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LO RELEVANTE
El portazo del INE El Portazo del INE...
Acostumbrado a salir impune de todos
los fraudes que han marcado su
trayectoria política, como la elección que
lo llevó a la Presidencia de la República
en 2006 y la aventura de Margarita
Zavala en 2018, Felipe Calderón pagó ahora sí- el precio de hacer trampa y el
INE le negó el registro a México Libre, el
pretendido partido con el que aún trama
volver al poder. Ante las nuevas
maniobras de Calderón que fueron
identificadas y sancionadas, semejantes
a las cometidas por Zavala antes y
después de su candidatura presidencial,
el INE trasladó al Tribunal Electoral
(TEPJF) la decisión final sobre dar el
registro a México Libre, tal como le
entregó la Presidencia de la República
hace 14 años, el 7 de septiembre de
2006. / Proceso
Triunfo del pueblo, revés a Calderón
en el INE, celebra el Presidente “No
saben cuánto celebro” que el INE le
negara el registro al partido de Felipe
Calderón, porque es un “triunfo del
pueblo”, aseguró ayer el presidente
AMLO. Recomendó a Calderón que
convoque a movilizaciones pacíficas,
como él hizo “cuando nos robaron la
Presidencia en 2006”, y también a
quienes le ayudaron en ese fraude
electoral. “Si no hay justicia en México
que vayan al extranjero, a Washington,
con sus amigos de la OEA para ver si
les ayudan, pero que no vaya a Nueva
York porque aunque allá está la ONU.,
también está (Genaro) García Luna”, se
carcajeó, e insistió “que convoque a sus
amigos en las cámaras empresariales.
Ahí está Claudio X. González, las
televisoras,
los
medios
de
comunicación”. (Misma nota a 8
columnas en Ovaciones). / La Jornada
AMLO ironiza: “Calderón debe
manifestarse como yo lo hice en
2006” “¿Qué le recomendaría a Felipe
Calderón? Que haga lo que hicimos
nosotros,
que
convoque
a

movilizaciones pacíficas como lo
hacíamos nosotros cuando nos
robaron la presidencia en 2006.
Recuerdo que fuimos miles al
tribunal electoral”, señaló AMLO. / La
Crónica de Hoy
Aportaciones por dispositivo Clip
no eran válidas: Murayama Horas
después de que el Consejo General
del INE negara el registro a México
Libre como partido político, algunos
consejeros
del
ente
electoral
expresaron en sus redes sociales los
argumentos que a su decir fueron
motivo para su decisión, como las
del presidente Lorenzo Córdova y
Ciro Murayama, que cotaron en
contra. / La Crónica de Hoy
Van Morena y Calderón contra INE
Felipe Claderón y la excandidata
presidencial
Margarita
Zavala
coinciden en rechazar la actuación
del
INE.
La
excandidata
presidencial,
Margarita
Zavala
anunció que impugnará ante el
TEPJF la resolución del INE de
negar el registro como partido
político a la organización México
Libre. Seguiremos adelante. con más
fuerza. Defenderemos el derecho a
organizamos de cientos de miles de
ciudadanas y ciudadanos,y nos
veremos en las elecciones de 2021”,
advirtió en un mensaje difundido en
redes sociales. (Otra nota en
ELPAÍS.ES: “Felipe Calderón se
lanza contra el INE después de que
le negara el registro de su nuevo
partido. La institución, a menudo en
la diana de López Obrador, recibe
duras críticas del expresidente, que
ataca también al actual mandatario y
anuncia que impugnará el fallo ante
el Tribunal Electoral”). / El Heraldo
de México
Zavala: asume su machismo al no
dirigirse a mí como líder de
México Libre
Margarita Zavala,
respondió casi de inmediato el
mensaje sabatino del presidente
AMLO, donde le aclara qne la
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organización
México
Libre
la
encabeza ella, además de que le
pidió respetar a los mexicanos que la
integran. A través de un mensaje en
su cuenta de Twitter, Margarita
Zavala subrayó que López Obrador
busca amenazar al Tribunal Electoral
(TEPJF). / La Crónica de Hoy
Acusa Coparmex intromisión del
presidente en negación Gustavo
de Hoyos Wálther, presidente de la
Coparmex, cuestionó la intromisión
del presidente AMLO, en asuntos
ajenos a su competencia, como las
decisiones del INE. / Ovaciones
“¡Hagan su maldito trabajo!”,
demandan a autoridades las
ocupantes de la CNDH “¡Hagan su
maldito trabajo!”, demandan a
autoridades las oeupantes de la
CNDH. Dos de las víctimas que
participaron el miércoles en la toma
de la sede de la CNDH ubicada en el
Centro Histórico de la capital
señalaron que han comenzado a
recibir asesoría jurídica y apoyo del
organismo autónomo durante el
desplazamiento
forzado
que
padecen, al tiempo que las
organizaciones feministas que aún
se encuentran en el edificio pidieron
que este caso de ayuda no sirva
para desacreditar su movimiento. /
La Jornada
Con buen diente.
Madres de
víctimas de feminicidios y abuso
sexual exhibieron la cocina del
inmueble de la CNDH: encontraron
varios kilos de carne y cortes finos,
además de helados y otros
alimentos. / El Heraldo de México
Exhiben y saquean mobiliario de
CNDH
Exhiben, vandalizan y
saquean
mobiliario
de
CNDH.”¿Vieron
cómo
se
les
rompieron las patas a esa silla? ¡A
mi hija así me la aventaron!”, dijo la
señora Yesenia Zamudio. Las dos
mujeres que iniciaron ya se habían
ido, pero quedaron otras victimas,
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porque hav miles. Según la Red
Nacional de Refugios desde diciembre
de 2018 se han registrado más de 11
mil desapariciones y de enero a julio
suman 2 mil 240 mujeres asesinadas. /
Reforma
Aumentan 59% los índices de
mortalidad en el país Entre marzo y
julio de este año se presentó 59% de
exceso de mortalidad por todas las
causas en 24 estados del país, lo que
representa 122 mil 765 muertes más a
las esperadas, en comparación con los
fallecimientos registrados de 2015 a
2018 para este periodo. / La Jornada
Reportan
a
7,214
reclusos
sospechosos de Covid-19 CIUDAD Y
REPÚBLICA.-Durante el periodo del 6
de abril al 21 de agosto pasado, se
cuenta con un acumulado de 7 mil 214
personas privadas de la libertad en la
capital
del
país
que
fueron
diagnosticadas como sospechosas de
Covid-19, de las cuales mil 307 fueron
confirmadas en su momento como
positivos asintomáticas y actualmente
existen 52 casos. / La Prensa
De Morena y PRD, alcaldes con peor
gestión ante Covid A casi seis meses
del inicio de la emergencia sanitaria por
la Covid-19, los alcaldes de Morena y
PRD
tienen
los
números
más
desfavorables en el manejo de la
pandemia. ejecentral comparó las tasas
de contagio, mortalidady letalidad en los
38
municipios/
alcaldías
con
poblaciones superiores a 500 mil
habitantes, los clasificó por partido
gobernante y detectó que los mayores
niveles de contagios y fallecimientos se
localizan
en
las
demarcaciones
gobernadas por la izquierda. / Eje
Central
Despiden y olvidan a 25% de las
empleadas del hogar en cuarentena
EMPLEO.- Despiden y olvidan a 25% de
las empleadas del hogar en cuarentena.
En julio, la tasa de desempleo del país
se situó en 5.4%; sin embargo, entre las
trabajadoras del hogar la proporción de

despidos es hasta cuatro veces
superior. / Publimetro
Sexto patio / La decadente
conferencia Covid-19 de LópezGatell GOBIERNO.- La decadente
conferencia Covid-19 de LópezGatell. Desde hace semana y media,
cuando se rebasó lo que LópezGatell llamó “un escenario muy
catastrófico” con 60,000 muertos,
pero que, a pesar de la vehemencia
con que lanzó la advertencia el 4 de
junio, este 22 de agosto la cifrao la
mención de su alta o baja gravedad
pasó de noche. / Revista Impacto
Modelo pronostica el triple de
muertes para fin de año EN EL
MUNDO.- Las 877 mil muertes que
hasta e momento se contabilizan a
nivel mundial a consecuencia del
nuevo
coronavirus
podrían
triplicarse silos gobiernos relajan las
medidas de salud, advierte una
proyección sobre la pandemia
realizada esta semana por el
Instituto de Métricas y Evaluación de
la Salud (IHME, por sus siglas en
inglés) de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Washington,
citado por el portal de la cadena
rusa de noticias RT. / Eje Central
NACIONAL POLÍTICA
Juez rechaza vincular a proceso a
Juan Collado por defraudación
fiscal Los peritajes contables que
presentó la defensa de Juan Collado
Mocelo echaron por tierra la
pretensión de la Fiscalía General de
la República (FGR) de que se le
sujetara a proceso penal por el delito
de defraudación fiscal por un monto
de 36 millones de pesos. Luego de
una audiencia que duró casi 23
horas, el juez Juan Carlos Ramírez
Benítez consideró que el Ministerio
Público
no
aportó
pruebas
suficientes
para
decretar
la
vinculación a proceso a Collado
Mocelo, preso desde julio de 2019,
tras haber sido aprehendido cuando
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comía en un restaurante con Carlos
Romero Deschamps, en las Lomas
de Chapultepec. / La Jornada
FGR apelará fallo a favor de
Collado FGR apelará de inmediato
ante un Tribunal Unitario la decisión
judicial de no vincular a proceso al
abogado Juan Collado Mocelo por el
delito de defraudación fiscal, por 36
millones de pesos. / El Universal
Cómo operó Peña Nieto para
comprar Fertinal Cómo opero Peña
Nieto para comprar Fertinal. Durante
sus negociaciones en España con la
FGR, Emilio Lozoya Austin entregó
una declaración explosiva sobre la
compraventa de Grupo Fertinal: en
ella, el exdirector de Pemex acusa
directamente a Enrique Peña Nieto quien en esa época era presidente- y
a su entonces secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso, de
orquestar la operación para, entre
otros, “apoyar a Banco Azteca”,
propiedad del multimillonario Ricardo
Salinas Pliego. / Proceso
Jaque a la mafia hidalguense La
detención de Gerardo Sosa Castelán
por presuntos movimientos ilícitos a
través de empresas lachada y de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo pone fin, en apariencia, a la
impunidad de la que gozó desde sus
tiempos como dirigente de la
organización porril de esa casa de
estudios. Aunque los cargos son por
probables delitos financieros, los
manejos ilícitos del cacique de la
UAEH datan de hace cuatro décadas
y algunos están documentados en
los archivos de los macabros
cuerpos de seguridad del régimen
priista que lo protegió. / Proceso
Alude PRI a Peña y dice que no es
abogado de nadie El dirigente del
PRI, Alejandro Moreno, aseguró que
el tricolor no es abogado de nadie, al
hacer alusión al ex presidente
Enrique Peña Nieto señalado por el
ex director de Pemex, Emilio Lozoya,
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y puede ser investigado por asuntos de
soborno por el caso Odebrecht. al dar
inicio a la campaña en Coahuila, el líder
priista dejó en claro que en el caso de
señalamientos o investigaciones en
contra de un Ejecutivo federal, “cada
quien responde por sus acciones y no
representan al PRI”. / Ovaciones
Apelan condena del Chapo Guzmán
por asociación ilícita Una apelación
sostiene que el juez permitió a un jurado
conocer pruebas defectuosas durante el
juicio. También cita informes de que
antes de declararlo culpable, algunos
miembros del jurado accedieron a
informes periodísticos sobre denuncias
de abusos sexuales que fueron vedadas
del proceso. / Publimetro
Despliegan 31% más militares El
Gobierno de AMLO ha desplegado en
las calles a 30.63% más elementos
militares respecto al último año de la
Administración de Enrique Peña Apenas
el 2 de septiembre, el Presidente
aseguró que las Fuerzas Armadas han
tenido una labor importante durante su
Gobierno. “Sí es muy importante la
participación de las Fuerzas Armadas,
nos han ayudado muchísimo en la
transformación del país”, dijo en su
conferencia matutina. / Reforma
Presidencia de contrastes Durante
sus primeros 18 meses la presidencia
de AMLO es una de contrastes entre los
principales indicadores para evaluar
parte de su desempeño. En la arena
económica ha sido una de las
presidencias con peores resultados, en
tanto que en seguridad registra el mejor
inició. La popularidad del presidente es
alta aunque no la mayor vista para un
mandatario en su segundo año y la
confianza del consumidor se encontraba
en plenitud antes del impacto del Covid19 en el ánimo popular. / El Sol de
México
Javier May descarta cambios bruscos
en la Secretaría de Bienestar Pese a
los recientes movimientos en la
Secretaría de Bienestar, no habrá

cambios bruscos en las políticas y
programas de la dependencia,
aseguró ayer su titular, Javier May
Rodríguez. / La Jornada
Sin luz, sin internet, sin clases Sin
luz, sin internet... sin clases. A más
de una semana que inició de manera
virtual el ciclo escolar 2020-2021, en
las comunidades indígenas de
Cochoapa el Grande, uno de los
municipios del país con más altos
índices de marginación y pobreza,
los niños no tienen clases porque no
hay señal de internet ni televisión
abierta. / Reforma
Tocan de puerta en puerta para
evitar deserción escolar Tocan de
puerta en puerta para evitar
deserción escolar. Si llevar servicios
educativos a zonas de alta y muy
alta marginación ya era un reto, la
pandemia de coronavirus agravó la
situación. Con el regreso a clases,
Cuauhtémoc Sánchez Osio. director
general del Conafe, señala que el
desafío en las comunidades sin luz,
internet o señal de TV abierta es
evitar que los niños dejen la escuela.
/ Excélsior
Están maestros en jaque Están
maestros en jaque. Dificultades para
establecer vínculos con los alumnos,
la necesidad de ser creativos e
innovadores y carencias en el uso de
herramientas
tecnológicas
son
algunos de los desafíos de los
maestros con la educación a
distancia durante la pandemia,
advierten especialistas. (Lea en la
edición España del diario El País, un
reportaje: “El Nuevo Contrato Social:
Educación,
como
reparar
el
desastre”). / Reforma
Acata INE sentencia sobre las
mañaneras
Por unanimidad, el
Consejo General del INE acató la
resolución del Tribunal Electoral
(TEPJF) respecto a que los
consejeros electorales se excedieron
al ordenar a los concesionarios de
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medios de comunicación de Hidalgo
y Coahuila de abstenerse de
transmitir
las
mañaneras
presidenciales, dado que ese no era
el tema de la consulta de Segob que
derivó en la prohibición. / Excélsior
Desplegado / INE Convocatoria a
Plana Entera del INE: a los
ciudadanos que se autodecriban
como simpatizantes de Morenapara
la elección de Presidente y
Secretario General del CEN por
método de Encuesta Abierta. / La
Jornada
Impugnará Morena llamado del
INE para nuevo mando partidista
Impugnará Morena llamado del INE
para nuevo mando partidista. “Es un
traje a la medida para que famosos
de coyuntura se hagan del partido”,
advierte Alfonso Ramírez Cuellar. /
La Jornada
Aspirantes se comprometen a no
reper r errores del pasado en
carrera por control de Morena
Aspirantes se comprometen a no
reper r errores del pasado en carrera
por control de Morena. Entrevistas a
Alejandro Díaz Durán, Antonio
Attolini
y Gibran Ramírez. /
Publimetro
Avala
INE
cambios
para
candidatos del PRI
Avala INE
cambios para candidatos del PRI. Si
diputados desertan al tricolor,
deberán dejar su curul para el
partido, establecen nuevas reglas . /
El Universal
El PES dejará atrás su raíz
evangélica El PES dejará atrás su
raíz evangélica. El Partido Encuentro
Social que ahora se llamará
Encuentro Solidario tras recuperar su
reconocimiento como fuerza política
ante el INE pretende acabar con el
estigma de ser un partido religioso. /
El Sol de México
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Arrancan las campañas Arrancan las
campañas virtuales en Hidalgo y
Coahuila. Candidatos deberán apegarse
a estrictas normas de sanidad como
uso de cubrebocas, sana distancia y
mítines de no más de 50 personas. / El
Sol de México
“No hay riesgo de fractura con el PT”
Puebla.- “No hay riesgo de fractura con
el PT”: Mario Delgado, diputado Morena.
(Entrevista). Luego de la elección de la
priista Dulce María Sauri al frente de la
Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Mario Delgado, aseguró que
no ve ningún riesgo de fractura con el
PT ni en la coalición Juntos Haremos
Historia en San Lázaro. El legislador
difirió de su homólogo del PT, Reginaldo
Sandoval Flores, quien, en una
entrevista publicada el sábado por este
diario, acusó que la alianza legislativa
entre los partidos se fisuró en lo ético,
en principios y agenda, al haber cedido
lapresidencia de la máxima autoridad en
el organismo. / El Universal
Prioriza el Senado la regulación de
Cannabis Morena, PAN, PRI, MC, PT,
PRD, PVEM y PES del Senado tienen
como prioridad en sus agendas
legislativas revisar; discutir y aprobar el
dictamen para regular el cannabis antes
del 15 de diciembre próximo, para
cumplir el plazo de prórroga otorgada
por la Suprema Corte (SCJN). /
Ovaciones
Con la 4T no se ha mejorado en tema
de transparencia
Francisco Javier
Acuña Llamas, comisionado presidente
del Inai, acusó que en los dos últimos
años la transparencia no ha mejorado
en términos comparativos con gobiernos
anteriores. Con la 4T no se ha mejorado
en tema de transparencia. / El Universal
Son niños 10% de los migrantes
ausentes
Son niños 10% de los
migrantes ausentes: Proyecto Frontera.
(Unicef advirte que el acuerdo migratorio
entre México y EU es de alto riesgo para
los menores). Con apenas seis años
cumplidos, Richard dejó Cuscatlán, su

pueblo natal en El Salvador, para
viajar, solo, más de siete mil
kilómetros en búsqueda de su padre
que vivía en Los Ángeles, California.
Después de casi una semana, nadie
volvió a saber de él. Tres años
después, su madre, Teresa, sigue
esperando alguna noticia. / El Sol de
México

Conmemoran Día Internacional de
la Mujer Indígena A Mujeres del
municipio de Amatenango del Valle,
Chiapas, se dedican a la elaboración
de artesanías y con ello aportan a
sus hogares un ingreso económico.
El 5 de septiembre de 1983 se
estableció el Día Internacional de la
Mujer Indígena, celebración que
surgió durante el segundo Encuentro
de Organizaciones y Movimientos de
América, realizado en Tihuanacu,
Bolivia. / La Jornada
Rechaza la Conavim desdén del
gobierno Fabiola Alanís llama a
diálogo con los medios de
comunicación
para
revertir
cosificación de la mujer. Los
hombres se deben pensar dos
veces antes de violentar a una
mujer”, advierte tajante la nueva
titular de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim), quien
agrega:
“no
coincidimos
con
aquellos que piensan que desde el
gobierno federal hay un desdén
contra quienes han padecido
violencia”. / El Sol de México
METRÓPOLI
Injuve deja a jóvenes con
problemas psicológicos pese a
estrés por covid-19 El Instituto de
la Juventud de la CDMX ha dejado a
jóvenes sin atención psicológica en
lo que va de este año, a pesar del
alza en casos de ansiedad y
depresión que ha dejado el
confinamiento
derivado
de
la
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pandemia por
Publimetro

coronavirus.

/

No habrá gente, pero sí luces
LED, bengalas y fuego
La
pandemia alcanzó a las Fiestas
Patrias sn la Ciudad de México, que
este año no tendrán público
presencial, sino virtual. Por primera
vez desde 1847, en la capital no
habrá
verbenas,
bailes
o
ceremonias masivas con motivo de
la Independencia, pues las 16
alcaldías acordaron suspenderlas al
considerar que la emergencia
sanitaria aun no permite ese tipo de
festejos. La tarde del 15 de
septiembre se cerrará el acceso al
Zócalo, donde el presidente AMLO
dará el Grito, que se transmitirá por
TV e internet. / Excélsior
ECONOMÍA Y FINANZAS
Indicios de recuperación en sector
turismo de 3 estados Tres meses
después de haber comenzado la
reactivación en el sector turismo,
destinos como Puerto Vallarta,
Jalisco; Cancún, Quintana Roo, y
Acapulco, Guerrero, muestran signos
de recuperación y se prevé mejoría
en la principal actividad económica
de esos estados. Luis Villaseñor,
director interino del Fideicomiso de
Promoción y Publicidad Turística de
Puerto Vallarta. / La Jornada
Se avecina una desaceleración
del ahorro en bancos: BBVA Es
de esperar que en los meses
siguientes el ahorro de empresas y
personas en instrumentos bancarios
comenzará a desacelerar como
consecuencia de la pandemia de
Covid-19, pues se tendrán más
claros los impactos de la crisis
actual dentro del sector financiero,
adelantó BBVA Research.
/ La
Jornada
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INTERNACIONAL
Policía de Portland arresta a 27
personas en protesta “ilegal” Policía
de Portland arresta a 27 personas en
protesta “ilegal”. Mientras los disturbios
continúan en Portland tras 100 días
consecutivos
de
protestas,
las
autoridades
dieron
a
conocer
documentos judiciales adicionales que
detallan los momentos previos al
asesinato de un manifestante de
derecha ocurrido el pasado fin de
semana. / La Jornada
Trump tilda de losers a combatientes
de Vietnam Fox News, la emisora
favorita del presidente, publicó en
Twitter una nueva acusación: Donald
Trump no sólo llamó “perdedores” a los
soldados de EU que murieron la Primera
Guerra
Mundial;
también
llamó
“fracasados” a todos los uniformados
que fueron a la guerra de Vietnam, (Lea
en ELPAÍS.ES: “Creo que me he vuelto
más reservado, soy más circunspecto”:
Trump. El republicano que aspira a la
reelección revela en una entrevista
cómo ha acomodado el puesto a su
voluntad en lugar de evolucionar como
presidente). / La Crónica de Hoy
Dreamers
diseñan
venganza
electoral
Miami.- El Gobierno del
presidente Dona Id Trump intentó
cancelar el programa de amparo
migratorio DACA el 5 de septiembre de
2017 y ahora, tres años después, miles
de “soñadores” se conjuran para
vengarse en las urnas, haciendo lo
posible para que el republicano pierda
las elecciones del próximo 3 de
noviembre. / El Sol de México

19. “En el confinamiento, si no nos
hemos vuelto locos y nos hemos
peleado con nuestras parejas, al
menos no tanto como podríamos
haberlo hecho, es gracias a que
tenemos distractores y uno de los
más potentes es el libro”, aseguró
Villoro, premio Herralde de novela,
pero más conocido por sus cuentos,
crónicas y ensayos. / Ovaciones
Bazar para mantener vivo al Salón
Los Ángeles Con la finalidad de
evitar el cierre del Salón Los
Ángeles, el cual ha sido afectado
por la crisis económica derivada de
la pandemia por SARS-CoV-2 y las
medidas de distanciamiento social
establecidas, entre ayer y hoy se
realiza un bazar. / La Jornada
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sismológico Nacional cumple 110
años Sismológico Nacional cumple
110 años.En la mayoría de los
países, los servicios sismológicos
dependen
de
agencias
gubernamentales, pero en México el
Servicio
Sismológico
Nacional
(SSN), que cumple 110 años, es sui
generis, al formar parte de la UNAM.
/ La Jornada
DEPORTES
Reinicia labores El Hipódromo, a
puerta
cerrada,
tras
cinco
¡AAARRANCAAAN!
El
lunes,
después de cinco meses cerrado,
reinicia operaciones el Hipódromo de
las Américas. Será a puerta cerrada.
/ Ovaciones

CULTURA
Elogian Villoro y Vallejo poder
salvador de libros
El escritor
mexicano Juan Villoro y la española
Irene Vallejo elogiaron este sábado el
poder salvador de los libros en una
plática en el Hay Festival de Querétaro
en la que destacaron el papel de la
lectura como alternativa ante la COVID-

5

OCHO COLUMNAS
Despliegan 31% más militares
Suman 71 mil 822; el máximo con FCH fue de 52 mil 690, y con EPN 54 mil 980
“No hay riesgo de fractura con el PT”
Tomamos una oportunidad para demostrar que Morena respeta la ley, dice Mario
Delgado sobre el respaldo al PRI para asumir la presidencia de San Lázaro
Triunfo del pueblo, revés a Calderón en el INE, celebra el Presidente
“Que siga luchando, como nosotros”
Hoy no se publica

Reforma

No habrá gente, pero sí luces LED, bengalas y fuego
Para evitar contagios de coronavirus, las Fiestas Patrias en la CDMX no tendrán público y
se transmitirán a través de TV e internet; en la Plaza de la Constitución se montará un show
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Trump tilda de losers a combatientes de Vietnam
Su cadena favorita Fox News también confirma el desprecio del mandatario
a caídos en la Gran Guerra
Son niños 10% de los migrantes ausentes
La Unicef advierte que el acuerdo migratorio México-EU es de alto riesgo para los menores
Van Morena y Calderón contra INE
El expresidente y Margarita Zavala lo acusan de plegarse a la 4T, por negarle el registro.
Líder morenista lo señala de violar la ley en convocatoria para renovar su dirigencia
Celebra AMLO y sugiere a FCH protestar y recurrir a aliados
Califica rechazo del INE a su partido ‘triunfo del pueblo de México’
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy

Bazar para mantener vivo al Salón Los Ángeles
Con la finalidad de evitar el cierre de la emblemática sede del danzón en la
CDMX, 60 expositores ofertan diversos productos

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

El Financiero

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones
Unomásuno

Fecha: domingo, 06 de septiembre de 2020

Moviliza 4T cifra récord de soldados en el País

Despliegan 31%
más militares
Suman 71 mil 822;
el máximo con FCH
fue de 52 mil 690,
Y con EPN 54 mil 980

A pesar del despliegue del Ejército en las calles,

BENITO JIMIONEZ

HOMICIDIO DOLOSO

DULCE SOTO

En cinco meses de pandemia por Covid-19, un
total de 24 estados han
reportado 59 por ciento más decesos que los
registradas en los· últimos cuatro años, de
acuerdo con un análisis de
la Secretaria de Salud (Ssa).
La dependencia calculaba que al1 de agosto ocurrieran, por diversas causas, 207
mil 450 decesos en México;
sin embargo, éstas entidades
notificaron 330 mil 50 muertes, es decir, 122 mil 600 más.
A esta diferencia entre
los fallecimientos observados
y los esperados se le conoce
como exceso de mortalidad,
explicó Ruy López, director
general,del Centro Nacional
de Programas Preventivos
y Control de Enfermedades
(Cenaprece).
Hasta ayer, la Ssa había
confirmado sólo 67 mil 326
decesos por Covid-19. El resto de muertes puede deberse
a otras enfermedades o falle-'
cimientos causados por el virus que no se confirmaron en

..•Y crimen no baja
la seguridad no mejora.

.•

(21 primeros meses de cada

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado en las calles a 30.63
por ciento ·más elementos
militares respecto al último
año de la Admiillstración de
Enrique Peña
Apenas el 2 de septiembre, el Presidente aseguró
que las Fuerzas Annadas han
tenido una labor importante
durante su Gobierno.
"Sí es muy importante la
participación de las Fuerzas
Armadas, nos han ayudado
muchísimo en la transformación del País", dijo en su
conferencia matutina
Cifras de la Secretaria de
la Defensa reportadas en una
respuesta de información, fechada el 14 de agosto, señalan
que 71 mil 822 elementos están asignados a tareas de reducción de violencia, vigilancia de instalaciones estratégicas, tareas de erradicación de
enervantes e intercepción de
drogas y armas.
También son empleados
en el apoyo a la seguridad
pública
Ninguna de las últimas

Alerta exceso de muertes

MILITARES
EN ACCiÓN

Administración)
,\,

..

AMLO

:~:.
:

.

administraciones federales
había llegado a utilizar ese
número de efectivos en las
calles.
Por ejemplo, lagestión de
Enrique Peña Nieto inició el
2013 con el despliegue de 34
mil 529 soldados, y terminó
el 2018 empleando a 54 mil
980 ~fectivos. En el Gobierno
de Felipe Calderón, comenzó
con 45 mil efectivos en 2007,
para hacer frente a los cárteles de las drogas, cifra que se
elevó en 2011 a 52 mil 690.
El máximo uso de militares ocurre a: la par de la
creación y operación de la
Guardia Nacional, creada con
50 mil elementos castrenses.
Guillermo Garduño, académico de la UAM Yexperto
en seguridad nacional, plantea: "Si algo odiaba López
Obrador era la militarización,

AMLO
Peña

hizo campañas de eso ·Qué
ocurrió ahora? ¿DónJe está esa metamorfosis? ¿Y de
dónde están saliendo tantos
jóvenes civiles para el propio Ejército y la Guardia Nacional?".
Al respecto, Javier Oliva,
experto en temas militares,
considera que las fuerzas armadas atraviesan por una sobreexigencia que deberá ser
recompensada por la Cámara de Diputados para cumplir con los desafios que le
requiere la 4T.
''Este incremento de tropas va en función, por un
lado, con la agenda de seguridad nacional, y por el otro
lado de los desafios que está
implicando lo complejidad
en las organizaciones criminales, como el incremento
del poder de fuego", dice.

Niños caminan más
una hora para llegar
un local de internet.

SIN LUZ,

INTERNET,
SIN CLASES
NGO.- El ciclo
escolar 2020-2021 inició
hace dos semanas, pero
. más de 4 mil niños de las
comunidades indígenas
ge Cochoapa el Grande no
han tenido clases.
No tienen internet y
menos 150 poblaciones
t",rr,nrv-n tienen luz para
los menores accedan a
lecciones en televisión.
La Alcaldesa Edith
l6pez expliCÓ.que se trata
.de menores de 203 escuelas que tienen que bajar a
·Ia Cabecera Municipal o a
. las localidades de Dos Ríos,
~= "rrn"n Prieto y San Lucas,
. donde hay señal de internet, por la que pagan entre
5 y10 pesos.

..", . nll"",", I ~'

I EI26 de julio, REFORMA
adv irtó sobre la mortalidad.

su momento y se encuentran
en proceso de dictaminación.
"Estas muertes no solamente son aquellas explicadas por el virus. Obviamente, éstas contribuyen importantemente a este exceso de
mortalidad (...), pero también
hay otras causas de muerte
no directamente asociadas al
virus, pero sí secundarias a la
contingencia", indicó López
en la conferencia nocturna
Al analizar por estados,
BC registra un exceso de
mortalidad de 86 por ciento;
la CDMX de 99 por ciento, y
el Edomex de 109 por ciento.

PÁGINA &

Están maestros en jaque
IRI S VELÁZQUEZ

Dificultades para establecer
vínculos con los alumnos, la
necesidad de ser creativos e
innovadores y carencias en
el uso de herramientas tecnológicas son algunos de los
desafios de los maestros con
la educación a distancia durante la pandemia, advierten
especialistas.
"Como nunca antes se
veía, va a quedar claro que los
maestros tienen que ser apoyo y orientación socioemocional. Ya quedó claro que el
valor distintivo de los maestros no es· que sean expertos temáticos", expone David
Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
Incluso señala que los
docentes tendrán que ser
coaches de metas, o sea, alguien que oriente a los alumnos para alcanzar propósitos
educativos.
"Alguien que te hace las
preguntas correctas, que te
pone retos, te da ánimo y te
consuela", explica Calderón
Para Manuel Gil Antón,
investigador del Centro de

y exploran
alternativas
IRIS VELÁZQUEZ

Ante los pronósticos de
que la figura y labor del
maestro podrían debilitarse
con las clases virtuales durante la pandemia, los docentes exploran altemativas
para mantener un contacto
cercano con alumnos y padres de familia.
Varios de ellos adornan sus casas con globos y
dibujos y colocan láminas
para ilusfrar sus clases.
Estudios Sociológicos de El
Colegio de México, los vicios
educativos se arrastraron del
modo presencial al virtual.
''El fin no es que haya clases, el fin es que haya aprendizaje y, para que haya aprendizaje, allí hay que apoyar todas las iniciativas que se les
ocurra a los profesores".

PÁGINA 15 ~

Se burla AMLO de Calderón; revira Zavala
e

'".5

JORGE RICARDO

e y ÉRIKA HERNÁNDEZ

~

.¡¡;'

« Luego de que el INE negó el
A LEJANDRO LEÓN

No importa la lluvia, el frío o el
sol, Leslie, de tres años, acompa.ña en cada entrega de comida a su mamá.
La mujer, de 22 años, entregaba pedidos de UberEats

caminando por las calles de
Insurgentes Sur mientras empujaba una carriola en la que
iba L-eslie. Ahorró dinero y, para no separarse de su pequeña, compró una bicicleta a la
que adaptó una silla en la que
ella viaja y una canasta donde

guarda la comida que entrega.
De lunes a domingo trabaja ocho horas diarias. Lorena es mamá soltera y no tiene
algún familiar que cuide a su
hija. Si llueve, no se detienen,
ya que en la bicicleta llevan
impermeables y sombrillas.

registro como partido a México Libre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
recomendó a Felipe calderón
recurrir a quienes lo apoyaron en 2006, cuando, aseguró,

111111111111111111111111111111
610972000023

le robó la Presidencia
"¿Qué le recomiendo a
Calderón? Que recurra a los
que lo ayudaron en aquel entonces. Ahi tienen el REFORMAC. ..) los intelectuales orgánicos, ahí está Aguilar Camín,
Krauze", señaló en un video.
Sentado bajo un árbol
en Palenque, Chiapas, afirmó que el dictamen del lNE
hizo justicia terrenal o divina,
y es muestra de que los tiempos han cambiado.

En respuesta, Margarita Zavala le reviró: "Señor
Presidente, México Libre lo
encabezo yo -no me extraña
que usted le quite méritos a
las mujeres- y es de más de
250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe
respetar. Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al
Tribunal, con usted pierde la
democracia, pierde México".

PÁGINA 7
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activos

1% ~mk!nto dlano 67,326 ~uertos

I IMAGEN DEL OlA

UNohay
riesgode
fractura
conelPT"
Tomamos una oportunidad para
demostrar que Morena respeta la ley,
dice sobre el respaldo al PRI para
asumir la presidencia de San Lázaro
demostrar que Morena respeta
la ley".
.
Agregó que la elección del
PRI en la Mesa Directiva es' ab-nacion@eluniversal.com.mx
solutamente irrelevante, si se
Puebla. Pue.- Luego de la compara con la tarea fundaelección de la priista Dulce Ma- mental que tiene su movimienna Sauri al frente de la Mesa Di- to en el Legislativo: aprobar lerectiva de la Cámara de Dipu - . yes para transformar al país.
tados, Mario Delgado Carrillo,
"No respetamos la ley sólo
coordinadordeMorena, asegu- cuando nos conviene, también
ró que rio ve ningún riesgo de cuando no nos conviene, porfractura con el PT ni en la coa- que queremos tener un Estado
lición Juntos Haremos Historia de derecho", señaló.
en San Lázaro.
Dijo que la alianza en la CáEl legislador difirió de su ho- mara va a seguir muy fuerte,
mólogo del PT, Reginaldo San- porque, finalmente, las decisiodoval Flores, quien, en una en- nes se toman con voto pondetrevista publicada el sábado por rado, y "ahísomosmayona, yla
este diario, acusó que la alianza mayona tiene las decisiones".
Añadió que laMesa Directiva
legislativa entre los partidos se
fisuró en lo ético, en principios puede ser del color que sea, pey agenda, al haber oedido la pre- ro la agerida legislativa es del
sidencia de la máxima autori- color de Morena.
Por su parte, Sandoval Flores .
dad eh el organismo.
Delgado Carrillo apuntó que adelantó que los petistas serán
una asociación no puede estar más cuidadosos en analizar las
sustentada en un cargo, pues iniciativas que les presenten
sena muy frágil: "No luchamos Morena y el presidente Andrés
.
pQrcargos, tenemos principios, Manuel López Obrador.
y esa fue una oportunidad para
I NACI6N I A4

HORACIO JIMÉNEZ
y OMAR CONTRERAS
Reportero y corresponsal

Cenicientas
reinan en la TV
... . .... .. ...
• ••

.

,.

.

Productores hablan de las telenovelas que marcaron la historia del país, a 70 años del
primer canal comercial. I A2S I

CUBREBOCAS HASTA PARA CASARSE

Toluca, Méx.- Hechos de seda y decorados con piedras y lent ejuelas, los cubrebocas que diseña
Matilde Ramírez para complementar los vestidos de novia y ajuares que vende para ceremonias
eclesiást icas salvaron a su negocio de la quiebra durante la pandemia. I A191

AMLO CELEBRA NEGATIVA
AREGISTRO DE MfXICO LIBRE
El presidente Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Felipe
Calderón chocaron ayer en redes sociales, luego de que el Mandatario
dijera que la decisión fue un triunfo del pueblo. I NACIÓN I A6

Darán Grito y

habrá. desIDe,
pero sin gente
Presidente seguirá protocolo
en el. Zócalo y recorrido militar
durará 47 minutos, dice CDMX

14

ALCALDíAS

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ 'OBRADOR

Presidente de México

MARGARITA ZAVALA

Presidenta de la
agrupación México Libre

"Va camlliaron las
cosas. Vo atrilluyo
esto. alas nuevas
circunstancias, a
la fuerza de la
opinión púlllica
[...J Esto es un
triunfo del puelllo
. de México"

,"Confiesa [AMLOl
Que preSionó
alINE. ahora
amenaza al
Trillunal. Con
usted pierde
la democracia,
Pierde México"

"Le recomendaría
aFelipe Calderón
Que haga lo Que
hicimos nosotros:
Que convoque a
manifestaciones
pacificas"

"Senor Presidente,
México Lillre ·10
encabezo yo.
No me extrana
Que usted le
.Quite méritos .
alas mujeres"

Gobierno actual,
sm avances en
transparencia: Inai

realizarán
celebraciones
virtuales por
los 210 años
del inicio de la
Independencia
de México.

EDUARDO HERNÁNDEZ
-metropoli@eluniversal.com.mx

Debido a la pandemia de Covid-19, los gobiernos federal y
de la Ciudad de México determinaron que no habrá público
enlaceremoniadel Grito de Independencia en el Zócalo ni en
el Desfile Militar.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Secretaría de Gobierno capitalino,
José Alfonso Suárez del Real,
adelantó que el presidente Andrés Manuel LópeZ Obrador
realizará todo el procotolo, pero sin asistentes en la plaza.
En tanto, el recorrido del
Desfile Militar ya no llegará a
Campo Marte, sino a Eje Central, y durará 47 minutos.
I METRÓPOLI I Al9

I FOTONOTA

Aumento de solicitudes de .
información indica preocupación
sobre la administración, afirma
SUSANA ZAVALA
-nacion@eluniversal.com,mx

La Cuarta Transformación no ha mejorado la

transparencia ni la rendición de cuentas en términos de cómo se responde a las inquietudes
ciudadanas en todos los órdenes de gobierno,
aseguró el comisionado presidente del Inai, .
Francisco Javier Acuña llamas.
Dijo que el incremento de 3O%.en las solicitudes de información, señalado en el Segundo
.Informe de Gobierno del presidente Andrés Manue López Obrador, indica una preocupación
más generalizada de la sociedad en requerir datos concisos dé temas puntuales, aunque no hay
aumento en la satisfacción de las respuestas.
. .
I NACIÓN I AS

EL TIEMPO

TENSION RACIAL EN ESTADOS UNIDOS
Kentucky.- En medio de su puente por el Día del TrabajO, en EU
se registraron acciones contra el racismo y la violencia policial. En la
ciudad de Louisville, las protestas t uvieron un momento de tensión en
el que se enfrentáron integrantes de milicias armadas a favor de los
agentes y manifestantes antirracistas. I MUNDO IAl7
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“Que siga luchando, como nosotros”

Triunfo del
pueblo, revés
a Calderón en
eI INE, celebra
el Presidente
Se aviva la represión en Portland
▲ Policías arremetieron con bombas de
humo, balas de goma y golpes contra
manifestantes en la ciudad de Portland
(imagen), donde suman 100 días de
protestas contra la violencia oficial
racista, que empezaron en mayo por el

asesinato del afroestadunidense George
Floyd a manos de agentes en Minneapolis,
mientras Trump defiende el despliegue de
la bandera confederada y crece la tensión
en el país, a dos meses de las elecciones
del 3 de noviembre. Foto Afp

AP / P 16

● Si no hay justicia en
México, que acuda a
“sus amigos de la OEA”,
sugiere en videomensaje

● Zavala acusa al
gobierno de cerrarle
el paso; impugnará
negativa de registro

● “Pero que no vaya
a NY, porque aunque es
sede de la ONU, ahí está
también García Luna”

● Se le advirtió que no
eran válidos los apoyos
recibidos mediante app,
revira Ciro Murayama

ALMA E. MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA Y REDACCIÓN / P 3

OPINIÓN

Internet, básico en
la educación: Javier
Aranda Luna
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A

¿Qué haremos si
gana Trump?
ROBERT FISK

La FGR apelará el fallo “con base en pruebas del SAT”

Libra Juan Collado proceso por
defraudación ﬁscal de 36 mdp
● El abogado de Salinas está
● Anuncia el MPF que acudirá a
preso por crimen organizado, que un tribunal superior por el
no permite la libertad bajo ﬁanza atropello a intereses de la nación

/ P 17
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 5

HOY

PUMAS GUSTA,
GANA Y GOLEA

UN VIAJE
DIGITAL POR
LA LECTURA
El Ubrobús, una

4-19
1-0 @
1-3 :. :

Lanzado hace 20
af'loS, el videojUego
Tony Hawk pro.Skoter
ayudó a dlfunchr
géneros como el

iniciativa del FCE que
promueve en niños el
gusto por las letras, .
ahora retoma impulso
en su página web.
PRIMERA J PÁGINA 22
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GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL ZÓCALO

.No habrá gente,
pero sí luces LED,
bengalas y fuego

ADRENALINA

COBERTURA El Conafe combate el rezago educativo en los niveles inicial y básico entre los niños y
jóvenes de los sectores más vulnerables .
En este ciclo escolar
distribuye

. Opera con

Llega a

Atiende a

22,000

700,000 :32,000 700,000

localida des de alta y
muy alta marginación

menores en
I todo el pa ís

Líderes para la
I Educación Com unitaria

I

cuadernillos

Para evitar contagios de coronavirus, las Fiestas Patrias en la CDMX
no tendrán público y se transmitirán a través de IV e internet; en la
Plaza de la Constitución se montará un show que incluye pebetero
-: 'i~

UN GRITO DISTINTO

CO RO NAVIRUS

~tALERTA
R ARTURO PÁRAMO

~,
~

O

Algunos aspectos de la conmemoración del 15 de Septiembre en el Zócalo.
Desde la tarde del
_ _ martes 15 se cerrará
el acceso al público
• ........ ......al g¡:¡me¡ Cuadro.

La plaza lucirá un
mapa de la República
Mexicana elaborado
con luces LEp.

pandemia alcanzé a·lasitádicionales Fiestas Patrias
En torno al asta, 78
Se encenderá un
la Ciudad de México, que
militares con bengalas
pebetero de cinco
~~~e año no tendrán público
metros de diámetro y
'7-="
"
rojas
formariÍn
la
figura
presencial, sino virtuaL
·de una antorcha.
dos metros de altura.
Por primera vez desde
1847, en la capital no habrá
En la Plaza de la
El presidente López
verbenas, bailes o ceremo Constitución
sí habrá
Obrador
dará
el
Grito
de
nias masivas con motivo de
fuegos artificiales luego
Independencia en punto
la Independencia, pues las 16
de la ceremon ia.
de las 23:00 horas.
alcaldías acordaron suspende rlas al considerar que la
emergencia sanitaria aún no TRIPLE CERCO
permite ese tipo de fesrejos. Militares y po licías mantendrán los filtros hasta las 14:00 del miércoles 16.
La rarde del 15 de septiembre se cerrará el acceso
Eje 1 Norte
Eje 1 Norte
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IN DIA YA NOS REBASÓ
EN DEFUNCIONES
Los contagios en el
país asiático van al
alza y ayer rebasó los
cuatro millones, sólo
debajo de Brasil y EU.
PRIMERA I PÁGINA 8

PAís

DECESOS

EU
Bra sil
India
MÉXICO
Rei no Unido

FACILITAN CAMBIO
DENOMBREA
NIÑOS TRANS
Un consej o en la CDMX
ava lará que los mayores
de 12 años obtengan la
reasig nación sexo genérica,
por lo que sus pad res ya no
deberán recurrir al amparo.

188,!)35
126,203
70.626
67, ~~L

41.638

·122,765
MÁS DECESOS
de los esperados por cualquier ca usa
registró México entre marzo y agosto.
PRIMERA I PÁGINA 4

DERECHOS
• La jefa de Gobierno presentará el consejo
el próximo miércoles.
• Estará integ rado por la
Co nsejería Jurídi ca, el
Registro Civi l, la Comisión
de Derechos Huma nos de
la capita l y el Cop red.
PRIMERA I PÁGINA 17
~

FRACASA
EL DIÁLOGO
CON LA CNDH
A nte falta de acuerdos,
activistas que ocuparon
la sede del Ce ntro
Histórico reso lviero n
mantener su protesta.
PRIMERA I PÁGINA 16

Foto: Especial

CASA POR CASA. En poblados como Los Fortines, sin luz o telefonía, la labor del Conafe es esencial.

....

ANTE PANDEMIA , INSTRUCTORES EDUCATIVOS REDOBLAN ESFUERZOS
-.
.

Tocan de puerta en puerta
para ~vitar deserción escolar
POR LAURA TORIBIO

Si llevar servicios educativos a zonas de alta y muy
alta marginación ya era un
reto, la pandemia de coronavirus agravó la situación.
Con el regreso a clases.
Cuauhtémoc Sánchez Osio.
director general del Consejo
Nacio nal de Fomento Educativo (Conafe), señala que
el desafío en las comunidades si n luz. internet o señal
de TV abierta es evitar que
los niños dejen la escuela.
Anre la situac ión econó mica. los papás prefieren que sus hi jos ayuden en
labo res agrícolas. Los que
cursan secundaria tienen
más riesgo de ya no estudiar
al estar en edad de trabajar.
_ _ _o

_ _

_

_

_

_

COLOMBIA
VA TRAS ALFIL
DE MADURO
Álex Saab, vinculado al
fraud e de las despensas
CLAP, fue acusado aye r
por lavado y estafa.
PRIMERA I PÁGiNA 10

A PELEAR POR
EL PASTEL. ..
DE RECURSOS
Las ba ncadas en San
Lázaro adelantan sus
prioridades para el
Presupuesto 2021.
PRIMERA I PÁG iNA 9

EXCELSIOR
Fabiola Guarneros-Saavedra
4
-- - - Rafael Álvarez Cordero
--- - -_ .12
Vianey Esquinca
15

!

7l¡~~: l~IJl

Foto: Especial

Alfonso de la Cruz vela por la
educación en Los Fortines.

"Vamos a cuidar que no
haya abandono escolar antes de que esto suceda. porque siempre es más fácil

prevenir el abandono que
revertirlo". explicó en entrevista con Excélsior.
Esta labor recae en 32
mil Líderes para la Educación Comunitaria que tocan
puerta por puerta en 22 mil
localidades para asegurarse
que los niños sigan aprendiendo . Andan una o dos
horas por caminos de rerracería. sin importar el clima. Llevan cuadernillos con
los que dan seguimiento al
aprendizaje de los menores.
En Los Fortines. Nayari!, sólo hay tres alumnos de
secundaria de los siete que
había antes de la pandemia.
Se necesitan al menos cinco
para que el programa continúe en ese nivel educativo.
PRIMERA I PÁGINAS 6 Y 7

-

"ES UN
TRIUNFO
DEL PUEBLO
DE MÉXICO
El presidente López
Obrado r celebró que el
INE negara el registro
a México Libre y dijo
que si Felipe Calderón
quedó inconforme,
puede sal ir a protestar,
pe ro de forma pacífica.
PRIMERA I PÁGINA 9
Foto: Especial
- I

ACELERAN JUICIO
A MISS MÓNICA
Con la intención de que la
dueña del Rébsamen rec iba
sentencia antes del19 de
septiembre, a partir del lunes
tendrá una audiencia diaria.

39 44

4

TESTIGOS PRUEBAS PERITAJES
PRIMERA I PÁGI NA 19

NUEVA ERA / AÑO.04 /
DOMINGO 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2020

#JUSTICIADIVINA:AMLO

Todos los
fallecimientos
nos duelen,
porque son
compañeros
de trabajo, pero es
demostrable
que son por
elementos de
contagio que
están por
debajo de
los índices
de contagio
comunitario,
no por falta
de equipo.

CONTRA INE
EL EXPRESIDENTE Y MARGARITA ZAVALA LO ACUSAN DE PLEGARSE A
LA 4T, POR NEGARLE EL REGISTRO. LÍDER MORENISTA LO SEÑALA DE
VIOLAR LA LEY EN CONVOCATORIA PARA RENOVAR SU DIRIGENCIA
POR PARIS SALAZAR

EN OFICINA DE
PIEDRA, CORTES
GOURMET
EN EL DESPACHO DE LA TITULAR DE LA
CNDH, EL REFRIGERADOR ESTÁ LLENO
DE RIB EYE, NEW YORK STEAK, T-BONE,
PORTERHOUSE Y OTROS MANJARES

●

FOTO: ESPECIAL

ZOÉ
ROBLEDO /
DIRECTOR
DEL IMSS

VAN MORENA Y
CALDERÓN

FOTO: LESLIE PÉREZ

#ASÍLODIJO

#¿YLAAUSTERIDAD?

#SINPÚBLICO

REABREN
TAMBIÉN EL
HIPÓDROMO
A partir de mañana retoma sus
operaciones con 30% de su personal, informó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.

ARMAN BAZAR
PARA SALVAR
CATEDRAL
DEL BAILE

FOTO: GUILLERMO O'GAM

#SALÓNLOSÁNGELES

#LACIFRA

67, 326
DECESOS REPORTADOS POR
CORONAVIRUS EN MÉXICO

●

Nxxx,2020-09-06,A,001,Bs-4C,E2

CMYK

Late Edition
Today, partly to mostly sunny, low
humidity, high 80. Tonight, mainly
clear, low 66. Tomorrow, mostly
sunny, a light southeast breeze, high
79. Weather map is on Page 8.
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Spy Versus Spy
In Rush to Gain
A Vaccine Edge

CAMPAIGN FUNDS
TAPPED TO COVER
TRUMP LEGAL FEES

Echoes of Space Race
as Contest Heats Up

MORE THAN $50 MILLION

By JULIAN E. BARNES and
MICHAEL VENUTOLO-MANTOVANI

Expenses for the Russia
Inquiry and Efforts to
Silence Critics

WASHINGTON — Chinese intelligence hackers were intent on
stealing coronavirus vaccine data,
so they looked for what they believed would be an easy target. Instead of simply going after pharmaceutical companies, they conducted digital reconnaissance on
the University of North Carolina
and other schools doing cuttingedge research.
They were not the only spies at
work. Russia’s premier intelligence service, the S.V.R., targeted
vaccine research networks in the
United States, Canada and Britain, espionage efforts that were
first detected by a British spy
agency monitoring international
fiber optic cables.
Iran, too, has drastically
stepped up its attempts to steal information about vaccine research,
and the United States has increased its own efforts to track the
espionage of its adversaries and
shore up its defenses.
In short, every major spy service around the globe is trying to
find out what everyone else is up
to.
The coronavirus pandemic has
prompted one of the fastest peacetime mission shifts in recent times
for the world’s intelligence agencies, pitting them against one another in a new grand game of spy
versus spy, according to interviews with current and former intelligence officials and others
tracking the espionage efforts.
Nearly all of the United States’
adversaries intensified their attempts to steal American research while Washington, in turn,
has moved to protect the universities and corporations doing the
most advanced work. NATO intelligence, normally concerned with
the movement of Russian tanks
and terrorist cells, has expanded
to scrutinize Kremlin efforts to
steal vaccine research as well, according to a Western official
briefed on the intelligence.
The contest is reminiscent of
the space race, where the Soviet
Union and America relied on their
spy services to catch up when the
other looked likely to achieve a
milestone. But where the Cold
War contest to reach the Earth’s
orbit and the moon played out
over decades, the timeline to help
secure data on coronavirus treatments is sharply compressed as
Continued on Page 5

By ERIC LIPTON

WASHINGTON — President
Trump was proudly litigious before his victory in 2016 and has remained so in the White House. But
one big factor has changed: He
has drawn on campaign donations
as a piggy bank for his legal expenses to a degree far greater
than any of his predecessors.
In New York, Mr. Trump dispatched a team of lawyers to seek
damages of more than $1 million
from a former campaign worker
after she claimed she had been the
target of sexual discrimination
and harassment by another aide.
The lawyers have been paid $1.5
million by the Trump campaign
for work on the case and others related to the president.
In Washington, Mr. Trump and
his campaign affiliates hired lawyers to assist members of his staff
and family — including a onetime
bodyguard, his oldest son and his
son-in-law — as they were pulled
into investigations related to Russia and Ukraine. The Republican
National Committee has paid at
least $2.5 million in legal bills to
the firms that did this and other legal work.
In California, Mr. Trump sued to
block a law that would have forced
him to release his taxes if he
wanted to run for re-election. The
Trump campaign and the Republican National Committee have
paid the law firm handling this
case, among others, $1.8 million.
Mr. Trump’s tendency to turn to
the courts — and the legal issues
that have stemmed from normbreaking characteristics of his
presidency — helps explain how
he and his affiliated political entities have spent at least $58.4 million in donations on legal and compliance work since 2015, according to a tally by The New York
Times and the nonpartisan Campaign Finance Institute.
By comparison, President
Barack Obama and the Democratic National Committee spent $10.7
million on legal and compliance
expenses during the equivalent
period starting in 2007. President
George W. Bush also spent much
less, even taking into account his
Continued on Page 22
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In July, protesters in Omaha tried to block park workers from washing away the names of Black people who had been killed.

When the Fight Came to the 11-Worth Cafe
A Furor in Omaha Over Facebook Posts and Biscuits and Gravy
By DIONNE SEARCEY

Omaha’s 11-Worth Cafe served standard
American breakfast fare of omelets, hash
browns, bacon and eggs and, without much
notice until June, a dish called the Robert E.
Lee: two sausage patties smooshed between biscuits and smothered in gravy.
That was before the summer. Before
George Floyd was killed and Jacob Blake
was shot, and thousands of people marched
against police brutality down city streets
across America. Before protesters were fatally shot in Kenosha, Wis., Austin, Texas,
and right there in Omaha. Before people demanding change in one of the largest cities
in the Midwest set their sights on the biscuits and gravy on the menu at the 11-Worth
Cafe.
To some in Omaha, the name of a biscuits
and gravy dish was something they never
noticed, or a fitting homage to the past. Getting rid of it, they thought, was succumbing
to the same “cancel culture” President
Trump frequently rails against. In the past

The 11-Worth Cafe, which first opened
in 1979, closed its doors in June.
few months, they say their city, with its culde-sac friendliness, and claim to creating
butter-brickle ice cream, seems unrecognizable to them.
“That is not something Omaha is used to
experiencing or seeing and feeling,” said

Hal Daub, a former Republican mayor and
ex-congressman who is still active in politics. “In Omaha, we are a little more levelheaded than lots of places.”
To others, especially Black residents, the
biscuit name was another reminder that the
city’s history includes the 1919 lynching of a
Black man that drew thousands of spectators and a Ku Klux Klan attack on Malcolm
X’s North Omaha family home. History that
was never something they could ignore.
“There’s so much hate behind it, so much
hurt,” said Precious McKesson, a community activist in Omaha and the chairwoman of
the state Democratic Party’s Black caucus.
“We have to stop normalizing hate and giving people a platform to normalize hate.”
Across the country, statues and flags are
coming down. But America’s history of racism is also woven into the streets people
drive on, the schools they send their kids to
and, in Omaha, the biscuits and gravy they
like to order at a downtown breakfast spot
Continued on Page 25

A New Phase of America’s Pandemic: College Towns as Hot Spots Time Off for Parenting Angers
Childless in the Tech Industry
This article is by Sarah Watson,
Shawn Hubler, Danielle Ivory and
Robert Gebeloff.

IOWA CITY — Last month, facing a budget shortfall of at least
$75 million because of the pandemic, the University of Iowa welcomed thousands of students
back to its campus — and into the
surrounding community.
Iowa City braced, cautious optimism mixing with rising panic.
The university had taken precautions, and only about a quarter of
classes would be delivered in person. But each fresh face in town
could also carry the virus, and
more than 26,000 area residents
were university employees.
“Covid has a way of coming in,”
said Bruce Teague, the city’s mayor, “even when you’re doing all the
right things.”
Within days, students were
complaining that they couldn’t get
coronavirus tests or were bumping into people who were supposed to be in isolation. Undergraduates were jamming sidewalks and downtown bars, masks
hanging below their chins, never
mind the city’s mask mandate.
Now, Iowa City is a full-blown

By DAISUKE WAKABAYASHI and SHEERA FRENKEL

NICK ROHLMAN, VIA THE CEDAR RAPIDS GAZETTE

Lining up outside a bar in Iowa City, where coronavirus cases have spiked since early August.
pandemic hot spot — one of about
100 college communities around
the country where infections have
spiked in recent weeks as students have returned for the fall semester. Though the rate of infection has bent downward in the
Northeast, where the virus first

SPORTS 29-33

Upset at Kentucky Derby
Authentic edged out the favorite, Tiz
the Law, in a race without fans. PAGE 30
SPECIAL SECTION

WWII: 75 Years Later
We are still living the legacy as part of
our daily reality, Tom Hanks writes.

peaked in the U.S., it continues to
remain high across many states in
the Midwest and South — and evidence suggests that students returning to big campuses are a major factor.
In a New York Times review of
203 counties in the country where

students comprise at least 10 percent of the population, about half
experienced their worst weeks of
the pandemic since August 1. In
about half of those, figures
showed the number of new infections is peaking right now.
Continued on Page 9

OAKLAND, Calif. — When the
coronavirus closed schools and
child care centers and turned
American parenthood into a multitasking nightmare, many tech
companies rushed to help their
employees. They used their comfortable profit margins to extend
workers new benefits, including
extra time off for parents to help
them care for their children.
It wasn’t long before employees
without children started to ask:
What about us?
At a recent companywide meeting, Facebook employees repeatedly argued that work policies
created in response to Covid-19
“have primarily benefited parents.” At Twitter, a fight erupted
on an internal message board after a worker who didn’t have children at home accused another employee, who was taking a leave to
care for a child, of not pulling his
weight.
When Salesforce announced
that it was offering parents six
weeks of paid time off, most em-

ployees applauded. But one Salesforce manager, who is not permitted to talk publicly about internal
matters and therefore asked not
to be identified, said two childless
employees, reflecting a sentiment
voiced at several companies, complained that the policy seemed to
put parents’ needs ahead of theirs.
As companies wrestle with how
best to support staff during the
pandemic, some employees without children say that they feel underappreciated, and that they are
being asked to shoulder a heavier
workload. And parents are frustrated that their childless coworkers don’t understand how
hard it is to balance work and child
care, especially when day care
centers are closed and they are
trying to help their children learn
at home.
The divide is more pronounced
at some technology companies,
where workers tend to be younger
and have come to expect generous
perks and benefits in exchange for
Continued on Page 23
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Fear of Losing Gains

Sound of No Hands Clapping

Netflix, Not Always Chill

Career-minded women in Afghanistan
are alarmed about the possibility of
extremists returning to power. PAGE 10

The sudden absence of live audiences
has upended the worlds of sports, comedy and politics. What do we lose when
the crowd doesn’t show?
PAGE 6

Reed Hastings, the company’s cofounder, has a private personal life, but
he is an unrelenting force when it
comes to business.
PAGE 1
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19 Shows to Watch This Fall

SUNDAY BUSINESS

Oregon Knocked Off-Center
Months of daily protests have stirred
fear, anger and mistrust in a state
where people from the left and the right
have long lived in a tenuous, and tense,
coexistence.
PAGE 25
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Despite the coronavirus shutdown,
there’s no shortage of intriguing shows
coming up this autumn.
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Home, Work and Homework
How families are finding ways to all
function in the same space, and at the
same time.
PAGE 4

One App, Huge Influence
In targeting WeChat, the Trump administration is aiming at a vital connection
for Chinese at home and overseas that
is also a tool for state power.
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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

0
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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

Opinion............... A11-13
Sports....................... A14
Style & Fashion D2-3
Travel...................... D4-5
U.S. News.... A2-3,5-6
Weather................... A14
World News....... A7-9

7.1%

’17 ’18 ’19 ’20

As Pandemic Shadows Holiday, a Greeting for a Survivor

i

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
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 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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El narco gallego
más buscado se confiesa

EL PAÍS alcanza 110.000 suscriptores
tras lanzar su modelo de pago digital
P31

ESPAÑA

MEDIOS

P20 Y 21

EL CAMINO HACIA LOS PRESUPUESTOS

Sánchez incluye en la negociación
con Cs bajadas de impuestos
Las rebajas fiscales barajadas serían selectivas y estarían limitadas a las tasas
aeroportuarias y al sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis
C. PÉREZ / E. G. DE BLAS
C. E. CUÉ, Madrid
La Moncloa no quiere subir impuestos a las grandes empresas
pese a sus promesas electorales
y pese al acuerdo de coalición
con Unidas Podemos. Esta semana, en la reunión entre el presidente del Gobierno e Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, Sánchez puso sobre la mesa
la posibilidad de no realizar subidas impositivas. Los socialistas
incluso estarían dispuestos, a
fin de allanar con este partido la
aprobación de los Presupuestos,
a acometer ciertas rebajas selectivas. Estarían muy localizadas
en el sector turístico, que pide
una rebaja del IVA por el desplome de actividad, y en las tasas
aeroportuarias, según fuentes
gubernamentales.
“Negociar implica ceder: es
posible que al final tenga que
haber alguna subida como señal
hacia Podemos, aunque también alguna bajada que nos acerque a PNV y Cs”, subrayan fuentes del Ejecutivo.
PÁGINA 16

EVAN VUCCI (AP)

“Es secundario con
quién salgan los
Presupuestos, la
meta es sacarlos” P17

Historia de una
ambición: la
caza de Bankia
por La Caixa
ÍÑIGO DE BARRÓN, Bilbao
Durante más de tres décadas, La
Caixa trató de fusionarse con Caja
Madrid, ahora Bankia. Lo intentó
varias veces, hasta el punto de que
se convirtió en una de las principales ambiciones para Isidro Fainé,
presidente de La Caixa hasta 2016
y actual presidente de la Fundación La Caixa, primer accionista
de CaixaBank. Ahora está más cerca que nunca de conseguirlo. Se
trata de una operación que transformará la entidad catalana y la
convertirá en líder del mercado
bancario nacional, permitiéndole,
además, afrontar la crisis de la covid reduciendo gastos. PÁGINA 45

España entra en
el otoño más
incierto ante el
alza de contagios

CARMEN CALVO

Vicepresidenta primera

Tras 30 años de
intentos, Fainé roza
una vieja meta

Donald Trump: “Sobre todo creo que soy muy eficaz”
En plena precampaña electoral, el presidente de
EE UU, Donald Trump, explica en una entrevista
al periodista Peter Baker de The New York Times lo
que considera los “éxitos increíbles de su mandato” y que ha tenido que aguantar “cosas terribles”

de sus adversarios. “Sobre todo creo que soy muy
eficaz”, señala. Sobre cómo le ha cambiado la presidencia, apunta: “Me he vuelto más reservado”. En
la imagen, Trump atiende a los periodistas el pasado jueves tras un acto en Pensilvania. PÁGINAS 6 Y 7

PABLO LINDE, Madrid
Cuando se acaba de alcanzar el
medio millón de contagios y con
el virus al alza en más de 30 provincias, España se adentra en su
otoño más incierto, sin que los
expertos sean capaces de prever
lo que puede ocurrir en las próximas semanas, si no se logra frenar la actual expansión desbocada de la pandemia. Los epidemiólogos descartan medidas tan radicales como las de marzo, aunque
todo depende del nivel de ocupación de las UCI.
PÁGINAS 24 Y 25

IDEAS

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL

Educación, cómo reparar el desastre
EL PAÍS inicia hoy una serie que analizará las medidas necesarias
para reactivar el Estado de bienestar tras el impacto de la pandemia
La pandemia
ha destapado
las insuficiencias del Estado de bienestar y la necesidad de un nuevo
contrato social. EL PAÍS inicia
hoy una serie dominical que analizará, con los mejores expertos y

entrevistas a figuras destacadas,
las principales medidas a tomar
en sanidad, impuestos, pensiones, sostenibilidad, empleo... La
educación, con un agujero de
10.000 millones de euros y un déficit de miles de profesores, es la
protagonista de la primera entrega. La falta de recursos por años

de recortes, la alta tasa de abandono escolar y la brecha digital
son algunos de los frentes que,
según los especialistas, requieren inversión inmediata para evitar un retroceso y reparar un sector que ha sufrido como pocos el
embate de la pandemia.
EDITORIAL EN LA PÁGINA 12
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‘This is not a wine industry problem. This is an
agriculture problem. This is a global problem.’
— D AN P ETROSKI , winemaker

Intense heat
breaks records
and fuels fires
Temperatures reach
triple digits and are
expected to go even
higher in some areas
of the Southland.
By Alex Wigglesworth,
Kim Christensen,
Andrew J. Campa
and Teresa Watanabe

Photographs by

Carolyn Cole Los Angeles Times

RANDALL GRAHM tends to grenache noir vines Aug. 12 at Bonny Doon Vineyard, which he founded.

An intense heat wave
broiled large swaths of California on Saturday, shattering numerous records, causing thousands to lose power
and fueling several brush
fires that were threatening
communities from Yucaipa
to the Sierra foothills.
Forecasters had predicted historic high temperatures, and they were proved
right. Dozens of communities set records for the day,
and a few appeared to record
all-time highs, according to
the National Weather Service.
In Woodland Hills, the
mercury climbed to 117 de-

grees by 3 p.m. Saturday,
making it the hottest day
ever recorded there in September, breaking the record
of 115 set in 1979. Burbank
reached 113, tying its
monthly record set in 1971.
Van Nuys hit 115.
The mercury soared even
higher to the east, with Palm
Springs hitting 122 and Indio
121. Officials said at least
three areas tied or topped
all-time record highs: Alpine
(113), El Cajon (114) and Idyllwild (103). The weather service said Burbank appeared
to tie an all-time record at 114
degrees.
The temperatures were
expected to climb even
higher in some places on
Sunday, reaching 119 degrees
in Woodland Hills, 114 in
Pasadena and 110 in Simi Valley, said David Sweet, a me[See Heat, A10]

Fast-moving fire
threatens Yucaipa
The blaze forces evacuations in nearby communities. CALIFORNIA, B3

COLUMN ONE

For winemakers, climate
presents a blend of problems
Vintners must adapt to higher heat, lower water levels
By Steve Lopez
couple of years ago my wife and I
visited Bonny Doon Vineyard near
Santa Cruz to sample the offerings
of winemaking savant Randall
Grahm. While we were there,
Grahm told us something I haven’t been able to
forget. It wasn’t nearly as foggy along Monterey
Bay as it used to be, he said, and that was worrisome for winemakers.
With each dose of aberrant weather California has had since then, I found myself wondering how California’s wineries were faring
and whether the noble grape was becoming a
marker — along with sea level rise and deadly
wildfires — of an overcooked planet. A few
weeks ago I called Grahm to continue the conversation.
“About 25 years ago I started to see substantially less fog, and in the last 20 years, less and
less,” said Grahm, and that’s starting to affect
California wine.
With more sun and
[See Wine, A7]
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Trump and Russia’s
campaign of echoes
Moscow’s messaging
to undermine election
parallels president’s,
U.S. officials say.
By Chris Megerian

AT TABLAS CREEK Vineyard in Paso Robles, grenache
and syrah were planted farther apart so the roots compete less for water. A herd of sheep weed the vineyard.

WASHINGTON — An
hour into his rally Thursday
night in a Pittsburgh suburb,
President Trump slammed
states that have expanded
mail-in voting, a familiar target for his reelection campaign.
“These mail-in ballots
are a disgrace, and they
know it,” he scoffed.
But Trump isn’t alone in
trying to undermine faith in
absentee ballots.
U.S. officials say a Russian disinformation campaign is pushing the same
disruptive
message
to
Americans four years after
the Kremlin sought to help

Virus hits Mexico’s
economic progress
A middle class that
steadily emerged over
decades is suddenly
coming unraveled.
By Kate Linthicum
QUERÉTARO, Mexico
— Monica Cardenas Leal
was living the Mexican
dream.
As her once-sleepy hometown of Querétaro transformed into an international
hub of the aerospace industry, Cardenas grew with it.
The daughter of a carpenter
who worked multiple jobs to
put food on the table, she
graduated from a state aeronautics university and went
to work for a Spanish firm
assembling parts for Cessna
jets and Sikorsky helicopters.
Her $500-a-month salary

lifted her family into Mexico’s middle class.
She and her truck-driver
husband took beach vacations and bought a house in
the suburbs. Their children,
outfitted in name-brand
sneakers and braces, aspired to careers in architecture and psychology.
The coronavirus threatens to undo all of that.
The pandemic has driven
Mexico into its deepest
economic downturn since
the Great Depression, with
12 million jobs already lost,
150,000 small businesses
closed and the economy expected to contract by as
much as 12.8% this year.
Officials say the crisis —
spurred by declining demand for manufactured
goods, the collapse of tourism and plunging oil prices
— is eroding decades of slow
but steady progress in building up the middle class.
[See Mexico, A4]

Trump win the White House.
A Homeland Security intelligence bulletin issued
hours before Trump spoke
in Latrobe, Pa., warned that
a Moscow-backed operation
involving state media and
proxy websites had “denigrated vote-by-mail processes, alleging they lack
transparency and procedural oversight, creating vast
opportunities for voter
fraud.”
U.S. officials say Russia’s
operation includes false allegations that Democratic
presidential nominee Joe
Biden’s health is failing and
that he acted improperly in
Ukraine when he served as
vice president. Trump has
made the same allegations.
The overlap in messaging
between Trump’s rhetoric
and Russian disinformation
in some ways echoes the
symbiotic relationship between the president’s first
[See Russia, A6]

Derby met
with march
and militias
Armed groups, both
Black and white, visit
Louisville as activists
call for justice outside
the venue. NATION, A5

Trump’s attack
targets speak
Steve Lopez, Erika D.
Smith write on blaming Democrats and
smearing protesters.
CALIFORNIA, B1

Puma problem
in Chile capital
With Santiago quieter amid pandemic,
big cats are venturing
down from the mountains. WORLD, A3

Mark Humphrey Associated Press

A N AUTHE NTIC S UR P R I SE
right, leads down the stretch on the way to winning the
Kentucky Derby over heavily favored Tiz The Law on Saturday. SPORTS, D1

Weather
Very hot. L.A. Basin:
110/75. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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Alianza farmacéutica para
garantizar vacuna segura
Varias

regulatorio por el cual se evalúan indica

farmacéuticas que trabajan en
distintos proyectos para conseguir una

el borrador del comunicado conjunto de

WASHINGTON

BU

vacuna contra la COVID 19 planean
firmar un compromiso conjunto de no

sacar al mercado ningún preparado
sin haber garantizado del todo que sea
seguro y eficaz independientemente
de posibles presiones políticas
Según informaron este viernes los
diarios The Wall Street Journal y The
New York Times las compañías rivales
planean difundir a comienzos de la
próxima semana un comunicado en el
que prometen no buscar la aprobación
de cualquier Gobierno hasta haberse
asegurado de que su vacuna ea

completamente segura y eficaz
Entre las farmacéuticas que
firmarán el documento se encuentran

las estadounidenses Pfizei Moderna y
Johnson

Johnson coinciden los dos

diarios mientras que el New York Times
agrega que también compartirán el
compromisolabritánicaGlaxoSmithKline
GSK y la francesa Sanofi
Creemos que este compromiso
ayudará a asegurar la confianza pública
en las vacunas de la COVID 19 que

puedan acabar siendo aprobadas y en la
adhesión al riguroso proceso científico y

acuerdo con el Journal

Lainiciativabuscaapaciguaraquienes

octubre y eso estaría bien Estaría
bien no por las elecciones sino porque
queremos salvar a gente aseguró Trump
este jueves durante un mitin en Latrobe

ven con escepticismo el rápido avance de

PBnsilvama

los ensayos clínicos para desarrollar una
vacuna un proceso que normalmente
dura años y a quienes temen que esos
proyectos puedan acelerarse por motivos
políticos en detrimento de la posible

Dos de las farmacéuticas que firmarán
el comunicado Pfizer y Moderna tienen
ensayos de fase 3 activos en EE UU y
ya están inoculando a miles de personas
para probar la eficacia de su preparado
Mientras el proyecto de Johnson

seguridad o eficacia del producto
los

Johnson está por comenzar sus ensayos

gubernamentales Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades CDC

la fase 1 una de ellas compartida con

En

Estados

Unidos

en inglés pidieron la semana pasada a
todoslos estados delpaís estarpreparados
para empezar a distribuir a finales de
octubre o principios de noviembre una
posible vacuna contra el COVID 19 en
caso de que esta se aprobara
Esas fechas justo antes de las
elecciones presidenciales del 3 de
noviembre despertaron temores entre

algunos expertos en saludpública de que
la CasaBlanca pudiera estar presionando
para saltarse pasos en el proceso de
aprobación de la vacuna con el fin de

potenciar las opciones de reelección del

de fase 3 y GSK tiene dos candidatas en
Sanofi que cuenta con otro proyecto de
vacuna en etapa preclínica
El director ejecutivo de Pfizei Albert
Bourla dijo esta semana que espera que
su compañía tenga suficientes datos en
octubre para pedir una autorización para
uso de emergencia si los resultados de su
estudio son positivos
SegúnelNewYorkTimes altos cargos
de la Administración de Medicamentos y
Alimentos de EE UU FDA de la que

dependerá la aprobación de una vacuna
en este país se plantean también emitir
otro comunicado conjunto para dejar

presidente DonaldTrump
Realmente es posible que la vacuna

clara la necesidad de fijarse en la ciencia

pueda distribuirse antes del final de

verde a la vacuna EFE

300.

y no en otros criterios a la hora de dar luz
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Kamala desconfía de Trump
sobre una posible vacuna
WASHINGTON EU

La candidata

demócrata a la Vicepresidencia de
Estados Unidos Kamala Harris

admitió que no tomaría al presidente
Donald Trump como una fuente de

información sobre una potencial

aeropuerto de Latrobe Fensilvama
Trump reiteró su promesa de que
Estados Unidos conseguirá una
vacuna segura y eficaz en un tiempo
récord

Realmente es posible que pueda

vacuna contra el coronavirus

distribuirse antes del final de octubre

No confiaría en Donald Trump
Tendría que ser una fuente de
información creíble que hable
lo que sea que él esté hablando No
tomaré su palabra declaró Harris

y eso estaría bien Estaría bien no por
las elecciones sino porque queremos
salvar a gente se apresuró a
matizar Trump quien mencionó
específicamente a la farmacéutica
Pfizer una de las tres que desarrollan

en una entrevista con la cadena

una vacuna en EE UU

estadounidense CNN que saldrá
al aire el domingo y de la cual se

Un día antes losgubernamentales
Centrospata el Controly la Prevención
de Enfermedades de EE UU CDC
en inglés confirmaron que han
pedido a todos los estados del país
estar preparados para distribuir a
finales de octubre o principios de
noviembre una posible vacuna contra

sobre la eficacia y la fiabilidad de

difundió un extracto este sábado

La senadora que es la compañera
de fórmula del exvicepresidente Joe
Biden en la contienda electoral por
la Casa Blanca respondió así al ser
consultada sobre la posibilidad de que
exista una vacuna aprobada e incluso
distribuida antes de las elecciones del

próximo 3 de noviembre en EE UU

El pasado jueves Trump dijo
confiar en que Estados Unidos pueda
empezar a distribuir una vacuna
contra la COVID 19 para finales de
octubre
En un mitin ante cientos de

personas en una pista de aterrizaje del

el virus

La revelación

aumentó

la

preocupación de algunos expertos
en salud pública de que el Gobierno
de Trump pueda estar presionando
para acelerar el desarrollo de una
vacuna con el objetivo de tenerla

lista y empezar a distribuirla antes
de las elecciones presidenciales del
3 de noviembre
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EN ESTE RUBRO HAY ACTIVIDAD PERO NO LA SUFICIENTE NI LA QUE MÉXICO PODRÍA DESPLEGAR PARA FORTALECER NUESTRA
ECONOMÍA E INFLUENCIA EN EL MUNDO

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

POLÍTICA EXTERIOR
Existe poca inclusión
DE ORGANISMOS

INTERNACIONALES
FALTA PRESUPUESTO
EN LAS REPRESENTACIONES

DE NUESTRO PAÍS
EN EL EXTERIOR
Y HAY POCA ACTIVIDAD

del Ejecutivo federal
EN EL EXTRANJERO
JUAN ALBERTO VILLALOBOS OROPEZA

El pasado primero deseptiembre el
presidente Andrés Manuel López
Obrador otorgó su segundo infor
me de gobierno para dar a conocer los
avances resultados y en general el manejo

yenunesfuerzoygran labordiplomática
de nuestro país y de la Misión de México
ante la ONU obtuvo unagran aprobación
y se trabaja para que una vez la vacuna se
encuentre en fase de distribución todos

los países tengan acceso a ella
Asimismo el presidente destacó en
materia de cooperación internacional los
esfuerzos con países como Argentina y
farmaceúticas el desarrollo de la vacuna

contra el Covid 19 De manera específica
destacó el compromiso que hicimos con
la Universidad de Oxford con el labora
torio AstraZeneca con la Fundación Car

los Slim y con el gobierno de Argentina
Esperamos que ese acuerdo dé resul
tados desde noviembre y que podamos
desu administración en los distintos temas empezar a aplicar la vacuna a más tardar
a principios del año próximo de manera
que le competen al país
Anteriormente se conocía como un día universal y gratuita

solemne y las oficinas burocráticas para
La emergencia sanitaria mundial vivi
ban por completo sus actividades para da esteaño ha planteado problemas muy
escuchar el solemne informe del presiden graves para todos los países y nos obliga
te de México
ráa todosa repensary a cambiar muchas
Los tiempos han cambiado ya no hay el cosas Sobre este punto se destaca el
día del presidente pero si continúa la tra esfuerzo tanto de nuestro país como de
dición de dar por parte del presidente de otros con los que se trabaja en el desa
México un informe anual del desempeño rrollo de la vacuna como el Reino Uni
desu administración

En un informe que duró poco más de una
hora y para muchos analistas y comentaris
tas simplemente fue una mañanera exten
dida y en otro horario el presidente trató los
distintos temas que son de mayor relevan
cia Para nuestro caso nos enfocaremos en

aquellos que podemos discernir en materia
de política exterior
El presidente López Obrador hizo refe
rencia a la iniciativa de nuestro país que
se realizó en la ONU en materia de medi

camentos y vacunas Propusimos ante la
ONU yse aprobó casi por unanimidad una
iniciativa para que los medicamentos y las
vacunas tengan carácter no lucrativo Méxi
co participa en los principales esfuerzos
internacionales para desarrollar una vacu
na contra el COVID 19 Dicha propuesta
fue bien recibida por los países miembros

templar desde este momento
En materia de remesas el presiden
te destacó el aumento de las mismas A

pesar déla pandemia en Estados U nidos
las remesas han crecido en 10 por ciento
en relación con el año pasado y estimo
quevanallegara40mil millones de dóla
res a finales de año un récord en benefi
cio de 10 millones de familias

Con el aumento de las remesas que
envían nuestros paisanos desde Estados
Unidos a sus familiares con los Progra
mas de Bienestar y los créditos que esta
mos otorgando a los de abajo la pande
mia no ha desembocado en hambruna
ni en escasez de alimentos ni en asaltos

y el pueblo de México tiene recursos para
su consumo básico

Sobre este punto es importante des
tacar que las remesas no son un logro ni
una actividad propia de este gobierno y
el aumento de las mismas en este año

fue derivado a que los mexicanos que se
encuentran en los EUA al prever la crítica
situación en el desempleo y escasez de
recu rsos que iban a sufrir au mentaron su
envío de dinero a nuestro país pero no
en señal positiva ahora muchos de ellos
en los EUA se encuentran en desempleo
do y como se ha mencionado Argentina
y no en una mejor situación que muchos
Si bien la emergencia sanitaria ha
mexicanos enfrentan hoy en día derivado
obligado a repensar varios sectores de
de la pandemia por el Covid 19
nuestras vidas diarias como el traba
Sobre la inversión extranjera direc
jo la higiene la vida social quedan aún
ta IED el presidente sostuvo que lle
varias preguntas en materia de distribu
gó a 17 mil 969 millones de dólares lo
ción y logística que el gobierno de nues
mismo que en 2019
tro país no ha comenzado a responder Se
Sin duda mantener los mismos
dice que la vacuna será universal y gratui
números de IED no son una señal posi
ta pero también que se piensa distribuir
tiva derivado en primera instancia por
como prioridad en los sectores más vu I ne
el clima de incertidumbre el recelo del
rables de nuestra sociedad dejando a un
actual gobierno con el sector privado y
lado otros sectores en segundo termino
la crisis económica derivada de la pan
Alseruntemadesalud pública todos
demia del Covid 19 que finalmente en
los sectores de nuestra sociedad querrán
números simples termina siendo mucho
la vacuna al mismo tiempo problemas
más costoso para el bolsillo de todos los
como el desabasto escasezy desconten
mexicanos que pagan impuestos
to en caso de no manejarse la distribución
Por dar un ejemplo en marzo el
de la vacuna de manera correcta serán
gobierno federal decidió cancelar la ter
problemas que el gobierno deberá con
cera planta cervecera de Constellation
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Brands en nuestro país La firma encar Trump no fue mas que una faramalla poli
gada de distribuir los productos de Grupo ticaenvísperasdesu posible reelección en
Modelo en Estados Unidos había ejecuta aquel país No podemos perder de vista
do inversiones por 900 mil Iones de dóla las amenazas sin fundamento a la impo
si ci ón d e a ra n ce I es a p rod u ctos mexican os
res de un total de 1 400 millones
La perdida de inversiones privadasy la y que hizo de facto a nuestro país tercer
cancelación de miles de empleos directos paísseguroconeldesplieguedelaguardia
e indirectos no permiten que nuestro país nacional en lafronterasur De conseguir la
vaya a tener una verdadera recuperación reelección el presidente Trump probable

económica loque nos podría manteneren mente nos enfrentaremos a una adminis
una recesión económica por muchosaños tración trumpistade lleno en nuestro país
En materia de comercio internacional en donde las amenazas y el despliegue de
el presidente destacó Desde julio pasa caprichos presidenciales serán costosos
do entró en vigor el nuevo tratado comer para México en sectores como la econo
cial con Canadá y Estados Unidos En estos mía el comercio la migraciónyseguridad
momentos de crisis el acuerdo que firma
mos significa impulsar las actividades pro
ductivas consegu ir más inversión extranje
ra crear más empleos y lograr más bienes
tar para nuestro pueblo En este contexto
debe verse mi visita a Washington para
entrevistarme con el presidente Donald
Trump quien nostrató con respetoy lomás
importante elogióanuestrospaisanosque
viven y trabajan honradamente en Estados
Unidos de América

Recordemos que la entrada en vigor
y el trato amable y cordial del presidente

Hizoenfasis el presidente López Obra
dor sobre los principios de política exte
rior que actualmente rigen en nuestra
Constitución en el Artículo 89 Fracc X

En materia de política exterior nos
apegamos a los principios constituciona
lesdenointervendón autodeterminación
de los pueblos solución pacíficade lascon
troversias y cooperación para el desarro
llo Como es sabido México fue el país que
más votos obtuvo para formar parte del
Consejo de Seguridad de la ONU Si bien
es un logro diplomático que nuestro país

se encuentre en el máximo forum de la

ONU recordemos que no es un logro pro
piodeestaadministración sinoya una lar
ga tradición diplomática de nuestro país
que ha ocupado un asiento en el Consejo
de Seguridad en 1946 de 1980 a 1981 de
2002 a 2003 y de 2009 a 2010
Derivado del segundo informe del
presidente de nuestro país podemos
destacar que han habido algunos logros
particularmenteen la ONU con propuesta
de iniciativas bien recibidas por la comu
nidad internacional En materia de coo

peración internacional con los avances
en la vacuna contra el Covid 19 y la imple
mentación del T MEC por parte de EUA
para agilizar el comercio trilateral
Sin embargo hay muchos puntos
que no se les da importancia en materia
de política exterior la poca inclusión de
organismos internacionales la falta de
presupuesto en las representaciones de
nuestro país en el exteriory la poca activi
dad del Ejecutivo Federal en el extranjero
nosdemuestraquehayactividad perono
la suficiente ni la que nuestro país podría
desplegar para fortalecer nuestra eco
nomía y nuestra influencia en el mundo

Si Trump se reelige probablemente enfrentemos una intromisión de lleno en nuestro

país en donde las amenazas y el despliegue de caprichos presidenciales serán costosos
para México en sectores como la economía el comercio la migración y seguridad

En su Segundo Informe de Gobierno el presidente López Obrador destaco los

esfuerzos con países como Argentina así como con farmacéuticas para
el desarrollo de la vacuna contra el Covid 19
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El mundo que no se ve
Es cierto que esta presente la mencio

N

nada tendencia a la relocalización de em

so del 1 de septiembre pronunciado por
el presidente López Obrador en el patio
del Palacio Nacional De quien aparece
diariamente por varias horas en la televi
sión no se esperan sorpresas AMLO rei
teró sus conocidos puntos de vista sobre
los problemas de mayor inquietud para
la ciudadanía la pandemia y las medidas
que se toman para enfrentarla la crisis
económica y el papel de los programas
sociales para amortiguarla la violencia
que desde su perspectiva disminuye las
dificultades que se avecinan en el ámbi
to económico las cuales asegura serán
vencidas

La política exterior estuvo casi ausen
te Los señalamientos fueron muy pocos
la invocación prescindible de los princi
pios normativos de política exterior rá
pidas referencias al ingreso de México al
Consejo de Seguridad de la ONU su con
fianza en los beneficios que traerá la en

trada en vigor delT MEC
Lo que ocurre más allá de las fronte
ras no atrae la atención de López Obra

presas Sin embargo una rápida mirada
sobre lo que está ocurriendo en el mun
do indica que para traer nuevas empresas
a México o expandir las ya existentes se
necesita cumplir varios requisitos Por
ejemplo tener una buena imagen del
país inspirar confianza en el estado de
derecho dar atención al inversionista en

pocas palabras construir un buen am
biente para hacer negocios en México
Se sabe que países como Vietnam
Tailandia Malasia entre otros están lle

vando a cabo una política muy activa
para tener esas condiciones No se pue
de decir lo mismo en el caso de México

Los esfuerzos provenientes del gobier
no para atraer inversiones están limita
dos por una política de austeridad que ha
debilitado seriamente el capital humano
que puede cumplir esas tareas Hay una
clara contradicción entre la reducción

del gasto gubernamental y tener cuadros
profesionales que integren una adminis
tración pública eficiente que entre otras
tareas sepa conducir a México para inte
grarse exitosamente a nuevas etapas de

dor Si acaso agradecer a los millones de la economía internacional
Resulta desconcertante oír la repeti
trabajadores mexicanos que han migra
do a Estados Unidos y cuyas remesas son ción de lo que se ahorra en el gasto públi
un alivio importante ante el deterioro de co sin considerar las consecuencias que
las condiciones de vida de la mayoría de ello ha tenido para el debilitamiento de
familias en México Ninguna alusión a una administración pública cada día más
las dificultades tan graves que atraviesan improvisada menos motivada menos

esos migrantes en los últimos tiempos apreciada como factor indispensable para
más vale no mencionarlo ya que éstas navegar en las turbulentas aguas de una
provienen de las duras políticas antiin crisis mundial
migrantes de Trump con quien se ha de
Uno de los puntos neurálgicos para
cidido no buscar enfrentamientos
elevar o no la inversión extranjera en
La visión limitada de lo que ocurre en México tiene que ver con la política ener
el mundo no permite identificar retos que gética Es claro que México va a contra
será necesario superar para hacer realidad corriente de la preocupación mundial con
los beneficios que puede aportar elT MEC el medio ambiente y el cambio climáti
López Obrador se ha referido en otras oca co La toma de conciencia sobre los efec
siones a la oportunidad que se abre para tos del calentamiento de la Tierra en los
México en momentos en que se busca la desastres naturales como inundaciones
relocalización de empresas establecida en huracanes o sequías es cada vez mayor
China Traerlas a México parece aconseja Existen enormes reticencias ante las po

líticas que alientan la utilización de com
tajas de la cercanía geográfica con Estados bustibles fósiles como el petróleo Ni la

ble debido entre otros motivos a las ven

Unidos Nos encontramos ante la oportu insistencia en salvar a Pemex ni la cons
nidad de promover cadenas de valor que trucción de Dos Bocas provocan simpa
favorecerían la producción compartida en tías en el ámbito internacional

sectores tan importantes como la indus
tria automotriz o la aeroespacial

El panorama anterior se puede acen
tuar notablemente si los demócratas ga
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nan

Jas

elecciones

de

noviembre

en

Estados Unidos Se trata de una compe
tencia electoral enormemente reñida so

bre la que es difícil hacer predicciones en
estos momentos De ganar Biden uno de
cuyos puntos centrales de su plataforma
es una economía verde se alentará des

de el gobierno mismo el interés de algu
nas empresas en pedir que sea sometido
a la solución de controversias prevista en
el T MEC el comportamiento de empresas
en México que no cumplan con requisi
tos en materia de medio ambiente y cam
bio climático De ganar Trump el gobierno
no lo alentará pero las empresas pueden
actuar independientemente si lo conside
ran necesario Ello sin olvidar posibles re
clamos en el ámbito laboral

Lo anterior no es el único caso en que
el buen seguimiento de lo que ocurre en el
mundo es fundamental para enfrentar el
reto de obtener recursos para el desarrollo
del país De igual importancia es situarse en
el complejo mundo de la obtención de medi
camentos y ante todo de la vacuna El presi
dente se refirió a los pasos que se han dado
para lograr esos objetivos la tarea ha recaído
principalmente en la cancillería mexicana

Los acuerdos que se han tenido para
obtener medicamentos para combatir el
covid 19 y participar junto con Argentina
y con el apoyo financiero de la Fundación
Slim en los trabajos de la Universidad de
Oxford y la compañía farmacéutica Az
tra Zeneca para la elaboración de la va
cuna son sin duda positivos De ahí a
pensar que la vacuna en cantidades y a
precios razonables o incluso gratuita ya
está a la vuelta de la esquina es puramen
te ilusorio Falta entre otras cosas poner
a prueba la capacidad de la industria far
macéutica nacional para envasar y distri
buir el producto

La posibilidad de beneficiarse del T
MEC o de poder hacer frente a la pandemia
que nos agobia tiene que ver con la mane
ra en que México se acomode en el mun
do y la atención que se preste a lo que ahí
ocurre Seguir omitiendo la política exte
rior del pensamiento del jefe del Ejecutivo
asegura una visión incompleta de los retos
que debe enfrentar México en uno de los
momentos más difíciles de su historia
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BAJO LA LUPA

Va la vacuna rusa Sputnik V mientras EU
acelera su vacuna electorera
ALFREDO JALIFE RAHME

HASTA EL RüSÓFOBO Finan
cial Times FT 4 09 20 y Wall
Street Journal https on wsj
com 2QSZNzy no tuvieron más
remedio que admitir que la vacuna
rusa Sputnik V provee una inmunidad creíble
segura y eficaz con una producción sustancial de
anticuerpos para combatir al ominoso Covid 19
como demuestra la prestigiosa revista médica
británica sic TheLancet https bit ly 2QRZ6qi
ES REAL EL momento Sputnik de la vacuna
rusa https bit ly 3h056b7 pese al entendible
escepticismo interesadamente farmacéutico de
las empresas anglosajonas del BigPharma que
quedaron sembradas en el camino
CHINA QUE OSTENTA también dos vacunas

pioneras ha entablado una cooperación con
Rusia para probar mutua y clínicamente sus

cada Estado para prepararse a la distribución de la
vacuna desde el primero de noviembre en particu
lar para los grupos de alta prioridad
EL DOCTOR STEPHEN Hahn comisionado de

la FDA en una entrevista para FT 30 08 20
comentó que su aceleración para saltarse la fase
tres no estaba encaminada a ayudar la relección
de Trump

POR CIERTO TRUMP había acusado previa
mente a miembros de su archienemigo Estado
profundo Deep State de estar trabajando den
tro del FDA para complicar los esfuerzos de prue
bas clínicas de las vacunas contra el Covid 19 con

el fin de retrasar los resultados hasta después de
la elección presidencial del 3 de noviembre
DE FORMA INMEDIATA al día siguiente de la
filípica de Trump el FDA otorgó un uso de au
torización emergente para el tratamiento sic
contra el Covid 19 que usa plasma sanguíneo de
los pacientes recuperados

vacunas

FT JUNTO AL TheEconomist de la banca Roths

TAMBIÉN RUSIA Y China están experimen
tando otras vacunas contra el Covid 19 con sus

child controladora de George Soros nunca ha
ocultado su aversión a Trump y advierte que la

investigadores militares sic

decisión del doctor Hahn director del FDA de dar

QUIENES MÁS SABEN de armas biológicas

el visto bueno a la vacuna probablemente sea una
de las más importantes y sensibles en la historia de
la salud pública de EU

en el mundo son EU y Rusia por lo que no pasa
por alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al
rubro militar cuando se desconoce si EU opera en EL DOCTOR HAHN comentó que no va a afec
tar su decisión la convergencia de la pandemia
el mismo sentido
con la temporada sic política
AHORA EN EU quienes han criticado acerba
mente a la vacuna rusa que se brincó la fase tres A PROPÓSITO EL controvertido gobernador
de Nueva York Andrew Cuomo del Partido De
se encaminan a imitar al Sputnik V para tener
mócrata quien ha chocado con Trump por el ma
lista una vacuna tres días antes de la crucial elec
nejo de la pandemia criticó la conveniencia de
ción presidencial en EU
tener a la mano un medicamento milagroso sic
PESE A TODOS los bemoles la vacuna británica para el día de la elección sin especificar si se
trataba de la polémica vacuna electorera que se
de AstraZeneca se encuentra compitiendo el
primer lugar con las vacunas chinas sobre todo sacó de la manga el FDA https bit ly 351TVwe
de CanSino
COMO ERA DE esperarse Trump comentó
que no estaba buscando que la vacuna contra el
EL PROBLEMA SE ha vuelto exquisitamente
Covid 19 se apruebe el primero de noviembre con
geopolítico cuando la polémica OMS hoy se
propósitos para su relección sino porque deseaba
encuentra bajo la férula anglosajona del GAVI
salvar a la gente https bit ly 3ilxzlp
y de toda la fauna farmacéutica de Bill Gates y
Michael Bloomberg que controlan las investiga
UNA VACUNA ELECTORERA a tres días
ciones y las mentes de sus epidemiólogos https
de los sufragios beneficiará más a Trump que a
bit ly 3jRK0xv
Biden

EL OTRORA PRESTIGIOSO Food and Drug

Administration FDA por sus siglas en inglés y
Centers forDisease Control and Prevention dejaron
entrever que están dispuestos a acelerar la vacuna
electorera y tenerla lista tres días antes de la elec
ción presidencial por lo que enviaron una guía a

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube eom channel UClfxfOThZD
PL cOLd7psDsw view as subscriber
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A Quienes más saben de armas biológicas en el mundo son EU y Rusia por lo que no pasa por
alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al rubro militar Foto Ap
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Gran error haber usado el modelo Centinela

Números catastróficos COVID por no hacer
pruebas y más pruebas Córdova Villalobos
El exsecretario
de Salud advierte
que se esperan

pandemias
peores y que los

gobiernos están
obligados a actuar
con humildad y
responsabilidad
Eloísa Domínguez

José Ángel Córdova Villalo
bos exsecretario de Salud

del gobierno de Felipe Cal
derón Hinojosa advirtió
qne se esperan pandemias peo
res por lo qne los gobiernos es
tán obligados a actuar con hu
mildad y responsabilidad en ma
teria de salud Señaló que una
falla en México para evitar los
catastróficos números de muer

cabronados pero con la decisión
de impugnar
En el encuentro
Córdova Villalobos señaló que la
salud es el segundo derecho hu
mano más importante después
del de la vida por lo que criticó
que la actual administración fe
deral de Andrés Manuel López
Obrador se haya reducido el pre
supuesto para el sector salud y
para la investigación de la vigi
lancia epidemiológica además
de que se haya utilizado el mode
lo Centinela para un virus nue
vo Lo que debió hacerse es un
gran muestreo de personas pe
ro no entiendo por qué esto no se
hizo Yo hubiera aplicado todas
las pruebas posibles y estable
cer un cerco sanitario fuerte des

la influenza A H1N1 ésta ya se
tenía en el territorio a diferen

cia de lo que ocurrió con el virus
SARS CoV 2 que llegó tres me
ses después y del cual se ha di
cho que se tuvo infor
mación que desde no
viembre de 2019 sur

gió en China
Hoy somos el pri
mer país a nivel mun
dial en muertes del per
sonal de salud y esto
no habla más que de
falta de preparación o
de equipamiento tam
bién de ventiladores

Estás viendo que se te viene el
tsunami

En contexto José Ángel Cór

de un principio dijo el exfun dova Villalobos dijo que casi to
cionario que ha sido reconocido dos estos virus como el que pro
por al menos cuatro universida vocó la fiebre española no fue
des mexicanas con el grado Ho española sino en China donde
surgió por el contagio de reclu
noris Causa
Refirió que cuando México tas norteamericanos Hay mu
reaccionó ante la pandemia por cha promiscuidad con los ani

tos y contagios por el nuevo co
ronavirus es no haber realizado

pruebas y pruebas para montar
un cerco sanitario e impedir así
la propagación del virus SARS
CoV 2 a las comunidades

El funcionario calderonista

quien renunció al PAN en 2 013
participó en un webinar organi
zado por Margarita Zavala y su
esposo el expresidente Felipe
Calderón unas horas después
de que el INE negara el registro
como partido político a México
Libre decisión que los tiene en
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males allá diría yo
El guanajuatense fue enfático
en qne al haber nn nuevo viras
se requiere el mayor muestro lo
que sí requiere mayor inversión
pero da más seguridad para em
pezar a diagnosticar y echar an
dar estrategias contra el conta
gio como el aislamiento social
Con respecto al número de
muertos por la pandemia de CO

VED 19 José Ángel Córdova Vi

otra razón Pero también ha ha
bido una disminución en la aten

que sí se formaban anticuerpos
y que no hubo efectos colatera
cétera que han muerto les Pero hay que llegar a la fase
3 Y ver qué laboratorio es y no
en su casa pero esos ca
sos sí pueden ser deter ponerse en riesgo

des cardiovasculares renales et

minados Faltan otros

ros meses ya este año Por ejem

El exdirector de la Facultad de

estudios para decir que Medicina y miembro del consejo
son tres veces más el de los Centros de Integración Ju
número de muertos venil llamó a que los jóvenes usen
por coronavirus cómo el cubrebocas porque es el sec
lo ha señalado el diario tor más asintomático y el que me

debe hacer un estudio a través AstraZeneca

bido este año de los seis prime
ros meses o de los ocho prime

rusa en fase donde se demostró

ción a pacientes con enfermeda

llalobos recalcó que al principio
The New York Times
de la conflagración muchas
El también académi
muertes que se catalogaron que
co
se dijo confiado de
eran por neumonía atípica pero
seguramente fueron provocadas los laboratorios reconocidos pa
ra la producción de la vacuna
fueron por coronavirus
Para saber con más exacti contra el virus SARS CoV 2 por
tud o tener la mayor certeza se su capacidad En este caso con
del exceso de muertes que ha ha

con el experimento de la vacuna

Sé que no van a sacar una
vacuna a rajatabla por querer
ganar esa carrera que ahora se
ha vuelto carrera política inter
nacional Con la vacuna china

nos cree en la existencia del nue

vo coronavirus Hay que traerlo
el cubrebocas todos Sobre todo
en los espacios públicos
El responsable de la política
pública en salud de la influenza
de 2009 advirtió que el papel de
la Organización Mundial de la
Salud OMS es complicado por
vivir de las aportaciones de los
países pero se deben seguir sus
lineamientos porque ahí se en
cuentran los mejores expertos
México tenía protección pa
ra 15 enfermedades siguiendo
esto incluso los biológicos se

plo si tienes 150 mil muertes
tenía reservas pero ayer me dio
en exceso por problemas respi
tranquilidad el escuchar la opi
ratorios puedes pensar que mu
chas de ellas fueron secundarias nión de la revista Lancet que hi
cieron el estudio en 47 pacientes ñaló Córdova Villalobos
al coronavirus porque no había

300.

Hoy somos el
primer país a
nivel mundial
en muertes del

personal de
salud y esto
no habla más

que de falta de
preparación o de
equipamiento
también de
ventiladores

Estás viendo que
se te viene el
tsunamL
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El doctorJosé Angel Córdova Villalobos exsecretario de Salud duran te su participación virtual
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Trabajadores de salud exigen equipo de protección
y capacitación para evitar contagios
LAURA POY SOLANO

Integrantes de la Alianza de Tra
bajadores de la Salud y Empleados
Públicos denunciaron que con más
de 104 mil trabajadores de la salud
contagiados con Covid 19 y mil 410
fallecimientos las autoridades sa
nitarias han actuado con negligen

protestar ante las oficinas centrales garanticen las condiciones de biose
del Instituto de Seguridad y Servi guridad en todos los espacios donde
laboran los profesionales de la salud
cios Sociales de los Trabajadores del
y que se haga efectiva la separación
Estado Issste donde se llamará a de las áreas Covid de aquellas que
un paro de labores de los empleados
atienden a pacientes no Covid
del sector

Expusieron que los equipos de
Asimismo dijeron que se suma
rán a lajornada internacional por la protección personal se concentran
cia tanto en la entrega de insumos Salud y la Vida que se realizará del en los pisos para enfermos con el
de protección suficientes y de cali 16 al 22 de octubre próximos con nuevo coronavirus pero no todo
dad como en la capacitación que se acciones simultáneas en diversos el personal de un hospital accede
debió ofrecer a todos los profesio países entre ellos México Brasil a esa misma protección y cuando
nales de la salud que han expuesto Costa Rica Italia Francia y España hay contacto entre espacios Covid
y no Covid se elevan los riesgos de
su vida durante esta pandemia
En videoconferencia José Anto
Anunciaron que el 23 de septiem nio Vital Andrea Ramos y Tania Bo contagio incluso para los familiares
bre realizarán una marcha para nilla señalaron que es urgente que se de los pacientes
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Urge especialista a combatir
movimientos antivacunas
CAROL NA GOMEZ MENA

vacunas que ya tenemos en nues

tros programas nacionales
Llamó a actuar ante la necesi

Los profesionales de la salud y los
gobiernos deben emprender ac

dad de que se acepten las vacunas
contra el Covid 19 que demues

ciones contundentes para hacer
frente al impacto que tienen los
movimientos antivacunas sobre
todo ahora en vísperas de que
estén disponibles los biológicos
contra el Covid 19 aseguró la in

tren calidad seguridad y eficacia
y se logre frenar el avance de la

fectóloga pediatra María Luisa

vacunas en redes sociales con la

Ávila integrante de la Sociedad

Florida International University
Agregó que aunque los anti

Latinoamericana de Infectología
Pediátrica Slipe
En el foro virtual Vacúnate la ex
ministra de salud de Costa Rica
indicó que saber comunicar en el
caso de las vacunas es fundamen
tal Ahora lo estamos viviendo con

el Covid 19 donde ya han apareci
do personas que están en contra
de una vacuna que ni siquiera en
este momento se está comerciali

zando y apenas van iniciando fase
III Dependerá mucho de la ma
nera en que llevemos el mensaje
cuál va a ser la adherencia de las

personas a las nuevas vacunas y a

reticencia vacunacional hacia

los biológicos ya existentes para
diversos padecimientos La Sli
pe trabaja para posicionar a las

vacunas son minoría lamenta

blemente hay un enorme silencio
en los pro vacunas y es ahí donde
nosotros como profesionales de
las ciencias de la salud y como co
municadores en relación con los
periodistas debemos cambiar
El Covid 19 reveló también que
necesitamos con urgencia perio
distas especializados en salud
Tener especialistas en salud entre
la prensa es una absoluta necesi
dad Sin lugar a dudas periodistas
y médicos debemos ser aliados en
el periodismo científico
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Rechazan las
vacunas y
mascarillas
CIENTOS de personas se
manifestaron ayer en Roma para
protestar contra la obligación
de vacunar a los niños en edad
escolar o de llevar mascarilla en

plena pandemia de coronavirus

No a la obligación de vacunar si
a la libertad de elección

No a

las mascarillas en las escuelas no
al distanciamiento eran algunas
de las consignas en pancartas
La mayoría de los asistentes no
llevaba cubrebocas AFP
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UNICEF SE ENCARGARA DE
DISTRIBUIR LAS VACUNAS
El Fondo de las Naciones Uni

países de ingresos altos a

das para la Infancia Unicef
Informó que coordinará la ad
quisición y el suministro de

obtener las vacunas pues

vacunas para el covid 19 en

las Vacunas contra covid 19

la operación más rápida y de
mayor envergadura jamás

ciando las vacunas con sus

realizada en este ámbito

En colaboración con el

éstos participan en el Meca
nismo de Acceso Mundial a

Mecanismo COVAX finan
presupuestos públicos
Por otra parte el pre

Fondo Rotatorio de la Orga

sidente de Sanofi Francia

nización Panamericana de la

Olivier Bogillot señaló que

Salud OPS Unicef dirigirá la

el costo de la futura vacuna

distribución de dosis de va

contra covid que desarrollan

cunas contra el coronavirus

con el laboratorio británico

para 92 países de ingresos

GSK será de menos de 10

bajos y medianos bajos indi

euros 11 8 dólares aunque

có en un comunicado

no está totalmente definido

También ayudará a 80

Ulan Cedeño
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Detectan error de pruebas
del virus en Reino Unido
El examen podría reportar células
virales muertas como si no lo

estuvieran indican investigadores
THEINDEPENDENT
AFP AP Y EUROPA PRESS
LONDRES

dena de la polimerasa la más uti

niños en edad escolar o de usar

lizada Los resultados mostraron

cubrebocas en plena pandemia de

que debido a que tales pruebas sólo
ofrecen un sí o un no pueden

coronavirus

Las pruebas para el nuevo coro sugerir que alguien está infectado
navirus podrían estar detectando cuando el sistema inmunológico de
células virales muertas lo que lle su cuerpo ya enliminó el virus
varía a sobrestimaciones en el diag
La pandemia dejó hasta ayer
nóstico de las infecciones sugiere 876 mil 563 muertos 26 millones
un estudio hecho por el Centro de 720 mil 815 casos positivos y 17 mi
Medicina Basada en la Evidencia
llones 782 mil 838 recuperados en
de las universidades de Oxford y el mundo según un recuento de la
la del Oeste de Inglaterra
Universidad Johns Hopkins
La principal prueba usada para
Los países más afectados son Es
diagnosticar al virus en Reino Uni tados Unidos con 188 mil 496 de
do es tan sensible que puede suge funciones y 6 millones 232 mil 889
rir que las personas tienen el virus contagios Brasil con 125 mil 521
cuando de hecho sus cuerpos ya lo fallecidos y 4 millones 91 mil 801
vencieron apunta la investigación enfermos e India con 69 mil 561

No a la obligación de vacunar
sí a la libertad de elección No a
las mascarillas en las escuelas no
al distanciamiento
La libertad

personal es inviolable y Viva la li
bertad fueron algunas de las con
signas en pancartas que portaban
los inconformes que en su mayoría
no utilizaba cubrebocas

El premier italiano Giuseppe
Conté expresó su postura días
atrás ante este tipo de concentra
ciones

más de 274 mil enfermos

y 35 mil muertos Punto final Ma
nifestó su esperanza de que el otoño
no lleve a un nuevo confinamiento

Eso podría significar que se pide decesos y 4 millones 23 mil 179 general en Italia y sólo se apliquen
a algunos británicos autoaislarse contagiados según el reporte de la intervenciones puntuales donde
pese a que ya no son infecciosos universidad
los contagios Covid 19 resurjan
También podría representar que
Desde Berlín la canciller de Ale
En América Latina y el Caribe
áreas enteras de hospitales se blo donde está el foco mundial de la mania Angela Merkel elogió el
quean debido a números exagera pandemia se reportaron hasta ayer papel de las autoridades sanitarias
dos de casos confirmados Si se de
287 mil 711 fallecidos y 7 millones en la lucha contra la enfermedad y
muestra que es correcta la teoría 704 mil 484 contagios de acuer aseguró que el trabajo que han rea
también explicaría en parte por do con un reporte de la agencia de lizado permite que el país no llegue
qué los casos parecen estar aumen noticias internacionales Afp mien a niveles tan elevados de contagios
tando en Reino Unido mientras las tras que para Europa contabilizó como en otras naciones
hospitalizaciones disminuyen
En este contexto el presidente de
217 mil 802 muertos y 4 millones

Los investigadores reunieron su 143 mil 485 infectados
En Roma un millar de personas
sobre la prueba de reacción en ca protestaron contra la obligación
gubernamental de vacunar a los

evidencia al observar 25 estudios

300.

la farmacéutica Sanofi para Fran
cia Olivier Bogillot aseguró que su
vacuna contra el virus para Europa
costará menos de 10 euros
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A En los quioscos de salud de la
CDMX médicos de la Secretaría
de Salud realizan pruebas
pruebas de Covid 19 a quien lo
solicite Foto José Antonio López
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Hablemos de otra cosa
La propuesta inicial del
Doctor López Gatell fue
que aisláramos las cadenas
del contagio del virus guardándo
nos cada cual y su familia en su
casa Era lo que hacían nueve de
cada diez países en el planeta

todas sus palabras Ahora solo las
fección Además otros millones clases altas y medias estarían con

de trabajo verdaderos focos de in

de trabajadores los que se ganan finadasyelvirus se iríaesparciendo
poco pudieron encerrarse sin al

y contagiando a la parte más pobre
de la población hasta conseguir la

gún tipo de auxilio

inmunidad del rebaño Nuestra

el sustento diario en la calle tam

Qué hicimos entonces como meta única era que hubieran más

Nos fuimos dando cuenta sin sociedad
Hablamos de otra cosa

embargo que era difícil lograrlo sin

camas en los hospitales que gente
necesitándolas

No estaba ya Suecia siguiendo
Según recuerdo
fue hace
otras medidas aparte de la orden
con
éxito la misma estrategia
del doctor López Gatell Una parte tantos muertos
hablamos de
Sí excepto varias salvedades
de los empresarios del país sim la convocatoria de los intelectua
plemente se negaron a pagar los les liberales para formar una Nosotros tenemos 12 veces más
salarios de quiénes no iban a tra Oposición cohesiva en vistas de pobladores que Suecia En Sue
cia el cálculo de posibles muer
bajar Otros como Salinas Pliego las elecciones en el año 2021
tos era de 30 mil personas en
que destaca por el tamaño de su
No habíamos pues aislado al vi cambio en México nuestros téc

consorcio 150 mil trabajadores y

rus ni estábamos en vías de hacerlo

su campaña televisiva destinada a
y la mortandad era una pesadilla
que otros empresarios siguieran Entonces el Doctor López Gatell
su ejemplo forzaron a sus traba
cambió la estrategia sin decirlo con
jadores a seguiryendo alos centros
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nicos de salud callaron que esa

cifra debía multiplicarse por 12
Además era falso que toda la po
blación estuviera contagiándo
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se la mitad estaba más o
menos a salvo del con

tagio confinada Y ade
más punto insoslaya
ble los suecos protegie
ron poniéndolos aparte a
los más vulnerables al vi

rus A los ancianos y aque

no calculamos todavía la canti

dad de quiebras entre las media
nas y pequeñas empresas las
que le dan trabajo al 80 de la

población Y qué hacemos para
planear la forma de salvar a esas
empresas o qué hacemos para

cas como la hipertensión y la

prever que esa enormidad de
personas sin ingresos coman y
tengan un techo seguro para

diabetes Nosotros no El doctor

dormir en los días y semanas y

López Gatell nada más nos
anunció que esos más vulnera
bles eran victimas del virus por
culpa de la Coca Cola y de los
Gansitos Marínela Y qué hici

meses que vienen
Adivínelo el lector la lectora
Hablamos de otra cosa

llos con enfermedades cróni

Cuando cada cual busca el Po

mos cuando la mortandad esca

der la discordia reina y como na
die se ocupa del Bien Común éste

laba ya a mil muertos diarios

se esfuma Aristóteles dixit

De nuevo hablamos de otra

Tal vez es solo una sugerencia
en medio del estruendoso blabla

cosa

Ahí sí recuerdo el tema Lozo

ya el ladrón aterrizaba en el país
para destapar la cloaca de la co
rrupción de los últimos 30
años

Estábamos pues invictos ante
el virus Del latín in sin victos
victoria Sin victoria Todo lo

bla público deberíamos hablar
de lo que podríamos hacer cada
un y como sociedad ante ésta
la mayor catástrofe que hemos
padecido en nuestras vidas Po
dría ser que hablando de otra co
sa que del Poder podamos coo
perar en formas de aliviarla

que se había planeado se aban
donó en el camino y seguíamos
una estrategia siguiéndola a la
mitad Condición que aprove
chamos para ir reabriendo ya la

economía con la siguiente y fa
mosa estrategia de dos alterna
tivas Que Dios Nos Agarre en
Nuestras Muertes Confesados o

bien Que la Vacuna Nos Salve en

Noviembre lo primero que suce
da Es decir sin estrategia
Para ahora 12 millones de me

xicanos han perdido su trabajo y
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E ARNOLDO KRAUS
Vacunas y
ética
Es una pena las utopias tien
den a desaparecer Creer
más allá de la realidad pen
sar más allá del día y mirar liada
delante cuando las amenazas de

un mimdo enfermo retan y pre
guntan es necesario y saludable
Necesario Puede aumentar más
la descomposición de laTierray de
la humanidad Saludable Aceptar

el status qiio sepulta esperanzas
aplasta utopías
No debería ser utópico no morir
por enfermedades tratables o con
posibilidades de ser controladas
paludismo tuberculosis neu
monías y diarreas en infantes
No debería serlo pero lo es Dema
siadas personas Mecen por esas y
otras patologías tratables en Occi
dente no sólo en paises pobres Las
medicinas por su precio incluyen
do algunas vacunas cuando el lu
gar donde se nace como sucede en

ningún avatar medico ha ocupado principio de la autonomía sí si se
tanto espacio en los medios de co considera el posible daño a otras
municación y tanto tiempo en las personas no Debe ser obligato
mentes de la humanidad como la rio vacunar Imposible concluir
pandemia SARS CoV 2 Su poder necesario debatir
El problema se multiplica si se
mortífero ha generado muchas ilu
siones en la creación de medica escuchan las voces de quienes no
mentos y vacunas En un mundo creen en la existencia del virus las
tan desigual la posible inmuniza de los fanáticos religiosos musul
ción de sus habitantes ayudará y manes judíos y católicos que ins
causará problemas si la vacuna no tan a sus segiúdores a no utilizarlas
se aplica en todo el mundo
pues aseguran producen esterili
En Dilemas éticos sobre la dis

dad son invenciones del malévolo

tribución y aplicación de la vacuna Occidente y provienen de células
de Covid 19 Crónica agosto 12 humanas Lamentablemente no
2020 Ricardo Tapia investigador existe ni existirá vacuna para va
emérito de la UNAM tras elucu

cunar las sinrazones de fanáticos

brar sobre la ética del manejo de las
vacunas pregunta
Debe ser
obligatoria la aplicación de la va
cuna Se pueden establecerprio
ridades para la distribución a las
cuales agrego Se responsabiliza
rán los Estados de proveer la va

Establecer prioridades para la
aplicación de la vacuna será arduo
Comparto unas ideas Los pobres
deberían ser los primeros no tie
nen cómo cuidarse contagian
más

la edad no debería ser cri

terio todas las vidas valen lo mis

México cuyos sistemasde salud no cuna en forma gratuita a las pobla mo el personal médico y paramé
protegen a los ciudadanos pobres ciones pobres vulnerables
qué dico debe tener prioridad los tra
revitalizan la idea de 1a isla imagi

bajadores migrantes y quienes via
jan por motivos académicos o la
borales deben recibir pronto la
miten como suelen ser los dile vacuna Agrego Los Estados debe
mas éticos respuestas únicas Los rían tener la obligación de vacunar
argumentos lógicos para unos no a sus connacionales
Al inicio cavilé sobre las utopías
siempre son lógicos para otros
Principios éticos como autono Covid 19 ha impuesto muchos re
mía entran en juego De acuerdo tos numerosas diatribas éticas
a la ética kantiana las normas mo aguardan respuestas y reclaman
rales le son impuestas al ser hu respuestas Las sinrazones de nu
mano por su propia razón y no merosos políticos son lamenta
por instancias externas a él lo bles Aunque la República Utopía
cual desde mi perspectiva debe nunca existirá es necesario exigirle
evitar daños a otra persona a los políticos explicaciones sobre
Ejemplo tiene derecho el ser hu sus torpezas

hacer con los grupos fanáticos re

naria Utopía de Tomas Moro ligiosos opuestos a su uso
Las cuestiones previas no ad
donde de acuerdo a sus ideas de

bería reinar un sistema político so
cial y legal perfecto
Atrapados por la pandemia las
esperanzas sobre la vacuna contra
el virus SARS CoV 2 son inmensas

Cuando se anuncie la aprobación
de la s primeras s vacunas los re

tos éticos serán complejos Excluyo
lavacunaPutin cuyo proceso de in
vestigación no ha sido publicado
en revistas científicas

El embrollo ético planteado por
la pandemia es inmenso En la his

toria reciente de la humanidad mano a suicidarse De acuerdo al
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SALUD

COMPRA DESPROPORCIONADA DE MEDICAMENTOS POR COVID 19

Para evitar que la gente siga automedicándose los fármacos a utilizar
contra el coronavirus deberán despacharse únicamente con receta
expedida por el médico tratante

COMPRA DESPROPORCIONADA

DE MEDICAMENTOS POR COVID 19
Lorena Ríos

lrios

revistavertigo com

Para evitar que la gente siga
automedicándose los fármacos
a utilizar deberán despacharse
únicamente con receta expedida
por el médico tratante
En México 86 de la población recurre a la automedicación
aun cuando es consciente de los riesgos para la salud que esa
costumbre representa pero durante la pandemia de Covid 19
dicha práctica se incrementó a niveles preocupantes ya que
ante los primeros síntomas de la enfermedad las personas adquieren
y consumen en forma desproporcionada antimicrobianos anticoa
gulantes inmunomoduladores corticoesteroides y colchicina para
el paciente ambulatorio muchas veces sin la certeza de tener la in
fección de sars cov 2

Por ello la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Gofepris informó que debido a que la pandemia por
coronavirus ocasiona la venta desproporcionada de algunos medi
camentos automedicación y compras de pánico la expedición de
fármacos para ser utilizados en el manejo del paciente ambula
torio con el virus SARS CoV 2 deberá llevarse a cabo única y ex
clusivamente mediante la exhibición de la receta médica

correspondiente
La Gofepris aclaró que actualmente no existe un medi
camento eficaz yseguro para la cura del paciente con Covid 19
ni una vacuna para prevenirlo
Sin embargo el uso de medicamentos para tratar síntomas
de Covid 19 ocasiona un impacto económico y una falsa espe
ranza en las familias de los pacientes además de propiciar malas
prácticas entre ellas la automedicación o la sobremedicación
que conllevan riesgos por posibles reacciones adversas y resisten
cia antimicrobiana entre otros

La pandemia ocasiona incluso compras de pánico lo que
puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un im
pacto negativo para los pacientes que los utilizan regularmente
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destacó la autoridad sanitaria

La efectividad de los medicamentos obedece

Entre los medicamentos que aumentaron sus ventas en esta al uso correcto de los mismos por lo que es nece
contingencia están hidroxicloroquina azitromicina antivirales an sario que se consulte a un especialista para que el
ticoagulantes inmunomoduladores colchicina dexametasona y medicamento surta efecto ya que cada paciente es distinto y su
tocilizumam
cuerpo tiene necesidades diferentes Por ello debe ser un especia
La Cofepris detalló que junto con la Organización Panamericana lista quien haga un diagnóstico preciso y defina las pautas de me
de la Salud ops suma esfuerzos para prevenir el uso indiscriminado dicación que mejor se adecúen a las condiciones de salud y las
de medicamentos para el manejo de la enfermedad emergente
necesidades de cada persona comentó Edgar Esparza médico
Señaló que el personal encargado de la dispensación de los mis internista de la plataforma
mos deberá tener presente la observancia de las disposiciones legales
El estudio realizado en 2019 también detectó un incremento de
aplicables a la venta de los medicamentos siendo estas de observancia entre 25 y 50 en el número de pacientes con dolencias a causa de
obligatoria y aplicable en todos los establecimientos denominados la automedicación lo que para los especialistas representa graves
farmacias boticas o droguerías descritos en el artículo 257 de la Ley riesgos vinculados que se evidencia en que se cubra una enfermedad
General de Salud siendo estos los únicos más grave 66

que se genere resistencia al medicamento 59
que podrán expenderlos
efectos secundarios dañinos 53 que no sirva el medicamento
Tratándose de pacientes hos 31 o posibilidad de intoxicación 31
pitalizados los medicamentos
Entre las razones por las cuales los mexicanos se administran
a utilizar deberán expenderse
medicamentos destaca el hecho de que 59 de la población ya ha
únicamente con receta
sentido el mismo malestar antes y conoce el medicamento que lo
médica la cual deberá
combate 42 lo hace porque su malestar no es tan fuerte como para
extender el médico tratante y retener el establecimiento que surta visitar a un especialista y 21 porque es muy caro visitar a un
la misma sea público social o privado Y además deberá registrarse especialista
debidamente dentro del expediente clínico
Otro de los datos relevantes que muestra el estudio es que 96
de los especialistas de salud estima que hay pacientes que podrían
Automedicación
haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano si no se hu
La plataforma Doctoralia que pone en contacto a los profesionales bieran automedicado antes de acudir a su consulta En este sentido
de la salud con los pacientes realizó el estudio La automedicación los medicamentos de fácil acceso o recomendados por conocidos
en México el cual reveló que esta práctica es frecuentemente usada
son más usados pero los errores en su administración pueden tener
por la población para aliviar sus malestares y arrojó que 81 de los
diversas consecuencias
encuestados mil personas entre 18 y 64 años cuenta con medica
En la contingencia sanitaria por Covid 19 apoyados en el
mentos básicos en casa que incluyen antitérmicos analgésicos an
acceso a internet y a la información los pacientes deciden auto
tiinflamatorios digestivos kit de primeros auxilios entre otros para
medicarse más para controlar los síntomas y solo hasta que sienten
atender malestares como dolor de cabeza 67 resfriado común que son más insoportables o tienen problemas para respirar acuden
66 dolor de estómago 49 dolor de garganta
a los servicios de urgencias médicas De ahí que resulte fundamental
49 y tos 35 administrando de manera recu
establecer nuevas estrategias de medicación por parte de los espe
rrente antigripales analgésicos antiinflamatorios y
cialistas hacia la población en general Q
antidiarreicos
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Nuevos síntomas
De acuerdo con la revista científica The American Journal of Emergency
Medicine el dolor e inflamación de los testículos es otro posible síntoma
de Covid 19 que se suma a los ya reportados en varias partes del mundo

Dicha condición estiman los especialistas puede afectar la calidad de los
espermatocitos y por ende la fertilidad

Los primeros síntomas de la infección por sars cov 2 pueden incluir
pérdida del gusto o de olfato dificultad para respirar dolor muscular esca
lofríos dolor de garganta goteo de la nariz fiebre tos cansancio dolor de
cabeza y pecho diarrea náuseas vómito y erupción en la piel
Antes de automedicarse se sugiere preguntar al médico familiar y evitar
con ello retraso en la atención y complicaciones en la salud
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TEÓFILO ALVflRADO El Heraldo de Juárez

RADIACIÓN DESECHOS
INFECCIOSOS Y VENENOS

QUÍMICOS FUERON
DEPOSITADOS EN TERRENOS

60 y aun cuando se considera que ya
no hay toxicidad todavía falta una úl
tima inspección para cerrar esa histo
ria trágica que cimbró al mundo En
Ciudad Juárez unas 4 mil personas es
tuvieron expuestas a esa radiación
La historia comenzó el 6 de diciem

bre de 1983 cuando Vicente

DE DIFERENTES PUNTOS DEL

Sotelo Alardín trabajador

PAÍS SIN LAS DERIDAS

de mantenimiento del

PRECAUCIONES Y EXPONIENDO

pecialidades
en
Ciudad Juárez junto

sido exportados a Estados Unidos y el
interior de México

En total Achisa habría producido 6
mil toneladas de varilla contaminada

entre el 6 de diciembre de 1983 y el 3
de enero de 1984 De esa cantidad mil

toneladas fueron exportadas a Estados
Unidos y las 5 mil restantes se distri

Desde desechos hospitala

con su amigo Ri
cardo Hernández

buyeron en el interior del país
Por su parte la maquiladora Falcon
de México la otra empresa que adquirió
chatarra contaminada en el yonque Eé
nix de la Ciudad Juárez produjo unas 30
mil bases metálicas para mesa que se
distribuyeron en 20 estados de la Unión

rios mal tratados resi

robaron y vendie

Americana

duos de la industria pe
troquímica y hasta ele

ron como chatarra

El 16 de enero de 1984 el laboratorio

una bomba de Cobal

nacional de Los Álamos ubicado en

mentos radioactivos han

to 60 comprada en 1977
y que estaba arrumbada
en el hospital
El artefacto pesaba unos 100 líilos
por lo que lo desmontaron y perfora
ron el cilindro que contenía el material

Nuevo México Estados Unidos detec

A LOS HARITANTES AL PELIGRO

sido depositados en tiraderos a lo largo
y ancho del país exponiendo a diver
sos venenos a la flora fauna y hasta a
los propios seres humanos que habi
tan cerca

Aunque muchos de éstos ya no ope
ran o dejaron de recibir desechos hace
mucho tiempo el daño al ecosistema se
considera irreversible por la cantidad y
tipos de contaminantes que alojan vol
viendo inhabitables las zonas aledañas
o envenenado tanto los mantos acuife

Centro Médico de Es

EL CHERNOBYL MEXICANO

trucción en la capital del estado y Eal
con fabricante de soportes para mesa
Se estima que para enero de 1984 la va
rilla y los soportes resultantes ya habían

desechos contaminados con Cobalto

Si fue como se conoció del problema

de 1 milímetro de diámetro que se fue yonque referido en Juárez y a quien sus
ron regando por el camino al yonque trajo Ja bomba de Cobalto 60
Eénix donde vendieron todo por mil
Iris medidores detectaron que la
quinientos pesos
camioneta arrojaba en algunas partes
Ahí los gránulos se mezclaron con casi 1000 rads la radiación equivalen
otros fierros de donde se envió material
te a 20 mil radiografías
a dos fundiciones Aceros de Chihuahua

En el cementerio nuclear de Sama

ca del laboratorio

radiactivo es decir unos 6 mil balines cuyas investigaciones levaron hasta el

ros cercanos como la vegetación de la
que se alimentan los animales

layuca en Chihuahua se enterraron

tó la presencia de radiactividad en las
inmediaciones un camión cargado de
varilla se había extraviado y pasó cer

Achisa una fábrica de varilla de cons
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En Juárez se implemen

Dijo que fueron muchos sitios los tumbas bajo tierra para sepultar los de
entre ellos el deshues sechos radioactivos sin embargo una
cuperar tanto los bali adero del Yonque Eénix los caminos quinta la dejaron al aire libre con tone
nes diminutos como de la ruta de transporte del material ladas de materiales de metal contami
piezas contamina las fundidoras los lugares provisio nados expuestos a la vista
das incluidas las nales de tal manera que los daños a
Tan sólo de Chihuahua trasladaron
la salud humana fueron incalcula
varillas
a ese lugar 110 toneladas que se detec
En los archivos bles y jamás supimos bien a bien las taron en una zona denominada Nom
bre de Dios
de periódico El Fron consecuencias reales
En el informe de la Comisión Nacio
terizo que circulaba
Eso significa comenta que todo ser
en Ciudad luárez se do nal de Energía Nuclear y Salvaguardias vivo que pudiera haber tenido contac
cumentó el 20 de marzo de elaborado en 1984 se estimó que apro
to con esos metales expuestos segura
1984 la utilización de helicóp ximadamente cuatro mil personas re mente se intoxicó como pudieran ser
teros estadounidenses para detectar sultaron expuestas a la radiación en di toda la fauna del lugar tales como las
liebres
las piezas radioactivas uno de cuyos ferentes grados
lotes fue encontrado en la colonia Luis
Para finales de 1984 se efectuaron CYTRAR
to una campaña para re

Echeverría en una construcción

afectados

reconocimientos en casi 17 mil 600

EL CEMENTERIO INDUSTRIAL

En total se habló de que unas mil construcciones y se presumía que ya Como si se tratara de un camino aban
toneladas de materiales nunca fueron había sido empleada la varilla contami
donado del Viejo Oeste con plantas
localizadas Se les perdió la huella y nada en varias de las mismas donde se rodadoras maleza crecida y una en
cientos de viviendas habrían sido había decidido la demolición de 814
trada que ahora recuerda los cercos de
construidas con esos contaminantes
Para José Luis Rodríguez uno de las rancherías así se encuentra lo que
radioactivos que entre otros daños pu los activistas que luchó contra la ins bace más de 20 años era conocido co
dieran causar cáncer a sus moradores

talación del tiradero radioactivo en mo Cytrar

A principios de noviembre de 1984
se seleccionó el que había de ser el si
tio definitivo para depositar los dese
chos contaminados recuperados lo
calizado en las colindancias del ejido
El Vergel a unos 50 kilómetros de la
zona urbana del municipio de Juárez
habiéndose previamente asegurado el
consentimiento de los ejidatarios

Sierra Blanca Estados Unidos por
Sin embargo esto está muy alejado
las posibles afectaciones a México el de lo que se vivía por el ano de 1998
hecho de que hayan instalado un ce cuando en un predio en medio del

rreno consultor ambiental en Juárez

tera no se podría construir un confi

menterio nuclear en Ciudad Juárez monte en el kilómetro 15 de la carrete

es ridículo porque no reúne las con

ra federal número 15 tramo Hermosi

llo Guaymas decenas de personas de
grupos ambientalistas se manifesta
elaborados de concreto recubiertos ban por fuera del tiradero tóxico para
con plomo Ahí yacen 10 mil tonela exigir su cierre
Hasta este sitio denominado La Pie
Actualmente el sitio luce abandona
das de fierros y vehículos incluida la
drera se transportó el material así co camioneta donde se transportó la do y con los estragos del tiempo sin em
mo los tambos con gránulos y otros bomba de Cobalto 60 Para delimitar bargo es difícil su acceso no por la iner
materiales contaminados
el predio se cuenta con alambre de te cerca de palos y alambres de púas
Se confinaron varillas materiales púas pero en algunos tramos está que ahora fungen como puerta así co
no utilizados bases metálicas chata caído y hay algunos pocos señala mo la caseta abandonada que en su mo
rra tierra escoria y plasta contamina mientos con una calaverita que indi mento albergó a guardias que impedían
da con un total de 29 mil 181 toneladas ca peligro dice
el paso sino por lo retirado del lugar de
de material
Agrega que el cementerio ade confinamiento pues hay un largo ca
A pesar de los esfuerzos que hubo más viola un convenio binacional fir mino de alrededor de 3 kilómetros has
para recuperar todo luego de haber mado en 1983 donde se acordó por ta llegar a unos cerros custodios que
estado en diferentes sitios nunca se parte de Estados Unidos y México permanecen firmes en el lugar
dio un informe exacto de esos lugares presidentes Ronald Reagan y Miguel
Información proporcionada por la
con riesgo de contaminación
De la Madrid que en una franja de 100 Procuraduría Eederal de Protección al
Así lo consigna René Eranco Ba kilómetros hacia cada lado de la fron Ambiente Profepa señala que los re
diciones de seguridad

Son unos 500 metros cuadrados

quien habla de la tremenda contami

namiento que representara un peligro
nación que provocó este incidente a una para el medio ambiente
extensa cantidad de suelo fronterizo du
Y lo cierto dice es que el cementerio
rante la existencia de este confina nuclear de Juárez representa una ver
miento provisional
güenza porque construyeron cuatro
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siduos confirmados son de materiales

generados en la industria automotriz
polvos de fundidoras materiales sóli
dos contaminados con solventes y
aceites tierras contaminadas filtros

de aceite recipientes vacíos adhesi

vos plásticos diversa basura incluí
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trial remanentes sólidos de pintura lo cual se hizo un recubrimiento supe
lodos de plantas de tratamiento resi rior con el sistema multibarrera y sis
duos de tintas balastras rebabas se temas auxiliares Ya para el 2009 se
nadoras uretatos aserrín tierras dia efectuó el cierre técnico cuyo res
tomeaceas entre otros
guardo y monitoreo quedó a cargo de

gran tamaño

1998

con un monitoreo que no ha sido reno
vado con nuevos estudios por lo que
se desconoce si hay un riesgo para la
flora fauna y para las miles de fami
lias que ahora viven en colonias como
Villas del Sur Haciendas del Sur Aga

Había juicios interpusimos hasta
la Comisión de Cooperación Ambien
tal que era con el Tratado de Libre Co
mercio en Canadá agotamos todos los
Durante cinco anos de 1989 a 1996 Semarnat
recursos y en noviembre de 1998 se
este confinamiento fue operado por el
Aunque el confinamiento tóxico cerró el Cytrar pero se quedaron ahí
Parque Industrial de Hermosillo así está fuera de la mancha urbana está casi 300 mil toneladas de tóxicos que
como el Ayuntamiento de Hermosillo cercano al llamado Cerrito de la Vir Semarnat en contubernio con varios
pero en 1997 y 1998 pasó a manos de la gen lugar de culto católico al que investigadores y Profepa dijeron que
empresa Técnicas Medioambientales acuden miles de personas anualmen no había problema que ahí se queda
S A de C V Tecmed misma que ad te además de que la urbanización ya ra aseguró
quirió las instalaciones a través de una daba tintes por el año de 1998 de ex
Actualmente cómo lo señalan las
licitación que hizo el Ayuntamiento de tenderse hacia el sur lo cual preocupó autoridades ya no se reciben dese
Hermosillo
a ciudadanos y grupos ambientalistas chos tóxicos pero se quedaron los que
Sin embargo el 25 de noviembre de
Rosa Maria Q Leary Franco fue ya estaban bajo sellos confinados y
mediante

el

Oficio

No

una de las activistas que se opuso a la
operación del Cytrar y a la empresa de
de Ecología negó la renovación del origen española Tecmed incluso orga
permiso al Cytrar por lo que se fue a nizaron un plantón para exigir el cierre
un litigio internacional ante el Centro inmediato y estudios ambientales
Internacional de Arreglos de Diferen
En 1996 1997 empezamos a damos
cias Relativas a la Inversión Ciadi
cuenta que estaban trayendo basura
mismo que el Gobierno de México per tóxica de Estados Unidos el ingeniero
dió y la sentencia lo obligó a indemni Juan Manuel Llano denunció cómo es
zar a Tecmed con poco más de 5 millo taban entrando góndolas sin ningún
DOQ 800 6232 el Instituto Nacional

nes 533 mil dólares más intereses

ves entre otras

CERRO DE LA CRUZ

EL PRECIO DEL PETRÓLEO
Desde 1995 el Cerro de la Cruz ubicado

cuidado góndolas del tren abiertas y ca en la comunidad salmantina de San José
anuales hasta saldar el pago total
miones que venían todos los días del de Uluapan se ha convertido en el tira
El pago finiquito se hizo hasta el 29 norte hacia Hermosillo recordó
dero tóxico más peligroso de Guanajua
de febrero de 2004 por el monto de 7
Una vez que se dieron cuenta de la to pues sigue activo olvidado y enfer
millones 200 mil dólares con lo que se gravedad del asunto y sin el apoyo de
hicieron los trámites legales de entrega las autoridades que por aquellos años mando a cientos de personas
Eb 1995 la empresa Químicos y De
recepción del confinamiento por la Co eran a nivel municipal Gastón Gonzá
rivados
S A Quidesa compró terrenos
misión de Avalúo y Bienes Nacionales lez Guerra en el estado Manlio Eabio
ejidales
ubicados en el ejido Cerrito déla
Cábin y su posterior entrega a la Se Beltrones y en la Federación Carlos
Cruz donde se ubicaban varios socavo
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Salinas de Gortari iniciaron con la lu
nes pues anteriormente de esa zona ex
Naturales Semarnat
cha contra la contaminación
traían tezontle y tepetate
Ya en el 2007 la Semarnat firmó un
Era un tiradero nomás iban y tira
Quidesa compró esos terrenos pa
convenio con el Gobierno estatal para ban vaciaban las góndolas sin ningún
ra ahí tirar los lodos de petróleo que
que se hiciera una evaluación de ries cuidado para los trabajadores los tra
usaban para sus productos en la Refi
go ambiental el cual entre el estado y bajadores en traje de ranchero Noso
nería Ingeniero Antonio M Amor Los
Universidad de Sonora realizaron con

tros estuvimos ahí un mes en las habitantes de la zona se mostraron in

fondos de la dependencia federal Del
puertas del Cytrar hasta que nos qui
estudio se concluyó que La transfe
taron los del GOES grupo de la Policía
rencia de los contaminantes es facti
Estatal después estuvimos siete me
ble sólo por vía eólica y para eliminar
ses en la Plaza Zaragoza nos desaloja
la es necesario realizar el cierre técni
ron esa vez el 15 de septiembre la
co de las celdas 1 y 2 del ex confina
mentó O Leary Franco
miento evitando así problemas de
Sin embargo había juicios que ha
salud humana y contaminación del
bían
iniciado encabezados por el abo
medio ambiente
gado Domingo Gutiérrez hasta que lo
Posteriormente la Semarnat reali
graron que se cerrara el confinamien
zó el proyecto ejecutivo de obras de
to pero sólo evitaron que se abrieran
ingeniería civil y ambiental para el
siete celdas más las cuales eran de
cierre técnico de las celdas 1 y 2 para

300.

crédulos pues decían que se contami
narían las tierras pero los directivos
de la empresa convencieron a los eji
datarios pues les dijeron que esos lo
dos de petróleo al ser quemados ayu
darían a sus tierras
Cada socavón tenia una altura de

30 metros y fueron alrededor de sie
te los que llenaron con lodos Y vino
lo previsible incendios que afecta
ron al Cerrito de la Cruz y comenzó la
problemática
Pá9
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En 1998 se dio el primer accidente de deshechos tóxicos cada mes no
que comprobaba la peligrosidad de ese obstante en julio del 2014 sólo se ha
tiradero tóxico Unos niños se encontra bían retirado alrededor de tres mil y
ban jugando en la zona y accidental desde entonces el Cerrito de la Cruz
mente uno de ellos cayó a uno de los quedó en el abandono En 2017 la em
socavones y murió quemado por los presa Quidesa se declaró en quiebra
químicos que había en esa zona Uno de económica y abandonó desde enton
sus amigos intentó sacarlo y su pierna ces esta situación
tocó los lodos lo cual produjo que ésta LAS MATAS
se le gangrenara y a los pocos días se le BOMBA DE TIEMPO
tuvo que amputar el pie
Desde hace más de 20 años el basure
Desde entonces al llegar y entrar al ro Las Matas en el ejido l acoteno del
lugar sólo hay un pequeño anuncio municipio de Minatitlán Veracruz ha
que advierte No entrar propiedad sido un vertedero a cielo abierto que
privada pero que no alerta sobre lo entre los más de 2 millones de dese
peligroso del lugar y de los materiales chos sólidos que ha recibido durante
depositados
ese tiempo también fue ocupado co
En 2010 los habitantes de la colonia

empezaron a notar distintas afecta
ciones a la salud dentro de las cuáles

mo deposito de lodos tóxicos y resi
duos peligrosos biológico infecciosos

dustriales

oficialmente no se ha

comprobado la versión Sin embargo
habitantes no se cansan de señalar

que incluso se han generado nubes
tóxicas que pudieron haber dado pa
so a catástrofes

Otro riesgo latente son los cables
de alta tensión que cruzan por el ba
surero y la cercanía con ductos de Pe
tróleos Mexicanos Pemex pues los
incendios y explosiones han sido fre
cuentes por la gran cantidad de mate
rial combustible biogás o metano que
produce la descomposición de los re
siduos orgánicos a los que no se les da
un final adecuado y generan alta con
taminación tóxica que según habitan
tes ponen en riesgo su salud
El basurero ha servido como fuente

RPBI de hospitales entre otros con de ingreso para pepenadores de esa
resaltan hemorragias nasales sin mo siderados como dañinos que causan región que incluso conviven diaria
tivo aparente asmas alergias enfer afectaciones a la salud a la naturaleza mente con los obreros choferes y ma
cheteros de las unidades recolectoras
medades respiratorias gástricos re y al medio ambiente
de basura
nales y una decena de fallecimiento
Las Matas se encuentra en una su
por cáncer
La actividad que realizan es de
perficie aproximada de 60 hectáreas
También los lodos han provocado cercanas a la zona de humedales del río riesgo pues en cualquier momento
la contaminación de las fuentes de
Coatzacoalcos y durante años ha provo podrían sufrir afectaciones por las
agua al grado que los habitantes utili cado malestar entre habitantes y grupos condiciones que existen como explo
zan agua de garrafón para lavarse
de ecologistas que a la fecha reclaman siones y otro tipo de eventos catastró
El 9 de diciembre de 2011 la Procu

la construcción de un relleno sanitario ficos a causa del tendido de la CEE

raduría federal de Protección al Am

en ese lugar La mayor afectación es en que puede verse a simple vista sobre
biente sancionó económicamente por alrededor de 26 hectáreas
los desechos y los ductos de Pemex
primera vez a Quidesa y le dio 120 días
Actualmente la Semarnat la Sede que pasan cerca
para sanear el cerro de La Cruz Ade ma y los ayuntamientos de Minatitlán
De acuerdo con la Semarnat para
más la procuraduría exigió ser infor Coatzacoalcos y Cosoleacaque que le definir el bulbo de contaminación y
mada de la cantidad exacta de resi

han dado uso a ese basurero desarro

realizar el saneamiento de los verte

duos peligrosos depositados en el sitio llan una estrategia de remediación sin
ya que se estimaba que eran más de
que se contemple convertirlo en un re
40 mil toneladas
lleno sanitario con base en el proyecto
El 10 de abril del 2013 el procurador
Hacia basura cero presentado por el
federal de la Profepa francisco Mo
presidente
Andrés Manuel López Obra
reno Merino acudió personalmente a

deros que integran el tiradero se tie
ne que cumplir con estudios previos
de topografía y de geofísica con tal
de determinar la morfología de los
sitios que integran el tiradero sin
omitir las condiciones en las que se

Salamanca para clausurar Quidesa
Informó a la prensa que una auditoría
de la procuraduría había comprobado
que la compañía vertía a cielo abierto
y de manera ilegal lodos tóxicos en el
Cerrito de la Cruz Se le impuso una
multa de 750 mil pesos y la prohibi
ción expresa de continuar operaciones
hasta que no terminase de realizar las

encuentran los residuos confinados

dor durante una visita realizada a Mina
titlán el 1 de febrero de este año
De acuerdo con informes de la Se

y analizar su comportamiento como
riesgo ambiental

marnat en ese lugar la basura se
También es necesario definir la si
maneja sin control y de manera de
tuación que guarda el tiradero con ba
sordenada lo que también ha provo se en la norma oficial mexicana
cado la proliferación de zopilotes NOM 83 SEMARNAT 2003
roedores e insectos entre otro tipo
Basta con acercarse a la zona del
de fauna nociva que da paso a un
basurero para percibir la pestilencia
ambiente insalubre
provocada por el acumulamiento ex
acciones de remediación del lugar
Aunque entre los lugareños hay
A principios de 2014 después de 9 quienes dicen que en Las Matas tam cesivo de basura que no ha tenido un
meses de clausura Quidesa asumió el bién se han depositado desechos in confinamiento adecuado En el lugar
pueden verse palas mecánicas apeftá
compromiso de retirar 200 toneladas
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reacomodando los desechos pues ya to El pago de renta ha sido de los 7 mil
no hay espacio
a los 10 mil pesos mensuales según
Desde 1997 el basurero ha recibido comprobantes de pago facilitados por
todo tipo de desechos incluso resi
lugareños
duos tóxicos o peligrosos que generan
A causa del conflicto el ayunta
lixiviados en agravio de la zona de hu
medales del río Coatzacoalcos y man
tos freáticos

Entre los pena dores hay quienes
dicen que han encontrado jeringas
usadas y otros residuos que podrían
provenir de hospitales además de re
siduos de aceites y otros residuos peli
grosos ante la falta de un control ade
cuado en el basurero

El ayuntamiento de Minatitlán es el
responsable de pagar una renta a los
ejidatarios dueños de la superficie
que actualmente se encuentra repleta
de basura de Minatitlán Coatzacoal

cos y Cosoleacaque
Ya existe un conflicto entre los eji
datarios y el ayuntamiento pues los
primeros ya no quieren recibir más
desechos según a causa de la elevada
contaminación y la autoridad munici
pal exige que se cumpla con el contra

cero el gobierno federal es el prin
El Ce
cipal responsable de trabajar en las rro de la
26 hectáreas donde se acumula la

basura en Las Matas a fin de reducir

el impacto ambiental y proteger la
salud de la población
necesidad de llevar sus desechos a un
El proyecto o la intención de acabar
basurero en Villa Allende dentro de su con el problema del basurero Las Ma
territorio
tas ha pasado por varias administra
El 15 de julio de este año la Semarnat ciones estatales la de Miguel Alemán
dio a conocer que en coordinación con Velasco 1998 2004 Eidel Herrera
la Sedema se trabaja en el saneamiento Beltrán 2004 2010 Javier Duarte de
de Las Matas y en un sitio alterno para la Ochoa 2010 2016 y Miguel Ángel Yú
correcta disposición de los residuos sin nes Linares 2016 2018 además los
que se pretenda su rehabilitación para dos años que lleva la de Cuitláhuac
relleno sanitario pues se determinó que García Jiménez y de las administracio
la zona no es apta
nes municipales de Minatitlán desde
Las acciones que se desarrollarán ese entonces
son para contar con un espacio alterno
La tarde del 14 de agosto autorida
que cumpla con la normatividad vi des de los tres niveles de gobierno se
gente para el depósito de los residuos reunieron a puerta cerrada en Minati
sólidos urbanos que generan esos tres tlán para darle seguimiento al tema de
municipios y para lo anterior se publi Las Matas
Con información de Roberto Ballena
có en Compranet el estudio de merca
do que busca recabar comentarios que El Sol de Hermosillo Manuel Delgado El
serán tomados en cuenta para lanzar Sol de Salamanca y Miguel Salazar Dia
la convocatoria de la licitación
rio de Xalapa 13
Con el programa Hacia basura
miento de Coatzacoalcos se vio en la
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Cruz ubica
do en la
comunidad
salmantina

de San José

de Uluapan
se ha con

vertido en
el tiradero
tóxico más

peligroso de
Guanajuato
pues sigue
activo olvi

dado y en
fermando a
cientos de
personas

2020.09.06

Pág: 30

300.

2020.09.06

Pág: 31

300.

2020.09.06

Pág: 32

300.

2020.09.06

Pág: 33

29
MIL 181 TONELADAS
de desechos

radioactivos se
enterraron
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