y 80
años y no padecer alguna enferme
dad degenerativas Mujeres embara
zadas o amputadas por el momento
no pueden participar
De acuerdo con laespecialista los
resultados de dicho protocolo de
penderá del tiempo que tarden en
juntar a los 90 voluntarios que nece
sitan para la prueba sin embargo
confía que en la primera quincena
de diciembre puedan concluirlo
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