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LO RELEVANTE
AMLO, 21 meses en el mando contra
viento y marea. AMLO, 21 meses en el
mando contra viento y marea.
(Entrevista al Presidente luego del 2do.
Informe). Embates sin tregua de
políticos, medios, intelectuales y otros
sectores... Las reformas en la Carta
Magna son para afianzar la 4T, indica.
“Cerca de su logro, que planes sociales
lleguen a 70% de mexicanos”.
“Austeridad, no deuda y remesas han
permitido el manejo de la crisis” . “La
epidemia es una gran tragedia, pero no
variará la ruta de manejo” .A pymes no
se les dejó a su suerte, enfatiza. “En
cuatro meses se destinaron $50 mil
millones para créditos”. “Sin base social,
imposible transformación alguna”. / La
Jornada
Braskem denuncia en EU faltas de
Pemex en contrato de Etileno XXI
Braskem
denuncia
en
EU
incumplimiento de Pemex en contrato
de Etileno XXI. El contrato tiene una
cláusula que obliga al gobierno a
entregar etanol abajo precio o, de lo
contrario, a comprar la planta Braskem
denuncia en EU faltas de Pemex en
contrato de Etileno XXI Comisión de
Valores, El acuerdo que firmó el
gobierno de Felipe Calderón está
blindado con una cláusula que obliea a
la actual administración a adquirir la
planta si no cumple con la entrega
continua de etanol / Milenio Diario
La IP plantea al gobierno 279
proyectos energéticos La IP plantea
al gobierno 279 proyectos energéticos.
La iniciativa privada mantiene la
expectativa materializar inversiones por
más de 2.098 billones de pesos (más de
96,500 millones de dólares) en el sector
energético mexicano, mediante obras de
las cuales 865,359 millones de pesos
irían destinadas al sector eléctrico y
1.239 billones de pesos a actividades de
hidrocarburos. Así lo expuso el CCE a la
Secretaría de Hacienda. / El Economista

Frenan
proyectos
de
infraestructura de IP Solamente
siete proyectos de infraestructura
financiados por capital privado están
en ejecución. En lo que va del
sexenio, se han propuesto cientos de
obras en las cuales la iniciativa
privada se compromete a invertir y
ejecutar para impulsar el desarrollo
económico del país. De acuerdo con
un documento elaborado por la
Secretaría de Hacienda, y que fue
entregado a la Oficina de la
Presidencia el pasado 27 de agosto,
hay 168 proyectos u oportunidades
visualizadas por el Gobierno, que
comprenden inversiones por más de
un billón de pesos. / El Sol de México
Austero y sin margen de maniobra
ven el presupuesto Sin margen de
maniobra
para
aumentar
el
presupuesto y con la consigna de dar
prioridad a los programas de la
Cuarta Transformación, el gobierno
de AMLO entregará mañana 8 de
septiembre el Paquete Económico
2021, que será austero y a la vez
defensivo, según analistas. / El
Universal

y atender
Financiero

la

pandemia.

/

El

Se triplicó en sólo 14 años el
costo de la deuda pública En los
últimos 14 años los contribuyentes
mexicanos, sólo por pago de
intereses, comisiones y otros gastos
de la deuda pública, han erogado 5
billones 897.5 mil millones de pesos,
cantidad 88 por ciento superior al
monto de la deuda total del sector
público, en su expresión más amplia,
que en 2006 alcanzó 3 billones 135.4
mil millones de pesos. / La Jornada
Calderón patalea y descalifica al
INE
La decisión del Consejo
General del INE de negarle -el
pasado 4 de septiembre- el registro
corno partido a México Libre derivó
en una serie de acusaciones,
jaloneos y una añeja pugna entre el
expresidente Felipe Calderón, el
presidente AMLO
y consejeros
electorales. Calderón acusó a la
consejera Adriana Favela de “de
repente” cambiar su voto a pesar de
que conocía el proyecto y que su
organización supuestamente cumplía
con los requisitos. Ciro Murayama,
consejero del INE, argumentó que si
México Libre hubiera usado siempre
transferencias bancarias no habrían
tenido
problema
alguno.
/
ContraRéplica

Prevén expertos presupuesto de
2021 austero y responsable La
SHCP deberá entregar un Paquete
Económico prudente y responsable
con el fin de evitar una “sobre
proyección” en los ingresos públicos
del Gobierno para 2021, que pueda
agravarla crisis financiera del país
por la pandemia del coronavirus,
señalaron expertos consultados / 24
Horas

Arman bloque para impugnar Seis
organizaciones armaron un bloque,
van a impugnar ante el Tribunal
Electoral (TEPJF) la decisión del
INE de negarles el registro como
partidos. / El Heraldo de México

Pide IP presupuesto para crecer
en 2021 Pide IP presupuesto para
crecer en 2021. Esperan ciertos
matices políticos por ser un año
electoral A unas horas de que el
gobierno entregue el Paquete
Económico 2021 al Congreso, el
sector empresarial del país pide
contemplar incentivos para crecer al
menos 3 por ciento, generar empleo

Sucio Reportaje “Juego sucio”. El
proceso de las organizaciones
ciudadanas para obtener su registro
como partidos políticos estuvo
plagado de irregularidades de
acuerdo con los óiganos técnicos del
INE. Las plataformas que no
consiguieron su objetivo acusan al
Instituto de manipular los criterios de
evaluación y buscarán que el TEPJF
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revierta la decisión de los consejeros
electorales. / Reporte Indigo

gastar 11 mil 30 mdp, resalta Mexico
Evalúa. / La Crónica de Hoy

TEPJF con irma revés a promocional
de AMLO Por cierto que el Tribunal
Electoral (TEPJF) por unanimidad de
votos confirmó la decisión de la
Comisión de Quejas y Denuncias del
INE de emitir medidas cautelares con el
fin de que se deje de difundir un
promocional del presidente AMLO con
motivo de su segundo informe de
gobierno, en el cual menciona al Papa. /
ContraRéplica

México imprimirá más de un
millón
de
certificados
de
defunción SSa afirmó esta semana
que se ordenó la impresión de 1,1
millones de certificados de defunción
adicionales, debido a que estos
documentos se habían agotado en
algunas localidades del país, por un
aumento importante de muertes
duran te la pandemia . / Uno más
uno

Descartan entregar la sede de la
CNDH; la declaran refugio
Las
mujeres que desde el jueves mantienen
la toma de las oficinas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) advirtieron que no devolverán
las instalaciones y las convertirán en
“refugio” para víctimas de la violencia.
Con el apoyo del colectivo feminista
Bloque Negro, ayer las manifestantes
cambiaron simbólicamente el nombre de
este espacio. / La Jornada

Denuncian nueva falta de insumos
en hospitales Monitores, oxímetros,
bombas de infusión, personal para
estudios de laboratorio, guantes
resistentes, catéteres, medicamentos
y material de protección para todo el
personal son algunos de los insumos
que faltan nuevamente en hospitales
Covid-19 en varios estados del país.
/ Eje Central

México deportó a 31 mil extranjeros
en pandemia El Gobierno de la 4T ha
deportado durante la pandemia a 31,722
extranjeros,
la
mayoría
centroamericanos y caribeños que huían
de la violencia, persecución política o la
pobreza, de acuerdo a la organización
no gubernamental Asylum Access
México. / ContraRéplica
Prevén duración de pandemia hasta
abril del próximo año 67 mil 558
muertos y 634 mil 23 contagios
confirmados. Ante la llegada de la
influenza en octubre, la pandemia de
Covid-19 podría extenderse hasta abril
de 2021, informó el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, quien pidió no
relajar las medidas de prevención. / 24
Horas
Subejercicio de 3% en Sector Salud
durante la pandemia Subejercicio de
3% en Sector Salud durante la
pandemia, A julio del 2020 dejaron de

Pese al riesgo de contagio, el
INER investiga en cadáveres de
fallecidos por coronavirus Al inicio
de la pandemia de Covid-19, en el
INER los enfermos graves duraban
de cinco a nueve días y morían.
Algunos resistían más e incluso
presentaban señales de mejoría, a
tal
grado
que
los
médicos
empezaban a planear su egreso. / La
Jornada
“Vacuna convertirá a México en
primer país seguro de AL” El
secretario de Turismo, Miguel
Torruco, destaca que, pese a la
pandemia, se tienen 500 proyectos
con una inversión de 198 mil mdp y
que se cerrará el año con 20 mil
cuartos de hotel más “Vacuna
convertirá a México en primer país
seguro de AL”. / Milenio Diario
Estiman vacuna nacional para
finales de primavera Una vez que
entre la primavera del próximo año,
México podría tener su propia
vacuna
contra
la
Covid-19,
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pronosticó
Esther
Orozco,
investigadora que coordina los
esfuerzos locales, en medio de la
vertiginosa carrera global por el
antídoto contra la enfermedad. /
Diario de México
Centro Histórico reabre al 100%
hoy previo al 15 de septiembre
CIUDAD.- Desde este lunes el
Centro Histórico de la CDMX abrirá
al 100%, aunque la capital del país
comenzará la semana 11 en
semáforo naranja. La Secretaría de
Gobierno de la CDMX explicó que
concluyó el esquema de pares y
nones. / Publimetro
Mueren 44 trabajadores de la
salud por Covid 19 Mueren 44
trabajadores de la salud por Covid 19
en hospitales de la CDMX. También
son mil 54 los contagiados. / La
Prensa
Covid-19 pretexto solo para lavar
el dinero - Covid-19, pretexto solo
para lavar el dinero. Los billetes son
un medio de contagio igual o menor
que cualquier otro objeto o
superficie. Solo hay que seguir las
indicaciones de lavado correcto de
manos: Jonathan Heath, del Banxico.
/ ContraRéplica
Pega fuerte Covid-19 a la Iglesia
Pega fuerte Covid-19 a la iglesia.
43% de las diócesis y arquidiócesis
están de luto por la muerte de uno o
más de sus sacerdotes, diáconos y
religiosas a causa de la pandemia. /
El Heraldo de México
“Los latinos son idiotas; no me
votarán, no son mi gente”: Trump
“Los latinos y afroamericanos son
idiotas y estúpidos; no me votarán,
no son mi gente”: Trump. Según el
libro de memorias de Michael Cohén,
exabogado personal del mandatario
republicano. Cohén, condenado por
fraude, entre otros delitos, asegura
que los tres hijos mayores de Trump
fueron a su oficina después de que el
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empresario anunciara su intención de
presentarse a la nominación republicana
en el verano de 2015. / La Crónica de
Hoy
Descalifican a Djokovic del US Open
por golpear a una juez
De una
manera inverosímil terminó el paso
invicto de 26 partidos del serbio Novak
Djokovic, número uno de la ATP, ya
que su marcha rumbo al título 18 de
Grand Slam en su cuenta fue cortada
drásticamente en el US Open, luego de
que golpeó involuntariamente con una
pelota a una juez de línea, cuando le
rompió el servicio el español Pablo
Carreño en el primer set. / La Crónica
de Hoy
NACIONAL POLÍTICA
Juez vincula a Sosa a proceso
Gerardo Sosa Castelán, presidente del
Patronato de la UAEH, y tres personas
más fueron vinculados a proceso por los
delitos de delincuencia organizada y
operaciones
con
recursos
de
procedencia ilícita, por un monto de 58
millones 245 mil 948 pesos.
/ El
Heraldo de México
“Supuesta” declaración de Lozoya
acerca de Fertinal “no existe”, indica
abogado El abogado de Emilio Lozoya
Austin, ex director de Pemex, deslindó a
su
cliente
de
las
supuestas
declaraciones que hizo en España sobre
el caso Fertinal y que retomaron
algunos medios de información, donde
según acusa al ex presidente Enrique
Peña Nieto de presionarlo para realizar
la operación a pesar del riesgo que
implicaba. / La Jornada
“Para reformas de EPN, dinero ilegal'
“Para reformas de EPN, dinero ilegal'. El
líder de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, considera creíble la denuncia
del exdirector de Pemex, Emilio “N” En
2015, Ricardo Monreal denunció en
tribuna que corria dinero ilegal por los
pasillos del Congreso para avalar las
reformas estructurales, entre ellas la
energética, de Enrique Peña Nieto, pero

en esa ocasión reconoció que no
contaba con las pruebas necesarias.
/ El Sol de México
Robó Arturo Núñez 4 mmd a
Tabasco
El
exgobernador
tabasqueño Arturo Núñez Jiménez y
sus exfuncionarios públicos no
pudieron
solventar
cuatro
mil
millones de pesos de la cuenta
pública 2018, por lo que la SFP ya
interpuso 23 demandas penales ante
las Fiscalías Estatal y Federal en
contra de cuatro dependencias. /
Basta
Organiza subastas y hace millones
con instituto de la 4T Organiza
subastas y hace millones con
instituto de la 4T.El Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado
tienen un proveedor al que le ha
entregado la mayoría de los
contratos
para
organizar
las
subastas que realiza, se trata de la
empresa Tecartd S.A. de C.V., la
cual se ha llevado seis de los nueve
contratos otorgados en la actual
administración; cuatro de ellos por
adjudicación directa. / 24 Horas
Entrevista / Ser institucionales,
pero no sometidos, prometen Los
nuevos presidentes de la Cámara de
Diputados, Dulce María Sauri, y del
Senado de la República, Eduardo
Ramírez Aguilar, dejan claro que la
relación de cada órgano legislativo
con el presidente AMLO será
institucional, sin sometimiento y de
respeto.(Entrevistas). / El Universal
El PRI sólo debe respeto, dice
Sauri La nueva presidenta de la
Mesa directiva niega que exista un
acuerdo con AMLO. Dulce María
Sauri Riancho asegura que su cargo
como presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados
no lo adeuda a nadie y que su
partido, el PRI, solo le debe respeto
a Morena por ser el grupo
parlamentario que representa a la
mayoría. / El Sol de México
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Desplegado / Exhorto ciudadano
Desplegado a Plana Complete
“Exhorto
Ciudadano
a
Organizaciones
y
Partidos”
Legisladores independientes del país
exhortan a realizar campañas
políticas limpias. / Excélsior
Uno de los asesinos de los
LeBarón ordenó: “quema la
camioneta” Un video que poseen
investigadores confirma que la
camioneta en la que viajaban
Rhonita LeBarón de Miller y cuatro
de sus hijos no explotó tras la
metralla recibida: el vehículo fue
incendiado por los mismos tiradores.
/ El Financiero
Analizaron millones de llamadas
para construir la verdad verdadera
El análisis de 800 millones de
llamadas por teléfono celular entre
las 20:00 horas del día 26 de
septiembre de 2014 a las 6:00 horas
del día siguiente será pieza clave
para la construcción de la verdad
verdadera sobre la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, A
casi seis años del Caso Iguala, la
Unidad
Especializada
en
Investigación y Litigación del Caso
Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR
prepara información pública sobre
las “rutas de desaparición” de los
estudiantes.
enfocadas
en
la
investigación sobre las llamadas
horas críticas del suceso. / Excélsior
Popularidad
con
turbulencias
Encuesta trackingpoll de Mitofsky.
AMLO arranca semana con un índice
de popularidad de 54,1% / El
Economista
Destaca avance en búsqueda
Destaca avance en búsqueda. Hay
un antes y un después en los dos
años de gobierno de AMLO, dice en
entrevista la Comisionada Nacional
de Búsqueda, Karla Quintana. / El
Heraldo de México
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Deciden futuro de Conago; “no sirve
de nada”, alegan Deciden futuro de
Conago; 'no sirve de nada', alegan. Sin
embargo, a decir de mandatarios
actuales, los acuerdos de la Conago son
una “simulación”, pues carecen de
obligatoriedad. “Me parece que ese
modelo ya no sirve”, planteó Enrique
Alfaro, Gobernador de Jalisco. /
Reforma
En 2021, 4T se juega continuidad de
proyecto
En 2021, en el proceso
electoral más grande de la historia de
México, estarán en juego 21 mil cargos
de elección popular y también si el
proyecto de la 4T del presidente AMLO
tendrá
continuidad,
alertaron
especialistas. / El Universal
Pandemia pone en jaque comicios de
2021.
La organización del proceso
electoral 2Q20-2021, que inicia hoy,
estará marcada por la pandemia de
covid-19, la que obligará a tomar
medidas inusuales para mitigar riesgos.
Sin embargo, consejeros electorales y
especialistas en la materia coincidieron
en que el INE no tendrá posibilidad de
posponer los comicios de 2021, en los
que 21 mil cargos de elección popular
estarán en juego, ni podrá realizar la
votación de forma remota. / Excélsior
Sin fiscalización, riesgo de renovar
dirigencia con fama y dinero: Ramírez
Cuéllar Sin fiscalización, riesgo de
renovar dirigencia de Morena con fama
y
dinero:
Alfonso
Ramírez
Cuéllar.Mañana cierra el periodo de
registro de quienes deseen convertirse
en candidatos a la presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional o a la
secretaría general de ese partido, las
cuales se definirán por medio de una
encuesta. Uno de los puntos que no
prevé el Instituto Nacional Electoral
(INE) son mecanismos para el control
de recursos que se ejerzan, explicó el
presidente nacional interino de ese
instituto. / La Jornada

Dirigencia de Morena tiene un
desmadre: G. Ramírez “Vengo a
arreglar todo el desmadre”: Gobrán
Ramírez, candidato a presidir el
partido de Morena, decidió contender
por el cargo luego de múltiples
llamados a los actuales dirigentes a
ordenar “todo el desmadre” que han
generado dentro del partido, con lo
que han llevado a alejarse de la
militancia de AMLO. / ContraRéplica
Aventaja Delgado para liderar
Morena Encuesta Massive Caller
sobre la nueva
dirigencia de
Morena: Mario Delgado 38,6%;
Porfirio Muñoz Ledo 14,8% y
Polevnsky 14,2%. Gibrán 13,2 y
Alejandro Rojas 6% / La Razón
“El PRD no aparecerá en ningún
video de Lozoya” “El PRD no
aparecerá en ningún video de
Lozoya”: Chucho Zambrano, líder del
partido. “Pueden presentar todos los
videos que quieran y en ninguno de
esos va a aparecer nadie del PRD.
Tenemos autoridad política y moral
para hablar de frente; no tenemos
cola que nos pisen”, sostuvo. / El
Financiero
Encuesta
El
Economista
/
Aprobación alta, en 16 estados//
Encuesta Mitofsky/El Economista: las
evaluaciones para los gobernadores
del país es al ta en 16 estados. / El
Economista
Encuesta / Lidera Morena con
Rubén
Muñoz
Encuesta
Demoscopía Digital para Coahuila:
Morena 29,7%, PAN 24,3% y PRI
7,8% / El Heraldo de México
Coahuila se le complica al PRl En
la entidad gobernada por el priista
Miguel Riquelme, el tricolor se juega
su futuro en uno de sus últimos
bastiones ante el avance de Morena.
/ Reporte Indigo
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Michoacán abre proceso para
elecciones de 2021 Con un llamado
al Estado, partidos y ciudadanos a
generar un escenario favorable para
que los michoacanos puedan acudir
el próximo 6 de junio a votar, este
domingo
se
declaró
iniciado
formalmente el proceso electoral
ordinario 2020-2021. / 24 Horas
“La Corte rechazó consulta de la
reforma energética” El gobernador
de Puebla, Miguel Barbosa, recuerda
que la aprobación de la reforma
energética, en diciembre de 2013, no
solo corrió a cargo de los grupos
parlamentarios en el Congreso, sino
que la Suprema Corte fue la que votó
para no realizar una consulta
popular; hubo amparos, muchas
acciones jurídicas, pero la SCJN
rechazó todo, jugó un papel de no
aprobar la constitucionalidad de
llevar a cabo la consulta popular. /
Milenio Diario
Cierra El Diario de Nuevo Laredo,
el más antiguo de la ciudad La
crisis económica derivada de la
pandemia de Covid-19 y el cierre de
los
puentes
internacionales
precipitaron el cierre de El Diario de
Nuevo Laredo, el de mayor
antigüedad
en
esta
frontera.
Fundado en 1948 por Ruperto
Villarreal Montemayor, fue el único
matutino que circuló de manera
interrumpida. / La Jornada
METRÓPOLI
En 6 meses, 60 muertos en pelea
de cárteles en CDMX En 6 meses,
60 muertos en pelea de cárteles en
CDMX .Es el saldo fatal de la disputa
entre Lo Unión Tepito y la Antiunión
Tepito. / El Universal
Drogas CDMX La Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la CDMX
aseguró de enero a agosto a 44
líderes de los grupos criminales. La
FGJCDMX inició 818 Carpetas de
Investigación por los delitos de

RELEVANTES DE HOY
lunes, 7 de septiembre de 2020
portación de arma de fuego, delitos
contra la salud, posesión de narcóticos
y asociación delictuosa, / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Roban identidades y escapan al SAT
Con datos de personas reales,
factureras arman plantillas laborales
falsas, un mecanismo de defraudación
que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) no está detectando con
eficacia. Laura, una empleada que
reside en Nuevo León, descubrió hace
tres años en el portal del SAT que tenía
dos patrones desconocidos para ella,
además de su patrón real. / Reforma
Reabren playas en Cancún y Riviera
Maya con semáforo amarillo en
Quintana Roo
Tras registrar una
importante baja en la ocupación
hospitalaria de la Zona Norte y una
reducción en la tasa de contagios al
nuevo coronavirus, las autoridades
estatales han determinado que la Zona
Norte de Quintana Roo avanza en el
semáforo epidemiológico a color
amarillo y con ello se permitirá la
apertura de playas públicas, es decir,
las de Holbox, Isla Mujeres, Cozumel,
Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Playa
del Carmen, / Diario Imagen
Buscará Morena nacionalizar litio El
partido Morena manifestó su intención
de
efectuar
una
reforma
para
“nacionalizar” el litio, mineral del cual
México comienza a descubrir grandes
yacimientos y que por su importancia en
el desarrollo de autos eléctricos está
considerado el “petróleo” del futuro. / La
Jornada

mayaría de la gente. / Uno más uno
INTERNACIONAL
Ultimátum de Merkel a Putin por el
caso Navalni El gobierno de la
alemana Angela Merkel advirtió ayer
al presidente raso Vladimir Putin que
la construcción del gasoducto
Nordstream 2, para llevar gas ruso a
Alemania, podría quedar cancelado
si Moscú no ofrece “en los próximos
días”
explicaciones
sobre
el
envenenamiento del opositor ruso
Alexéi Navalni. / La Crónica de Hoy
'Que países protejan a Evo
Morales... terrible'
'Que países
protejan a Evo Morales... terrible'
(Reportaje). Morales comenzó su
campaña desde el exterior rumbo a
la Presidencia de Bolivia. / 24 Horas
CULTURA
FCE. Se regalarán 2.1 millones de
libros La génesis de la colección
editorial 21 para el 21, anunciada por
el
presidente
AMLO
para
conmemorar el bicentenario de la
consumación de la Independencia,
está en conversaciones un tanto
informales, pero ya se observa como
una de las grandes operaciones de
fomento a la lectura “que vamos a
tener el año que viene”, en palabras
de Paco Ignacio Taibo II, director del
FCE. / Milenio Diario

“La pitaya “ Combate de López
Obrador contra la comida chatarra
Combate de AMLO contra la comida
chatarra: “La pitaya “ El presidente
subió ayer domingo a sus redes
sociales un video en donde destacó
que México es de los primeros lagares
del mundo en producción y variedad de
traías, muchas aún desconocidas por la
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OCHO COLUMNAS
Roban identidades y escapan al SAT
Arman factureras plantillas laborales falsas
Austero y sin margen de maniobra ven el presupuesto
Analistas consideran que será defensivo y que habrá la consigna de dar
prioridad a los programas de la Cuarta Transformación
AMLO, 21 meses en el mando contra viento y marea
Embates sin tregua de políticos, medios, intelectuales y otros sectores
“Vacuna convertirá a México en primer país seguro de AL”
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, destaca que, pese a la pandemia,
se tienen 500 proyectos con una inversión de 198 mil mpd y que se cerrará
el año con 20 mil cuartos de hotel más
Pandemia pone en jaque comicios de 2021
El INE no tiene posibilidad de posponer las elecciones ni de realizarlas de
forma remota, aseguran especialistas
Pide IP presupuesto para crecer en 2021
Esperan ciertos matices políticos por ser un año electoral
La IP plantea al gobierno 279 proyectos energéticos
El CCE diseñó una cartera sexenal de obras por 2.1 billones de pesos
Sólo un procesado por difundir packs tras 7 meses con la Ley Olimpia
Van 233 denuncias de mujeres, una diaria
Organiza subastas y hace millones con instituto de la 4T
Tecartd SA de CV ha obtenido seis de los nueve contratos otorgados hasta
ahora por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Juego sucio
El proceso de las organizaciones ciudadanas para obtener su registro como
partidos políticos estuvo plagado de irregularidades de acuerdo con los
órganos técnicos del INE
Subejercicio de 3% en Sector Salud durante la pandemia
Dejaron de gastar, a julio de este año, $11,300 millones: México Evalúa
Frenan proyectos de infraestructura de IP
El Acuerdo Nacional no ha avanzado, desde el gobierno proponen crear
grupo de trabajo
Pega fuerte Covid-19 a la Iglesia
En México, 43 por ciento de las diócesis y arquidiócesis están de luto, por la
muerte de uno o más de sus sacerdotes, diáconos y religiosas a causa de la
pandemia
Aportación por CLIP, argumento del INE para batear a FCH
Calderón y Murayama se avientan un tiro en Twitter
Encontronazo entre AMLO, Calderón y Margarita Zavala
“Calderón está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos”: AMLO
India, epicentro de la pandemia; en un día, más de 90 mil casos
Las infecciones se propagan a las ciudades pequeñas y zonas rurales
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factureras plantillas laborales falsas

Roban identidades
y escapan al SAT
Sufren empleados
afectación fiscal;
critican a autoridad

Los datos de nómina que son robados son usados
por empresas que venden facturas.

por poca vigilancia

1

Número de Empresas
de Facturación con Operaciones Simuladas (EFOS),
confirmadas por el SAT

JORGE CANO
ISRAEL SÁNCHEZ

A través de batallas de rap,
concursos de patinetas y
acrobacias en bici, la compañía En Lo Que Siendo Conciencias Teatro y Ciencia realiza divulgación científica en la
· Ciudad de México.
Edgar Uscanga, director

escénico del proyecto Ciencia
a la Chilanga, que también
incluye charlas y clases en línea, explicó que el objetivo es
hacer ciencia de una manera
divertida.
Asf, científicos explicarán el papé! de la física en ias
finales de acrobacias de patineta y bicicleta.

Incumple liconsa
con eliminar seguros
MARTHA MART[NEZ

Liconsa tiene activos tres
contratos de seguros de gastos médicos mayores para su
personal sindicalizado y sus
dependientes económicos
pese a que el actual Gobierno federal anunció la cancelación de ese beneficio para
la burocracia
Los tres contratos de la
empresa paraestatal suman
un gasto de más de 14 millones de pesos de dinero público.
De acuerdo con información disponible en la página
de Compranet, los convenios
con las aseguradoras encuentran activos desde el1 de enero de este año y concluirán
el próximo 31 de diciembre.
La'> empresas que brindan los servicios a Liconsa ·
son MAPFRE, Seguros Inbursa y Seguros Atlas.
La eliminación de esa
prestación en el Gobierno

federal fue una promesa de
campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador
y se incluyó en una Ley de
Austeridad Republicana que
fue publicada posteriormente
en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2019.
También este año, Liconsa otorgó contratos por cerca de 4 millones de pesos al
Cuerpo de Vigilancia Auxiliar
y Urbana del Estado de México (Cusaem).
Esa empresa de seguridad tuvo su auge durante la
Administración peñista y su
intrincado esquema le permite ostentarse como fuma
privada o como cuerpo auxiliar de seguridad cuando
le conviene.
Los registros en Compranet indican que entre febrero y mayo, Liconsa suscribió con Cusaem tres conn-atos que suman 4 millones
de pesos.

contra particulares, que incluso puede afectar al IMSS
o al Infonavit
La consecuencia para
Laura ha sido que le nieguen
su devolución de impuestos.
El robo de identidad puede llevar a adeudos con el
SAT, dijo Guillermo Mendieta, del Colegio de Contadores
Públicos de México.
Dependiendo de cómo
se registre fiscalmente a los
trabajadores, será la afectación fiscal.
"En lugar de tener un ingreso a favor pueden tener tm
saldo a cargo y acabar con un
crédito (adeudo) fiscal. Además, la carga de la prueba la
tiene el contribuyente, para
demostrar que no tiene otros
empleadores", explicó.
En esta situación recomendó revisar el portal del
SAT y denunciar el robo de
datos ante este organismo,
pero también ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), IMSS y
Prodecon.
Hasta el momento, el
SAT no ha respondido sobre el tema

Grandes fraudes

Con datos de personas reales,
factureras arman plantillas
laborales falsas, un mecanismo de defraudación que el
Servicio de Administración
Tributaria (SAT) no está detectando con eficacia
Laura, una empleada que
reside en Nuevo León, descubrió hace tres años en el
portal del SAT que tenia dos
patrones desconocidos para
ella, además de su patrón real.
Las dos empresas falsas,
localizadas en Puebla y en
Veracruz, emitían facturas a
su nombre por mil 800 pesos quincenales, sin que ella
lo supiera
En su empresa, según narra, hay cerca de 50 personas
con el mismo problema
Después de denunciar su
caso ante el SAT, pasó más
de año y medio para que se
cancelaran los sellos de las
falsas empresas y se auditara al corporativo.

Sin embargo, la yjgilan- · ble que el SAT no detecte
cia del SAT ha sido escasa, inconsistencias cuando una
pues Laura y sus compañe- persona está registrada con
ros volvieron a detectar rete- trabajos de tiempo completo
nedores falsos, pero con otra
en tres empresas en diferenrazón social.
tes entidades.
Estas empresas fantasma,
El Procurador fiscal Carsegún fiscalistas, son usadas
los Romero Aranda explicó
para obtener beneficios pri- que es al SAT a quien le esvados, como evadir impues- tarían robando las bases y,
para proceder penalmentE;,
tos, desviar recursos o lavar
es necesario que la dependinero.
dencia realice las auditorías
La operación se realiza
y, si considera que se confipor bandas de delincuentes
que obtienen los datos per- gura un delito, dar aviso a la
sonales y simulan con ellos
Procuraduría
servicios prestados y pagados.
Hasta que no lo determiPara Laura resulta increí- ne, dijo, se trata de un delito
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Decidenfuturo de Conago;
'no sirve de nada', alegan
REFORMA / STAFF

Gobernadores de la Alianza
Federalista se reúnen hoy en
Chihuahua para decidir si
permanecen o no en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Creado en 2001, durante
el sexenio de Vicente Fax, este foro de Mandatarios estatales buscaba analizar problemáticas comunes para plantear soluciones.
Sin embargo, a decir de
mandatarios actuales, los
acuerdos de la Conago son
una "simulación", pues carecen de obligatoriedad. ''Me
p¡rrece que ese modelo ya no
sirve", planteó Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco.
"A través de la Conago, no
hemos traído ningún beneficio a Nuevo León", sostuvo
también el Mandatario de
ese estado, Jaime Rodríguez.
El anfitrión del encuentro de este lunes, Javier Co-

- - -- - - - · - -·----

-~ ·

rral, Gobernador de Chihuahua, dijo que la última reunión de la Conago en San
Luis Potosí decepcionó a sus
integrantes. ''Es más un mecanismo de convalidación, ya
no puede funcionar como
contrapeso del sistema federal", afirmó el panista
Ex Gobernadores de la
primera generación de la Conago, coincidieron en que este organismo debería mantenerse unido como expresión
del federalismo.
''Ese movimiento que habla de salirse de la Conago,
yo creo que le haría un gran
daño y no ganaría gran cosa",
opinó el ex Mandatario priista de Campeche, José Antonio González.
''La descentralización de
fondos a los gobiernos estatales fue uno de los logros
importantes", recordó a su
vez el ex Gobernador panista de Nuevo León, Fernando
Canales.

• colectivos feministas que acompañan la toma de la CNDH convirtieron la sede del organismo
en un refugio para víctimas de violencia y destrozaron la red de cámaras de videovigilancia.

Convierten CNDH en refugio de víctimas

RESCATES
P&RRUNOS
Atres aftot de su
Inauguración, el
Metro ha dado
atención médica
a casi 300 perros

resc:atados

de veas,

respiraderos
y otras
Instalaciones.
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''Ya no es Derechos Humanos, ya es nuestra propiedad,
no la vamos a entregar, es un
okupa para las víctimas", dice entre enojada y orgullosa
Yesenia Zamudio, cuya hija
fue víctima de feminicidio
en2016.
La fachada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
donde despachaba Rosario
Piedra, está graffiteada, en la
entrada hay una barricada de
escritorios volteados y de los
balcones cuelgan lonas con
rostros de víctimas.
''Aquí van a vivir madres
de víctimas que tienen niños
huérfanos y que no tienen a
dónde ir, y que el Gobiemo
de la Ciudad de México y Gobierno federal le hagan como
se les dé la gana; si hablaban
de indemnizaciones, pues ya
está, ya nos cobramos", agre-
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l la oficina de Rosario Piedra fue pintada, lo mismo que un
cuadro de Madero, que será subastado para obtener recursos.

ga Yesenia, en entrevista
Las feministas que desde el viernes se apoderaron
de las instalaciones convirtieron el lugar en un refugio
al que han ido llegando más
mujeres violentadas.
Karla Daniela García llegó el sábado, víctima de violencia de género por parte de
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su ex cónyuge y temerosa por
la seguridad de su hijo de dos
años y medio.
Meztli Granados también se sumó a la toma, en
espera de poder recuperar a
su hija que le fue arrebatada
por la fuerza en Morelos por
su ex pareja, Alán Antonio
Dorantes Gutiérrez.
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Austero ysin
margen de
maniobra ven
el presupuesto
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CNDH, CONVERTIDA EN REFUGIO
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Analistas consideran que será defensivo y
que habrá la consigna de dar prioridad a
los programas de la Cuarta Transformación
LEONOR FWRES
-canera@eluntversal.com.mx

Sin margen de maniobra para
aumentar el presupuesto y con
la consigna de dar prioridad a·
los programas de la Cuarta
Transformación, el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
entregará mañana 8 de septiembre el Paquete Económico
2021, que será austero y a la vez
defensivo, según analis~.
Expertos de Credit Suisse, CitiBanamex, Barclays y el CIDE
coincidieron en que este proyecto será el más diftcil de la hlstoria por la combinación de las
dos crisis que enfrentaiá México, .la de salud y la económica.
Consultados por EL UNIVERSAL, prevén supuestos
conservadores, como un PIB de
entre 3.1% y 4.1%, la inflación en
3"/o, el precio de la mezcla mexicana en 45 dólares por barril y
un déficit para las finanzas públicas de 3%.
Aunque no se revisará la estructura vigente de los impuestos, se prevé que se actualizar~
las cuotas de productos como
tabacos labrados y gasolinas.
Los expertos anticipan que el

Finanzas oúblicas

CDMX.- Feministas y .familiares de víctimas mantienen tomadas desde el jueves las
oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República de Cuba 60, en el
Centro Histórico, y las convirtieron en una casa de refugio para mujeres vulneradas
por un delito. La Secretaría de Gobernación se pronunció por el diálogo. 1NACIÓN JAS

Billones de pesos

'/ / ' GASTO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTARIOS

'"'~ INGRESOS

2020'

2021 ..

'Previ.51ones aprobadas por el Congreso.
"Proyecciones Incluidas en los Precriterios 2021.
Fuente: SHCP .

gasto público no crecerá más
del nivel de la inflación y que el
presupuesto castigará a la inversión pública
Sin embargo, consideran que
tranquilizará a los mercados, al
reafirmar su compromiso con la
estabilidad macroeconómica.
1 CARTERA 1 A22

EN ELECCION. LA 4T SE
JUEGA SU PROYECTO
INACIÓNI A4

Ser institucionales, pero
no sometidos, prometen
Presidentes de las
cámaras alta y baja
dicen que con AM LO
habrá resp~to mutuo
HORACIO JIMÉNEZ
Y JUAN ARVIZU
- llaclon@ctunlversal.com.mx

..
Los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados, Dillce María
Sauri, y del Senado de la República, Eduardo Ramirez Aguilar,
dejan daro que la relación de cada órgano legislativo con el presidente Andrés Manuel López
Obrador será institucional, sin
sometimiento y de respeto.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, ambos subrayan la necesidad de una conducción de
cada cámara apegada a la legislación y privilegiando el diálogo
para construir acuerdos en el último año de la 64 Legislatura.

DULCE MARIA SAURI RIANCHO
Presiden~ de la Cámara Baja

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
Presidente del Senado

"Son relaciones entre
ooderes... el respeto.
mutuo es lo Que
garantiza al país Que
funcionen los poderes
Y. oor lo tanto. Que los
temas aue nos
lmoortan atodos se
resuelvan bien"

"(RelaciOn con AMLO
sera) estrictamente
republicana. de
colaboraciOn y de
resoeto en nuestras
decisiones: de
cooperación. oero sin
sometimiento.
Debemos estar juntos"

1 NACIÓN 1AlO

1 ESTADOS 1 CULTURA

ABRE AMPLIACION DE L5 DE METROBOS INCONCLUSA
CDMX.- A unas horas de que la ampliación de la Linea 5 del Metrobús inicie operaciones,
la segunda de sus estaciones, Moctezuma, continúa en obras, además de que se observaron labores en el tramo hacia la estación Venustiano Carranza, a un cost ado del Distri buidor Vial, y continúan las pruebas de los camiones articulados. 1METRÓPOIJ 1A20

En 6 meses, 60 muertos en
pelea de cárteles en CDMX
Es el saldo fatal de la disputa
entre La Unión Tepito y la
Antiunión Tepito
DAVID FUENTES
- metropoll@elulliversat.com.mx
La disputa que sostienen los
cári:eles de La Unión Tepito y la
Antiunión de Tepito por el controJ de drogas ha dejado un saldo de 60 muertes violentas en
las alcaldias Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, revela un
estudio realizado por el área de
inteligencia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
El documento refiere que, de-

bido a que los principales jefes
de estas organizaciones delictivas están en prisión, quienes
operan en las calles mantienen
esta "guerra" para escalar en el
organigrama de las bandas.
Incluso, se destaca que los
muertos son jóvenes de entre 15 ·
y 25 años de edad, además de
que en la lista fatal se encuentran los nombres de 10 mujeres,
que participaban en actividades
ilícitas e, incluso, comandaban
algunas pequeñas bandas.
Estos grupos, además del narcomenudeo, también sededican
alcobrodepisoenantrosybares,
así como a la extorsión.
1MBTRÓPOLI 1Al9

OAXACA: COVID FRENA OBRAS
OPINION
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A tres años del sismo, las obras en edificios históricos en Tehuantepec y
Juchitán se han retrasado con la pandemia; aunque los trabajos siguen,
los avances de este sem~re se han reprogramado. 1A14 Y A28 1

1 ESPECTACULOS

La fama cobra
factura. afirma
Lyn May

La vedette acapulqueña asegura
que para que su nombre llegara a
las marquesinas de los cabarets
tuvo que hacer sacrificios, como
estar lejos de sus hijas. Tras el
deceso de Wanda Seux, piensa en
su propia muerte: Voy a elegir mi
ataúd, afirma. 1 A25 1
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‘‘Sin base social, imposible transformación alguna’’

Morena no
me condicionó
su respaldo,
aﬁrma Sauri
● Anticipa que su trato
con el Ejecutivo se ceñirá a
la ‘‘costumbre’’ legislativa
● Quedan en el pasado la
reciente ‘‘turbulencia’’ y el
chapulineo de diputados
ENRIQUE MÉNDEZ
Y ROBERTO GARDUÑO / P 15

Defensa: sin
validez, dichos de
Lozoya antes
de extraditarlo
● Deslinda a su cliente
de presuntas declaraciones
sobre el caso Fertinal
● En ellas se acusaba a
Peña Nieto de presionarlo
para realizar la compra
CÉSAR ARELLANO / P 18

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrevista
con La Jornada en Palacio Nacional. El mandatario se reivindica como
un luchador social de por vida, pero afirma que su responsabilidad

política llegará a su fin al concluir su sexenio. ‘‘Yo termino, si así lo
decide la gente, en 2024 y no vuelvo a participar. No ocuparé cargo
alguno, porque ya contribuí y vendrán otros’’. Foto Alfredo Domínguez

Embates sin tregua de políticos, medios, intelectuales y otros sectores

AMLO, 21 meses
en el mando contra
viento y marea
● Las reformas en
la Carta Magna son
para aﬁanzar la 4T,
indica a La Jornada
DE LA REDACCIÓN/ I / P 2 A 6

● ‘‘Cerca de su
logro, que planes
sociales lleguen a
70% de mexicanos’’

● ‘‘Austeridad, no
deuda y remesas
han permitido el
manejo de la crisis’’

● ‘‘La epidemia es
una gran tragedia,
pero no variará la
ruta de manejo’’

A pymes no se
les dejó a su
suerte, enfatiza
el Presidente
● ‘‘En cuatro meses se
destinaron $50 mil
millones para créditos’’

Se revisan
contratos para
la recuperación
de recursos
● Es el caso de Odebrecht
y de empresas que
generan energía eléctrica
/P2A6

EN DEFENSA
PROPIA
Comercio y
corrupción
ALEJANDRO GERTZ MANERO
/ P 18
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Ana María Olabuenaga
“Cientíﬁcos menosprecian
las papilas que habitan la
lengua de mexicanos” - P. 10

Ricardo Raphael
“Mientras más odia
a su antecesor, más lo
necesita” - P. 3

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Jordi Soler
“Caballeros medievales,
ﬁguras literarias que ahora
incluyen a las damas”- P. 22
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

FASE 3 POSITIVOS: 634,023 | SOSPECHOSOS: 82,215 | FALLECIDOS: 67,558 |

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

ACTUALIZACIÓN: 6 DE SEPT. 19:00 HRS
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Entrevista. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, destaca que, pese a la pandemia, se tienen 500
proyectos con una inversión de 198 mil mdp y que se cerrará el año con 20 mil cuartos de hotel más

“Vacuna convertirá a México
en primer país seguro de AL”
GEORGINA NAVARRETE, CDMX

El secretario de Turismo,
Miguel Torruco, afirma que gracias a los acuerdos que firmó el
gobierno, México será el primer
destino en América Latina en ser

declarado seguro, lo que le dará
una ventaja sobre el resto en la reactivación. Destaca que, pese a la
crisis, hay más de 500 proyectos
en cartera de inversión en las entidades por 198 mil mdp. PAGS. 16 Y 17

Acuerdo de Infraestructura
El plan energético prevé más
de 2 billones de pesos: SHCP

Habrá parlamento abierto
El paquete económico 2021
“apretará más el cinturón”

Rechazan modelo anticrisis
Hoy definirán gobernadores
de oposición si dejan Conago

YESHUA ORDAZ - PAG. 17

FERNANDO DAMIÁN - PAG. 8

L. PADILLA Y N. PONCE - PAG. 11

Braskem denuncia en EU
incumplimiento de Pemex
en contrato de Etileno XXI
VÍCTOR HUGO MICHEL, CDMX

El contrato tiene una cláusula que obliga al gobierno a entregar etanol a bajo precio o, de lo contrario, a comprar la planta. PAG. 6

Universidades
ofrecen 100 mil
espacios para
rechazados: SEP
ALMA PAOLA WONG, CDMX

Con el programa Rechazo
Cero, 388 instituciones públicas y
privadas abren 100 mil espacios en
500 carreras a rechazados. PAG. 10

Votó contra consulta, acusa
La Corte, implicada en aval a
reforma energética: Barbosa
HELIODORO CÁRDENAS - PAG. 7

P. 14

Ataque. Birmingham,
tras hombre que mató
a uno e hirió a siete

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

Descontón. Djokovic, fuera de US Open por berrinche
Aunque accidental, el golpe con la pelota a una juez de línea fue una violación al código de conducta, por
lo que el serbio Novak Djokovic fue descalificado del Abierto de EU en octavos de final. EFE PAGS. 26 Y 27

Disparatada
celebración
Corre peligro estrategia
cero emisiones de NY
Capital esmeralda

En periodismo pesan más los hechos que las palabras, pero hay excepciones que deslumbran. PAG. 7

EL P E RIÓDICO D E LA VI DA NACIONAL
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 202 0 • AÑ O CIV TO MO V. NO . 37.623 CIUDA D DE MÉX ICO 52 PÁGINAS $15.00

Finalmente, el tenista es expulsado
del torneo.

Djokovlc lanza enojado la pelota y
accidentalmente le pega a la jueza.

-

- -- - -- -

. .

Fotos: AFP. Reuters y Especial

- - - - -- - - - - -- - -- - - - - -- --

ARRANCA HOY PROCESO ELECTORAL

Pandemia
•
pone en Jaque
comicios de 2021
El INE no tiene posibilidad de posponer las elecciones ni de ·
realizarlas de forma remota, aseguran especialistas
POR AURORA ZEPEDA

La organi zación d el pro ces o el ecto ral 2Q20 - 20 21.
qu e inicia hoy, estar á m ar cada p o r l a p andemia d e
covld - 19. l a que obl igará a
t ornar m edida s inusu al es
para mitigar riesgos.
Sin embargo, conse jeros
eel>
electorales
y especialistas en
:;
el>
l a m ateria coin cidieron en
"'>. que el INE no tendrá posibili e::J
u
dad de posponer los comicios
g"' . de 2021, en los que 21 mil car8"' 1 gos de elección popular esta¡,;
rán en juego, ni podrá realizar
~
u..
la votación de forma remota.
Para expertos como el con sejero José Roberto Ruiz Saldaña. n o habrá un "plan B"
respecto a las elecciones intermedias. en las que podrán
participar m ás de 94 millones
de ciudadanos. ya que actualmente el voto por Internet no

SE NIEGAN A DIALOGAR

OCUPAN CNDH Y
LA CONVIERTEN
EN CASA REFUGIO
· Integrantes de colectivos
feministas quitaron el nombre
del organismo y en su lugar
colgaron una manta con el
nombre Casa de Refugio
Ni una Menos.
PRIMERA 1PÁGINA 23
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·. ORANA·LA INTEMPERIE
Ad-emás de a l as mÍSé,lS presenCiales qué S~ llevan
acabo c<tda, d o s horas. cad a·vez 'más flÉ~Ié$ aéuden
a ceremonias que $e realizan en la parte exterior de.
la Basílk{l de Guad alupe.
··
·

-¡¡¡

'ü

"'a.
"'

UJ

~

u..

HOME.OFFICE .
AMPÍ..ÍALA.

INEQl.JIDAD
El regreso a clases·
· desdibuja aún más el
· papel _d e l¡:~s mujeres,
quiene.s dividen su
tiem pO eritre las tareas
.d el hogar; .en señanza
de l os hijos y el trabaJo.
.. PRIMERAlPÁGINA 17

la

Entre los retos del proceso electoral
2021-2021destacan:

~ los cec;~; que se

4i
Q
-

aprueben para las
elecciones.

lo falta de regulackin
de la reelección
legislativa.
La organización de los
comicios en el contexto
de la pandemia.

Una alta participación

por los comicios concurrentes en 30 estados.

es confiable al lOO%y, en palabras de Luis Carlos Ugalde,
extitular del extinto !FE. cam blar la fech a de los comicios
sería un "ejercicio de riesgo".
PRIMERA 1PÁGINAS 6 Y 7

BUSCAN QUE
CAMPAÑAS
SEAN ONLINE
El Instituto Electora l
de la CDMX prom ueve
medidas para proteger
a los votantes del v irus.
PRIMERA 1PÁG INA 24

· -- - - - -

5

MILLONES
de militantes perdió el
PRI en tan sólo un año.
PRIMERA 1PÁG INA 4
- - - - - ·- --

,

PELEARAN
REGISTRO
ANTE TEPJ F
PRIMERA 1PÁGINA 2

HO RAS CR(TICAS DEL CA SO IGUALA

Analizaron millones de llamadas
para construir la verdad verdadera ·
POR ANDRÉS BECERR IL

El análi sis de 800 m illones
d e ll am adas p o r tel éfon o
cel ular entr e l as 20 :00 ho ras del día 26 de septiembre
de 2014 a las 6:00 horas del
día siguiente será pieza clav e para l a con strucción de
la verdad verdadera sobre la
desaparición de l os 43 normalistas de Ayotzlnapa.
A casi sei s a.ñ.os del Caso
Igual a, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzlnapa
(UEILCA) de l a Fiscalía General de l a República (FGR)
pr epara información pública sobre las "rutas de desaparición" de Jos estudiantes,

enfocadas en la investigación
sobre las llamadas horas críticas del suceso.
La línea de investigaci ón
relacionada con l a telefonía
celul ar y la geo rreferenciaci ón, que se prevé permita
un slgnlflcaUvo y acel erado
avance en el caso , f ue uno
de l os puntos que d ejó i n con cl u sa l a desap a rec ida
Procuraduría General de la
República (PGR).
De acuerdo con el !1 Inform e de Gobierno del presidente L ópez Obr ador, el
Comité Científico Asesor rev i sa div er sas lín eas de In vestigaci ó n, entre el las l as
comunicaciones telefónicas.
PRIMERA 1PÁGI NAS 20 Y 21

TRUM P, EL·
FAVORITO DE
LAS QUINIELAS

RELEVO EN
BID, EN MEDIO
DE POLÉMICA

A dos meses de los
comicios en EU, el
candidato republicano
domina las apuestas.

El apoyo de México al
asp irante argentin o para
el Banco de Desarro ll o
fue puesto en du da .
PRIMERA l PÁGINA 22

PRIMERA 1PÁGINA 28

...

DESAFÍOS PARA INE

CONTINUA RÁ
PRESA ESPOSA
DE ABARCA
Un juez federal dictó
formal prisió n a María
de los Ánge les Pineda
por lavado de dinero y
delincuencia organizada.
PRIMERA 1PÁGINA 21

E XCELS IOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Zea
----Ricardo Peralta

2
4
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y Negocios

David Graeber,
anarquista (1961-2020)
Economicón

pág 26

Funcionarios públicos
Columna invitada
Pamela Cerdeira

$15

Fundado en 1988

Empresas

Opinión

José Soto Galindo
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pág 49

En corto

TE
Termometro
Economico

Firmas bancarias
en Bolsa, de las
más castigadas
• Tasas de interés y menor capacidad de pago
de clientes, factores.
• Algunos podrían dejar
de cotizar en el IPC de
la Bolsa mexicana.

pág 18

Finanzas
y Dinero

Comienza etapa
de fusiones entre
banca española
por la crisis
• Antes de cerrar el año,
CaixaBank y Bankia
podrían ser uno solo.

pág 8

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

27.002

millones suman los
contagios en el mundo.
casos en méxico

634,023

El CCE diseñó una cartera sexenal de obras por 2.1 billones de pesos

La IP plantea al gobierno
279 proyectos energéticos
• En total suman 279 proyectos, de los cuales 157 corresponden a generación, transmisión
o cogeneración en el sector eléctrico; el resto está en diferentes áreas de hidrocarburos.
• De los proyectos, más de la mitad está en fase de autorización, la cuarta
parte está en análisis y 18% ya se encuentra en etapa de realización.

Potencial, en infraestructura para energía
El sector privado retomó la iniciativa de impulsar con el gobierno un acuerdo para
hacer inversiones en el sector energético, el cual se anunció hace 10 meses y se ha
pág 24
aplazado.
México I 10 principales proyectos de infraestructura en hidrocarburos
y electricidad propuestos por la IP I MILES DE MILLONES DE DÓLARES
HIDROCARBUROS
estado

ELECTRICIDAD
inversión

estado

Cam. Clúster Petroquímico e Industrial

167.6

Dgo

Son.

165.0

Ver.
Tab.

proyecto

México Pacific Limited GNL
Corredor del istmo de
Tehuantepec
Desarrollo y unificación del pozo
Zama

Cam. Proyecto Ichalkil-Pokoch
Oax.

Tecnología VCC, refinería de
Salina Cruz

Tamps. Campo Lakach
BC

ECA Licuefacción

Ducto transoceánico, istmo de
Tehuantepec
Ducto San Fernando/CactusTamps.
Sureste
Oax.

154.0
88.0
77.0
66.0
44.0
39.6
35.2
30.8

proyecto

Proyecto de cogeneración, Dgo

Fideicomiso Infraestructura del
Istmo, F3131
Ciclo combinado en Tula, Hidalgo
Hgo.
1605 MW
Ciclo Combinado Pdte. Adolfo
Ver.
López M.
SCEA CT Francisco Pérez Ríos
Hgo.
1606 MW

Oax.

BCS
Ver.
Ver.

Electrificación de BCS
Central ciclo combinado, Dos Bocas
1000 MW
Ciclo combinado, Tuxpan,
Veracruz, 1000 MW

inversión

50.6
33.0

19.8
19.8
19.1
19.1
13.2

FUENTE: CATÁLOGO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERGÉTICA DEL CCE

67,558
contagios en eu

6.275
decesos totales

882,053
lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

y Dinero

En agosto, consumidores
moderan confianza; hila
tres meses de avance pág 7
puntos fue el indicador
del optimismo, 0.5 puntos más que el mes anterior. A tasa anual, registró una pérdida de
8.7 puntos.

34.6

En Primer
Plano

El Paquete Económico
2021 será el más
austero en este siglo
• Influirá factor electoral y prevalecerá la
tendencia a destinar más recursos a los
programas insignia del gobierno. pág 4-5
Por mucho, será el presupuesto más
austero, más difícil y descuadrado de
los últimos 20 años. AMLO se juega su
gobierno con el Paquete Económico”.
Héctor Villarreal,

director general del ciep.

26.4

#AMLOTrackingpoll

Entre pérdidas y ganancias
La aprobación de la gestión del presidente tuvo un mal fin de semana, tras el
no registro de México Libre.
pág 55
ACUERDO

Variación:

-0.1

Guardia financiera
tardaría cuatro años
en consolidarse
• Estaría en la Sría. de Seguridad y Protección Ciudadana.

pág 6

Se trabaja en el marco
normativo que permita
iniciar su operación”.
II informe de gobierno

“La inflación
en México, por
ausencia de alivios
ante covid”  pág 10
Fed: Tasas se
mantendrán
bajas el tiempo
necesario  pág 13

0.1

DESACUERDO

54.2

muertes en méxico

Finanzas

pág 24

30.8

16.5

Tamps. Proyecto El Toro
Tamps. Parque Eólico Los Huizaches

Karol García

53.8

44.3

31 AGO
2020

44.0

6 SEP
2020

54.1

44.1

7 SEP
2020

Voto latino: un ala clave para posible triunfo de Trump
APOYO HISPANO

Son 32 millones y representan a la más
grande minoría étnica en EU; viven en estados nodales y pueden inclinar balanza; muchos ya se asumen estadounidenses. pág. 18

Reelegiría a Trump

Javier Solórzano

Dios nos ayude si volviera
a ganar otra vez pág. 2

La oportunidad en nuestro campo pág. 6

El Duende

No

Cifras en %

25 / 11 / 64
31 / 5 / 64

Fuente•Pew Research Center

• Por Otilia Carvajal

Son 50 mil de los 210 mil 714 adscritos al IMSS;
en 19 estados aún lo ven riesgoso. pág. 8
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HOY ESCRIBEN

Los cachitos a fuerza pág. 8

No sabe

Aprueba su gestión

www.razon.com.mx

David E. León

Sí

YA RETORNÓ 23.7% DE
NIÑOS A GUARDERÍAS

Delgado aventaja en
sondeo en donde ya
miden a Muñoz Ledo
De cara al relevo de dirigencia en Morena, el líder de la Jucopo lleva 38.6% contra
14.8% del legislador decano, revela ejercicio de Massive Caller; la encuesta, entre
simpatizantes de ese partido. pág. 6

79.1

¿Votaría usted
en las próximas
elecciones
de 2021 por
Morena? *

634,023

Contagios; 4,614 más en 24 horas

67,558
Decesos; 232 más que el sábado

PRECIO » $10.00

Mario Delgado

38.6

Porfirio Muñoz Ledo

20.9

14.8

Yeidckol Polevnsky

No

¿Quién considera que debe ser el
próximo presidente de Morena? *

14.2

Gibrán Ramírez

13.2

Citlalli Hernández
Sí

CIFRAS EN
MÉXICO AYER

* Pregunta realizada sólo a quienes
señalaron que votaron por Morena en 2018

12.7
6.0

Alejandro Rojas

METODOLOGÍA
Tipo de encuesta: Telefónica Población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años
Tipo de muestreo: Representativo-cuantitativo Marco muestral: Números en México
Número de encuestas realizadas: 2,000. Margen de error estadístico:+/-2.2%

Cifras en porcentaje

Mecánica de levantamiento: Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot” en
grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando las
llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas.Fecha de último levantamiento:
5 de septiembre

VAN 233 DENUNCIAS DE MUJERES, UNA DIARIA

CHOCAN MURAYAMA Y
FCH POR APP QUE TIRÓ
AVAL A MÉXICO LIBRE

Sólo un procesado
por difundir packs
tras 7 meses con
la Ley Olimpia

El INE advirtió de forma reiterada
opacidad de Clip que impedía conocer
identidad de aportantes, dice el consejero; entraron 1.2 mdp por esa vía pág. 4
El expresidente sostiene que entregaron documentos para acreditar
donaciones bancarizadas; en junio de
2020, su uso era autorizado, asegura
“EN EL CONSEJO se afirmó que se
trataba de ingresos ‘oscuros’ de
donantes no identificados, algo
falso y mucho más grave, algo falso
sobre Clip en sí”
Felipe Calderón
Expresidente de México

INEGI: NO SE HA TOCADO
FONDO EN DESEMPLEO

Por Karla Mora

• Por Ivonne Martínez

Faltan por incorporarse 4.8 millones,
indica a La Razón director de Estadísticas
Sociodemográficas; avance dependerá de
si hay o no rebrote, señala. pág. 16

ÚNICAMENTE 8% de violaciones a intimidad se denuncia,
señala la diputada Alessandra
Rojo; falta atención integral, dice

PAQ U E T E EC O N Ó M I C O

ACTIVISTA ve atorón en castigo a ese delito, pues víctimas
borran evidencias; en la Cuauhtémoc, mayoría de reportes pág. 14

Intocables en presupuesto
sólo programas prioritarios
• Por Ana Martínez

Analistas aseguran que meterán más
tijera a dependencias para salvar apoyos y
obras de Tren Maya, aeropuerto... pág. 15

CONVIERTEN CNDH EN
REFUGIO DE MUJERES

01LR_final.indd 2

AJUSTES ADMINISTRATIVOS

Foto•Twitter

Colectivos afirman que no regresarán el
inmueble; ahí vivirán víctimas de violencia, sostienen; en la foto, la oficina de Rosario Piedra. pág. 11

2021

Educación Pública
Bienestar
Defensa Nacional
Seguridad y Protección Ciudadana
Comunicaciones y Transportes
Fuente•Presupuesto de Egresos 2020

326,282,716,298
181,457,072,764
94,028,694,246
60,150,695,893
54,374,026,293
Cifras en millones de pesos

07/09/20 1:00
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RECUERDE, HOY NO CIRCULA
3y4
1y
52y 6 5 y 63 y 4

1y2

Nuestras redes sociales opinan

Este mes
verifican:

LUNES

@diario24horas

¿Estás de acuerdo que se cancele el
que se tenía previsto
MARTES #Macrosimulacro
MIÉRCOLES
7y8
5 y 6 9 ypara
0
7 y 8el 19 de septiembre?
9y0

7 y8

JUEVES

3 y4

1 y2

LO QUE DEJÓ LA JORNADA
LEÓN

Sí:
76%

Tras la jornada 8 del
Guard1anes 2020,
Cruz Azul ya no es
líder; Pumas sigue
como único invicto
DXT P. 16

TOMA POR
9 y0
ASALTO
LA CIMA

VIERNES

No:
24%

DE 18.7 MDP CONTRATADOS, 16.2 MDP FUERON PARA UN PROVEEDOR

Organiza subastas
y hace millones con
instituto de la 4T

MEXPORT

EJEMPLAR GRATUITO

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2268 I CDMX

Tecartd SA de CV ha obtenido seis de los nueve contratos otorgados hasta
ahora por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuatro por
adjudicación directa y dos por licitación pública, de acuerdo con registros
de CompraNet. Estos contratos suman más de 16 millones de pesos.
Tecartd también fue contratada para cambiar el emblema del Instituto
una vez que dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes por orden del presidente López Obrador MÉXICO P. 3

Van por presupuesto austero;
expertos piden más inversión

Mario Delgado aseguró que el Paquete Económico para 2021
será “responsable”; especialistas llaman a incrementar gasto
público para crear empleos MÉXICO Y NEGOCIOS P. 7 Y 16

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

Arranca proceso electoral
en medio de impugnaciones

634,023 67,558
Del 3 al 6 de septiembre
66,851

DEFUNCIONES

232 más que ayer

67,326

66,329
CAMAS EN HOSPITALES

10,154

HOY ESCRIBEN

OCUPADAS (32%)

POR PANDEMIA,
CANCELAN
EL SIMULACRO
DE SISMOS

Vuelven los fieles

CUARTOSCURO

CONFIRMADOS

4,614 más que ayer

21,092
DISPONIBLES

La Basílica de Guadalupe reabrió sus puertas a apenas
500 feligreses, con las debidas medidas de sana distancia;
sanitizan espacio tras misa CDMX P. 10

Para evitar aglomeraciones, la CNPC y la CDMX
acordaron cancelar el
macrosimulacro del 19
de septiembre; llaman
a revisar planes
familiares
CDMX P. 8

El panorama se plantea así: Al menos 10 gobernadores pretenden separarse de la Conago.
Mientras tanto, ese organismo ya prepara el inicio de las negociaciones con el Gobierno
nacional.Temas: discusión de partidas presupuestales, reparto de recursos y proyectar la
Convención Nacional Hacendaria. Todo deberá esclarecerse esta semana
JOSÉ UREÑA P. 4

El proceso más grande
en la historia de México, en el que se renovarán la Cámara de
Diputados y 15 gubernaturas, entre otros cargos,
inicia hoy con la inconformidad de organizaciones
a las que el INE les negó su registro como partido;
el TEPJF avaló ayer bajar el spot de AMLO sobre
el Papa MÉXICO P. 4

@LORENZOCORDOVAV

GABRIELA ESQUIVEL

Colectivos feministas que mantienen
tomadas las instalaciones de la comisión
advirtieron que no las devolverán y será
un refugio para víctimas; mientras, realizan pintas en el lugar MÉXICO P. 7

SE APUNTAN PARA COMPETIR EN
ENCUESTA PARA DIRIGIR MORENA P. 4

Gerardo Sosa Castelán
se queda en la prisión

Adrián Trejo
Carlos Pavón
Martha Hilda González
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado

P.3
P.6
P.8
P.12
P.14

Es acusado de lavado. Su
hermano va a campaña en
Hidalgo MÉXICO P. 4

MARTES

EL CLIMA

Escala conflicto en CNDH

8 DE SEPTIEMBRE
Tormentas

240C
140C

INDIGO DATA

INDIGONOMICS

Coahuila se le complica al PRI

Contratos cruzados

En la entidad gobernada por el priista
Miguel Riquelme, el tricolor se juega su
futuro en uno de sus últimos bastiones
ante el avance de Morena

Pemex negocia la unificación de un
yacimeinto con Hokchi Energy en
momentos en que debe mejorar su
producción y sus finanzas
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Juego sucio

El proceso de las organizaciones ciudadanas para obtener su registro como partidos políticos
estuvo plagado de irregularidades de acuerdo con los órganos técnicos del INE. Las plataformas
que no consiguieron su objetivo acusan al Instituto de manipular los criterios de evaluación y
buscarán que el TEPJF revierta la decisión de los consejeros electorales
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Late Edition
Today, mostly sunny, low humidity,
high 80. Tonight, mainly clear, more
humid, low 68. Tomorrow, partly
sunny, much more humid, high 82.
Weather map appears on Page D6.
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Safety Shapes TRUMP TAKES AIM
Plans to Fortify AT BIDEN’S LEAD
Voting Stations

IN HOMESTRETCH

Recruiting Help With
Time Running Short GAP NARROWS SLIGHTLY
By NICK CORASANITI
and MICHAEL WINES

MADDIE M cGARVEY FOR THE NEW YORK TIMES

A NEW LEVEL OF FIRST-DAY NERVES
Marshay McKinley of Chillicothe, Ohio, is at school. Many others will be at home. We talked to students around the country about trying to resume their education during a pandemic. PAGES A6-7

In Prison, Cellphones Become Tools for Extortion Biden Journey
On China Has
Calls Demand Payment
A Hard Turn
to Prevent Violence
By SERGE F. KOVALESKI
and DAN BARRY

DOTHAN, Ala. — If a single inmate could reflect Alabama’s dysfunctional prison system, it might
be a tall man with a walled right
eye and a drug-addled past, trying
to survive at a violent penitentiary with a thriving shadow market
in contraband.
His name was Joseph Michael
Wood, and he was doing life at the
St. Clair maximum-security prison for a couple of inept armed robberies. But he made the best of it,
taking courses in everything from
anger management to engine repair and proudly sending each
certificate of completion to his
mother.

Against Inmates
He also used cellphones, which
are banned in prison, to beg her
and other relatives incessantly for
money. His family often heard
other voices in the background, instructing him on what to say.
It’s a matter of life and death, he
would implore. You don’t know
what it’s like in here.
A relative finally ended what
was clearly extortion. “I told everybody to stop sending money,” a
cousin, Steven Davis, recalled.

Aging Rockers
Emerge to Lead
Belarus Revolt

“He might get beat up, but they
will stop when they know they
can’t get any more money.”
One night in July 2017, after two
pleading calls from his imprisoned cousin, Mr. Davis refused to
answer a third. Soon after, the
family received another call, this
time from the prison chaplain. Mr.
Wood had been strangled in his
cell. He was 33.
“I
just
screamed
and
screamed,” his mother, Angela
Wood, recalled.
“I was worried people were going to start blaming me,” Mr. Davis said. “But I never heard a
word.”
The authorities have not established a connection between the
killing of Mr. Wood and the extorContinued on Page A18

LOU BROCK, 1939-2020

By ANTON TROIANOVSKI

MINSK, Belarus — Pit Pawlaw,
guitar in hand, bobbed before the
line of riot police guarding the
presidential palace, belting out
the chorus of his band’s biggest hit
even as a siren blared. The protesters joined in behind him:
“Hey, la-la-la-lai, don’t wait, don’t
wait.”
The police stayed silent during
this recent protest. But, Mr.
Pawlaw said, “I felt like, in terms
of their body language, they were
singing along.”
Thirty years ago, when the Soviet Union fell, rock music was
Eastern Europe’s sound of change
and freedom. In Russia, some of
the rockers whose anthems bid
farewell to Communism rose to
stardom, wealth and mainstream
acclaim. But in neighboring Belarus, where President Aleksandr
G. Lukashenko soon re-established authoritarian rule, many
were forced back underground —
and they have stayed there ever
since.
Now, it is as though Belarusian
rockers — grizzled, jaded, tired of
playing cover gigs and giving guitar lessons — are emerging from
as much as a quarter-century of
cryogenic sleep. Their renewed
relevance sheds light on the
Continued on Page A10
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The speedy Hall of Famer, who once held the major league record
for stolen bases, propelled the Cardinals to two titles. Page B7.

This article is by Edward Wong,
Michael Crowley and Ana Swanson.

WASHINGTON — On a steamy
August day along the Chinese
coast, Senator Joseph R. Biden Jr.
stepped off a minibus at a seaside
compound for a series of unusual
meetings with China’s Communist
Party leaders.
At a lunch banquet, Mr. Biden
THE LONG RUN
From Hope to Challenge

and three other senators argued
with Chinese officials about what
the O. J. Simpson trial had revealed about the integrity of the
U.S. legal system. When the senators met afterward with the party
secretary, Jiang Zemin, they
sparred over that and other
thorny issues: missile technology
proliferation, human rights and
Taiwan.
But Mr. Biden, leading his first
overseas trip as the chairman of
the Senate Foreign Relations
Committee, was also there in Beidaihe in 2001 to help usher in an
important era in America’s relationship with China — the building
of a commercial link that would allow the Communist nation entry
into the World Trade Organization.
“The United States welcomes
the emergence of a prosperous, integrated China on the global
stage, because we expect this is
going to be a China that plays by
the rules,” Mr. Biden told Mr.
Jiang, recalled Frank Jannuzi, the
Senate aide who organized the
trip and took notes at Mr. Biden’s
side.
The senator traveled days later
to a dirt-road village near the
Great Wall. Seven thousand miles
from Delaware, his adopted home
state, Mr. Biden glad-handed locals like a candidate, even taking
holy communion from a Roman
Catholic priest. He returned to
Washington seeing more promise
than peril, offering reporters the
same message he had delivered to
Chinese leaders: The United
States welcomed China’s emergence “as a great power, because
great powers adhere to internaContinued on Page A14

PHILADELPHIA — Unnerved
by the difficulties of voting amid a
pandemic and faced with both the
political static injected by President Trump and the limits on expanding voting by mail, state and
local authorities across the country are racing to rethink and reinforce the polling sites where
tens of millions of people are still
expected to cast their ballots.
For all of the attention on voting
by mail, perhaps four in 10 votes
— 60 million ballots — are likely to
be cast in person this fall, either
early or on Election Day. Overall
turnout could well reach 150 million for the first time, up from 137.5
million in 2016, according to Barry
C. Burden, the director of the Elections Research Center at the University of Wisconsin-Madison.
Against the backdrop of Mr.
Trump’s relentless criticism of
voting by mail, the breakdowns at
the Postal Service and the relatively high rate of rejections of
mailed-in ballots, election officials
and activists in both parties are
amping up efforts to hire and train
poll workers; integrate stadiums,
arenas and malls into their voting
options; and come up with contingency plans if there’s a surge in
coronavirus cases in the fall.
A major area of concern is finding younger people who are able
to replace older ones most susceptible to the ravages of Covid-19 at a
time when 58 percent of the nation’s poll workers are 61 or older.
“Everyone’s focusing on the
rate of voting by mail, which is going to easily double what it was in
2016 — somewhere north of 80
million ballots,” said Paul Gronke,
an expert on in-person voting at
Reed College in Portland, Ore.
“But people aren’t paying attention to what might happen if
there’s a spike in the pandemic or
a shortage of poll workers and
there’s a last-minute reduction in
in-person voting.”
“In some of our minds, the
nightmare scenario isn’t about
voting by mail,” he said. “It’s a
meltdown at the polling places.”
It’s not clear whether many voters are rethinking plans to vote by
mail, although early research on
the issue confirms that a disproportionate number of Democrats
plans to vote by mail, and many
Republicans are following Mr.
Trump’s cue and refusing that option. There is a clear need to ensure that in-person voting works,
particularly in many cities with
Continued on Page A16

A Focus on Battleground
States Amid Unrest
and a Pandemic
This article is by Alexander
Burns, Jonathan Martin and Maggie Haberman.

A presidential campaign long
muffled by the coronavirus pandemic will burst into a newly intense and public phase after Labor Day, as Joseph R. Biden Jr.
moves aggressively to defend his
polling lead against a ferocious
onslaught by President Trump
aimed chiefly at white voters in
the Midwest.
Private polls conducted for both
parties during and after their August conventions found the race
largely stable but tightening
slightly in some states, with Mr.
Trump recovering some support
from conservative-leaning rural
voters who had drifted away over
the summer amid the worsening
pandemic. Yet Mr. Biden continues to enjoy advantages with

ANNA MONEYMAKER FOR THE NEW YORK TIMES

The Trump campaign is targeting white Midwestern voters.
nearly every other group, especially in populous areas where the
virus remains at the forefront for
voters, according to people
briefed on the data.
No president has entered Labor
Day weekend — the traditional
kickoff of the fall campaign — as
such a clear underdog since
George Bush in 1992. Mr. Trump
has not led in public polls in such
must-win states as Florida since
Mr. Biden claimed the nomination
in April, and there has been little
fluctuation in the race. Still, the
president’s surprise win in 2016
weighs heavily in the thinking of
nervous Democrats and hopeful
Republicans alike.
Continued on Page A16

A Smacked Ball, a Fallen Judge,
And Djokovic Is Out at the Open
By CHRISTOPHER CLAREY

Novak Djokovic, the top men’s
player in a sport with its share of
meltdowns and misbehavior, became the first No. 1 disqualified
from a Grand Slam singles tournament after he inadvertently
struck a line judge with a ball hit in
frustration at the United States
Open on Sunday.
Djokovic’s sudden ouster from
the country’s premier tennis tournament immediately made a bizarre U.S. Open even more
strange. It has been staged during
the coronavirus pandemic, with
players sparring with local health
officials over contact tracing and
the top women’s doubles team
abruptly disqualified on Saturday.
This was also the latest misadventure for Djokovic in 2020, a
year in which he has expressed
personal hesitation about vaccines, organized an exhibition
tournament that led to coronavirus cases, including his own, and

SETH WENIG/ASSOCIATED PRESS

Novak Djokovic’s dismissal was
the tournament’s latest oddity.
sowed division in the tennis world
by forming a potential breakaway
players’ organization.
Djokovic lost his cool when
trailing 5-6 in the first set in the
fourth round against Pablo Carreño Busta, having lost several recent points. He had just lost a
game while serving after being

Continued on Page A19

TRACKING AN OUTBREAK A4-7

BUSINESS B1-6

How a Relic Became a Hub

Invisible Employees of Color

My Gateway to Theater

With a flea market, graduations and
even a livestreamed country music
concert, a Pennsylvania drive-in became a safe gathering place.
PAGE A4

Without the networks and encounters
that offices provide, companies must
make extra effort to promote the visibility of Black and Hispanic workers,
diversity experts say.
PAGE B4

The 2005 movie adaptation of “Rent”
was a widely panned flop. But Maya
Phillips says that for her it opened up a
world of musicals and made her hungry
for more.
PAGE C1
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Bringing Back a Taste of Judea

Census Goes On, Judge Says

Scientists coaxed a harvest of long-lost
Judean dates from seeds that were
2,000 years old.
PAGE A8

A federal judge temporarily halted the
Trump administration’s order to wrap
up the count a month early.
PAGE A19

Behind a Dissident’s Arrest

Red Coming Up the Mountain

Rwanda’s president said that a critic,
Paul Rusesabagina, was lured back in a
“flawless” operation.
PAGE A9

About 200 people were evacuated from
the Sierra National Forest after being
trapped by a wildfire.
PAGE A22

ARTS C1-6

Media: Neither Foe Nor Friend
President Trump will try to put the
news media on the ballot, and reporters
face the increasing temptation to posture for those most eager to oust him,
Ben Smith writes.
PAGE B3
EDITORIAL, OP-ED A20-21

Steven Greenhouse
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The N.F.L.’s Thrill Ride
Patrick Mahomes and Lamar Jackson
headline an exciting new era for the
league. A season preview.
PAGE D2

The U.S. Open’s Loudest Fan
Standing outside the gates with a megaphone, he makes sure the Italian player
Matteo Berrettini can hear him. PAGE D1

Adventures in Panels
Werewolves and vampires have their
moment, as do detectives, amateur
sleuths and martial artists in 10 new
comic book series.
PAGE C2
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Los museos reconocen
a las artistas ignoradas
P24

Sainz pelea hasta el final
y queda segundo en Monza

CULTURA

FÓRMULA 1

Casado aceptó en un ‘whatsapp’ a
Sánchez renovar el Poder Judicial
El líder del PP dio marcha atrás en el desbloqueo de las instituciones
después de destituir a Cayetana Álvarez de Toledo, que rechazaba ese pacto
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Pablo Casado confirmó en julio a
Pedro Sánchez, en un mensaje de
WhatsApp, su disposición a un
pacto para desbloquear la renova-

ción del Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional,
RTVE y el Defensor del Pueblo,
según fuentes al tanto de la negociación. El ministro Juan Carlos

Campo y Enrique López, del PP,
llegaron en agosto a un principio
de acuerdo. Casado se echó atrás
después de que Cayetana Álvarez
de Toledo desvelara tras ser cesa-

da el pacto inminente. El PP justifica el cambio por los ataques de
Podemos a la Corona y su supuesta financiación irregular. PÁGINA 12
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

P34

Boris Johnson
amenaza con
un Brexit duro
si en 39 días
no hay acuerdo
Londres pone a la UE
el 15 de octubre
como fecha límite
RAFA DE MIGUEL, Londres
Boris Johnson lanzó a última hora de ayer, en puertas de una semana crucial para las negociaciones entre Londres y Bruselas,
una advertencia en tono conminatorio a la UE, pero, sobre todo,
a sus compatriotas: la posibilidad
de un Brexit duro a partir del 31
de diciembre se perfila como el
desenlace definitivo. El primer
ministro británico puso incluso
fecha a la firma de un acuerdo de
libre comercio con los “amigos
europeos”: el Consejo de la UE
del 15 de octubre.
PÁGINA 3

El juez cerca
a Fernández
Díaz por los
mensajes a su
‘número dos’

DJOKOVIC, DESCALIFICADO POR UN PELOTAZO. El tenista serbio, número uno del mundo, fue expulsado ayer del US Open después de
lanzar una bola accidentalmente contra una juez de línea, en la fotografía sentada en la pista, en el partido de octavos contra el español Pablo
Carreño. Es la primera vez en la historia que un número uno es descalificado en un torneo del Grand Slam. / AL BELLO (GETTY)
PÁGINAS 30 Y 31

Las nuevas normas alterarán todas
las rutinas de 8,2 millones de alumnos

Guía para la más
extraña vuelta al cole
IGNACIO ZAFRA, Valencia
Unos 8,2 millones de alumnos
vuelven a partir de hoy a las aulas y pondrán a prueba las medidas adoptadas para prevenir bro-

tes de covid. Las nuevas normas
implantadas alterarán todas las
rutinas escolares: la llegada al colegio, el tiempo en el aula, el patio o el comedor. PÁGINAS 18 A 20

Más de 2.000 profesores dan positivo en
las pruebas serológicas en Madrid P 21
ÁGINA

El periodismo
necesita a los
buenos periodistas
Suscríbete a los hechos

J. J. GÁLVEZ, Madrid
La intervención al que fue número dos del Ministerio de Interior,
Francisco Martínez, de unos
mensajes telefónicos de Jorge
Fernández Díaz estrechan el cerco sobre el exministro de Rajoy
por el espionaje, sin autorización judicial, a Luis Bárcenas. El
juez Manuel García-Castellón estudia si imputa a Fernández
Díaz y a María Dolores de Cospedal, como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.
PÁGINA 17

El ‘president’ se propone
dirigir el Govern en la
sombra si es inhabilitado

Quim Torra
torpedea a su
vicepresidente
FRANCESC VALLS, Barcelona
El intento de Quim Torra de que
no se elija a un sucesor si es inhabilitado agrava el bloqueo político
catalán. Podría darse la situación
insólita de que siga acudiendo a
las reuniones del Govern aunque
Pere Aragonés figure como president en funciones.
PÁGINA 13
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Record
heat
fuels
series
of fires

ELECTION 2020

■ ■■ ■ ■ ■

IT’S A
RACE
LIKE NO
OTHER
What’s ahead for
Trump, Biden in final
stretch? Some knowns
and unknowns.

Woodland Hills sets
all-time high for L.A.
County at 121 degrees.
Hot weather also puts
strain on power grid.

By Melanie Mason
and Mark Z. Barabak
After months of stability,
the presidential campaign
enters the final sprint amid
the greatest upheaval the
country has faced in more
than a generation: a teetering economy, a pandemic
and divisions over racial
discrimination and policing
that have made November’s
contest, both sides agree,
the most consequential
election many voters have
ever seen.
The fundamentals of the
contest have not changed,
though the scheduled debates loom large. Democrat
Joe Biden clings to a healthy
lead over President Trump
in national polls and a narrower advantage in most
battleground states, as the
two vie for an unusually
small number of voters still
up for grabs.
Much, however, remains
unknown, including the
messy mechanics of holding
an election amid a widespread deadly disease, the
trajectory of the country’s
economic and health crises
and, possibly, the result of
covert interference like Russia’s meddling in the election
four years ago.
Perhaps the biggest
question as the contest hurtles into its post-Labor Day
phase is the degree to which
the election serves as a referendum on the incumbent —
a perilous thing for a president who has never enjoyed
majority support — and how
successful Trump can be at
recasting the race as a
choice between himself and
Biden as the alternative.
While the temptation
may be to use 2016 as a guide,
the political climate is vastly
different. Trump, for one,
has been in office for 3 1⁄2
[See Election, A7]

Kent Nishimura Los Angeles Times

RICARDO GOMEZ, a member of a California Department of Forestry and Fire Protection unit from

Bradley, helps conduct a back-burn operation as the Creek fire approaches the Shaver Lake Marina.

In the Sierra, a nighttime
rescue as flames close in
Trapped visitors evacuated from Mammoth Pool area
By Alex Wigglesworth
The call came in to the California National
Guard at 3:15 p.m. Saturday.
A fast-moving brush fire had choked off
the only road out of a popular recreation area
in the Sierra National Forest. Hundreds of
campers were trapped.
The Creek fire, which ignited Friday evening about six miles to the west, had jumped
the San Joaquin River and made a run
toward the Mammoth Pool Reservoir, where
people were enjoying the Labor Day weekend.
“As fire crews and law enforcement were
trying to get everybody out, the fire spotted
and then basically grew,” said Alex Olow of
the U.S. Forest Service. “Exiting out the road
wasn’t safe, so people were asked to shelter in
place.”
Authorities quickly determined the only
way to evacuate them was with a massive airlift done at night as the fire burned
unchecked.
That marked the start of a massive multiagency rescue that some officials described
as unprecedented in size and scope.
“Our focus was getting the helicopters in
and getting as many people out as quickly as
possible to save lives,” said Col. Jesse Miller,
deputy commander for Joint Task Force Do[See Mammoth, A12]
mestic
Support

Associated Press

DOZENS of people are evacuated from the Mammoth Pool

Reservoir on a CH-47 Chinook piloted by the California
National Guard. They’d been hemmed in by the Creek fire.

COLUMN ONE

Trans operators
make the difference
at this crisis hotline
Trans Lifeline offers
support and solace
from volunteers with
firsthand experience.
By Laura Newberry

O

riana went
through the
usual motions of
preparing for a
two-hour shift
on the hotline. They filled a
big glass of water, swaddled
their armchair in a blanket
and laid out a crochet hook
and yarn on the desk, in
case there was a lull in calls.
Downtime was unlikely,
though, on this summer
night.
The Trump administration had just finalized a
rule that would reduce
protections for transgender
patients from discrimination by doctors, hospitals
and health insurance companies. And Trans Lifeline,
which describes itself as the
only crisis hotline for trans
people operated entirely by
trans people, is flooded with
calls every time the nation’s
highest office does some-

By Jaclyn Cosgrove,
Alex Wigglesworth,
Laura Newberry
and Sammy Roth

thing that threatens the
LGBTQ community.
The calls come from
those seeking help, as well
as prank callers urged by
alt-right websites to scare
and traumatize trans people in their most vulnerable
moments and to tie up the
lines so that those reeling
from the news can’t get
through.
Oriana, a nonbinary
28-year-old who uses the
pronouns they, them and
their and asked to be identified only by their first name
for fear of being targeted,
volunteered for this extra
shift in mid-June to make
sure that no calls went
unanswered.
These interactions are
bruising, even for an experienced operator like Oriana.
But they only serve to validate why Oriana is doing
this work in the first place.
It is an act of perseverance — and resistance
— that is more important
than ever in this era of
heightened hostility. In six
years, the hotline has answered more than 65,000
calls, with operators available 24/7.
[See Transgender, A10]

An epic Southern California heat wave crested Sunday with numerous all-time
high temperature records
set, including a 121-degree
reading in Woodland Hills
that marked a historic milestone for Los Angeles
County.
The broiling temperatures put extreme pressure
on the power grid, with malfunctions leaving thousands
without power and officials
warning that rolling blackouts could affect millions of
customers, although that
threat
eventually
was
averted.
It also fueled a series of
fast-moving brush fires
across the region, including
one in Angeles National Forest near Duarte that broke
out Sunday afternoon and
forced Labor Day weekend
visitors to flee.
In
San
Bernardino
County, the El Dorado fire
near Yucaipa had burned
more than 3,000 acres and
forced evacuations in some
communities. To the south
in San Diego County, the
Valley fire in the backcountry had burned 5,300 acres
and destroyed at least 10
structures.
The Woodland Hills reading of 121 degrees broke the
county’s old record of 119 degrees set in July 2006 and
was one of several records to
fall Sunday. Escondido
achieved an all-time high of
115 degrees, shattering a
record set in 1909. Paso Robles also hit an all-time high
at 117, as did Idyllwild (104)
and Chino (121).
Woodland Hills is one of
the hottest parts of Los Angeles and often records extreme temperatures. But
Sunday’s conditions — measured at a station at Pierce
College — marked the highest temperature from an official National Weather
Service station in not only
L.A. County but also Ventura, Santa Barbara and
San Luis Obispo counties.
The weather service said
Riverside hit its highest
temperature ever for September at 117 degrees; Santa
[See Heat wave, A12]

Djokovic
disqualified
Nabih Bulos Los Angeles Times

FACTORY WORKERS in Tripoli, Lebanon, sort through a heap of broken

glass from last month’s massive explosion in Beirut, the nation’s largest city.

Shattered and desperate
Glass is all around Beirut, except where needed
By Nabih Bulos
BEIRUT — Broken glass seems everywhere in this city.
It’s there in shiny, debris-filled
mounds at the entrances to buildings. In
single slivers lurking like spies in remote
corners of apartments. In clumps that
crunch underfoot in the street like freshly
fallen snow reflecting the day’s last sunlight.
A month after a gargantuan explosion
ripped through Beirut on Aug. 4, people

are still digging out glass shards from
clothes, bedsheets, even skin.
The blast — caused by the detonation
of 2,755 tons of ammonium nitrate in
Beirut’s port — killed almost 200 people,
injured thousands and pulverized whole
neighborhoods. Its pressure wave hurtled for miles through the Lebanese capital, blowing out windowpanes in a citywide bloom of shattered glass.
Now, even as fragments lie all around
them, Beirutis desperate to rebuild their
homes and their lives are finding glass to
be in short supply.
[See Beirut, A4]
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Lanza UNOPS convocatoria

para la compra de fármacos
Amelaf pide piso parejo
Los laboratorios interesados tanto nacionales como internacionales podrán
conocerel listadode insumos requeridos el cual estará disponibles en la página
web mercado unops org hasta el 1 5 deseptiembre
María del Pilar Martínez

dustria farmacéutica mexicana y abso
luta transparencia en todo el proceso
La Oficina de las Naciones Unidas de incluyendo los estudios de mercado
Cabe recordar que el pasado 31 de
Servicios para Proyectos UNOPS abrió
julio
el Instituto de Salud para el Bien
el proceso para la adquisición de me
dicamentos que hará el gobierno de estar Insabi suscribió un acuerdo con
México para el 2021 2024 e invitó a la UNOPS para la adquisición de medi
empresas del mercado nacional e ínter camentos y material de curación en la
nacional que estén interesadas en par modalidad de licitaciones públicas in
ticipar en los procesos de licitaciones de ternacionales abiertas apartir de ello
la Amelaf envió una comunicación a
medicamentos y material de curación
a completar el formulario en línea de Grete Feramo directora Ejecutiva de

pilar martinez eleconomista mx

calidad

Igualdad de condiciones
Juan de Villafranca director Ejecutivo
en Amelaf dijo que agradecen la co
municación de la UNOPS y esperamos
y confiamos en que se convocará a un

concurso en el que habrá piso parejo y
se garantizará por la salud de los mexi
canos la calidad de los medicamentos

Vale la pena resaltar que el ahorro
estimado por las compras consolidadas
de medicamento y material de este año
la UNOPS radicada en Dinamarca así según datos del gobierno federal fue del
Solicitud de Información
como una carta enviada a Fernando Co
orden de 18 000 millones de pesos
Apartir de ello las empresas intere
trim
representante de esa institución
sadas podrán conocer el listado de in
sumos requerido por las autoridades en México quienes presentaron parte
mexicanas El formulario y el listado es del proceso que seguirá la adquisición
de medicamentos
tarán disponibles en la página web mer
Este acuerdo en su fase inicial di
cado unops org hasta el día 15 de sep
tiembre del 2020 hasta las 24 00 hora jo la UNOPS considera la realización de

de la Ciudad de México
Al respecto la Asociación Mexicana

una solicitud de información lanzada al
mercado nacional e internacional el día

de Laboratorios Farmacéuticos Ame 25 de agosto de 2020 posteriormente y
laf expresó su interés en participar y previo al proceso de publicación de la
solicitó a la UNOPS igualdad de con
diciones para todos los competidores
extranjeros y nacionales tanto en tér
minos de elegibilidad requisitos regu
latorios sin descuidar que haya sub
sidios de ningún tipo a los fabricantes
extranjeros así como las condiciones
de entrega los pagos operativos y fi
nancieros que den seguridad y susten
tabilidad de que será una licitación en
condiciones de equidad para toda la in

licitación se realizarán reuniones infor
mativas con los actores interesados del

mercado que serán amplias y abier
tas para garantizar la transparencia la
competencia abierta y la participación
de todas las empresas interesadas

En la respuesta que dio la UNOPS a la
Amelaf está el objetivo fundamental de
este proceso que es fomentar la com
petencia efectiva la igualdad de parti
cipación y la transparencia aseguran
do las mejores condiciones de precio y
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Se reunirá la Unops con empresas interesadas en vender medicinas a México
ANGELES CRUZ MART NEZ
rantizar la transparencia la com mo un convenio con el gobierno de
Antes de publicar la convocatoria petencia abierta y la participación México por el cual se hará cargo de
las adquisiciones Éstas se llevarán
para la licitación de medicamentos de todas las empresas interesadas
a cabo con base en las reglas políti
del sector salud de México la Ofici
Al respecto Juan de Villafranca
cas y procedimientos del organismo
na de Naciones Unidas de Servicios

director ejecutivo de Amelaf insis
para Proyectos Unops se reunirá tió en la necesidad de que durante

con fines informativos con las em la próxima compra consolidada de
presas interesadas en participar en medicinas y material de curación
el proceso aseguró Fabrizio Felicia con la que se cubrirán las necesida
ni director regional para América des de 2021 a 2024 se garanticen
condiciones iguales para los parti
Latina y el Caribe del organismo
En respuesta a la petición de la cipantes nacionales y extranjeros
Asociación Mexicana de Labora

internacional

Como parte del nuevo mecanis
mo de compra el 25 de agosto la
Unops emitió la invitación para
que las empresas interesadas com
pleten un formulario de solicitud
de información y se enteren de la
lista de productos requeridos por

sobre todo en cumplimiento de la las instituciones de salud mexica

torios Farmacéuticos Amelaf el
regulación sanitaria condiciones nas El plazo vence el próximo 15
ejecutivo indicó que las reuniones
de entrega y pagos
de septiembre
serán amplias y abiertas para ga
El pasado 31 de julio Unops fir
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Aterrador panorama
económico
La sola perspectiva de una contracción económica
hace pensar en una iniciativa de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos austera y limitada

Conago sí o Conago no hoy sabremos

Si bien en un primer momento las declaraciones del siem
pre desmentido titular de Hacienda sobre la gravedad de
la crisis económica que enfrentará México el próximo año
la peor desde 1932 casi el peor momento económico
para el país en el último siglo dijo ante legisladores del
partido del gobierno causaron escozor y un mal disimu
lado disgusto entre miembros del primer círculo del poder
la perspectiva es que a la vista los números y propuestas
del Paquete Económico 2021 que la dependencia entregará
mañana en San Lázaro no pocos al interior del gobierno y
en su entorno cercano han comenzado a sopesar la situa
ción e incluso la eventualidad de

Mañana
la SHCP

entregará
la propuesta
del Paquete
Económico
2021

abandonar el barco

En las últimas horas efectiva

mente tras que el propio Andrés
Manuel López Obrador otra
vez intentara apaciguar los áni
mos y convencer a propios y ex

traños de que las cosas marchan
por buen camino
en sentido
contrario a lo que la realidad
evidencia pues especialistas
y analistas del ámbito econó
mico y financiero lo mismo que
empresarios sugirieron esperar

a conocer la citada propues
ta de política económica para
entonces sí asumir decisiones

en materia de inversión y o re
cuperación de niveles de activi
dad reactivación de empleos o
de producción perdidos a causa
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de la pandemia que derivó en las crisis sanitaria y econó
mica de las que a fuerza de ser sinceros hoy ni siquiera
comenzamos a salir

La sola perspectiva de una contracción económica de
entre 7 4 y 10 2 o hasta 12 con la pérdida de algo más de
un millón de empleos al cierre del año en curso más la
práctica desaparición de la totalidad de los guardaditos
y fondos de reserva a causa de las exigencias de la pan
demia hacen pensar en una iniciativa de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos no sólo austera y limitadas sino
preocupante orientada a financiar sólo obras insignia del
régimen y el gasto social clientelar en un año eminente
mente electoral en el que de no lograr resultados al menos
similares a los obtenidos en 2018 a nivel Legislativo federal
el futuro del gobierno de la 4T quedará comprometido
No deberá pasar mucho tiempo pues para conocer la
referida propuesta que con base en datos oficiales reales
y no otros mostrará la gravedad de la crisis y más la
vía que seguirá la administración central para intentar mi
nimizar primero y revertir después sus efectos en detrimen
to de las condiciones de vida de la población en general

Antes que concluya la semana el sábado el INE debe

confirmar a los participantes en la encuesta a realizar para
elegir a la nueva dirigencia del partido gobierno Morena
tarea nada fácil si se considera que como citamos ya ade
más del siempre obsequioso Mario Delgado ni Porfirio
Muñoz Ledo ni Alejandro Rojas Díaz Duran aparecen en
el padrón de militantes oficial
La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyec
tos UNOPS asumió con la Asociación Mexicana de La

boratorios Farmacéuticos Amelaf de Arturo Morales y
JuandeVillafranca el compromiso de realizar en manera
transparente y condiciones de igualdad para nacionales
y extranjeros toda licitación para adquirir medicamentos
para el sector salud Bien
Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza

política
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Semana definitiva para el federalismo
El panorama se plantea asi
Al menos diez gobernadores pre
tenden separarse de la Conago
Mientras tanto ese organismo ya
prepara el inicio de las negociaciones con el
Gobierno nacional

Temas discusión de partidas presupuésta
les reparto de recursosyproyectarla Conven
ción Nacional Hacendaría
Todo deberá esclarecerse esta semana
Centrémonos en la distribución de las re

caudaciones larga pelea de éstos los anterio
resylos antepasados gobernadores
Después de muchos años un titular de
Hacienda hoy Arturo Herrera accedió a
abordar el tema

Lo hizo claro con el consentimiento de

de Vaca Tamaulipas
Al margen de ellos hay otros partidarios de
desmembrar la Conago como ha insinuado el
zacatecano Alejandro Tello
Ellos tienen cita mañana en Chihuahua

la sede original iba a ser Durango mientras
el presidente de la Conago Juan Manuel
Carreras ataynegocia con distintos sectores
Dialoga con el sector privado con el cual
coincide en muchos planteamientos para
llevar ante Hacienda al encuentro deljueves
Iba a ser el martes pero había dificultades
por una parte la reunión de la Alianza Federa
lista y por la otra la presentación del paquete
económico de 2021

Quienes no participen de las negociaciones
con el Gobierno federal podrían quedarse

su jefe quien el mes pasado prometió en San
Luis Potosí discutir las fórmulas del reparto
Con muchas ataduras los estados primero
deben profundizar la austeridad y abolir la
corrupciónylos despilfarros
Y condición peor no hay disposición cen
tral para incrementar porcentajes 80 para
la federación y 20 para estados y munici
pios

fuera de muchos beneficios

ADIOS BENEFICIOS

1 A su toma de posesión contra derecho y
méritos Rosario Piedra Ibarra prometió

Cuatro la Convención Nacional Hacenda

ría la reposición de gastos por la emergencia
económica la renegociación de deudas vía
Banobrasy el fondo de compensaciones
Tal vez sean las zanahorias para mantener
unida ala Conago y fortalecer el federalis
mo

FALSAAUSTERIDAD

Ya se verá con qué ánimo y cuántos goberna
dores concurren

El amago de abandono es demuchos José austeridad en la CNDH
Cuando la sociedad está desesperada por
Rosas Aispuro Durango Enrique Al
faro Jalisco Diego Sinhue Guanajua no verse representada por ese organismo
to Jaime Rodríguez Nuevo León Martín algunos segmentos tomaron las oficinas
Y qué encontraron
Orozco Aguascalientes Silvano Aureo
Comida gourmet para la señora Piedra
les Michoacán Miguel Ángel Riquel
me Coahuila Francisco García Cabeza Ibarra y su grupo de exquisitos mientras la
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poblacion no ve recomendación alguna para te a realizar concursos con participación del
mercado nacional e internacional
atender por ejemplo la pandemia
Y 2 La Oficina de las Naciones Unidas de
Habrá reuniones en el país para informar a
Servicios para Proyectos UNOPS mandó detalle sobre este procedimiento cuya prime
una carta al director ejecutivo de la Asocia ra convocatoria se lanzó el 25 de agosto
ción Mexicana de Laboratorios Farmacéuti

cos Amelaf Juan de Villafranca
La síntesis del director regional Fabricio
Feliciani

El acuerdo firmado con México comprome

300.
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Han pasado ocho años y no se resigna
a aceptar el final de su tiempo intentó
participar en las elecciones de 2018

S

in que nadie se lo haya preguntado el
sábado 18 de agosto del 2012 durante la
celebración de su fiesta de cumpleaños
50 en la residencia oficial de Los Pinos

Felipe Calderón dijo

Haré lo que se me

pegue la gana La expresión dicha en
voz alta para que la escucharan todos se
refería a sus inminentes actividades como expresidente
Efectivamente después del 1 de diciembre de 2012
Calderón empezó hacer lo que le dio su regalada gana
pero todo le salió mal Quiso seguir manteniendo el control
del PAN y no pudo porque las cofradías en el blanquiazul
se lo impidieron Más aún a él y a su esposa los echaron
del partido aunque ellos dijeron que renunciaron
Felipe intentó participar en la elección presidencial
de 2018 escondido en las faldas de su esposa Margarita
Zavala como candidata independiente y ésta terminó
tirando la toalla antes del segundo debate presidencial
Junto con su esposa Calderón pretendió crear un nuevo
partido político para competir en las elecciones de 2021 y
el viernes pasado el INE le negó el registro argumentando
que no era clara la procedencia del 100 por ciento de los
recursos financieros que recibió Para taparle el ojo al
macho la señora Zavala afirmó

QUISO SEGUIR
MANTENIENDO
EL CONTROL DEL
PAN Y NO PUDO

La dueña del partido soy yo
no mi marido
Tú le crees a
Margarita Preguntan los es
pectadores políticos Nosotros
tampoco Responde el pueblo
sabio alentado por el líder de
masas e ídolo de multitudes

Lo que llama la atención de
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los observadores fue la reacción del presidente Andrés
Manuel López Obrador quien festejó que el INE haya ne
gado el registro al partido de los Calderón Zavala Yo creo
que ya cambiaron las cosas que ya son otros tiempos Yo
atribuyo esto a las nuevas circunstancias a la fuerza de la
opinión pública al cambio de mentalidad yo creo que es
un triunfo del pueblo de México dijo Y socarronamente
le dio unos consejitos al expresidente a quien acusó one
more time de robarle la presidencia en 2006
Han pasado ocho años y Felipe Calderón no se resigna a
aceptar el final de su tiempo y rechaza la regla de las fiestas
pueblerinas las muchachas que ya bailaron tienen que
sentarse para que bailen las demás

AGENDA PREVIA A quien también el INE le negó el
registro fue al partido Redes Sociales Progresistas
propiedad de la exmaestra de la maldad y la perver
sidad Elba Esther Gordillo y que está dirigido por su
exyerno Pero esa es otra historia
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para

Proyectos UNOPS a quien el gobierno de México
a través del Insabi le encargó la compra de medica
mentos e insumos médicos acusó recibo y tomó nota
de la solicitud de participar en las licitaciones inter
nacionales expresada por la Asociación Mexicana de
Laboratorios Farmacéuticos que dirige Juan de Villa
franca Aunque no existe aún fecha para las mencio
nadas licitaciones ya les dijeron que podrán participar
bajo las reglas establecidas
LUISACENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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AQUI EN EL
José Antonio Chávez

Rechazo del INE a partido de Calderón huele a AÑILO
Margarita Zavala sabe de lo que está hablando cuando acusa que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador presionó al INE de Lorenzo
Córdova para rechazar el registro a México Libre que era bola cantada se
convertiría en partido político
Esa organización al igual que Redes Sociales Progresistas de la maestra Elba
Ester GordBo cumplieron cabalmente con todos los requisitos para lograr el registro
Esta última parece que también le cobraron la factura del 2006 cuando apoyó
en Tamaulipas al PAN de Calderón Que explique dijera AMLO a la maestra sobre
las llamadas a gobernadores que impidieron que ganara la Presidencia

Sin embargo el rechazo ai partido de Calderón está más que etiquetado que
los Consejeros del INE están de rodillas ante el nuevo gobierno es la misma de
cada sexenio los órganos independientes siguen b jo el yugo presidencial
Para nadie es secreto el pleito encarnizado de JUHL0 contra Felipe Calderón
sigue brotando el resentimiento desde la elección del 2006 que acusa el de
Macuspana le robaron la Presidencia de México y ahora no los perdona
El recibir aportaciones por clic no es el problema como dice el consejero
del INE Ciro Murayama la verdadera causa es ese pleito lo que originó que el ex
Presidente Calderón no haya logrado obtener su partido ahora va al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación pero dudamos que vaya dar un
veredicto que pueda cambiar el resultado salvo que ocurriera un milagro y se
muestren imparciales y no con línea de Palacio los Magistrados
El Presidente López Obrador sabe que Calderón le pegó con todo el sistema cuan
do fue Presidente y sabe que si Calderón fuera hoy también Presidente actuaría de la
misma forma es decir presionar para que no le dieran su registro a los morenos
Es un cuento de nunca acabar sexenios van y sexenios vienen y nada cambia
López Obrador dice que no son iguales pero la realidad es que sigue siendo el
mismo modelo solo con otros actores

Ahí está el caso de la venta de respiradores que compró el IMSS a un sobrepre
cio para favorecer al h jo de Manuel Bartlett actual director de CPE Y qué decir de
las bolsas de dinero que agairaron a su hermano Pío recibiendo para su proyecto

Quien no recuerda también la imposición de AMLO para la CNDH a la hija de
Rosario barra de Piedra fue una orden Presidencial a la bancada de Morena que
lidera Ricardo MonreaL La orden fue precisa de atender aunque no les gustara a

los legisladores Fue una aprobación atropellada y vergonzosa pues el voto fue
contra su voluntad de los morenos

Entonces cómo dice el Presidente que no son iguales si las órdenes siguen sa
liendo de Palacio ahí está la orden de las dos Ministras Margarita Ríos Farjat que
salió del SAT para brincar a la Corte en lugar de Eduardo Medina Mora y Yazmfh
Esquive esposa de José María Riobóo un empresario muy su amigo
Hoy podemos advertir que Calderón con este golpe a su fuerza política sin du
da se convertirá en víctima de este sexenio en consecuencia puede ser el político

que asuma el liderazgo de la oposición para enfrentar al gobierno de López Obrador
Vamos a ver que dicen los panistas con su líder Marko Cortés si arropan a
Calderón y le dan entrada para fortalecer un frente contra el Presidente pues
está en puerta en 2021 la renovación de la Cámara de Diputados que hoy preside
el PRI con Dulce Marta Saurl y necesitan echar toda la carne al asador para recu
perar terreno y quitarle la mayoría que tienen hoy con Mario Delgado
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PISO PAREJO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS

La ONU a través de su unidad de Servicios para proyectos en este caso la com
pra de medicamentos para México que anunció el Presidente López Obrador en su
respuesta a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF
de Juan de Vlllafranca comprometieron las reuniones informativas con los acto
res interesados del mercado amplias y abiertas para garantizar las transparen
cias competencia abierta y la participación de todas las empresas interesadas
Es decir AMELAF ahora confia en piso parejo para la compra de medicamen
tos vaya igualdad a empresas extranjeras y nacionales con elegibilidad y requi
sitos regulatorios sin descuidar que haya ningún tipo de subsidio a fabricantes
extranjeros las condiciones de pago y entrega así adelantaron que confían que
se convocará a concursos en el que habrá piso parejo y se garantizará por la
salud de los mexicanos la calidad de los medicamentos

ARIAS ENCABEZA ENCUESTAS EN MICHOACÁN

En la cuna electoral de la Cámara Alta hay por lo menos unos diez senadores de
Morena que están alistados para competir por la gubernatura de sus estados y
con una buena aceptación tal vez por eso su líder y coordinador Ricardo Monreal
le está apostando meterle toda la carne al asador en los trabajos legislativos
para mandar el menssue que ellos están cumpliendo
Anote como ejemplo que en Michoacán el senador Cristóbal Arlas encabeza

las encuestas para gobernador en el 2021 y sustituir al actual perredlsta Silvano
Aureoles con un 34 por ciento Mientras que en segunda posición se ubica al PRI
con Antonki Orihuela con 22 por ciento Antonio García Cornejo del PRD con 15 por
ciento y el PAN en cuarto lugar con Armando Tejeda
Arlas encabeza la preferencia al interior de su partido de acuerdo con
Mitofsky de Roy Campos alcanza un 54 por ciento sobre Raúl Morón con 14 por

ciento en consecuencia Morena perfila al legislador como su inminente candidato
y si hablamos de números sin duda va que vuela como gobernador
VA A CONSULTA AGUAKAN EN Q ROO POR ABUSIVOS Y LADRONES
La Senadora Marybel Villegas puso contra la pared a la empresa AGUAKAN en su natal
Quintana Roo pues denunció múltiples irregularidades de esa empresa que ha incum
plido en inversión y servicio bqjo el esquema de influyentísmo gubernamental amén de
las altas tarifas que no corresponden al consumo Ahora los llevará a Consulta Pública
para saber si los ciudadanos lo aceptan o piden se le cancele la concesión
Jachavez77 yahoo com
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Y por qué no le dieron el registro a Calderón
Vaya tormenta que se desató con la negativa del Instituto Nacional
Electoral INE a otorgar el registro a México Libre el partido de Felipe

Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala

Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador como él celebraron
Fue como una revancha catorce años después de aquel alga sido como
aiga sido de 2006 con el famoso 0 56 por ciento con el que el entonces

integrante del Partido Acción Nacional PAN arrebató el triunfo en las
elecciones presidenciales al tabasqueño
Justicia divina y triunfo del pueblo de México d jo desde Chiapas el
sábado López Obrador
Y hasta se burló de Calderón al sugerirle que saliera a las calles a
protestar como hizo él siempre o que acudiera a Washington donde está
la OEA pero no a Nueva York ya que ahí está la ONU pero también García
Luna

Los adversarios y vaya que tiene calificaron la negativa como
consecuencia de la presión del tabasqueño al INE y de tener consejeros
afines a su movimiento

Censuraron su ironía y le exigieron imparcialidad y respeto
Calderón Hinojosa y Margarita no han parado de protestar en twitter
donde el expresidente se ha hecho popular con comentarios a favor y en
contra y de asegurar que los consejeros Adriana Favela Herrera y Jaime
Rivera modificaron su voto con argumentos infantiles
Qué pasó en INEMexico que de un día para otro consejeros
fueron convencidos de cambiar su voto Vean La consejera conocía
el expediente y sabía que habíamos cumplidos los requisitos Votaría en
favor De repente vota en contra por razones que dice desconocer Juzguen
Ustedes

Y efectivamente Favela Herrera dice en el video el día de la votación que
se enteró de una irregularidad

Yo no tengo esos elementos para pronunciarme a favor del registro por
lo tanto yo votaría en contra de que se le otorgue
La clave el tema central es que las aportaciones al partido vía la
aplicación CLIP no tienen nombre y apellido lo que niegan Calderón y
coequiperos
Toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Trife

analizar y fallar en consecuencia se escuchó en radlopasillo
YaIPESsf

El Partido Encuentro Social PES hoy Soldario sí obtuvo el registro
El aliado de Movimiento Regeneración Nacional Morena
eminentemente religioso su líder Hugo Eric Flores es pastor el que perdió
el registro por ser un cero a la izquierda y que tiene legisladores y hasta
un gobernador Cuauhtómoc Blanco en Morelos hoy vuelve a disfrutar las
mieles del registro gracias a Dios
No vaya usted a creer que la promesa de Andrés Manuel López Obrador
de que se trabajaría para que tuvieran el registro de nuevo o de que al
menos cuatro de los once consejeros del INE sean leales a Morena tuvo algo
que ver en el rechazo a Calderón y en la aprobación al PES se escuchó en
radiopaslllo
Equidad pide AMELAF y UNOPS la promete
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La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF recibió

ya la respuesta a los comunicados que envió a la señora Grate Feramo
Directora Ejecutiva de UNOPS radicada en Dinamarca así como a Fernando
Cotrim representante de esa institución en México

AMELAF espera de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos UNOPS Igualdad de condiciones en sus convocatorias y en
sus reuniones informativas para todos los competidores extranjeros y
nacionales en el concurso para la adquisición de medicamentos que hará el
gobierno federal
Esa equidad dice debe ser en términos de elegibilidad requisitos
regulatorios sin dejar de vigilar que existan subsidios para los fabricantes

extranjeros así como las condiciones de entrega los pagos operativos y
financieros

Piden en concreto una licitación en condiciones de equidad para toda
la industria farmacéutica mexicana y absoluta transparencia en todo el
proceso

UNOPS asegura en su respuesta que así será
V que en breve se llevarán a cabo entrevistas y análisis de las
propuestas de todos los participantes para luego lanzar la licitación
Todos coludos o todos rabones se escuchó en radiopasillo
Aaarrancaaan

Arabela Bam Bam

Como en el episodio de Don Gato y su Pandilla el Hipódromo de las
Américas reinicia operaciones este lunes luego de cinco meses cerrado
Lo hará a puerta cerrada pero con transmisión en vivo por internet y
televisión

Así que saque el dinero del colchón o del escondite en su casa y métale
al favorito o arme una trifectá se escuchó en radiopasillo
radiopaslllo ova com mx
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Tendencias

Peñoles la mejor

BanBajío la peor

INDUSTRIAS

LOS PAPELES de Banco del Bajío
fueron los de peor desempeño en
el S P BMV IPC la semana pa

PEÑOLES

subió

5 1 2 la mayor alza de la sema
na al pasar de 362 24 a 380 77
pesos por acción con lo que tuvo
una ganancia de 7 365 millones
de pesos de valor de mercado
con lo que totaliza la cantidad de
151 346 millones de pesos

sada en la Bolsa Mexicana de

Valores al caer 11 1 por ciento
Pasaron de 1 7 29 a 15 37 pesos
cada uno

AC Las acciones de la embote

lladora de Coca Cola

En valor de mercado

perdieron 2 284 mdp

asuk ASUR Los títulos de Grupo Aero

Arca

portuario del Sureste adminis

Continental tuvieron un retroceso de trador del aeropuerto de Cancún per

8 41

la semana pasada en la Bolsa dieron 5 24

Mexicana

de Valores

Pasaron

la semana pasada en la

de Bolsa mexicana Pasaron de 256 12 a

104 59 a 95 79 pesos por unidad i 242 7 pesos cada uno Jí
ALFA Los títulos del conglomera

Jf

BIMBO Los títulos de la panifica
dora más grande del mundo ca
retrocedieron 0 91 la semana pasa yeron 4 5 en la Bolsa mexicana al
da en la Bolsa mexicana al pasar de pasar de 41 97 a 40 08 pesos En
14 34 a 14 21 pesos En valor de valor de mercado la emisora perdió
mercado perdió 638 2 mdp
8 572 06 millones de pesos

do industrial regiomontano Alfa

ALSEA La administradora de res

BOLSA Grupo Bolsa Mexicana
de Valores perdió 652 29 millo
gativa en la BMV pues sus acciones nes de pesos en valor de capitaliza
perdieron 5 84 al pasar de 22 96 a ción la semana pasada en el centro
21 62 pesos En lo que va del 2020 bursátil Sus papeles pasaron de
pierde 56 61 por ciento i
46 47 a 45 37 pesos equivalente a
una caída de 2 37 por ciento
taurantes tuvo una semana ne

jl l AMX Los títulos de América Mó

BSMX Los papeles de Banco
vil propiedad de Carlos Slim
Santander México tuvieron un
perdieron 4 78 durante la semana
en la Bolsa mexicana al pasar de retroceso de 7 21 la semana pasada
13 82 a 13 16 pesos En lo que va en la Bolsa mexicana Pasaron de
14 14 a 13 12 pesos En el 2020
del año caen 1 2 85 por ciento X
pierden 49 21 por ciento
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meses muestran una pérdida de 30 1 7
mentera regiomontana bajaron por ciento
en la semana 6 91 al pasar de 7 38
GMEXICO La empresa minera
a 6 87 pesos cada una En valor de
Grupo México líder en produc
capitalización
bursátil
perdió ción de cobre tuvo un alza semanal
7 51 1 77 millones de pesos
en el precio de su acción de 1 24 a
CUERVO Los papeles de la tequi 59 48 pesos por título y cerró con un
lera más grande del mundo valor de capitalización bursátil de
José Cuervo tuvieron un aumento de 463 051 8 millones de pesos
2 67 la semana pasada en la Bolsa
g GRUMA Los papeles de la pro
Pasaron de 41 14 a 42 24 pesos En
ductora de harina y tortillas Gru
el 2020 ganan 20 14 por ciento
mo cerraron la semana pasada en la
CEMEX Las acciones de la ce

censo de 16 28

en lo que va del

2020 41

OMA El Grupo Aeroportuario
s OMA

Centro Norte bajó 0 83 en la
semana del 4 de septiembre con una
pérdida de 331 59 millones de pesos
en valor de mercado para totalizar
39 471 millones aunque aún con una
baja de 28 66 en lo que va del
2020 4

ORBIA Orbia tuvo una baja de
2 38 en la semana al pasar
de
36
57 a 35 70 pesos por acción
ELEKTRA Las acciones de la em BMV con una pérdida en el precio de
mientras que acumula una caída de
presa Grupo Elektra propiedad su acción de 4 38 a 255 84 pesos 1 1 46 en lo que va del año su valor
de Ricardo Salinas Pliego reportaron por papel En el año tienen un avance de capitalización bursátil actual es de
un alza de 0 68 a 1 198 68 pesos de 31 79 por ciento Ai
74 970 millones de pesos al cierre del
por papel equivalente a una ganan
U IENOVA Las acciones de la em viernes
cia en market cap de 1 850 3 mdp

presa de infraestructura energé

raMSV FEMSA La d ueña de las tiendas
de conveniencia Oxxo cerró la

semana con una pérdida en el precio
de su acción de 5 a 122 29 pesos
por papel En el año tienen un retroce
so de 31 56 por ciento

GAP Al cierre de la semana pa
sada los títulos de Grupo Aero
portuario del Pacífico tuvieron un retro
ceso de 4 32 a 164 12 pesos por
título equivalente a una pérdida en
market cap de 4 157 01 mdp
earsa GCARSO Los títulos del conglo
merado Grupo Carso propie
dad de Carlos Slim reportaron sema
nalmente un retroceso de 7 18

a

PINFRA Promotora de Infraes

tica lEnova cerraron la semana con un
retroceso semanal de 7 47
a 60 3

tructura subió 0 87

en la se

mana del 4 de septiembre el precio
pesos por título y cerró con un valor de sus acciones cerró en 165 56 pe
de
capitalización
bursátil
de sos lo que representa una plusvalía
92 223 05 millones de pesos
para la empresa de 440 94 millones
KIMBER Kimberly Clark de Méxi de pesos en valor de capitalización
co empresa de productos de bursátil
higiene y cuidado personal tuvo una ol Q La aseguradora Quálitas en
pérdida en el precio de su acción de
la semana del 4 de septiembre
1 91 a 34 97 pesos por papel En el bajó 4 25 en la Bolsa Mexicana de
año refleja un retroceso de 6 75 en Valores y cerró en 83 1 2 pesos por ac
el centro bursátil
ción una pérdida de 1 523 millones
KOF Los títulos de la embotalla de pesos en valor de capitalización
EalBS dora Coca Cola FEMSA tuvie bursátil En lo que va del 2020 tiene
ron una pérdida de 6 71 durante la un incremento de 4 69 por ciento i
semana en la Bolsa mexicana

Pasa

eunrioo

Regional registró un descen

so de 3 23 y sus acciones se
43 04 pesos por acción En los últimos ron de 94 88 a 88 51 pesos En lo
doce meses muestran una pérdida de que va del 2020 la emisora cae 22 95 cotizaron en 52 21 pesos al final del
por ciento
viernes pasado una minusvalía de
22 44 por ciento i
570 61 millones de pesos en valor de
LAB
La
empresa
de
medicamen
M GENTERALad ueña de la empre
capitalización bursátil además de
tos
de
venta
libre
y
productos
de
sa de microfinanzas Comparta
una caída en 2020 es de 50 81 por
cuidado
personal
Genomma
Lab
mos Banco finalizó el viernes con un
retroceso en su cotización en la BMV

tuvo un retroceso de 6 23

a 21 52 ciento

de 4 25 a 6 99 pesos por título y pesos por papel desde los 22 95 pe
cerró con un valor de capitalización sos de la semana previa X
bursátil de 1 1 271 89 mdp
IIS LIVEPOL Las acciones de Liver
pool pasaron de 58 31 a 55 15
GFINBUR Los títulos de Grupo
Financiero Inbursa propiedad pesos cada una un descenso de
de Carlos Slim reportaron semanal 5 42 en la semana y una pérdida de
mente un retroceso de 6 6
a 15 86 1 780 millones de pesos en valor de
pesos por papel desde los 16 98 pe mercado En el año la firma tiene una
sos de la semana previa En el 2020 caída de 41 28 por ciento
retrocede 31 61 por ciento 4
MEGA Megacable descendió
2 91 en la semana y sus ac
w GFNORTE Los papeles de Grupo
Financiero Banorte finalizaron ciones se venden en 64 83 pesos al
la semana pasada con un retroceso en cierre del viernes con lo que su valor
la plaza bursátil de 4 58 a 74 72 de mercado es de 57 701 millones de
pesos por acción En los últimos doce pesos mientras que aún tiene un des

300.

i

s TLEVISATelevisa subió 3 11

al

pasar de 27 93 a 28 80 pesos
por acción actualmente registra
81 216 millones de pesos en capitali
zación bursátil es decir ganó 2 453
millones de pesos en una semana
Aunque la firma aún acumula una caí
da de 38 53

en el 2020

vesT VESTA La emisora bajó ligera
mente 0 88

en la semana del

4 de septiembre su precio por acción
cerró en 32 49 pesos con un valor de
mercado de 1 8 487 millones de pesos
y en lo que va del 2020 registra una
caída marginal de 4 44 por ciento Jí
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v y WALMEX Las acciones de Wal papeles de Grupo
lx mart de México cerraron en Bolsa Mexicana de

51 85 pesos es decir una baja de
4 58 en la semana y una caída de
4 25 en lo que va del 2020 El valor
de mercado actual de la firma es de

Valores

3 11

de América

Móvil perdieron
4 78 durante
la semana en la

Bolsa mexicana

905 373 millones de pesos

GANARON

al pasar de

2 37

los títulos de Grupo

13 82 a 13 16

Televisa la semana

pesos En lo que

PERDIERON LA

la BMV

semana pasada los

que recién terminó en va del año caen

Los títulos
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Del NAIM al Maya
La corrupción que acusó el Gobierno en
2018 para cancelar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México nunca la probó pe

para el edifico terminal entre otros con
tratos y ahora tiene en sus manos los 257

ro es curioso cómo ciertos contratistas de en

ria el segundo de mayor extensión
También está Gami Ingeniería y Cons
trucciones de Manuel Muñoz Cano
quien tenía los pilotes de la torre de con
trol edificio terminal y Centro Intermodal
de Transporte Terrestre y ahora constru
ye en consorcio el tramo 3 del ferrocarril
por 10 mil 192 millones de pesos
A la lista se podrá sumar Prodemex
de Olegario Vázquez Aldir que en con
sorcio con BlaclcRock que en México lle
va Samantha Ricáardi va por el tramo
5 del Tren Maya Esta semana se define si
se lo queda bajo un esquema de Asocia
ción Público Privada APP
La oferta del consorcio por 41 mil mi
llones fue la única presentada

tonces sean hoy invitados para construir el
Tren Maya una obra estrella del Presidente
Poco a poco ciertas empresas protago
nistas del NAIM van tomando parte del
gasto de inversión de hasta 165 mil millo
nes de pesos que por ahora hará a cos
ta de los mexicanos la paraestatal Fonatur
que dirige Rogelio Jiménez Pora
Operadora Cicsa y FCC Construcción

de Carlos SKm que tenían el contrato de
84 mil millones de pesos para construir el
edifico terminal en Texcoco el más jugoso
del aeropuerto ahora construyen el tramo

2 del Tren por 18 mil 553 millones de pesas
Otro caso es ICA que dirige Guada
lupe Phillips que era parte del consorcio

Cierre

de Campaña
Hoy concluye el periodo de
campaña de los ocho candi
datos para la dirección gene
ral de la Organización Mun
dial del Comercio OMC
proceso en el que participa
por México Jesús Seade
Toca ahora que el Con
sejo General que preside
David Walker de Nueva
Zelanda haga más chica la
lista de candidatos a través
de consultas dirigidas lla
madas confesionales
Para las confesionales

tanto Walker como el pre

sidente del Órgano de So

kilómetros del tramo 4 de la obra ferrovia

representantes de cada país
miembro que en el caso de
México es Angel Villalobos
Lo que harán será pe
dir que mencionen sus pre
ferencias de candidatos pa
ra dirigir el organismo y en
su respuesta pueden incluir
hasta cuatro contendientes
Así se obtendrán los cin

co candidatos con mayor
preferencia quienes pasan a
otra ronda hasta elegir a un
ganador por consenso de to
dos los miembros de la OMC

Se tiene previsto que es
ta primera ronda se realice
del 7 al 16 de septiembre A
más tardar el 7 de noviem
bre se tendrá al ganador

lución de Diferencias Da

do Castillo de Honduras

y el presidente del Órgano
de Examen de las Políticas

Comerciales Harald Aspe
hind de Islandia se reuni
rán individualmente con los

Inventarios
al Alza
Este verano ha sido parti
cularmente atípico para los

300.

capitanes de las cadenas
de tiendas de autoservicios
como Guilherme Lourei

ro de Walmart de México
Carlos González Casano

va de La Comer y Ricardo
Martín Bringas de Seriana
Además de que sus re
bajas de verano pasaron casi

inadvertidas dado que in
virtieron menos recursos en

publicidad y la duración fue
de hasta dos semanas me

nos que el año pasado las
empresa están enfrentándo
se al rezago y acumulación
de mercancía

Ahora mismo en las
tiendas de autoservicio la
mercancía del regreso a cla
ses que incluye desde útiles
escolares hasta uniformes y
zapatos sigue ocupando un

amplio espacio de su piso
de ventas y todo indica que
permanecerá durante más
semanas de lo previsto
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El regreso a clases vir
tual ha hecho que la com
pra de útiles ya no ocurra
en un periodo determinado
sino que se ha ido exten
diendo y las temporadas se
están empalmando
Los gerentes de tienda
ahora se enfrentan al re
to de hacer caber nuevos

productos pues ya viene la
temporada de otros con la
celebración de Halloween y
Día de Muertos

Todo esto mientras ga
rantizan espacios suficien
tes que permitan la sana
distancia y aplican las medi
das de prevención de conta
gios entre su personal y los
clientes

influenza estacional

El laboratorio concluyó
recientemente la produc
ción de más de 30 millones

de estas vacunas que servi
rán para inmunizar a la po
blación más vulnerable y al
personal de salud
Cada año Sanofi Pas
teur acelera sus procesos
para producir estas vacunas
bivalentes en su planta en
Ocoyoacac Estado de Mé
xico pues tiene menos de
siete meses para entregar la
producción tras de recibir
la información referente a

las cepas circulantes en ca
da invierno

Este año la compañía
buscó ampliar la produc
ción de vacunas contra la
influenza a su máxima ca

Contra
Influenza
En Sanofi que dirige en Mé
xico Fernando Sampaio
están listos con las nuevas
dosis de vacunas contra la

pacidad pues esperan una
mayor demanda para lo
cual podrían producir has
ta un 20 por ciento más en
comparación con lo que se
tuvo a finales del 2019

300.

capitanes
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in
ver
sion i s
FIRMA DE ACH RDd

Acude Landau a

foro de Concamln
El próximo martes 29 de sep

su alianzaestratégica conRap
piyenmedio de unpanorama
de necesaria digitalización ya
planean también un proyecto
de la mano de Mercado Libre

tiembre se llevará a cabo la
Al parecer el organismo que
firma del convenio de colabo
preside Hans Backhoffse es
ración entre la Confederación

de Cámaras Industriales que

fuerza por adaptar sus activi
dades a la nueva realidad

dirige Francisco Cervantes

Díaz y la American Society KOREFISION 2020
Tal evento contará con la pre
sencia del embajador de EU Inversión en ñntech
en México Chrístopher Lan de 8 mil mdd en AL
dau quien hace unos meses Un informe de KoreFusion pa
conversó con los industriales

ra Latinoaméricaindicaque el

sectorfíntechgeneró en2020
RHtsriiir n tu

inversiones de más de 8 mil

Genomma recompra

mdd divididos en 12 catego

3 5 millones de títulos rías de las cuales las empre
sas de pagos tienen 50 5 por
Resulta que la semana pasa ciento del mercado las app de
da Genomma Lab que presi préstamos 24 5 ylos bancos
de Rodrigo Herrera Aspra digitales 2L6 por ciento
readquirió en el mercado se
cundario poco más de 3 5 mi TAELEMTVHV
llones de certificados bursá

tiles La firma con presencia

Necesario analizar la

en 18 países asegura que tiene

reforma a pensiones

un fuerte modelo de negocio Para TallentiaMX que dirige
por su combinaciónde nuevos Elias Micha la reforma sobre
productos publicidad y cade pensiones anunciada hace al
na de suministro de bajo costa gunas semanas aunque pare
cepositiva debe analizarsecon
RAPPH MERCADO LIBRE

Vitivinicultores se

unen a la era digital

detalle pues beneficiará solo
a 24 de la población econó
micamente activa Además al
aumentar el costo de contra

Nos cuentandel Consejo Mexi taciónformal en casi 9 puede
cano Vitivinícola que luego de incentivarla informalidad
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A TU SALUD
A DOS ANOS Y CONTANDO
GENOVEVA ORTIZ

El balance del tema de salud no

arroja buenos resultados a dos
años de gobierno Los defen
sores argumentan que todos
los males que aquejan al sis
tema sanitario son herencia de pasadas
administraciones pero hoy los pacientes
saben que sí es posible estar peor y que
hay una diferencia abismal entre el an
tes y el ahora
Mientras los padres de familia de ni
ños con cáncer contabilizan más de 675

días sin medicamentos oncológicos y
quimioterapias el gobierno de la cuatro
té ya anunció que al doctor Pedro Zen
teno estará al frente de la empresa del
Estado Birmex que se encargará de cen
tralizar la compra y distribución de me

confían que el doctor Zenteno logre lle
var a buen puerto la titánica tarea que le
ha sido encomendada sobre todo los

pacientes con enfermedades crónicas y
catastróficas que siguen a la espera de
recibir oportunamente atención médica
medicinas y tratamientos
La falta de atención médica y de acceso
a medicamentos es una preocupación per
sistente que ya empezó a cobrar sus pri
meras víctimas La organización Juntos
Contra el Cáncer señaló que a más de nue
ve meses de la creación del Insabi aún se

desconocen sus reglas de operación lo que
ha causado parálisis en la prestación de los
servicios médicos cobros indebidos e in

certidumbre entre la población
Flace unos días el gobierno federal
anunció que cuenta con un presupuesto

de 100 mil millones de pesos 4 500 mi

dicinas vacunas e insumos a nivel na
llones de dólares para la compra de va
cional en sustitución de David León

quien fue balconeado en un video entre
gando paquetes de dinero
El doctor Zenteno Santaella era director

Normativo de Administración y Finanzas
del ISSSTE incluso el mismo Presidente

de la República dijo conocerlo desde hace
muchos años y descartó la posibilidad de
que esté involucrado en algún tema de co
rrupción sin embargo por aquello de las
dudas pidió a la Secretaría de la Función
Pública un informe al respecto
Todos los mexicanos sin excepción

cunas contra Covid 19 y garantizó el
abasto y gratuidad sobre todo para la
población más pobre y vulnerable
No obstante ahora hace un llamado a

los partidos políticos a donar el 50 de
su presupuesto para la vacuna contra el
coronavirus por lo que la pregunta es
hay o no hay dinero o este tema de
alta prioridad también puede ser conta
minado por el ambiente político
A partir de hoy A Tu Salud estará en las
páginas de LA PRENSA todos los lunes
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FRONTERAS
Fernando Fuentes

A quién vacunar primero
Expertos en salud de todo el mundo han elaborado un plan para decidir
quién debe recibir primero la vacuna contra la COVID 19 pese a que aún
se ignora cuándo podrá haber una inmunización segura y eficaz contra el
coronavirus según un artículo publicado este jueves en la revista Science
Cuando se desarrollen vacunas efectivas para la COVID 19 el suministro

será inevitablemente escaso han señalado los autores que indican que la
Organización Mundial de la Salud OMS autoridades en todo el mundo y los
propios fabricantes ya encaran la cuestión de cómo se asignarán esas vacu
nas en todos los países
En este sentido en una amplia charla radiofónica del programa Fronteras
de la Ciencia que sostuve con el Ingeniero bioquímico Dlmas Jiménez Mendoza
experto en temas de alimentos nutrimentales y del futuro coincidimos que
las primeras tandas de vacunas contra el COVID 19 en México sedeberíana
plicar primero a las clases trabajadoras y a lasmás vulnerables económica

mente del país cuidando que no se usaran en un principio en los ancianos y
personas con enfermedades crónicas
Todas las vacunas que se vayan aplicar no están inyectando el virus tal

cual no es un Covid 19 atenuado es un virus manipulado para que no cause la
enfermedad todo el que reciba esta vacunas Astrazeneca las vacunas chi
nas rusa Pfizer y la de Moderna no tienen prácticamente ningún problemas
porque prácticamente son hechos con la técnica de vector porque actúa
como si fuera el virus pero no es el virus real al manipular el ADN y el RNA
entonces tu organismo hace la reacción espejo y se crea un anticuerpo
entonces se crea el antlgeno anticuerpos por uno o dos años para podernos
defendernos entonces creamos inmunidad explicó Dimas Jiménez
1ra Carrera Mundial por el Turismo virtual Armando Bojórquez
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica de la industria turística

mundial y en especial la del turismo latinoamericano y con motivo del Día Mundial
del Turismo el 27 de septiembre del presente año celebraremos la 1ra Carrera
Mundial por el Turismo corre por la vida de manera virtual con el apoyo de la

Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina ACTUAL y de Viajes
Bojórquez la salida de los competidores estará a cargo Miguel fornico Márquez
Secretario de lirismo quien además dará un importante mensaje
La carrera va ser de 3 y 6 kilómetros van cerca de 30 países inscritos

para la primera gran carrera virtual organizada en México Se podrá con
cursar desde una caminadora o al aire libre cercanas a una casa parque o
jardín y desde ese momento activa su app que se otorgará previa a la inscrip
ción uno empieza a correr y por cada kilómetroque avance se escuchara
un campanazo Incluso el maratón de Nueva York fue virtual y tuvieron miles
de corredores fue muy interesante así lo dio a conocer Armando Bojórquez
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Patrón Presidente de ACTUAL y Viajes Bojórquez
Lo anterior con una gran motivación para los prestadores de servicios
turísticos pues sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil
para el turismo pues nos pegó muy fuerte el covid enla parte de económica
los hoteles cerrados restaurantes guías de turismo y artesanos sin trabajo
Esto esta ocasionando que mucha gente tenga estrés entonces por eso pen
samos qué vamos a bajarlo corriendo haciendo deporte Estamos invitando
a la gente que participe habrá premios muy importantes lo podrá hacer elec

trónicamente en eventosdeportivos com mx 1acarreramundialturismo3k ó
https eventosd5portivos com mx 1acarreramundialturismo
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016 Premio Nacional de Locución 2017
Premio México de Periodismo 2013 ferfuentesmty hotmail com
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Aprobados

Educa CESyB en salud
y cultura de prevención
El Consejo Empresarial de Salud y Bienestar CESyB celebra la 2 edición del Programa de Mentoría 2019 para el Fomento
de una Cultura de Prevención la 8a edición del Reconocimiento Empresa Saludablemente Responsable RESR y del
Distintivo Organización Saludable ORS

2019

Con una década de existencia

y una clara finalidad formati
va desde hace ocho años el
Consejo Empresarial de Sa
lud y Bienestar CESyB pre

tancias y diplomas para las favorables al bienestar para
organizaciones afiliadas a edificar con sostenibilidad
fin de reconocer sus cono

una Cultura de Prevención

cimientos estrategias pro
gramas y políticas entorno
sidido por Ángeles De Gyves al autocuidado la promoción
realiza una entrega de cons de la salud y los entornos

El enfoque va más allá de las
premiaciones per se hacien
do énfasis en liderazgo moti
vación intrínseca y educación

Consolidan su compromiso con su capital humano
En esta 8a Edición del Re

conocimiento Empresa Sa
ludablemente Responsa
ble RESR8 y del Distinti
vo Organización Saludable
ORS 2019 cuatro consul
tores y 10 organizaciones
han alcanzado el Recono

cimiento Empresa Saluda
blemente Responsable en

la etapa uno de la ruta de
CESyB
Con este reconocimiento
estas entidades comienzan
el desarrollo de una cultura
de autocuidado Felicida

contra la Depresión LANS
Laboratorios de Referen

cia a los maestros Ricardo
de la Herrén Moeller Car
los Gerardo Godínez Cor

des a ADN Wellbeing Co
nekta Delilife Engie Méxi
co Ferring SA de CV Fun

tés Jorge Gutiérrez Siles
OpenTec Parenting Glo
bal al psicoterapeuta Fa
vio Alejo Flores y a Yogalife

dación Mexicana de Lucha

México

to de entrar en emergencia
sanitaria activaron su plan
de Continuidad de Negocio
para seguir colaborando a

co está en la comunicación

distancia y mantenerse en

ción digital la capacitación

cuentan con una política

focados en sus colaborado

de flexibilidad de horarios

res y la productividad

y empoderamiento de su
talento continuar fortale

de la salud prevención de
la enfermedad y educa

Orientadas a una cultu

ciendo la seguridad y bien

ción de hábitos saludables

ra de prevención las orga

estar laboral y prioritaria

Prueba

superada
Las organizaciones afilia
das al CESyB conocen y

y teletrabajo para asegurar
un mayor equilibrio entre la
vida personal y laboral Son
empresas que al momen

efectiva y los resultados
Hoy su meta es mejorar
los procesos de transforma

la Comunidad del Wellness

mente la salud mental de
su capital humana

Council han logrado adap

Al ser educadores de

tarse y liderar en esta nueva

cultura de prevención el
CESyB clasifica a las em

nizaciones que conforman

normalidad en la que el fo

300.

presas afiliadas con base
en el nivel de estudio y co
nocimiento de la organiza
ción en materia de aten

ción primaria promoción

Además califica la implan
tación y fomento de entor
nos favorables al bienestar
a fin de promover sensibi
lizar y educar autocuidado
y corresponsabilidad a su
población
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El siguiente peldaño etapa Desarrollo nivel
dos del Distintivo Organización Saludable
fue obtenido por Axa México Federación
Mexicana de Diabetes Gin Group Montes
Urales Gin Group Santa Fe Grupo Idesa
Grupo Profuturo Ingenio Panuco SAPI de
CV INSSOFT Soluciones JAVA de México
intersistemas Maxioma Murgufa Consul
tores Agente de Seguros y Fianzas MASZ
Administración de Salud Núad SPAmóvil

Once empresas ascendieron a la etapa Cre
cimiento nivel tres CESyB extiende una me
recida felicitación a Asesores y Proveedores
por el Bienestar Demar Instaladora y Cons
tructora EAP LatinA de México GlaxoS
mithKIine México Grupo Diagnóstico Aries
Grupo Financiero Aserta Kerry de México

TC Heartland México Manufactura y Terra
Regia
Felicidades

Nadro SAPi de CV Prasanté Salud Interac
tiva y Te Queremos Escuchar

El nivel Modelaje de Conducta etapa
cinco fue alcanzado por odio organi
zaciones que han trabajado arduamen
te para establecer estadios de conduc
ta y medición del presentismo a fin de
comenzar a mejorar la salud mental de
sus colaboradores Estas empresas son
3M México ACM Foods México BONA

FONT BMSA Group Descafeinadores
Mexicanos MEDTRONIC Sodexo Mé

xico On Site Services y Sports World
felicidades

Dieciocho empresas fueron merece
doras del nivel Sostenimiento etapa
seis corazón de la ruta establecida
por el Consejo Estas organizaciones son AT T México Grupo Financiero Barrar
te BBVA BP México Citibanamex Cummins Daimler EY México Grupo Bimbo

Iké Asistencia México Marsh Mercer Monex Grupo Financiero Sanofi Aventis de
México Softtek Orienta PAE Sodexo México y Xerox Mexicana Enhorabumah
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En esta 25 edición del Programa de Menta

ría 2019 para él Fomentó de una Cultura de
Prevención tas empresas líderes mentores
son American Express Co México GE México
Johnson Johnson PepsiCo México Pfizer
México Procter Gamble Temium México y
Volkswagen de México Gmdasporarrojariuz

De igual forma nueve orga

nizaciones lograron llegar a
la etapa Consolidación ni
vel 4 en la que la organiza
ción ha madurado el con
cepto de balance energé

tico Estas empresas fon
Accenture Avon Cosmétics
Body Systems Corporate
Wellness Cotemar Diageo
México Edenred México

Grupo Arfeldt S Vale y Vi
tamédica enhorabuena

Continuar subiendo la ruta

después del nivel Sosteni
miento requiere la medición

del rubro de salud mental y
bienestar emocional a co
mo el establecimiento insti

tucional de Embajadoras de
la Salud A continuación las
cuatro organizaciones ga
nadoras del nivel Expansión
Grupo Nacional Provincial
KPMG Cárdenas Dosál Met
Life México y Productos Me
dix felicidades

300.

2020.09.07

Pág: 25

UDERANDO CON EL EJEMPLO

Aon México BASF México Centroamérica y el Caribe Casa Cuervo Grupo Financiera Scotiabank Lockton México y Seguros
Sura alcanzaron la pctava etapa nivel Cultura punta de la ruta logrando así que al menos el 40 por ciento de su población
tenga una cultura de autocuidado integral tanto físico como emocional muchas gracias porsu compromiso
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CONTACTO

almaarenasiffiwwpcmex com
PÁGINA

wwpanex com
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SUMA 67 MIL 558 MUERTES

Llega México a 634 mil
casos van a la baja
celebra López Gatell
VÍCTOR CHÁVEZ
vchavez

elfinanciero com mx

El subsecretario de Salud Hugo
López Gatell reportó ayer 4 mil
614 nuevos casos de Covid 19 con

lo que se alcanzó un total de 634mil
23 contagios yconfirmó otros 232
fallecimientos para un acumulado
nacional de 67 mil 558 defunciones

Indicó también que de un millón
431 mil 633 pruebas aplicadas se
registran ya 667 mil 734 casos es
timados con coronavirus 82 mil

215 casos sospechosos y41 mil 796
casos activos estimados

enfermedad viral en el país
en la tenencia Llegamos a tener
Apesar del constante crecimiento un porcentaje de positividad del
de las cifras en su informe técnico 57 por ciento en la semana 29 es
número 191 yen el día 99 de la nue decir 59 de cada 100 personas con
va normalidad el subsecretario síntomas a las que se les tomó una
celebró que en México hay buenas muestra de secreciones respirato
nuevas noticias y aseguró que la rias se encontró que la enferme
epidemia lleva seis semanas con dad estaba relacionada con el virus
SARS CóV 2 pero esta proporción
secutivas a la baja
Desde Palacio Nacional López ha ido disminuyendo de manera
Gatell sostuvo que el porcentaje significativa hasta la semana 35
de positividad bajó del 57 al 40 por que fue hace dos semanas y hoy
ciento de la semana 29 a la 35 que estamos en 40 por ciento expuso
fue ya hace dos semanas
Reiteró que con la disminución
Admitió que aunque los números de casos y el lento desarrollo de la
siguen sumándose en el conteo epidemia se ha evitado la satura
diario de sus informes técnicos ción hospitalaria y que hoy en el
insistió en que en términos del país haya una ocupación de camas
acontecer epidémico tenemos generales en hospitales de sólo un
cada vez menos casos por semana 32 por ciento y del 28 por ciento en

El funcionario precisó además yllevamos ya en este momento seis
que del millón 431 mil 633 pruebas semanas consecutivas en donde

camas con ventilador

realizadas 715 mil 395 tuvieron tenemos reducción en el número

un resultado negativo y 442 mil
268 personas se recuperaron de la

de casos

Explicó que tenemos una nueva
semana con buenas nuevas noticias
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Lanza IMSS curso en línea

para un retorno seguro
POR RITA MAGAÑA TORRES

Identificar los hábitos saludables

El Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS lanzó el curso en línea
Actividad Física Retorno Seguro en
su plataforma CLIMSS que tiene por
objetivo brindar las medidas a seguir

para facilitar la toma de decisiones
informadas y conscientes para vivir
en equilibrio físico y mental Asociar
la influencia del estado emocional

sobre los hábitos de alimentación

para un retorno seguro a las actividades y la elección de los alimentos para
físicas y deportivas a la población en fomentar el desarrollo de estrategias
de afrontamiento positivo
general
Este aprendizaje en línea permitirá
climss imss gob mx
a las personas protegerse al momento
y que se basa en tres temas
de realizar ejercicio además de proteger Medidas de salud pública sostenibles
a los usuarios de las instalaciones
Recomendaciones generales
deportivas y a todas las personas con las para un retorno laboral seguro y
que estén en contacto
Recomendaciones específicas para un
Durante la emergencia sanitaria por retorno seguro a la actividad física
La Dirección de Prestaciones
COVID 19 la actividad física el ejercicio
y el deporte se han visto reducidos de Económicas y Sociales del IMSS informó
manera drástica lo que supone un que Actividad Física Retorno Seguro
riesgo tanto a nivel físico como mental está dirigido a la población en general
la Organización Mundial de la Salud es un curso automatizado y gratuito
señala que la inactividad física es el fruto del esfuerzo del sector salud y
cuarto factor de riesgo de mortalidad a deportivo
De igual forma el curso permite
nivel mundial
Por lo anterior el Seguro Social identificar la importancia de mantener
recomienda retomar la activación física medidas de prevención de COVID 19
de manera inmediata y segura con las después de la Fase 3 en México conocer
recomendaciones de este curso en la liga las principales recomendaciones para
los empleadores y trabajadores para
https climss imss gob mx
un retorno laboral seguro conforme a
los Lineamientos Técnicos Específicos
CLIMSS
para la reapertura de las actividades
económicas
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Pandemia

covid

19
México registra ya 634 023
contagios de cororiavirus y 67 558
muertes de las cuales 232
ocurrieron en 24 horas a escala

global EU Brasil India y México
suman 453 197 fallecidos lo que
representa 514 por ciento de los
casos
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Los farmacéuticos

de India son una gran

oportunidad para México
Los fabricantes indios son reconocidos por sus productos de alta calidad a bajo costo
MANPREET VOHRA
mucho más baratos y por lo tanto no nitaria también podrían abrir un
México como India es una economía requerirán presupuestos adicionales diálogo directo con sus contrapartes

EMB

Adicionalmente deberían bajar los indias para garantizar que la cadena
precios
de los medicamentos En la ac de suministro funcione de manera efi
común es brindar una mejor atención
tualidad
las medicinas en las farma ciente sostenidayconsigan un acuerdo
médica Sin embargo la insuficiencia
cias mexicanas son demasiado caras en el que todos ganen El año pasado
de recursos siempre es un problema
Es alentadorver que se intenta la pri Chile concluyó un acuerdo con India
Si hay algo que la pandemia de Co
mera
estrategia El acuerdo que Mé que según el embajador chileno Juan
vid 19 ha ilustrado con claridad al me
xico
firmó
este verano con el cual la Angulo Monsalve enNueva Delhi ase
nos en México son las desigualdades de
ingresos yla población que sigue siendo Oficina de Servicios para Proyectos de gurará que nuestro país obtenga medi
pobre vulnerable y requiere acceso Naciones Unidas UNOPS gestionará camentos de alta calidad a bajo costo
más fácil a medicamentos asequibles la compra anual consolidada de medi India ya es el tercer mayor proveedor
La presión financiera sobre el presu camentos para el gobierno de México de medicamentos de Chile después de
puesto público también es evidente podría ser de gran utilidad Debido a Estados Unidos y Alemania
No podría haber un mejor momento
Por ende se necesita que el costo de su alta calidad los fabricantes indios
para
que México también se beneficie
las medicinas se reduzca rápidamente seguramente ganarán muchas de estas
Afortunadamente existe una mane licitaciones globales Los estándares y de estas oportunidades tan atractivas
ra fácil de alcanzar este objetivo Por seguridad son importantes pero no se que ofrece India
años la industria farmacéutica india ha deben colocarbarreras para que Méxi
El autor es embajador de India en México
brindado al mundo una propuestaúni co obtenga mejores resultados
ca que se ha vuelto más atractiva Las
La segunda estrategia requerirá que
autoridades en México tanto a nivel México y específicamente la agencia
federal como estatal deben hacer un reguladora Cofepris revise su proceso
mejor uso de lo que ofrece India como de registro de medicamentos En la
el mayor exportador mundial de me actualidad tarda mucho ynocumpleel

grande y en desarrollo y un desafío

dicamentos genéricos de alta calidad objetivo del presidente López Obrador
Si bien México importa casi 4 5 mil de hacer que las medicinas sean ase
millones de dólares en productos far quibles y accesibles un objetivo aún
macéuticos cada año solo alrededor de más urgente en tiempos de dificultades
160 millones o 3 5 por ciento provie económicas Hay formas de simplificar
nen de India En comparación Estados el proceso sin sacrificar la calidad y la
Unidos el mercado más regulado con seguridad Por ejemplo a los medica
los estándares sanitarios y de calidad mentos y productos farmacéuticos de
más estrictos importa más de 7 5 mil India que ya están aprobados por la
millones de dólares en medicamentos FDAde EU la Agencia Europea de Me
dicamentos o cumplen con los están
genéricos indios cada año
ElgobiernodeMéxicodebería consi dares de la OMS se les debe permitir
derar inmediatamente dos estrategias porparte de Cofepris yla Secretaría de
Importar directamente medica Salud un registro acelerado en México
Los reguladores y la autoridad sa
mentos genéricos de calidad que son
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Preparan campaña
contra la influenza
Se aplicarán 3 millones
800 mil vacunas

gratuitas en la entidad
detalla Epidemiología
REBECA JIMÉNEZ

hospitalario mexicano
En esta entidad hay una pobla

quienes reiteraron el llamado a
la población a cuidarse con el
ción de más de 17 millones de ha uso de cubrebocas y gel anti
bitantes por lo que la aplicación bacterial vacunándose y man
de las 3 millones 800 mil dosis de

tener la sana distancia

vacunas gratuitas contra la in
fluenza se destinarán primordial

mente a adultos de 60 años y
más embarazadas personas con VÍCTOR MANUEL DURAN
Para evitar el combo epidémico VIH diabetes e hipertensión ni Subdirector de Epidemiología
metropoIi eluniversal com mx

Covid influenza autoridades sa

nitarias del Estado de México

ños menores de cinco años así
como

a menores con asma o

preparan la campaña de vacuna
ción contra este virus cuya tem
porada se avecina informó Víc

bronquitis indicó Víctor Manuel

tor Manuel DuránMendieta sub

contra la influenza el personal
que trabajó en condiciones de al
to riesgo que está integrado por
el sector salud mexiquense que

director de Epidemiología del Es
tado de México

Durán en entrevista

Además

serán

vacunados

La entidad empezará la dis
tribución y aplicación gratuita son 30 mil médicos enfermeras
de 3 millones 800 mil dosis de

vacunas contra la influenza

campaña que iniciará a finales
de este mes de septiembre y
principios de octubre para evi
tar la conjunción con la epide
mia de coronavirus

Con el otoño llega la influenza
informó Antonio Lazcano Arau

camilleros trabajadoras sociales
y empleados del Instituto de Sa

Nos estamos

preparando para la
coníuncion de estas
dos enfermedades

por un lado la
pandemia por Covid 19
y los casos de
iiuiuen a

lud del Estado de México indicó
Durán Mendieta subdirector de

Epidemiología estatal
Nos estamos preparando
para la conjunción de estas
dos enfermedades por un la
do la pandemia por Covid 19 y
los casos de influenza que se
presentan en cada temporada

jo investigador de la UNAM e in
tegrante del Colegio Nacional
Por qué tener dos epide
mias ai mismo tiempo si pode invernal reiteró
Fiebre dolor de cabeza ma
mos prevenir una cuestionó
el infectólogo Francisco More lestar general tos y fatiga son
no Sánchez jefe de medicina síntomas similares del Co
interna del Centro Médico ABC vid 19 y la influenza que se
quien conminó a la población a pueden confundir señalaron
vacunarse contra la influenza los especialistas e investigado
para evitar saturar el sistema res en virus e infectología
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Embates sin tregua de políticos medios intelectuales y otros sectores

AMLO 21 meses
en el mando contra

viento y marea
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Las reformas en

la Carta Magna son
para afianzar la 4T
indica a La Jomada
Cerca de su

logro que planes
sociales lleguen a
70

de mexicanos

Austeridad no suerte enfatiza
deuda y remesas el Presidente

han permitido el
En cuatro meses se
destinaron
50 mil
manejo de la crisis
millones para créditos
La epidemia es
Se revisan
una gran tragedia
pero no variará la contratos para
la recuperación
ruta de manejo

A pymes no se
les dejó a su

de recursos

Es el caso de Odebrecht

y de empresas que
generan energía eléctrica

LA LUCHA EN FAVOR PUEBLO ES DE POR VIDA ASEGURA

AML0 sin base social ninguna
transformación se lleva a cabo
Es un error
pensar que uno
se va a sostener

con relaciones

públicas
Convencido de la

viabilidad legal de la
consulta para enjuiciar a
sus antecesores el
mandatario tiene claras

las causas por las que
considera podrían ser
llevados ante la justicia
de la corrupción al
narcogobiemo del
fraude electoral a la

entrega del patrimonio
nacional
DE LA REDACCION I

mo organizaciones internacionales insólito homenaje a la contraparte
que no han dejado de golpear ni in del poder las y los activistas polí
ventar ni insultar un solo día en los ticos intelectuales periodistas y
21 meses que lleva en el cargo pero hasta guerrilleros que combatie
él es empecinado y se le ve tranquilo ron de todas las maneras el autori
A pesar de ello su compromiso con tarismo la corrupción la cerrazón
la libertad de expresión se mantiene y la simulación que se cocinaron en
incólume y su voluntad de transfor este mismo edificio y sus extensio
mar intacta Le achacan poca vo nes notablemente Los Pinos en
luntad ecológica pero él defiende distintas épocas El resto del recinto
el programa de reforestación más le merece respeto histórico pero
ambicioso del mundo y el fortaleci en este espacio acondicionado por
miento de las energías limpias por él mismo y por su esposa Beatriz
medio de la reconstrucción de las Gutiérrez Müller se siente a sus
hidroeléctricas vetustas o abando

anchas

Cuenta que en 2018 cuando era
nadas Le atribuyen posturas con
trarias al feminismo pese a que ya Presidente electo las negocia
como gobernante y como dirigente ciones para el acuerdo conmercial
ha distribuido las responsabilidades entre México Estados Unidos y
de manera paritaria entre hombres Canadá se rompieron durante una
semana por su exigencia de mante
y mujeres
En entrevista con La Jornada en ner el sector energético al margen
Palacio Nacional con motivo de de ese convenio que nadie se atre
su segundo Informe de gobierno vía a decirle al presidente Donald
López Obrador se reivindica como Trump que las páticas estaban de
un luchador social de por vida pero tenidas porque nosotros no aceptá

avizora el fin de su responsabilidad bamos ese capítulo que a la postre
política a la conclusión de su sexenio hubo sensastez en la Casa Blanca y
Yo termino si así lo decide la gente se aceptó la exclusión de un texto
en 2024 y no vuelvo a participar en que ya se había acordado con el go
política a ocupar ningún cargo ni a bierno de Enrique Peña Nieto para
aspirar a nada porque siento que someter los hidrocarburos y la elec
tricidad a los términos del tratado
contribuí y vendrán otros
La plática tiene lugar en la recién trilateral

En contra del presidente Andrés
Manuel López Obrador se han
alineado las élites empresariales y
políticas partidos medios informa
tivos y periodistas de México y del
extranjero comentaristas econo estrenada sala de Palacio Nacional El juicio a ex mandatarios

mistas científicos y artistas así co

Daniel Cabrera y los Olvidados un
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de las complicadas ecuaciones de
la política exterior hasta los plei
tos en su gabinete desde la pesada
herencia de pobreza corrupción e
inseguridad hasta la elaboración
de respuestas inmediatas y direc
narcogobierno del fraude electoral tas a algunos de sus críticos más
a la entrega del patrimonio nacio enconados

Convencido de la viabilidad legal
de la consulta ciudadana para en
juiciar a sus antecesores el mada
tario tiene claras las causas por las
que considera podrían ser llevados
ante la justicia de la corrupción al
nal Si Estados Unidos solicitara la

La transformación que estamos
llevando a la práctica es pacífica sin
violencia pero igual de profunda
que las otras tres transformacio
nes históricas la Independencia
la Reforma y la Revolución
Hay una singularidad en ésta

las tres anteriores hicieron saltar
Sobre la decisión más difícil en lo por los aires una institucionalidad

extradición del ex presidente Felipe que va de su gestión ubicó la orden y una legalidad y la Cuarta Trans
Calderón México la concedería en de liberar a Ovidio Guzmán López formación tiene que transitar con
atención a los acuerdos bilaterales
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán la legalidad como una camisa de
establecidos dice
A las ocho de la noche tomó la fuerza Hay la desesperación de
Con esa misma determinación
decisión y luego viajó a Oaxaca mucha gente en el sentido de que
reafirma que no se revisará la es
Llegué ahí y me informaron que las instituciones y las leyes están
trategia para combatir el Covid 19
habían liberado a los rehenes luego hechas para perpetuar el régimen
pese a la alta mortalidad registra
me dieron otro reporte y el caso es que cayó Cómo se le hace

da porque es la correcta y señala
que a las 10 de la noche ya estaba yo
que en México a diferencia de otras dormido Y el momento más tenso
naciones no ha habido un colapso
la explosión de una zanja llena de
del sistema de salud aunque admi
combustible en Tlahuelilpan Hi
te que el saldo de la pandemia en
dalgo algo muy doloroso porque
el país y el mundo ha sido más que
fueron muchísimos fallecidos Era
catastrófico y que todas las proyec explica una práctica conocida de
ciones fueron rebasadas

los huachioleros para tener apoyo
Por donde se le vea el que este
de la gente rompían los ductos y ha
dirigente surgido desde abajo lle
cían zanjas para que la gente llegara
gara hasta aquí fue una hazaña o
con sus bidones y los llenara
cuando menos una de esas rarísi
En un ir y venir entre el presente
mas anomalías que los creyentes
y la historia nacional una de sus
llaman milagros
pasiones el político tabasqueño
Llegar a Palacio Nacional para analiza la derrota de Francisco I
gobernar este alambicado país no Madero Era un hombre bueno
fue así nomás López Obrador es pero por su condición de clase no
tuvo 33 años pateando México por supo entender la importancia que
cada una de sus costuras Inició su tenía la tierra para los campesinos
éxodo por la democracia en su natal se quedó en el aire y sin base social
Tabasco y ya nadie pudo detenerlo no puede llevarse a cabo ninguna
ni los fraudes electorales especial transformación Él a su vez afinca

Teníamos dos caminos uno era
el hacer una nueva Constitución

Después de la Independencia se
hizo la de 1824 tras la Reforma
la de 1857 y luego de la Revolución
la de 1917 Si se busca una nueva

transformación se tenía que ajus
tar el marco legal a las nuevas cir
cunstancias y lo que procedía era
convocar a un Constituyente para
aprobar una nueva ley de leyes una
Caret Magna El otro camino era
utilizar lo establecido legalmente
hacer modificaciones o reformas

que nos permitieran llevar a cabo la

transformación los cambios y eso
lo hicimos ya Desde luego optamos
por el segundo camino la segunda
opción
Qué ponderó en esa disyuntiva
Nos habría costado más tra

bajo una nueva Constitución aun
el mantenimiento de su populari teniendo mayoría en el Congreso
O habría sido más tardado
dad aun en medio de la crisis en
Sí y habríamos dedicado más
el respaldo de la población Es un
tiempo a eso Analizamos qué se po
error pensar que uno se va a sos

mente el que llevó a Los Pinos a Fe
lipe Calderón con la abierta compli
cidad de las autoridades electorales
empresarios televisoras e intelec
tuales que a toda costa impidieron tener con relaciones públicas que
su arribo a la Presidencia
dando bien con los de arriba ma
Y La Jornada cubrió esa singu nejando la imagen en los medios
lar travesía día a día porque estimó
que la noticia estaba por encima de Avances sociales
cualquier otra consideración
Durante la entrevista al jefe del
Otro asunto excepcional es que Ejecutivo se le recuerda que La
hasta donde vamos el Presidente Jornada ha seguido su actividad
siga ganando la partida a la solem desde su lucha en Tabasco hasta su
nidad del poder y se mantenga co arribo a la Presidencia pasando
mo el que siempre fue un hombre por la jefatura de Gobierno de la
llano transparente y dicharachero Ciudad de México y una pregunta
que descree de la imagen pública y obligada es
de las convenciones comunes de la
Cuál es su balance después de

política y la economía y se aferra todo este andar
Yo creo que valió la pena todo el
en cambio a sus propósitos de toda
la vida que pueden resumirse en batallar para llegar aquí La gente
mejorar las condiciones de las ma se ha portado muy generosa muy
yorías y dignificar la vida pública y fraterna Nos dio su apoyo su con
a una rutina tan simple como eficaz fianza a pesar de los pesares y se
levantarse todos los días a las 5 de consiguió el triunfo para transfor
la mañana a trabajar y enfrentar mar al país
los obstáculos que le surgen des
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día transformar con lo establecido

y añadiendo cosas claves Por ejem
plo el que la corrupción sea delito
grave que no lo era Ese cambio en
la Constitución es muy importante
Recientemente el que se elevaran
a rango constitucional derechos so
ciales como el de la pensión la dis
capacidad el derecho a la salud a
las becas para estudiantes pobres
En ese camino por el que se

optó cómo juzga la actual legisla
tura En algunos casos es una tele
novela cotidiana y o no aprueban
modifican refrenan No necesaria
mente al ritmo que usted quisiera
Bueno la que está es lo que
hay Se ha logrado avanzar se ha
alcanzado ese propósito de hacer
los cambios Imagínense se acaba
de aprobar en la Cámara de Diputa
dos suprimir el fuero al Presidente
Hay quien piensa que se puede
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atorar en el Senado

más radicalismo que se regresara
por completo al sistema anterior o
estamos hablando de un cambio sea que se estatizara vamos a de
legislativo que no se daba desde la cirlo el manejo de las pensiones
Constitución de 1857 porque en esa
Por eso ellos ceden ayudan Yo esto
Carta Magna liberal en el artículo
lo tengo que reconocer y le vamos
103 se estableció el fuero presi
a agregar a la iniciativa el que se
dencial Se señalaba que al jefe del van a reducir las comisiones Los
Ejecutivo no se le podía juzgar más
de menores ingresos van a tener
que por traición a la patria y por de
prácticamente su salario completo
litos electorales Y en la de 1917 se
Sí va a haber una pérdida de todas
le quitó lo de delitos electorales Se
maneras
pero a la mayoría de los
dejó nada más traición a la patria
Y vaya que la Constitución del 17 trabajadores de menores ingresos
es avanzada en lo social pero en lo les va a tocar lo que era su salario
político no porque ahí se establece y va a ayudar mucho bajar el mar
el sistema presidencialista El que al gen de intermediación es decir el
presidente se le pueda juzgar como costo por administrar las pensiones
a cualquier otro ciudadano inclu en México aunque este año ha dis
sive estando en funciones es un minuido bastante está por encima
avance importantísimo es quitar de los estándares internacionales
un fuero Entonces sin necesidad Entonces en la iniciativa que voy
de una nueva Constitución se han a enviar se va a establecer que no
podrán cobrar más de lo que cuesta
logrado avances importantes
administrar estas pensiones en el
No creo No podrían Entonces

Acierto sobre pensiones

Para lograr el Estado de bienestar
qué reformas hacen falta

mundo

El apoyo social

comercial Además lo que vale más
de todo lo que importa más es la
paz Entonces si se atiende a los de

abajo se garantiza la paz para todos
Aun con estos apoyos que hay
del gobierno las proyecciones de la
Comisión Económica para Améri

ca Latina y el Caribe Cepal es que
se va a incrementar la pobreza en
México
No tienen ellos mediciones Son

supuestos para no decir otras cosas
porque no conozco que hayan hecho
una encuesta o que estén haciendo
un trabajo de campo Además es
muy temprano todavía para medir
los efectos de la crisis económica y
de la sanitaria Entonces son pro

yecciones porque incluso tienden
hasta a modificar sus parámetros
de medición Ya no es lo mismo Ya
nosotros no estamos midiendo sólo
crecimiento económico

Qué más están midiendo
Bienestar

Cómo
Bueno con la distribución del

ingreso de la riqueza porque cre
La situación económica no va
cer un capítulo en la Constitución a ser una camisa de fuerza para cimiento es más dinero pero no ne
que establezca el Estado de bienes seguir avanzando en los derechos cesariamente es mejor distribución
de ingreso Hay un asunto nuevo
tar y que se trate en distintos artícu sociales
por ejemplo muy peculiar muy
los sobre los derechos sociales Pero
Sí pero estamos aplicando una
lo que se hizo fue que se reformó fórmula para que se garanticen heterodoxo muy nuestro es una
el artículo cuarto constitucional para que no falte el presupuesto vacuna que vamos a patentar para
enfrentar la crisis económica No es
y ahí se estableció el derecho a la destinado a la población Me he
pensión a la salud a las becas pa propuesto lograr que 70 por ciento para presumir pero es única Qué
ra estudiantes pobres También se de los mexicanos se beneficie con hacían cuando se presentaba una
crisis Pues siempre los rescates a
reformó el tercero constitucional una ayuda ya sea con un programa los de arriba
para dar marcha atrás a la llamada de Bienestar o con una porción del
Deuda pública
reforma educativa Además voy presupuesto público Ya debemos
Fue lo que hicieron revisen co
andar
como
en
65
por
ciento
Esto
a enviar una iniciativa de ley para
mo se han endeudado en Europa
pensiones más con el propósito qué incluye Pues a todos los benefi ya no hablemos de Estados Unidos
de reparar el daño causado por la ciarios de programas sociales Hay porque esa es una circunstancia
reforma que impulsó las adminis 32 millones de familias en el país y aparte Japón Alemania O sea
tradoras de fondos para el retiro estamos llegando a 23 millones Si se fueron a lo mismo a la contra
Afore porque si no los que van a esto le sumamos los que de una u tación de préstamos en cantidades
a empezar a jubilarse recibirían 30 otra forma reciben algo del presu desproporcionadas y a entregar
por ciento cuando mucho de su puesto porque trabajan al servicio dinero a corporaciones arriba Lo
No descarto hacia adelante ha

sueldo

del Estado ya sean maestros mé

dicos enfermeras marinos solda
Hay recursos
Estamos trabajando en eso dos o policías pues estaríamos muy
En el caso de los pensionados del cerca de 70 por ciento
En un sistema como el nues
Seguro Social se convenció a los
tro piramidal donde hay una base
empresarios para que aumentaran amplia de gente pobre empezar
sus aportaciones Los trabajadores a garantizar derechos sociales de
no van a aportar fue realmente un abajo hacia arriba y llegar hasta 70
logro el que los patrones aceptaran por ciento es estar muy cerca de la
incrementar su participación para clase media media
garantizar mejores pensiones Yo
Al otro 30 por ciento no se le
entiendo que esto se consiguió por margina no se le excluye También
que se había abusado mucho No los recibe beneficios con esta estrategia
empresarios sino los que estable porque al fortalecerse la capacidad

nuestro no fue así Nosotros ahorra

mos ajustamos el gasto para liberar
fondos y metimos más apoyos abajo
para que no se afectara el consumo
No se nos cayó el consumo no he
mos tenido una crisis de consumo
no tuvimos una crisis de inflación
o carestía

Esto se pudo lograr yo creo que
ya pasamos lo peor porque coinci
dió con que llegaron más remesas
de nuestros paisanos migrantes En
vez de que se cayeran los montos de
lo que envían se incrementó el vo

cieron las Afore y los que las han de consumo el ingreso de los de lumen hasta ahora en 10 por ciento
manejado Creo que tenían algún abajo hay desarrollo empresarial y en términos reales Calculamos lo
dije en el Informe que va a haber
temor de que fuésemos a actuar con
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un récord de entradas de remesas

fue una cosa terrible por los jóvenes a negar la posibilidad de tener mé
y dejar sin atención a los adultos ma dicos y especialistas
Todo eso ya lo conocíamos
yores a los viejos Eso aquí no pasó
Entonces nuestros adversarios de modo que cuando se presenta
además del amarillismo aposta la pandemia pues ya sabemos lo
ban a que iba a ser peor y hablan de que tenemos que hacer contratar
muertos pero por ejemplo no toman más médicos formarlos No se ha
Situación catastrófica
informado lo suficiente pero for
en consideración la población
Cuánto se usa deguardaditosl
mamos miles de médicos genera
La proporción
De lo que teníamos disponi
Pues sí es como si yo les con les para atender adecuadamente a
bles en salud un fondo de 70 mil testara bueno y cuántos fallecen de
los enfermos graves de Covid que
millones de pesos y desde antes infartos al año o que yo les dijera
aprendieran a intubar porque no te
de la pandemia porque teníamos cuántos fallecen por diabetes O
níamos los especialistas en el país
que levantar el sistema que esta sea es que eso no es periodismo
No los tenemos todavía Entonces
Vamos a llegar a 40 mil millones de
dólares y estamos hablando de que
ese dinero que es ahora la princi
pal fuente de ingresos del país llega
abajo a 10 millones de familias

ba en el suelo Se destinaron 40

Eso que saca Amnistía Inter lo que hicimos fue acelerar lo que
mil millones adicionales lo aprobó
nacional de que México es el país ya teníamos pensado Antes del
el Congreso Viene la pandemia y donde más
Covid creamos el Insabi Se hizo a
teníamos esos fondos Con eso re

convertimos hospitales tenemos
casi mil nosocomios Covid hay
todas las camas que se requieren
ahora existe una ocupación de 30
por ciento y se cuenta con 70 por
ciento disponibles Nunca afortu
nadamente tuvimos problema de
saturación de hospitales Nadie se
quedó sin una cama nadie se quedó
sin un ventilador para atenderse en
terapia intensiva
Esa parte ha sido exitosa pero
en el número de muertos no sub
estimaron mucho la epidemia Son
más de 66 mil decesos

Sí es una tragedia Fue algo terri
ble doloroso pero se manejó bien
Se imaginó 66 mil muertos
Eso es un asunto que se dejó
desde el principio a los médicos
los especialistas Yo lo dije en una

conferencia con los jefes de Estado
del G 20 que no somos todólogos
sabelotodos y que teníamos que de
jar el manejo de la pandemia a los
especialistas Fue más que catastró
fico lo que sucedió en el mundo na
die esperaba que fuese tanto Todas

las proyecciones fueron rebasadas

También andan muy despista

un lado el llamado Seguro Popular
que ni era seguro ni era popular y
y son también muy conservadores estaba plagado de corrupción y se
No por el hecho de ser esa orga creó este Instituto de Salud para el
nización son los poseedores de la Bienestar con otras características
verdad Es como lo que publica The a partir de la gratuidad la atención
New York Times o el Washington médica y medicamentos gratuitos
Ya desde antes del Covid sabía
Post o el Wall Street Journal qué
barbaridad La verdad inmacula mos de la gran corrupción en la
da No Uno de los problemas que compra de medicamentos de equi
enfrenta el mundo en la actualidad pos médicos de materiales de cura
es la falta de ética y de profesionalis ción cómo algunas empresas vincu
mo en los medios O sea miren hay ladas a políticos hacían su agosto
una revista aquí progresista sacó vendiendo medicinas caras aveces
en su portada un crematorio
ni entregando pedidos adulterando
el contenido de los medicamentos
Cuál será
No voy a dar detalles ríe
Desde el principio manifesté que el
propósito era transformar
No ha caído la
Cómo se mantiene el mismo
inversión extranjera
objetivo cuando el tamaño del pas
Esta crisis económica en gran tel es mucho más pequeño Porque
medida autoimpuesta para hacer así va a ser la economía se está achi
frente a la pandemia imprevisible cando y las necesidades e incluso las
la mayor en ocho nueve décadas ofertas de su gobierno son mayores
de qué manera cambió las señales De dónde van a salir
Es que era mucha la corrupción
digamos en términos beisboleros
para esta transformación que usted era mucho el dinero que se fugaba
encabeza en la que está empeña más de lo que imaginamos Empe
do Cómo cambian los objetivos zando por estas sillas Estas sillas
la estrategia la táctica para llevar sí las compraron en 250 mil pesos
dos los de Amnistía Internacional

Ahora cómo salimos nosotros es adelante los cambios con una crisis cada una Hubiéramos hecho la en

hasta de mal gusto hacer compa
raciones pero estamos menos mal
que en otros países
No es momento de hacer una
revisión de la estrategia

económica tan profunda
Nos permitió profundizar más
en nuestra estrategia No hubo
cambios Hubo algunos ajustes
pero desde antes de la pandemia
No es la correcta Nuestros ad les explicaba ya habíamos desti
versarios querían que la cambiára nado 40 mil millones de pesos adi
mos para que nos fuera mal y no cionales para la salud Ya había yo
nos ha pasado lo que lamentable recorrido hospitales Hice una gira
mente le está ocurriendo a Perú por 80 hospitales del IMSS Bien
ni tampoco a Estados Unidos Te estar en las zonas más apartadas
nemos menos fallecidos y es muy Ya sabíamos que nos teníamos que
feo compararnos que Perú Chile aplicar porque habíamos heredado
Brasil Estados Unidos Francia

Inglaterra Italia o España Y si nos
vamos a eso en España en Italia y en
Nueva York no podían atender a los
enfermos y tuvieron que optar que

un sistema de salud abandonado

trevista de pie no sea que las vaya

mos a dañar risas

La referencia

es a las sillas de piel abullonada que
la administración anterior dejó en

Los Pinos y que la actual trasladó a
Palacio Nacional en donde prolife
ran en varios salones Sólo en la sa

la Daniel Cabrera y los olvidados
hay unas 24
En algunos estratos y no ne
cesariamente los sectores políticos
o académicos a los que usted men
ciona como sus adversarios no hay

credibilidad en ese plan 95 por cien
colapsado Ya sabíamos que nos to de las empresas son pequeñas y
faltaban médicos especialistas
porque la política neoliberal llevó medianas No son grandes bancos
a la privatización de la educación no son grandes corporaciones y
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persiste la impresión de que su go

mucho mucho mucho Pero no ciado condiciones de pago Dada la
bierno las dejó a su suerte o sea que había posibilidad de hacerlo de estrechez financiera por la que atra
mientras que en otros países que tie otra manera Había que optar La viesa el país valora que sería posi
nen sus propias crisis de finanzas política siempre es optar entre in ble cualquiera de esa dos opciones
No creo porque nosotros vamos
públicas hay cierto tipo de apoyo convenientes Nosotros teníamos
en México cada quien debe rascarse la presión de los que querían que a salir sin necesidad de llevar a ca
con sus uñas porque el empeño o la aplicáramos la fórmula de rescate bo una restructuración a fondo de
estrategia de su gobierno es aten como el Fobaproa Y dijimos no la deuda pública Lo está haciendo
der con estos programas sociales Y Y en esto coincidían tanto los inte Argentina y muy bien Lograron
esos estratos medios que represen grantes de las grandes corporacio una quita casi de 50 por ciento de
tan una corriente de opinión que nes o representantes de las grandes su deuda Ayudamos nosotros a esa
votan sienten que el gobierno no se firmas económicas financieras restructuración Pero son otras cir
está fijando Qué responde a esto que venían aquí a plantearme eso cunstancias El gobierno anterior
Que no es cierto que sí esta como los economistas o personali de Argentina quebró las finanzas
mos apoyando Nada más en cré dades de izquierda Por eso estoy del país quebró la economía no
ditos para pequeñas empresas se hablando de que esto es nuevo quiero decir con la complicidad
entregaron en cuatro meses como porque hasta en el flanco izquier pero sí con la colaboración anuen
50 mil millones de pesos Estamos do se quedaron influenciados por la cia participación de organismos
hablando de 2 millones de créditos política neoliberal por las recetas financieros internacionales El

FMI y otros organismos financie

de 25 mil

neoliberales

Los sectores secundario

También contesto esto para que ros sabían que ese país ya no te
se tome en cuenta si se fortalece nía capacidad de endeudamiento
el consumo y esto no es nuevo la y como estaban en puerta las elec
fórmula en general síes inédita y por ciones y querían que se religiera el
eso la vamos a patentar el que la presidente anterior soltaron y sol
taron más de lo que se podía mane
gente humilde tenga para consumir
y así reactivar el comercio y reacti jar Al final de cuentas endeudaron
var la industria es un planteamiento al país y no lograron su propósito
de los magonistas en el plan liberal político porque también había ese
de 1906 Al momento que se fortale propósito no sólo era endeudan
Ahora Alberto Fernández
ce el consumo todas estas empresas
no pierden mercado no se pierde quien es un buen presidente plan
mercado y de una u otra manera teó que no podían pagar ni la can
hay un beneficio Hay cuestiones tidad ni en los plazos y empezó una

y terciario se cayeron
Pero para una empresa usted
para qué cree que le servirían 25
mil

Pues mire hay en el Seguro So
cial cerca de un millón de empre

sas y hay ahora 19 millones 500 mil
trabajadores esa es la proporción
Le dimos crédito a las pequeñas
compañías hasta 10 trabajadores
y fueron créditos que se entregaron
en dos días sin burocracia sin nin

guna garantía más que la palabra
restructuración de la deuda Costó
de los inversionistas y se alcanzó que son muy difíciles de resolver en
a cerca de 200 mil de estas firmas una crisis Por ejemplo el turismo se trabajo y ya lo resolvieron Nosotros
tenemos una situación distinta
pequeñas Pero además se entrega nos cayó el sector servicio lo mis
Hemos manejado con mucha res
mo
Tuvimos
la
suerte
de
que
no
se
ron créditos a pequeños negocios
familiares del sector informal de la nos cayó el sector primario el sector ponsabilidad las finanzas públicas
economía Nunca en la historia de agropecuario por eso no tuvimos es y consideramos que vamos a salir
México se habían entregado tantos casez de alimentos prácticamente Sí hay un aumento de deuda por lo
que tú mencionas porque se cae
créditos con ese monto a pequeñas se mantuvo el sector primario no así
empresas No hablemos de los ban los sectores secundario y terciario la economía y porque hay una de
preciación del peso pero no pedi
cos esos nunca han volteado a ver que se cayeron totalmente
mos deuda adicional y esto nos va
a ese sector Además préstamos Hubo presiones para
a permitir recuperarnos pronto
a tasas de 5 5 por ciento anual la contratar deuda
Hay países que se fueron a 30 por
Usted ha señalado con frecuencia
del Banco de México a pagar en 36
meses tres meses de plazo y empe el costo tan fuerte de la deuda en
zar a pagar 800 pesos mensuales a las finanzas públicas y a pesar de la
partir de los tres meses de gracia decisión de no contratar nueva ésta
tres años Entonces fue mucho lo va a subir por sí misma debido a las
circunstancias de contracción eco
que se dispersó abajo
Es que si no es con eso los pro nómica y depreciación del tipo de
gramas sociales y las remesas se cambio Considera que sería perti
nos cae el consumo Y qué ha pa nente que sería un buen momento
sado Las tiendas en donde la gente de replantear con los acreedores de
compra sus mercancías básicas han México o una auditoría a esa deuda
aumentado sus ventas en este año Porque realmente mucha de ella fue
10 por ciento con relación al año contratada en condiciones y hay
pasado Cuáles son estas tiendas reportes de gobiernos que lo an
Chedraui Soriana y otras no les tecedieron en que los préstamos
voy a hacer publicidad
contratados se perdían en pozos sin
Pero hay miles y miles de otros fondo Otros gobiernos progresistas
en América Latina han hecho una
negocios pequeños restaurantes
Ah no no no La crisis afectó auditoría de sus deudas y o renego
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ciento de su deuda es decir que
contrataron 30 por ciento más de
lo que tenían A nosotros sólo nos
va a aumentar por los efectos de
la devaluación

ahora se le llama

eufemísticamente depreciación y
por la caída de la economía vamos
a perder ocho puntos
El año pasado no aumentó la
deuda y eso nos ayudó Es más
hasta marzo en vez de aumentar

había bajado Entonces ya no se
pudo por la pandemia mantener
el mismo nivel de endeudamiento
pero nos vamos a recuperar con

crecimiento y además porque ya
se está apreciando el peso Llegó a
estar a 25 por dólar un poco más
Hoy está abajo de 22 Vamos a salir
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adelante y consideramos que con el las penas a cambio de que hablen
crecimiento con el manejo honrado Aquí existía ya ese mecanismo legal
del presupuesto con la austeridad no se aplicaba más que para casos de
nos va a alcanzar No vamos a irnos narcotraficantes pero no para delin
a un plan de restructuración de cuentes de cuello blanco Ahora es
deuda queremos también mante muy interesante porque es un benefi
ner la confianza en el país Se tiene cio que se da al que hable del de más
mucha confianza en México como arriba y ampliando la información
nunca Esto se demuestra con la para conocer a todos los involucra
llegada de la inversión extranjera dos y poder recuperar bienes
no se ha caído Y esperamos que va El petróleo
a llegar más
sigue siendo negocio

Otro guardadito es la revisión
de contratos Por ejemplo el de
Odebrecht de la planta de polietile
no Es un contrato que de cancelarse
que ya debería estar cancelado nos
va a permitir un ahorro de 5 mil mi
llones de pesos lo que pagaba Pemex
de subsidio por el gas que no tiene
que tiene que importar Un gas que
se tiene que vender 30 por ciento
más bajo que el precio de mercado y
que tiene que ponerlo en la planta y
pagar el transporte más las multas
por falta de abasto Es un contrato
leonino Eso no puede continuar Lo
mismo en los contratos que se hicie
ron con algunas empresas de gene
ración de electricidad Firmas que
tienen contratos con subsidio eso no
se da en ninguna parte del mundo
Estamos negociando Lo mismo que
se hizo con los gasoductos Todo eso
nos permitirá ahorros
Cuánto es el estimado de esos
ahorros

Pues bastante No tengo un esti
mado preciso pero la idea es recu
perar Nos interesa por ejemplo el
caso del señor Lozoya porque por
primera vez se conoce el modus
operandi con más detalle con más
claridad Ahora eso es importante
para que no haya repetición pero
también es importante el recuperar
todo lo que se pueda Hablábamos
de la reforma a la Constitución la
extinción de dominio Fue una re

forma que establecimos nosotros
Entonces todos esos medios re

gresan al patrimonio público Por
ejemplo lo que se pagó de sobrepre
cio sólo en la planta de fertilizantes
son 200 millones de dólares

Pero sí está garantizada esa
devolución

Dicen que no Pero si no hay de
volución no hay reparación del daño
y sin eso no se puede otorgar benefi
cios legales Cómo le hacen en Esta
dos Unidos No es para copiar pero
allá hay testigos protegidos Lo de
Odebrecht se sabe por una investi

gación en Estados Unidos Les bajan

Pemex produce hoy menos de
cuando inició el actual gobierno
Qué va a pasar con Pemex
No estoy de acuerdo con tus datos

tengo otros risas Pemex no perdía
ni cuando se dedicaban a saquear

constante en la producción El año

pasado ya no cayó
Yo tengo otros datos Pemex
reportó la semana pasada 1 64 mi
llones de barriles

Es que tienes que revisarlo
porque cómo hicieron un alboroto
con eso Me metí a revisar los datos

y le pedí al director de Pemex que
me explicara y no están contabili
zando otro volumen de crudo Hay
que verlo
Qué hará el gobierno mexicano
con el litio

Vamos a ver qué resulta sobre
esta reserva Todavía no tenemos

un plan definido
Por esa cosa tiraron a Evo no

Se dice pero fueron otras cir
a esa empresa El petróleo es el cunstancias Ahí hubo un movi
mejor negocio del mundo decía miento conservador apoyado desde

Rockefeller y el mejor negocio del

afuera

mundo decía también es el petró
leo mal administrado El crudo es

negocio Ahora se está vendiendo
en 40 dólares y cuesta extraerlo
12 dólares en promedio Estamos
ahora extrayendo petróleo a 4 dó
lares por barril porque estamos sa
cando petróleo en tierra y en aguas
someras y no como antes que lo que
les importaban eran los contratos
invertían en el norte en aguas pro
fundas cuando el petróleo está en
el sureste está en tierra está en
aguas someras No se pierde por
que Pemex aporta muchísimo ya
no lo mismo que aportaba antes a la
hacienda pública pero cuánto deja
de impuestos Muchísimo
Cuatro de cada 10 pesos en un
tiempo ahora es muchísimo me
nos Debe ser como 20 por ciento

66

la mitad 18 20 15 Por ahí es el
dato De todas maneras eso es in

greso para la hacienda pública Es
una utilidad Cuando se quitan los
impuestos pues sí dicen pérdida Y
no porque la aportación de Pemex a
la hacienda pública es significativa
Los que hablan de pérdida no
sólo son los expertos en materia fi
nanciera o petrolera También los
tecnócratas y en particular los de
Hacienda porque Pemex era orde
ñada por Hacienda No puede con
cebirse como pérdida si se habla de
la República del gobierno del país
El petróleo es de la nación de todos
Y en cuanto a la producción noso
tros tenemos ahora un poquito más
de lo que recibimos en producción
pero lo interesante es que recibimos
1 7 millones de barriles pero venía
cayendo Catorce años de caída
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La política
siempre es
optar entre
inconvenientes
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catastrófico pero Para el Ejecutivo
es correcta la

mantener su

estrategia usada popularidad se
debe al respaldo
de la gente

A El presidente Andrés Manuel
López Obrador durante la
entrevista con La Jornada en

Palacio Nacional Foto Alfredo

Domínguez
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A El presidente Andrés Manuel
López Obrador considera
importante que la transformación
del país sea por la vía pacífica
Fotos Alfredo Domínguez
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EL jefe del Ejecutivo mexicano
destaca que si se atiende a Los
de abajo se garantiza La paz para
todos Foto Alfredo Domínguez

300.

2020.09.07

Pág: 45

En cuatro meses Las
autoridades federales

entregaron 50 mil millones de
pesos Estamos hablando de 2
millones de créditos de 25 mil

informó el Ejecutivo Foto Alfredo
Domínguez
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A Andrés Manuel López Obrador
en un multitudinario acto de

campaña en mayo de 2018 En
esa ocasión recorrió Tlalpan
Foto Carlos Ramos Mamahua
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Lamentan
desmonte

de sector

público
Dt l A REDACCIÓN
iacional gimm com mx

rl Grupo Parlamentario del
PRO que coordina la dipu
tada Verónica Juárez Piña
aseveró que la austeri
dad ha sido la peor política
implementada por el go

Verónica Juárez Piña diputada

bierno de Andrés Manuel

del PRD

López Obrador ya que en
su desesperación por alle
garse recursos ha desman

fideicomisos que según el
Parlamento Abierto que se

telado la administración
federal sin tomar en con
sideración las unciones de

llevó a cabo no deben ser

mas el Sipinna la Conavlm
o el lnmujeres se queda

tocados porque cumplen
una función social impor
tante alertó la diputada
Afirmó que la falta de
planeación del gasto com
plicó la de por sí delicada

ron prácticamente sin po

situación del sector salud

las dependencias
La Comisión de Vícti

der operar por los recortes

creó graves problemas de

Adicionalmente ahora se

abasto de medicamentos

insiste en desaparecer 44

afectando a familias
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CENTRO CATOLICO MULTIMODAL

Fallecen 88 religiosos católicos por covid 19
El último reporte

presentado detalla las
bajas que ha tenido la
comunidad católica a

causa de la pandemia
POR ISABEL GONZÁLEZ

canzando un número total
de 13 víctimas fatales

tante plantear cómo se han
atendido los casos de quie
El seguimiento de re nes padecen secuelas gra
ligiosos infectados con ves por la enfermedad Pero
coronavirus arrojó hasta este
momento que en 11 arqui

diócesis del país ha habido

de lo anterior no se tienen

datos precisos

señala el

reporte
En el informe anterior

defunciones de religiosos presentado por el CCM re
lga glmmconimx
mientras que en ocho más firió que recibió un número
El último reporte del Centro no se han reportado muertes inusitado de fallecimientos
de sacerdotes reportándose
Católico Multimodal CCM por esta causa
Este informe advierte del hasta cinco casos en 24 hrs
actualizó la cifra de religio
Desafortunadamente fue
sos fallecidos a causa del importante porcentaje de ar
covid 19 en nuestro país el quidiócesis y diócesis que ron las arquidiócesis de San
al menos han perdido a un Luis Potosí Morelia y Puebla
cual asciende a 88
Desde que inició la epi miembro de su clero Las ac las que lamentaron el mayor
demia y hasta el 4 de sep tuales condiciones plantean número de decesos en este
tiembre de este año han a arquidiócesis y diócesis de período Es así que el mis
perdido la vida 77 sacerdo la Iglesia católica mexica mo vocero de la arquidió
tes siete diáconos perma na cuáles han sido las for cesis potosina dijo a medios
nentes y cuatro religiosas mas adaptadas para prevenir los contagios son más de los
por complicaciones asocia y mitigar las infecciones por que nos dicen las autorida
das al virus que ha infecta covid 19 es decir si los sis des sanitarias si no se toman
do de acuerdo con cifras temas de salud contratados medidas enérgicas y respon
oficiales
a más de 620 mil
o los planes médicos de la sables no vamos a superar
mexicanos
Conferencia del Episcopado pronto la pandemia
El informe del Centro Ca

Mexicano resultan eficaces

tólico Multimodal CCM pre para atender la salud de los
cisó que la arquidiócesis de miembros del clero particu
Puebla se mantiene como larmente de diócesis pobres
la de mayor incidencia en y alejadas de grandes zonas
cuanto al número de sacer
urbanas con hospitales es
dotes fallecidos pues del 16 pecializados para la atención
de agosto al 4 de septiem de las complicaciones deri
bre pasados engrosaron la vadas del virus y es impor
lista tres presbíteros más al
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77
SACERDOTES
y siete diáconos así como
cuatro religiosas es el
número total de decesos

por coronavirus
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En 11 arquidiócesis del país se registraron defunciones de religiosos
de la Iglesia católica
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India epicentro de la
pandemia en un día
más de 90 mil casos
Las infecciones

se propagan a las
ciudades pequeñas
y zonas rurales

Contagios en el
mundo se acercan

a 27 millones 880
mil 955 las muertes

Desarrolla Costa
Rica fármaco con

anticuerpos de
caballo inoculado

REPUNTE OBLIGA A CERRAR 75 ESCUELAS EN CUBA

Registra India nuevo pico de contagiados
por Covid 19 en un día 90 mil 632 casos
Reportan al ex
primer ministro
italiano Silvio
Berlusconi en
la fase crítica de
la enfermedad

Berlusconi tiene un principio de
bién reporto ayer mil 65 muertes
para totalizar 70 mil 626 fallecidos infección pulmonar pero respira
por el coronavirus
por sus propios medios en el hos
Seis de los 28 estados de India pital San Raffaele de Milán donde
Maharashtra Andhra Pradesh se le internó el viernes y no se le
Tamil Nadu Karnataka Uttar Pra intubará afirmó su médico Al
desh y Delhi son los más afectados berto Zangrillo quien dijo que los
con 75 por ciento de las muertes y resultados de las pruebas que se le
casi 65 por ciento del total de casos efectuaron son tranquilizadores y
de la enfermedad
nos hacen sentir optimistas de
En Alemania la ultraderecha que se recuperará en las próximas
horas y días
dirigió más de 90 protestas convo
cadas desde finales de abril en todo

AP DPA AFP PRENSA
LATINA Y REUTERS
LONDRES

Las muertes por el nuevo coronavi
rus en el mundo aumentaron ayer
a 880 mil 955 y 26 millones 961 mil
795 contagios según la Universidad
Johns Hopkins con India como epi
centro de la pandemia al registrar
un récord de casos en un día

Israel enfrenta un agudo repunte

el país en rechazo a las restricciones de casos que impuso un reconfina
impuestas por la pandemia según miento parcial y fuertes críticas al
informes de la Oficina de Protec
ción de la Constitución

gobierno
El país rebasó este fin de semana

Uno de los principales focos de la barrera de mil muertos debido
las protestas a las que a menudo al nuevo coronavirus triplicando
apenas asistían varias decenas de el número de fallecidos durante los
personas fue el estado de Sajonia meses de verano que además se
Anhalt este donde se llevaron a vieron acompañados de manifesta
cabo entre el 25 de abril y el 10 de ciones contra la gestión de la crisis
agosto más de un tercio de todas sanitaria y económica del primer
las protestas dominadas por la ex ministro Beniamin Netanvahu
trema derecha

Según Afp Israel es desde hace
En Italia el ex primer ministro
632 contagios de Covid 19 confor Silvio Berlusconi responde ópti dos semanas el quinto país en el
me las infecciones se propagan a las mamente al tratamiento para Co mundo en términos de contagios
En 24 horas India registró 90 mil

ciudades más pequeñas y las zonas
rurales para un total de 4 millones
113 mil 811 casos según el Ministe
rio de Salud El país asiático tam

vid 19 pero pertenece a la categoría por habitante por delante de Brasil
de pacientes más vulnerable y se en y Estados Unidos La semana pasa
cuentra en la fase más delicada

da se documentaron más de 3 mil

del virus se informó

nuevos casos diarios de Covid 19 un
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récord para este país de 9 millones
de habitantes y un marcado con
traste con los primeros meses de la
pandemia Desde julio los contagios
se han multiplicado por cinco para
alcanzar unos 125 mil casos

jo más de 4 1 millones de contagios
y más de 126 mil muertes en el país
En Cuba una semana después de
haber comenzado las clases presen

fase de pruebas en 26 pacientes y

se acerca a la etapa de aplicarse de
manera masiva dijo Román Maca
ya presidente de la Caja del Segu
ciales en el interior de la isla unas ro Social que administra la red de
75 escuelas debieron ser cerradas centros de salud públicos La fase 2

en la provincia de Ciego de Ávila de

del desarrollo de este medicamento

En América Latina

bido a un rebrote del coronavirus

llega después de que laboratorios

289 mil 874 decesos

Avanza medicamento
desarrollado en Costa Rica

de la Universidad George Masón
en Virginia Estados Unidos certi

América Latina tiene 289 mil 874

ficaron la eficacia del tratamiento

fallecidos y 7 millones 778 mil 905 Un medicamento desarrollado con
para evitar que el virus se adhiera
contagios por Covid 19 según Afp anticuerpos obtenidos de caballos
a las células del cuerpo humano
al tiempo que Estados Unidos re inoculados con Covid 19 es la carta
y agrave la salud de las personas
gistra unos 190 mil decesos y 6 mi de esperanza que manejan científi
llones 268 mil 757 infectados por la cos y autoridades sanitarias de Costa contagiadas
enfermedad

La esperanza de las autoridades
Rica para tratar a miles de pacientes
costarricenses es confirmar en los
en los países de América Central
las playas de Río de Janeiro durante
El suero producido por el Institu pacientes la eficacia y la inocuidad
un fin de semana con más turismo to Clodomiro Picado pertenecien del suero para poder tratar en
interno en Brasil debido al feriado te a la estatal Universidad de Costa fermos en su etapa inicial en los
del lunes y a la flexibilización de la Rica entra la próxima semana a hospitales sin saturar los servicios
críticos explicó Macaya
cuarentena por el Covid 19 que de
Miles de bañistas se volcaron a
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Costa Rica probará suero producido de caballos inmunizados
pacientes la eficacia y la inocuidad
anticuerpos obtenidos de caballos del suero para poder tratar enfermos
inoculados con el nuevo corona en su etapa inicial en los hospitales
virus es la carta de esperanza que sin saturar los servicios críticos ex
manejan científicos y autoridades plicó Macaya
Con471 personas hospitalizadas
sanitarias de Costa Rica para tratar
a miles de pacientes en los países una cifra similar de fallecidos y un
centroamericanos afectados por la acumulado de 46 mil 920 casos de
Covid 19 durante la pandemia las
pandemia del coronavirus
El suero producido por ellnstituto autoridades sanitarias costarricen
Clodomiro Picado ICP pertene ses esperan poder aplicar el medica
ciente a la estatal Universidad de mento de manera generalizada en
Costa Rica UCR entra la próxi semanas próximas después de los
ma semana a fase de pruebas en 26 primeros resultados de la fase 2
El último paso de los ensayos clí
pacientes y se acerca a la etapa de
aplicarse de manera masiva dijo a nicos la fase 3 suele considerarse
Reuters Román Macaya presidente la más crucial pues es la etapa en
de la Caja del Seguro Social CCSS la que los investigadores tratan de
que administra la red de centros de ver cuán eficaz y segura es la vacuna
probándola en decenas de miles de
salud públicos
Un medicamento desarrollado con

La fase 2 del desarrollo de este personas

ce del coronavirus que ha infectado
a 26 millones de personas y ha co
brado la vida de más de 869 000 en
todo el mundo se están desarrollan

doyprobandomásde lOOvacunasa
nivel global
De manera similar a investigacio
nes desarrolladas en Argentina con
caballos o en Bélgica con llamas
los científicos costarricenses deci
dieron atacar el coronavirus con la

experiencia desarrollada tras años
de producir sueros contra las mor
deduras de serpientes utilizando
inoculaciones en caballos

Los investigadores importaron de
China y Reino Unido la proteína del
virus y la inyectaron a seis de los 110
caballos que posee el ICP Semanas
después lograron que los animales

desarrollaran suficientes anticuer
medicamento llega después de
Nos enorgullece saber que este
que laboratorios de la Universidad producto va a salvar vidas mientras pos que fueron extraídos en el plas
George Masón en Virginia Estados llega la vacuna a la población Lo ma usado como materia prima para
Unidos certificaron la eficacia del hacemos con recursos nuestros el suero inyectable
Por ello el Banco Centroamerica
tratamiento para evitar que el virus sin tener que hacer la fila o compe
nodelntegraciónEconómica BCIE
se adhiera a las células del cuerpo tir contra otros países como ya se donó 500 mil dólares para que el
humano y agrave la salud de las per ve con las posibles vacunas opinó Instituto aumente su capacidad de
sonas contagiadas
Alberto Alape coordinador del pro producción del suero hasta 25 mil
La esperanza de las autoridades yecto en el ICP
frascos con la esperanza de que el
costarricenses es confirmar en los
En un intento por detener el avan medicamento sea eficaz reuters
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Romper la dupla
fabricantes distribuidores

nos ha salido muy costoso
sta semana hubo otra vez movilización de papas de ni
ños con cáncer exigiendo la terapia para sus pequeños
esta vez fueron los del Centro Médico La Raza que para
ser escuchados tuvieron que bloquear Circuito Interior y
tuvieron la solidaridad de otros grupos de papas organi
zados en varios estados de la República Estas manifestaciones
ya llevan un año
Desde que este Gobierno decidió romper el esquema anterior
donde trabajaban alineadas las empresas fabricantes con las dis
tribuidoras no se han podido resolver los problemas de desabas
to de insumos tan vitales

Cada día que pasa sin resolverse se reafirma el sentido que te
nía ese sistema roto a rajatabla con el argumento del combate a
la corrupción A dos años de esa decisión no hay una denuncia
ni detenido por esa supuesta corrupción y por donde se le vea las
cosas no han mejorado y son preocupantes los pacientes quie
nes pagan las consecuencias no terminan de entender qué suce
de pero la realidad es que hoy no hay compra suficiente y ade
cuada de medicamentos ni tampoco una distribución eficiente
Ambas son las causas del persistente desabasto Y la realidad
es que no se resolverá mientras no se arreglen en paralelo ambos
aspectos compra y distribución
Al margen de la compra de la cual para el 2021 se le dejó a
cargo al organismo multilateral UNOPS hablemos esta vez de la
distribución Porque aunque UNOPS tuviera éxito de nada servi
rá si no se resuelve lo del reparto

dez son un conjunto de empresas especializadas en servicios de
consolidación distribución logística administración de farmacias
y almacenes en control de inventarios suministro y abasto acon
dicionamiento dispensación y acceso de fármacos e insumos mé
dicos Su amplio conocimiento del sector público de salud es im
portante por la propia complejidad del sistema fragmentado y
extendido por nuestro muy amplio territorio
Es algo que no se ha terminado de entender nos explica Rubén
Hernández un país tan grande como México necesita ese tipo de
servicios de logística altamente especializados y en el caso de me
dicamentos tiende a estar concentrada en pocas empresas por
que deben tener suficiente capacidad de abastecimiento y finan
ciamiento Así sucede en Estados Unidos Brasil Argentina y Chile
que concentran en tres ó cuatro empresas la distribución de fárma
cos También en Europa la búsqueda de eficiencias les ha llevado
a una alta concentración en Francia cuatro distribuidores concen

tran 97 de la facturación en España ocho concentran 87 de
la facturación en Alemania seis distribuidoras de terapias cubren
100

del mercado

Para Pedro Zenteno quien tiene la encomienda de crear
una distribuidora gubernamental lo más sensato sería respaldar
se en esa infraestructura y en las empresas con integridad que sí
las hay y experiencia que ya saben cómo conseguir elevados ni
veles de abasto

to detonado
En el caso de la Asociación Nacional de Distribuidores de In

Es triste que se insista en echar por la borda un esquema
que sí funcionaba y lo hacía cada vez con más eficiencia y re
sultados La compra consolidada de IMSS 201 8 201 9 había
obtenido un abasto de 98 en las terapias y fue un ejercicio
vigilado no sólo por Función Pública y el Organo Interno de
Control del IMSS sino por organismos como OCDE y la misma
UNOPS donde las cámaras empresariales aportaron criterios
operativos y competitivos para hacer más eficiente y transpa
rente el proceso de compra Si íbamos avanzando pero la
desconfianza nos ha hecho retroceder ojalá retomemos pron

sumos para la Salud ANDIS que encabeza Rubén Hernán

to el camino

En México existe una enorme infraestructura de distribución

especializada de medicamentos se fue construyendo a lo lar
go de 30 años y ahí está Ahora está subutilizada pero sigue
existiendo y sería un terrible error que el Gobierno insista en ig
norar a esas empresas y hacerlas a un lado cuando con ellas
bien vigiladas podrían resolver el grave problema de desabas
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Un militar administrara el ISSSTE
La administración de López Obrador de administración
le ha concedido al Ejército Mexicano
Alas pocas semanas Zenteno Santaella fue
tareas y atribuciones impensables cambiado alISSSTE enel mismo cargo y aho
ra será el zar anticorrupción en la compra y
en otros tiempos
No sólo los tiene costruyendo un aeropuer distribución de medicamentos en sustitución
to cuyas eventuales utilidades serán para la Se de David León
cretaría de la Defensa distribuirán los medica
En el ISSSTE también hubo quejas por el
mentos cuando se compren para evitar a las trato que daba al mismísimo director general
Pero es uno de los hombres de más confian
empresas ylaboratorios que antes lo hacían
Ahora un general Jens Pedro Lohmann za de López Obrador
Iturburu será elnuevo director de Administra
Cuando el hoy Presidente se desempeñó
ción y Finanzas del ISSSTE en sustitución de comojefe de Gobierno del DF Zenteno fue el
Pedro Zenteno Santaella nombrado director

director de administración del 2000 al 2005

de la empresa de Gobierno encargada de la
compra de medicamentos al exterior Birmex
Lohmann fue hasta el último día de agosto

El escarnio del presidente López Obrador ha
cia Felipe Calderón y Margarita Zavala por
no haber conseguido el registro para su par
el comandante de la IV Región Militar con
tido político puede ser un festejo anticipado
sede en Monterrey Nuevo León
Siendo el jefe del Estado Mexicano no de
Sustituyó en ese cargo al ahora secretario
de la Defensa Nacional Luis Cresencio San bió declarar sobre el proceso de formación de
los partidos políticos
doval
Pero además olvidó que los Calderón Za
Aparentemente Lohmann tenía como des
tino la Dirección General de Personal de la Se

deña pero desde el primer día de septiembre
se le vió ya en las oficinas centrales del IS S STE

vala aún tienen el recurso del Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación

Qué pasará si en un eventual caso el Tri
bunal revierte la decisión del INE de negarle
El general no es un improvisado en materia el registro a México Libre Quién se estará

haciendo un recorrido
de administración

De 1985 a 1987 realizó una maestría en

riendo al final

Administración Pública ha sido además

Por eso es muy delicado todo lo que diga el
Presidente aún si se refiere a Calderón con

agregado militar de la embajada de México

vertido en una obsesión de Gobierno

en Moscú así como subdirector de la Escuela

Superior de Guerra
S e acaba o no la Conago
En la historia reciente del país no se conoce
Hoy se decide si un grupo de gobernadores
que un militar administrara una dependencia decide abandonar la Conferencia Nacional
de Gobierno que no fuera la propia Sedeña
de Gobernadores que se ha convertido en
Por qué el Presidente recurre a personal el Club de Tobi inoperante y sobre todo sin
militar para un cargo hecho para un civil A cumplir su misión que era ser un contrapeso
quién le reportará Lohmann al casi invisible de la Federación
secretario de Salud Jorge Alcocer o al gene
Bueno ya ni para que los gobernadores se
ral secretario de la Defensa Nacional

Como sea el hecho marcará un precedente
Por cierto Pedro Zenteno Santaella dipu
tado federal por Morena con licencia fue una
de las razones por las que Germán Martínez
renunció a la dirección general del IMSS en el
que se encargaba igualmente de la dirección

luzcan sirve

La decisión está en manos de los goberna
dores panistas y los que se quieran sumar
Lasop n onesexpresadasporlos

columnistasson independientes
y no reflejan necesariamente

gSíiíSí
ígfeMEPf

elpuntodev stade24HORAS
LEE MÁS COLUMNAS
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PLAN DE
REACTIVACION CDMX

L

a semana pasada conocimos el plan de re
activación económica que se implemen

tará durante las siguientes semanas en la
Ciudad de México Luz Elena González
titular de la Secretaría de Finanzas de la

capital del país nos comenta que entre
más rápido se encausen los esfuerzos
mejores resultados se tendrán asumen y con certeza que
la puesta en marcha de la economía de la CDMX tendrá
un impacto en el resto del país además las autoridades
capitalinas comparten la visión del gobierno federal donde
los apoyos y tareas primordiales se llevarán a cabo de
abajo hacia arriba
El plan consta de 10 ejes estratégicos divididos en tres
grandes bloques el primero de ellos es una fuerte inversión
pública destinada a los sectores más necesitados anote
mayor número de créditos a microempresas y apoyos a
personas vulnerables la inversión rondará al cierre del
2020 los 40 mil millones de pesos El segundo bloque
se basa en una importante inversión pública serán 27
mil millones de pesos para lo que resta del año lo que se
traducirá en la creación de empleos directos e indirectos
la meta es recuperar más de 220 mil plazas laborales que
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EL PLAN CONSTA
DE 10 EJES

ESTRATÉGICOS
DIVIDIDOS EN

TRES BLOQUES

se perdieron durante la pande
1Tna El tercer bloque se llevará
con aP y de la Iniciativa Pri
vaf a bajo una amplia cartera
proyectos que suman más
de 75 mU miUones de pesos en
inversiones

Uno de los ejes fundamenta
les dentro de la agenda de tra
bajo se enfocará particularmente en la actividad turística
las autoridades reconocen el esfuerzo que realizan los
empresarios del sector cumpliendo e implementando
las medidas impuestas por la autoridad sanitaria para
reabrir las puertas de sus negocios reconociendo este
esfuerzo la Ciudad de México implementará el uso de un
timbre de seguridad turística la intención es recuperar la
confianza dentro de la industria junto con otras actividades
económicas ligadas al sector
DÍA INTERNACIONAL DEL AIRE LIMPIO
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas

ONU hoy se conmemora el Día Internacional del Aire
Limpio por un cielo azul En nuestro país el tema del medio
ambiente es uno de los más importantes en la adminis
tración del presidente Andrés Manuel López Obrador
El mandatario dijo que su gobierno ha decidido cuidar el
medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores

gobiernos
A 89 kilómetros el gobernador Ornar Fayad en su
informe de gobierno dijo que en Hidalgo se evalúan las
emisiones de carbono para fomentar el uso sustentable
y la conservación de la flora y la fauna local
Sin embargo a la agenda medioambiental nacional
y local Ies falta considerar las decisiones en materia
de energía ya que inciden directamente en la calidad
del aire y en la salud de las personas Por ejemplo la ter
moeléctrica que opera en Tula Hidalgo provoca 14 mil
muertes prematuras al año por la excesiva contaminación
que emite Medioambiente y salud son dos caras de la
misma moneda
JAIME NP YAHOO COM
JANUPI
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La situación de a COVID
en e sector sa ud
res de la salud el 29

18

enfermería con el

odontología con el 2

y personal

de laboratorio con el 1

Lo primero que muestran estos datos es
el valor e importancia de hacer pruebas
para detectar al SARS CoV 2 Mientras
que en la población abierta ha existido
resistencia para hacer pruebas en forma
extensiva en el personal de salud se ha
cen ante la mínima sospecha e inclusive
en personas asintomáticas El que se ha
gan pruebas en forma extensiva en el sec
tor salud nos deja ver la verdadera letali
dad de la enfermedad De 104 mil 590 ca

U no de los datos más preocu
pantes de la pandemia por
SARS CoV 2 en México es lo

qne ha ocurrido en el sector
salud En la conferencia de

prensa del 3 de septiembre se
presentaron los siguientes datos Para ese
díasehabían realizado 282 mil 825 prue
bas para SARS CoV 2 en personal de la
salud De estas fueron negativas 167 mil
797 positivas 104 mil 590 y 10 mil 438
permanencias sospechosas Ese mismo
día se informó que el número total de ca
sos de COVID 19 registrados en el país era
de 616 mil 894 Esto sugeriría que alrede
dor del 17

de los casos de COVID 19 en

nuestro país han ocurrido en personal de
la salud y esto sería grave ya que el per
sonal de la salud en México no debe ser

mayor al 1 de la población Del total de
casos registrados en el personal de la sa
lud 3 973 permanecen activos y desafor
tunadamente 1 410 han fallecido

La mayoría de los casos de COVID 19 en
personal de la salud han ocurrido en la
ciudad de México y en el Estado de Mé
xico lo cual es esperable porque por un
lado estas son las entidades que más pa
cientes han atendido y por otro lado
también las que tienen la mayor propor
ción de la enfermedad en la población
abierta El 60 son mujeres y por tipo de
ocupación el 42 de los contagios han
ocurrido en enfermeras 2 7

en médicos

28 en otros trabajadores de la salud 2
en personal de laboratorio y 1 en odon
tólogos Los porcentajes cambian al ana
lizar las defunciones El 70 ha ocurrido
en hombres Los más afectados han sido

los médicos con el 49

otros trabajado

sos positivos desafortunadamente 1 410
han perdido la vida Es decir el 1 3
Es
to muestra que la enfermedad es bastan
te menos mortífera que el 11 a 12 en
el que ha oscilado la mortalidad en Mé
xico Si detectamos a todos los casos in

cluyendo los asintomáticos y los que cur
san con cuadros leves entonces de cada

mil mueren trece Por supuesto que ca
da muerte es una tragedia pero en térmi
nos epidemiológicos esto sugiere que te
ner COVID 19 puede ser menos peligro
so que otras situaciones a las que no les
tenemos tanto miedo

Como menciono arriba 104 mil 590 po
sitivos es el 17

del total de 616 mil 894

casos en el país lo cual parecería mucho
pero no es comparable porque afuera del
sector salud solo se hace la prueba en pa
cientes con cuadros clínicos francos y no
en los que tengan síntomas mínimos y
menos los asintomáticos Sin embargo
contrario a lo que afirman las autorida
des a mi juicio estos datos si sugieren que
la población del sector salud está en más
riesgo y se contagia más

Me explico los resultados positivos en
104 mil 59 0 de 2 82 mil 825 pruebas sig
nifica el 3 7
Si hiciéramos pruebas en
la población adulta abierta similar a lo
que se ha hecho en el sector salud es di
fícil pensar que el 3 7 ya esté contagia
do por lo siguiente Si partimos de un su
puesto de que la mitad de la población del
país son adultos más o menos 65 millo
nes de personas entonces tendríamos ya
24 millones de contagios Francamente
no lo creo porque aun en el estimado op
timista de que la mortalidad global fue
ra del 2
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tos Sin embargo el exceso de mortali en personal de la salud y no hay una me
dad reportado hasta el 1 de agosto fue de todología común y definiciones operacio
122 500 casos de los cuales alrededor nales estandarizadas para saber que todos
de 60 mil fueron claramente de COVID están reportando lo mismo me parece que
por lo que falta la explicación de otros 62 si es un dato de preocupar y las autorida
mil Por lo tanto me parece que los datos des en lugar de querer convencer que no
muestran que el personal de salud si es hay mayor riesgo en el personal de la sa
tá en mayor riesgo y se contagia con más lud deberían reflexionar alrededor de es

frecuencia que la población general
En una publicación en línea de amnistía
internacional que causó impacto la se
mana pasada se mostró que México es
el país del mundo en donde más personal
de la salud ha fallecido por COVID ya que
de las 7 mil muertes por COVID reporta

tos datos y tomarlos como una evidencia
de que no se ha invertido lo suficiente en
proteger al personal de la salud y redoblar
los esfuerzos al respecto
Es una tragedia que cualquier trabajador de
la salud se contagie y fallezca a consecuen
cia de su entrega por la atención a los enfer
mos Así como en la Ciudad de Washington

das en el mundo en personal de la salud
1410 ocurrieron en México para un por existen los muros con los nombres de los sol
centaje del 20 lo cual es muy serio por dados caídos en las diversas guerras me pa
rece que sería apenas un intento de justicia
que no han ocurrido en México el 20
de los casos a nivel mundial El reporte que en México empezáramos a pensar en
muestra menor número de muertes en eventualmente levantar un muro que lleve
Estados Unidos l 077 y en Brasil 634
que son países con muchos más casos de

los nombres de todos los héroes del sector sa
lud caídos en esta batalla

COVID que México en parte por supues

Instituto Nacional de Ciencias

to porque hacen más pruebas y detectan
a los menos graves Aunque una compa
ración de este tipo es difícil de hacer por
que no todos los países reportan muertes

Médicas y Nutrición Salvador
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El gobierno falto de voluntad para proteger
a la población de la pandemia y del hambre
miente Niega distrae es inhumano

Yo acuso
Yo acuso al gobierno de mi
país por la falta de voluntad
de proteger a la población
de la pandemia dejando morir a
miles empujando a millones al
contagio la ruina financiera y el
hambre La profundidad de los
errores la necedad de la estrate
gia y la magnitud de la estulticia
son difíciles de conceder Apenas
hace unos días la Secretaría de
Salud presentó un reporte sobre
el exceso de mortalidad con

122 765 muertes durante la cri
sis de Covid 19 sugiriendo que
la cifra oficial de defunciones

podría ser mucho más alta Ani
mal Político informa que en solo
4 meses entre abril y julio de
2020 México ha reportado 130
mil más fallecimientos que en
2019 Quienes como el Presiden
te insisten en que ya domamos
la pandemia ya pasó lo peor
ya vamos saliendo mienten No
hay otra manera de describirlo
Mienten

Yo acuso al gobierno de mi
país de haber desperdiciado casi
toda oportunidad para contener
al coronavirus a pesar de con
tar con meses de anticipación
para prepararse mejor Por la
lentitud de su respuesta y el uso
del modelo Centinela que le
dio al Covid 19 la capacidad de
expandirse rápidamente Por la
falta de preparación protoco
los entrenamiento sobre el uso
de ventiladores y compra de

equipo de protección destinado
a miembros del sector salud

Por la falta de apoyos financie
ros directos a las pequeñas y
medianas empresas y al sector

informal que ha obligado a tan
tos a salir a la calle a ganarse
la vida corriendo el riesgo de
ser contagiados o perseguidos
por la policía puesta a crimi
nalizar el ambulantaje Por la
desinformación propagada por

es indicador de que 8 de cada
10 personas mueren antes de
ser conectadas a un ventilador
o fallecen antes de llegar a un
hospital o mueren rápidamente

por los malos cuidados ahí libe
rando camas y proveyéndole al
López Obrador López Gatell y gobierno cifras tramposas que
las autoridades sanitarias Miles presumir en vez de métricas
de muertes eran prevenibles En mortíferas que explicar
México la Cifra de Fatalidad por
Yo acuso al gobierno de mi
Caso ronda en 10 7 cuando la país de haber convertido a Mé
tasa mundial es 33 En México xico en un país de crematorios
ha muerto más personal de salud al tope y ataúdes al por mayor
por Covid 19 que en cualquier Hoy ocupa el cuarto nivel mun
dial en número de defunciones
otra parte
Yo acuso a López Gatell de aunque el número es mayor por
haber colocado la lealtad políti la falta de pruebas como señala
ca por encima del conocimien The Watt Street Journal en un
to científico para complacer al reportaje sobre la escasez de
Presidente Asimismo el gusto actas de defunción El objeti
por los repentinos reflectores vo de los posicionamientos de
y la novedosa popularidad ha AMLO y López Gatell ya no es
convertido su conferencia in
informar o prevenir o contener
formativa en un espectáculo de Es negar Ya no es ampliar el
manipulación edición de cifras número de pruebas o exigir el
politización ataques a la prensa cubrebocas obligatorio o pe
dirle a la población que acuda
y a los adversarios deslinde de
a los hospitales antes de que
responsabilidades gubernamen
sus síntomas sean demasiado
tales y foro para señalar culpa
graves
Es distraer
bles de manera deshonesta Ni
Yo
acuso
al gobierno de mi
la corrupción ni las comorbili
país de apostarle de facto a la
dades ni el consumo de comida
inmunidad de rebaño dejan
chatarra ni el imperialismo ali
do correr la pandemia con la
menticio son razones suficien
esperanza científicamente refu
tes para explicar una reacción
tada
de que el número suficien
gubernamental tan catastrófica
te se infecte se cure y así pare
Ni todas las piruetas verbales
la propagación Eso equivale a
del subsecretario esconden su
admitir que el lopezobradoris
sinrazón sobre el cubrebocas o
mo ha decidido imponerle una
por qué no es necesario hacer
sentencia de muerte a más de
pruebas o rastreo de contactos
200
000 mexicanos y abando
o aislamiento de contagiados La
nar los cuidados intensivos a la
sub ocupación hospitalaria no es
señal de éxito en la contención
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les del Presidente al condenar a

tantos a la muerte y a la miseria
Y podría ser políticamente irre
levante para una popularidad
a prueba incluso del Covid 19
pero es destructivo para Méxi
co Es pésimo para los pobres
Es inhumano Es criminal
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Entrevista El secretario de Turismo Miguel Torruco destaca que pese a la pandemia se tienen 500
proyectos con una inversión de 198 mil mdp y que se cerrará el año con 20 mil cuartos de hotel más

Vacuna convertirá a México

en primer país seguro de AL
declarado seguro lo que le dara
unaventaja sobre el resto en la re
Miguel Torruco afirma que gra activación Destaca que pese a la
cias a los acuerdos que firmó el crisis hay más de 500 proyectos

GEORGINA NAVARRETE CDMX

L

El secretario de Turismo

gobierno México será el primer

en cartera de inversión en las en

destino en América Latina en ser

tidades por 198 mil mdp i

El secretario dé Turismo asegura que hay500 proyectos en cartera con una inversión de 198 mü mdp
admite que el sector tardará hasta dos años para recuperarse y confirma la mudanza a Chetumal

Miguel Torruco

La vacuna convertirá a México

en el primer país seguro de AL
Entrevista
GEORGINA NAVARRETE

CIUDAD DE MÉXICO

Gracias a los acuerdos

a que se resetee la política turís hago pues un programa exito
tica dice Torruco quien confía so no depende del dinero Siem
en que su modelo dará buenos pre he dicho que durante las cri
resultados al final del sexenio
sis fortaleza y ante la austeridad
En entrevista con MILENIO creatividad

el secretario afirmó que pese a la
En cuánto tiempo espera la
crisis lo alentador es que 198 mil recuperación
teAndrés Manuel Ló
millones de pesos son más de 500
Jjez Obrador para ob proyectos que tenemos identifi De salir lavacuna el próximo año
como sucederá y con la tenden
tenerlavacunacontra
cados en cartera de inversión en cia de la recuperación podremos
el covid 19 México será el primer todas las entidades federativas
rescatar la temporada de diciem
país inmune enAmérica Latina lo Aunque no todos son proyectos
bre próximoyconsolidarla de ve
que daráventajapararecuperarla hoteleros en número de cuar
rano y diciembre para 2021 para
actividad económica señaló el se
tos de hotel vamos a superar los retomar los rangos que veníamos
cretario de Turismo Miguel To 20 mil este año
sosteniendo
que firmó el presiden

rruco Marqués

Dedicado al turismo hace 49
Desde que la OMS declaró la
años Torruco integra su visión pandemia en marzo tuvimos una
zo elPresidentede laRepública el
para impulsar al sector desde dos caída dramáticaytocamos fondo
secretario Marcelo Ebrard en Re

Con las negociaciones que hi

frentes como funcionario que on
laciones Exteriores yel secretario
dea la bandera de la austeridad y
Jorge Alcocer de Salud al ser los
como empresario que sabe que se
primeros en América Latina en
puede hacer negocio sin subsidios
tenerla y distribuirla vamos a te
del gobierno

ner unaventaja como país inmu
El secretario espera que el Pre
ne Ahí se nos abre la oportunidad
supuesto
de Egresos para 2021
porque lagente seguiráviajando
La pandemia detuvo de golpe que se presenta mañana sea favo
el turismo Fue como un conge rable al menos igual que en2020
lamiento de imagen que dio pie pero asegura que si me quitan lo

en abril a menos 98 por ciento
Se han recuperado los vuelos

Al cierre de agosto íbamos en me
nos 64 por ciento con esa tenden
cia llegaremos envuelosy pasaje
ros a menos 45 y 50 por ciento pa

ra fin de año Serán dos años para
volveralos niveles dell9

Cómovanlasgarantías de Na
fin Bancomextparahoteleros
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Precisamente acabo de concluir
la reunión de Seminario de Fi

horas y media va toda la carne al
asador porque los beneficiados
nanciamiento y Apoyos al sector seremos nosotros Seguiremos
con los prestadores de servicios de trabajando con el turismo eu
Chihuahua dondeestuvo también ropeo asiático Con una nue
el gobernador Javier Corral Fo va estrategia China se colocó en
natury diferentes instancias como primer lugar con más de 115 mil
Bancomext labancaprivadaylos turistas Y sin los 31 mil millones
del Consejo de Promoción Tu
encargados de los fideicomisos pa
ra elturismorural
rística Estamos convencidos que
sacaremos adelante al turismo in
Lo estamos haciendo con quie
nes lo soliciten llevamos más de tegrando producto el ejemplo es
140 videoconferencias Lo más

ChetumaL

México tiene muchas vocacio

nesturísticas cuál seráel mo
torpostcovid
El motor será el turismo médico y
de convenciones El turismo mé

dico es de alto poder adquisitivo
y con el nuevo trato fiscal hay in
versiones importantes en hospi
tales yhoteles el de convenciones

da mayor gasto promedio nos in
teresan los segmentos de alto po
der adquisitivo del extranjero pa

ra que haya derrama económica

importante es mantener el con
y mayor beneficio a la población
Qué harán en Chetumal
tacto con los touroperadores de Chetumal es la capital del estado
El Tianguis Turístico digital
Estados Unidos Canadá Améri más poderoso turísticamente ha
cumplirásus expectativas

ca del sury Europa ahora de ma

blando de América Latina Pero

Ya tenemos 306 expositores in
neravirtual El 70 porciento de las para llegarhabía pocos vuelos yla cluyendo alos 32 estadosy mil 261
compras de viajes se hacen ahora carretera Hace 120 años Porfirio compradores de 38 países Calcu
online
Díaz inició el canal de Zaragoza lo que podríamos llegar a mil 500
Usted dijo que ninguna aerolí en la frontera con Belice pero se compradores con unos 350 expo
nea dejaría de volar quéhizo frenó Hoy 120 años después es sitores Las metas yase están cum
Sectur paramejorar al sector
tamos a un año y medio de con pliendo Será preámbulo de la se
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Estamos a meses de inaugu

Cuándo será

Quéhacemos Enelaeropuer
to deTamuín lahuastecapotosina
es un paraíso desarrollaremos un
circuito ecológico ASAyaagrandó
la pista era un aeropuerto que no
recibíavuelos Le tocamos lapuer

rar el aeropuerto Será entre no
En noviembre será la segunda
viembre yenero ya está al 98 por edición en San Luis Potosí El
ciento la terminal aérea que se
programaviene de la creatividad
rá muymoderna ysolo faltan los
de mi amiga Leticia Navarro se

ta a Zvi Katz presidente de Aero

y de las cámaras empresariales
hicieron la propuesta de tener el

mar yse abrieron dos rutas
El aeropuerto de Creel se con

cluirá este año gestionamos que
se transfieran 95 millones que

aparatos de la torre de control La

Asociación Mexicana de Hoteles

mismo trato fiscal de los estados
fronterizos delnorte Yalatieneel
Presidente

faltaban para la torre de control SemoveráaChetumalSectur
Negociamos con una línea aérea La orden de descentralizar la se
de Querétaro que tiene 10 jets
cretaría se cumple Me propusie
para volar a Chihuahua y de ahí
conAeromar a Laredo Texas pa

ron el Centro de Convenciones

pero no voyacometerun sacrile
gio porque es para turistas no pa
ra oficinas de gobierno Iremos a
Guaymas que se reactivará
la Torre del Mestizaje El tiempo
La pandemia cambió priori no está en mi control depende de
dades de sus programas
que nos den el convenio de como
Nos tenemos que adaptar a los dato 100porciento liberado ylue
nuevos perfiles de viajeros Si el go yainiciamos lalicitaciónparala
turismo de Estados Unidos y Ca adaptación de oficinas

ra detonar las Barrancas del Co
bre También el vuelo Phoenix

cretaria del ramo en 2001 Con la

experiencia de 44 años del tian
guis le dimos un toque más co
mercial También será itinerante

como el tradicional y este sí va a
ser presencial mmm

Con la recupera
ción rescataremos

la temporada ele di
ciembre próximo
Nos interesan los

segmentos turísti

cos de alto poder
adquisitivo

nadá piensa viajar no más de 4
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Avances

El estudio es ciego una parte de los pacientes recibirán placebo otros el medicamento durante 7 días aunque
el estudio durará 90 días En diciembre se sabrá si hubo un beneficio terapéutico y de ser así se iniciará una
solicitud ante la Cofepris para la modificación del uso terapéutico por razón de uso de emergencia

Todos los pacientes que han
Dadecido COVID 19 terminan con

un síndrome de fatiga crónica
Janette Furuzawa
Cecilia Higuera Albarrán 1

E

n la actualidad aún hay una urgente ne
cesidad de contar con un tratamiento

efectivo contra la COVID 19 que tantos
estragos ha causado a nivel mundial así
como en México con miles de personas
fallecidas y cientos de miles más que han
enfermado por el virus del SARS CoV 2
el cual puede causar importantes daños
en el sistema respiratorio y ha ocasionado
que entre los recuperados haya quienes
tienen que enfrentarse a estragos como
la fibrosis pulmonar y la fatiga crónica
Ante ello una empresa 100 por cien
to mexicana ha iniciado un protocolo de
investigación en coordinación con el Ins
titución Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán de la Secre

ta tres meses o más incluso hay repor
tes de gente que después de haber supe
rado la enfermedad no puede levantar
una botella de agua de un litro ante el
cansancio extremo que sienten o que no

pueden levantarse de la cama incapaces
de volver a su vida cotidiana no pueden
concentrarse porque sienten cansancio
mental

Este protocolo inició el pasado 31 de
agosto y ha comenzado a reclutar a 90
personas voluntarias positivas a CO
VID 19 desde sintomatología leve eta
pa temprana hasta grave pero que no
requieran ser intubados Por el momento
no será posible incluir a aquellos pacien
tes que tomen esteroides porque la idea
es evaluar el efecto del medicamento co

mo un regulador de inflamación y el es

taría de Salud con el objetivo de ayudar feroide es un inhibidor tampoco mujeres
a pacientes con enfermedad de leve a gra embarazadas ni pacientes que tuvieran
ve pero que no requieren ser intubados inmunodeficiencias enfermedades co
a salir adelante de manera exitosa de to mo cáncer o pacientes trasplantados por
das las consecuencias de esta enfermedad ejemplo porque sería difícil disecar los re
para la que todavía no hay una vacuna sultados que se pudieran obtener a partir
En entrevista con Crónica la doctora del estudio Se espera tener los resultados
Guadalupe Janette Furuzawa Carballe hacia la primera quincena de diciembre
La especialista en inmunología y bio
da investigadora del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador logía celular señala que el medicamento
Zubirán y colaboradora en las investiga Fibroquel es un fármaco que tiene la
ciones de Aspid Pharma refiere que to capacidad de modular la inflamación y
dos los pacientes que han padecido CO reparar de manera eficiente los tejidos da
VID 19 terminan con un síndrome de ñados además de regular de manera po
fatiga crónica en ocasiones devastador sitiva los mecanismos antiinflamatorios
Este medicamento el cual está en el
porque a veces tardan en superarlo has
cuadro básico para el tratamiento de la
osteoartritis añade tiene una capaci
dad a nivel local y sistémico de disminuir
las moléculas solubles o incluso las cé
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lulas encargadas de promover los meca
nismos de inflamación y dolor y por otra
parte puede inducir los mecanismos de
reparación tisular de alta eficiencia
Esto se logra porque cada vez que exis
te un proceso inflamatorio se genera un
daño que el medicamento puede reparar
al tener la función de modificar la expresión
de algunas de las proteínas de la matriz ex
tracelular es decir del tejido conjuntivo ta
les como los colágenos y algunas otras pro
teínas de reparación temprana

e incluso evitando el desarrollo la fibro

sis pulmonar

EL PROTOCOLO LOS VOLUNTARIOS
En este contexto la doctora Furuzawa

Carballeda precisó que el protocolo
de estudio inició el 31 de agosto con
la recepción de los voluntarios con la
COVID 19 y quienes deseen partici
par podrán ser de la ciudad de México
incluso los estados de México y More
los más lejos no es recomendable ya
que deberán estar regresando al insti
Existen altas expectativas en el éxito tuto Salvador Zubirán para un par de

del tratamiento con este fármaco el cual

modula de manera positiva los mecanis
mos de anti inflamación al incrementar

la concentración de células y factores so
lubles específicos con la capacidad de re
ducir la inflamación

Con 28 años de experiencia en inves
tigación la doctora Janette Furuzawa co
menta que en la actualidad este medica
mento tiene una licencia sanitaria cuen

ta con un par de patentes y se utiliza pa
ra el tratamiento de la osteoartritis en

En este protocolo pensamos en aque
llos pacientes que no requieren ser intu
bados ya que la mayoría de las estrate
gias terapéuticas evaluadas se enfocan a
pacientes con enfermedad crítica intu
bados pero los que tienen enfermedad le
ve o moderada en general no se han vis
to beneficiados con la valoración de es

tos protocolos y es a quienes nos quere
mos enfocar

Nosotros pretendemos incidir en es
tos pacientes para que se pueden tratar
en casa segundo si ya están hospitaliza
dos reducir el tiempo cama de ocupación
evaluaciones
y que no sean intubados esto es lo funda
El único efecto adverso que hemos
mental de nuestro proyecto y en la me
detectado es dolor en el momento apli dida que se pueda evitar que el paciente
car la inyección porque es un producto se descompense así será más fácil contro
que tiene una cierta viscosidad es ácido y lar la enfermedad y ayudarlo a salir de ese
suele arder un poco pero en realidad no proceso de manera exitosa
hemos detectado ningún otro efecto ad
verso por lo que creemos que es un me
dicamento seguro para poder ser evalua
do en esta patología
El estudio es ciego una parte de los pa
cientes recibirán placebo otros el medica
mento durante 7 días aunque el estudio

fermedad crónica que afecta las articu
laciones y produce discapacidad dolor
durará 90 días En diciembre se sabrá si
rigidez afectando al seis por ciento de la
hubo un beneficio terapéutico y de ser así
población mundial tanto a hombres co
se iniciará una solicitud ante la Cofepris
mo mujeres en una edad promedio de 50
para la modificación del uso terapéutico
años en adelante
Asimismo ha quedado comprobado por razón de uso de emergencia
Se espera el apoyo de hombres y muje
señala que este medicamento en pacien
res
de 18 a 80 años con sintomatología
tes con osteoartritis ha logrado modifi
que sugiera infección por COVID tos ex
car la progresión de la enfermedad mo
pectoración dolor de garganta dolor de
dulando la inflamación y en relación a
la COVID 19 la apuesta es que dadas pecho falta de aire pérdida del olfato in
sus características farmacológicas el cluso aunque no tengan una prueba po
Fibroquel disminuya el proceso hiper sitiva de PCR o quienes tengan hallazgos
inflamatorio probablemente evitan radiológicos o tomográficos relacionados
con la presencia de infiltrados inflamato
do que los pacientes lleguen al síndro
rios en el pulmón
me de insuficiencia respiratoria aguda

300.

2020.09.07

Pág: 67

300.

2020.09.07

Pág: 68

CÁPSULAS DE SALUD
El IMSS atiende a padres de niños con cáncer
5 de septiembre Día Mundial del Mieloma Múltiple
Roche lanza prueba rápida de antígenos del SARS Co V 2

Autoridades del IMSS encabeza
dos por su director general maes
tro Zoé Robledo y representantes
de las madres y padres de niñas y
niños con cáncer acordaron di
versos mecanismos para dar se
guimiento a los tratamientos mé
dicos y vigilancia de los pacien
tes En un diálogo franco y abier
to de más de tres horas el titular
del IMSS escuchó las inquietudes
de Brenda Verónica y Dulce ma
dres de menores que son atendi
dos en hospitales del Seguro So
cial Durante la reunión de trabajo
que inició a las 11 00 horas en la
sede central del Instituto se reco

gico en las unidades del Instituto que la edad promedio en las mu
Se acordó diseñar y poner en lí
jeres es de 61 años y 62 años en
los hombres Las terapias celula
nea una plataforma pública y
transparente para monitorear el
res dirigidas al antígeno de ma
duración de célula B también
otorgamiento oportuno en tiem
po y forma de tratamientos onco conocido como BCMApor sus
lógicos de pacientes pediátricos
siglas en inglés B Cell Matura
atendidos en el Instituto De igual tion Antigen desempeñarán un
papel importante en el trata
forma se estableció que en caso
de que el familiar responsable so miento futuro de los pacientes
licite el protocolo de tratamiento con mieloma múltiple
éste será otorgado por el médico
k kk k
tratante y la misma condición ten
El
laboratorio
Roche
lanza una
drá en caso de cambio de proto
colo En el caso de trasplantes de prueba rápida de antígenos del
médula ósea se convino que se
SARS CoV 2 a finales de sep
tiembre para los mercados que
dará inicio a los servicios de
acepten el certificado CE Roche
acuerdo al Plan para el Reinicio
de los Servicios de Salud Diferi

también tiene la intención de soli

dos por la Contingencia de Co
vid 19 aprobado en sesión ordi
naria del H Consejo Técnico del
26 de agosto de 2020

citar la Autorización de Uso de

k ft k k k

El 5 de septiembre se conmemo
ra el Día Mundial del Mieloma

Múltiple estees un cáncer que co
nocieron dos casos donde ha ha
mienza en las células del plasma
bido fallas y se establecieron
un tipo de glóbulos blancos Estas
compromisos para generar un
células forman parte del sistema
método de trabajo a fin de resol
inmunitario que ayuda a proteger
verlos Entre los acuerdos logra
el cuerpo contra los gérmenes y
dos está la creación de un grupo otras sustancias malignas
de trabajo con autoridades de ni En México ocupa el cuarto lu
vel central y operativo que se reu gar en incidencia La tasa de su
nirá semanalmente los días jueves pervivencia media en etapas
a las 18 00 horas con padres y
avanzadas es aproximadamente
madres de niñas y niños en trata de 5 años El mieloma múltiplea
miento y en vigilancia para aten barca del 10 al 15 de los can
der y resolver casos puntuales y ceres hematológicos Rara vez
dar seguimiento al avance de los afecta a pacientes menores de 30
acuerdos Además se elaborará
años La National Comprehensi
un padrón de pacientes pediátri
ve Cáncer Network señala
cos sujetos a tratamiento oncoló

250.

Emergencia EUA a la Adminis
tración de Medicamentos y Ali
mentos de los Estados Unidos

FDApor sus siglas en inglés
Esta prueba es para su uso en en
tornos POC tanto para personas
sintomáticas como asintomáticas

Esto puede ayudar a los profesio
nales de la salud a identificar una

infección por SARS CoV 2 en
personas sospechosas de ser por
tadoras del virus con resultados
que suelen estar listos en 15 mi
nutos Además sirve como una
valiosa prueba de detección ini

cial para los individuos que han
estado expuestos a pacientes in
fectados por el SARS CoV 2 o a
un ambiente de alto riesgo La
prueba tiene una sensibilidad del
96 52 y una especificidad del
99 68

basada en el análisis de

426 muestras de dos centros de

estudio independientes En el mo
mento del lanzamiento habrá 40
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millones de pruebas rápidas del
SARS CoV 2 disponibles por
mes Esta capacidad se duplicará a
finales de este año para ayudar
con las demandas de pruebas de

ciación con SD Biosensor Inc
con quien Roche tiene un acuerdo

de distribución global y ha lanza
do también una Prueba Rápida de
Anticuerpos

los sistemas de salud a nivel mun
dial El lanzamiento es una aso
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SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de
subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 que celebran
el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Aguascalientes

Al margen un sello con el Escudo Nacional
de Salud Instituto de Salud para el Bienestar

que dice

Estados Unidos Mexicanos

SALUD

Secretaría

CONVENIO CTR U013 2020 V 2 AGS 01

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A
LA VERTIENTE 2 DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN
SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL INSABI
REPRESENTADO POR EL MTRO JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL
Y

POR LA OTRA PARTE

EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

EN ADELANTE

LA ENTIDAD

REPRESENTADO POR EL C P CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DEL DR MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES
DE LOS ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

AL TENOR

ANTECEDENTES

1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo
cuarto el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la protección de la salud
disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud

2

Conforme a lo señalado en el apartado II Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024
al abordarse el tema de salud el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para garantizar
que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria
gratuita incluidos los medicamentos materiales de curación y los exámenes clínicos haciéndose
énfasis en que la atención se brindará de conformidad con los principios de participación social
competencia técnica calidad médica pertinencia cultural trato no discriminatorio digno y humano
para lo cual se impulsaría la creación del INSABI

3

En términos de lo señalado en las fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud
ordenamiento reglamentario del referido derecho humano forman parte de las finalidades del
derecho a la protección de la salud el bienestar físico y mental de la persona para contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de la
vida humana

4

La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020 PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019 señala que
los principales programas previstos en el mismo se detallan en su Anexo 26 en el que se contempla
el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral PROGRAMA al que presupuestariamente se identifica como U013

5

En términos de lo dispuesto en los Criterios de operación del programa de atención a la salud y
medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para el ejercicio fiscal 2020

CRITERIOS DE OPERACIÓN
febrero de 2020
a lo siguiente

emitidos por el Secretario de Salud del Gobierno Federal el 21 de

el PROGRAMA cuenta con dos vertientes a cargo del

INSABI

conforme

La primera relativa a los recursos presupuestarios federales originalmente asignados en el PEF
al programa U005 Seguro Popular que serán ejercidos en términos de lo señalado en el Título

Tercero Bis de la Ley General de Salud el apartado A de los CRITERIOS DE OPERACIÓN las
demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos de coordinación que al
efecto se suscriban con las entidades federativas y
La segunda relativa a los recursos presupuestarios federales asignados originalmente en el PEF
al PROGRAMA cuya transferencia constituye el objeto del presente Convenio de Colaboración
que serán ejercidos en términos de lo señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría el apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN
las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los convenios de colaboración que al
efecto se suscriban con las entidades federativas
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6

El numeral I del apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la vertiente 2 del
PROGRAMA tiene por objeto incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de
servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin
acceso a la seguridad social laboral a través de los establecimientos de salud fijos y móviles para el
fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención en 31
entidades federativas así como el o los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación
Temprana y las unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
incluyendo las que operan en la Ciudad de México y a las unidades médicas del IMSS Bienestar en
los términos que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren

7

El mismo numeral de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la segunda vertiente del
PROGRAMA está dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en los siguientes rubros previa
autorización del

INSABI

a

Contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población en condiciones
de alta y muy alta marginación

b

Adquisición de medicamentos material de curación insumos médicos y de laboratorio

c

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

d

Equipamiento de establecimientos de salud

e

Mobiliario y equipo administrativo escritorios sillas bancos y anaqueles entre otros
DECLARACIONES

I

El INSABI declara que
1 1

De conformidad con

los artículos 90 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos 1o párrafo tercero 3o fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General de Salud es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal sectorizado en la Secretaría de Salud cuyo objeto es proveer y
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos
asociados a las personas sin seguridad social así como impulsar en coordinación con la
Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector acciones orientadas a lograr una
adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de
Salud

1 2

De conformidad con el artículo 77 bis 35 fracción II de la Ley General de Salud tiene entre sus
funciones celebrar y proponer convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y
colaboración con las instituciones de salud públicas entidades federativas y municipios para
asegurar el cumplimiento de su objeto

1 3

El Mtro Juan Antonio Ferrer Aguilar en su carácter de Director General cuenta con las
facultades necesarias para la celebración del presente Convenio de Colaboración de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 bis 35 B fracción II y 77 bis 35 G párrafo
segundo de la Ley General de Salud y 22 fracción I y 59 fracción I de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales quien acredita su cargo con copia del nombramiento respectivo
ANEXO A

1 4

Para los efectos relacionados con este Convenio de Colaboración señala como domicilio el
ubicado en calle Gustavo E Campa número 54 colonia Guadalupe Inn Demarcación

Territorial Alvaro Obregón Ciudad de México C P 01020
II

LA ENTIDAD declara que
11 1

Forma parte de la Federación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 42 fracción
I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes

II 2

La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes es una Dependencia de la
Administración Pública Estatal de conformidad con lo establecido en los artículos 3o 4o

primer párrafo y 18 fracción III de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes
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11 3

Que el C P Carlos de Jesús Magallanes García Secretario de Finanzas se encuentra
facultado para suscribir el presente convenio de conformidad con lo señalado en los artículos
3 y 63 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes 69 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental 3 4 primer párrafo 14 18 primer párrafo fracción III 19 27
primer párrafo fracciones I II X XIII y XXIV 29 y 34 primer párrafo fracciones V XXI XXXIX
y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes así como
los artículos 1 2 5 y 6 fracciones I XXIII y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas del Estado de Aguascalientes preceptos legales de donde se desprende las
atribuciones que acotan las obligaciones que asumen en el presente instrumento es decir en
su carácter de RECEPTOR DE RECURSOS y acredita su cargo con el nombramiento
expedido por el C P Martín Orozco Sandoval Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes de fecha 01 de marzo de 2020 mediante oficio número SGG N 070 2020
ANEXO B

11 4

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes con personalidad
jurídica patrimonio propio y funciones de autoridad en materia de salud cuyo objetivo es la
prestación de servicios de salud a la población abierta del Estado de Aguascalientes según lo
establecen en los artículos 1o y 4o de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 13
de junio de 2011 y para efectos del presente Convenio de Colaboración tiene el carácter de
Unidad Ejecutora

11 5

Que el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez es el Secretario de Salud y Director General del
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes quien tiene facultades para
suscribir el presente contrato según lo establecen los artículos 21 fracciones X y XVIII de la
Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y artículo 20 fracciones
XIX XXVI y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes y acredita su cargo con el nombramiento expedido por el C P Martín Orozco
Sandoval Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes de fecha 16 de
septiembre de 2019 mediante oficio número SGG N 170 2019 el cual está debidamente
inscrito en el Registro de Entidades Paraestatales bajo el número 32 fojas de la 329 a la 330
del volumen 3 F de fecha 25 de septiembre de 2019 ANEXO C

11 6

Sus prioridades para alcanzar los objetivos a través del presente instrumento jurídico son
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad
que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a la
seguridad social laboral a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud
preferentemente del primer nivel de atención

11 7

Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración señala como su
domicilio el ubicado en la calle Margil de Jesús número 1501 fraccionamiento Las Arboledas
C P 20020 Aguascalientes Aguascalientes

Una vez expuesto lo anterior y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría dispone en sus artículos 74 y 75 que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 los cuales se ejercerán conforme a las
disposiciones generales aplicables están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de colaboración en
materia de transferencia de recursos para la ejecución de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a las
estipulaciones que se contienen en las siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer los compromisos
a que se sujetarán LAS PARTES para que el INSABI transfiera a LA ENTIDAD recursos presupuestarios
federales con el carácter de subsidios a efecto de que ésta última los destine a la ejecución de la vertiente 2
del PROGRAMA en el Estado de Aguascalientes
Para efectos de lo anterior el ejercicio comprobación y control de los recursos presupuestarios federales
que se transfieran en virtud del presente instrumento jurídico se realizarán de conformidad con lo previsto en
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaría el apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN y en las estipulaciones de este Convenj
de Colaboración
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SEGUNDA TRANSFERENCIA Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboracion
el INSABI transferirá a LA ENTIDAD recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios hasta
por la cantidad de 22 931 605 00 veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos
00 100 M N conforme a lo señalado en el Anexo 1 del presente Convenio de Colaboración
Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán transferidos por el
INSABI a LA ENTIDAD de acuerdo con calendario que se precisa en el Anexo 2 del presente Convenio
de Colaboración

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este Convenio de
Colaboración no pierden su carácter federal por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse las
disposiciones jurídicas federales aplicables
Para tal efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental LA ENTIDAD a través de su Secretaría de Finanzas deberá abrir en forma previa a la
radicación de los recursos una cuenta bancaria productiva única y específica para la vertiente 2 del
PROGRAMA para el ejercicio fiscal 2020 en la institución bancaria que determine con la finalidad de que
dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados
Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Finanzas ésta se obliga a
ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que se generen dentro de los cinco 5 días
hábiles siguientes a su recepción al Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Local que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos
del presente Convenio de Colaboración
La Unidad Ejecutora deberá informar al INSABI dentro de los tres 3 días hábiles siguientes a aquél en
que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior la recepción de los recursos transferidos señalando
el monto y fecha de la misma así como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan
sido ministrados Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta obligación el
INSABI le dará aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Finanzas de
LA ENTIDAD En caso de advertirse algún incumplimiento a lo anterior el INSABI lo informará a la
Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública y al órgano de control interno
estatal para los efectos legales y administrativos que procedan
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora deberá previamente a la
ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas abrir una cuenta bancaria productiva
única y específica para la recepción de los recursos referidos afín que éstos y sus rendimientos financieros
estén en todo momento debidamente identificados

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de La Secretaría de
Finanzas a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo quinto de esta cláusula se considerará
incumplimiento de este instrumento jurídico por lo que de actualizarse el mismo el INSABI podrá solicitar
que se reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos transferidos así como los rendimientos
financieros generados obligándose LA ENTIDAD a realizar dicho reintegro dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha en que sea requerida para tal efecto
La Secretaría de Finanzas y la Unidad Ejecutora deberán remitir al INSABI la documentación
correspondiente a la apertura de las cuentas a que se refiere esta cláusula en la que se especifique que el
destino final de los recursos es para el desarrollo de las acciones que corresponden a la vertiente 2 del
PROGRAMA

Queda expresamente estipulado por LAS PARTES que la transferencia de los recursos presupuestarios
federales referidos en el primer párrafo de esta cláusula deberán sujetarse al calendario de ministración
establecido en el Anexo 2 de este instrumento jurídico así como a lo establecido en el artículo 17 de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Asimismo se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales transferidos en virtud del
presente Convenio de Colaboración no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes por lo
que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al
Ejecutivo Federal para complementar cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el
objeto del mismo
Los recursos presupuestarios federales que el INSABI se compromete a transferir a LA ENTIDAD en
virtud del presente Convenio de Colaboración estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las
autorizaciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

TERCERA VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES

Para asegurar la

transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados

LAS PARTE

convienen en sujetarse a lo siguiente
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I El INSABI dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que implemente para tal
fin verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores a que se refiere
la cláusula Cuarta de este Convenio de Colaboración que los recursos presupuestarios federales señalados
en su cláusula Segunda sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento jurídico
de conformidad con sus Anexos 1 2 3 4 6 7 8 y 9 así mismo revisará los informes de avances financieros
los informes de rendimientos financieros Anexo 10 la información de las economías generadas las
relaciones de gasto los estados de cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias lo anterior sin perjuicio de
las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal
II El INSABI se abstendrá de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier
otro instrumento jurídico que formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con la vertiente 2 del PROGRAMA
con cargo a los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula Segunda de este Convenio de
Colaboración así como de interferir de forma alguna en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo
que defina LA ENTIDAD durante la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a su ejecución y
demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas económicas de tiempo
de cantidad y de calidad contratadas a través de LA ENTIDAD
III El INSABI considerando su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria podrá practicar
visitas de supervisión y verificación a efecto de observar la correcta aplicación y seguimiento de los recursos
federales transferidos para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico incluyendo la presentación de los informes
referidos en la fracción I de esta cláusula Los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación
se notificarán a la Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Unidad Ejecutora estará obligada a otorgar todas las
facilidades que resulten necesarias

IV Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las fracciones I y III de la
presente cláusula LA ENTIDAD al rendir los informes a que se refieren la fracción VI de la cláusula Séptima
del presente Convenio de Colaboración deberá exhibir junto con los Anexos 5 y 10 de este instrumento
jurídico en medio electrónico la copia escaneada de la documentación que sustente la correcta aplicación de
los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico
V El INSABI podrá en todo momento verificar en coordinación con LA ENTIDAD la documentación que
permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a LA ENTIDAD así
como los rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última que exhiba el original de los
documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos
VI En caso de presentarse i la falta de comprobación de los recursos presupuestarios federales
transferidos a LA ENTIDAD así como de sus rendimientos financieros o ii que éstos se mantengan
ociosos o iii no sean ejercidos en los términos estipulados en el presente Convenio de Colaboración el
INSABI podrá solicitar a LA ENTIDAD su reintegro a la Tesorería de la Federación En estos supuestos
LA ENTIDAD estará obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los quince días naturales siguientes a la
fecha en que el INSABI se lo requiera
CUARTA OBJETIVOS METAS E INDICADORES Los recursos a que se refiere la cláusula Segunda del
presente Convenio de Colaboración tendrán los objetivos metas e indicadores que a continuación
se mencionan

OBJETIVO Conforme a lo señalado en el numeral I del apartado B de La vertiente 2 de los CRITERIOS

DE OPERACIÓN los recursos que se transfieran a LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de
Colaboración deberán destinarse a acciones orientadas a incrementar el acceso efectivo y la continuidad en la
prestación de servicios de salud que demanda la población en condiciones de alta o muy alta marginación y
sin acceso a seguridad social laboral a través de los establecimientos fijos y móviles para el fortalecimiento
de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel de atención médica así como a los
Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
Para efectos de lo anterior los recursos de la vertiente 2 del PROGRAMA objeto del presente
instrumento jurídico deberán ser destinados por LA ENTIDAD para apoyar a establecimientos que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes
a

Establecimientos de salud fijos y móviles preferentemente de primer nivel de atención médica que
acrediten que atienden a población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a
seguridad social laboral

b

Unidades médicas móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

c

Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

d

Hospitales Integrales Comunitarios que acrediten la atención a población en condiciones de altaq
muy alta marginación y sin acceso a seguridad social laboral
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META Aplicación de los recursos conforme a los Anexos 3 y 4 del presente instrumento jurídico
INDICADORES En el Anexo 6 del presente instrumento jurídico se describen los indicadores relacionados
con el fortalecimiento de los establecimientos de salud apoyados por el PROGRAMA que se encuentren a
cargo de LA ENTIDAD

QUINTA APLICACIÓN Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula Segunda de este
instrumento jurídico se destinarán en forma exclusiva para cubrir los conceptos del PROGRAMA
Dichos recursos no podrán destinarse a conceptos de gasto que no se encuentren previstos en los Anexos
3 y 4 del presente Convenio de Colaboración en relación con las partidas presupuestarias consideradas en el
Anexo 7 de este instrumento jurídico en el entendido que los anexos 3 y 4 conforman el Programa de Gasto

los cuales deberán aplicarse en estricto apego a los CRITERIOS DE OPERACIÓN cuyo ejercicio es
responsabilidad de LA ENTIDAD y estará sujeto a las acciones de seguimiento supervisión y verificación por
parte del INSABI
Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en virtud del presente Convenio de
Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría se registrarán por LA ENTIDAD en su contabilidad de
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública sin que por ello pierdan
su carácter federal por lo que su asignación ejercicio ejecución y comprobación deberá sujetarse a las
disposiciones federales aplicables
La Unidad Ejecutora podrá ejercer las economías y los rendimientos financieros generados en la cuenta
bancaria productiva única y específica en la que haya recibido los recursos presupuestarios federales objeto
del presente instrumento jurídico en las partidas presupuestarias consideradas dentro de su Anexo 8
LA ENTIDAD presentará un reporte de los rendimientos financieros y el seguimiento de su ejercicio
conforme a los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico
Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a LA ENTIDAD junto con los
rendimientos financieros generados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre del
ejercicio fiscal en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios debiendo informarlo a EL INSABI de manera escrita y con los documentos soportes
correspondientes

SEXTA GASTOS ADMINISTRATIVOS Los gastos administrativos y demás erogaciones no previstas en
el Anexo 7 del presente Convenio de Colaboración y tratándose de rendimientos financieros y economías
en el Anexo 8 del mismo instrumento legal deberán ser realizados por LA ENTIDAD con cargo a sus
recursos propios

SÉPTIMA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración

LA ENTIDAD se obliga a

I Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público
federal obligándose en consecuencia a dar aviso a las instancias competentes respecto de cualquier
anomalía detectada

II Garantizar en todo momento a través de la Unidad Ejecutora que los insumos equipamientos
mantenimientos y demás artículos y servicios que contrate en cumplimiento del objeto del presente Convenio
de Colaboración cumplan con estándares de calidad en términos de las disposiciones aplicables
estableciendo las garantías y fianzas correspondientes debiendo prever en los instrumento jurídicos que al
efecto celebre los criterios de canje y o devolución que correspondan sin perjuicio de la aplicación de las
penas o deductivas que la legislación aplicable considere
III Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presente para el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico particularmente de
aquélla generada con motivo de la aplicación seguimiento control rendición de cuentas y transparencia
de los recursos presupuestarios federales transferidos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables
IV Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros conforme a los conceptos
objetivos actividades específicas indicadores metas y calendarización previstos en el presente instrumento
jurídico
V Remitir por conducto de la Unidad Ejecutora al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días
hábiles posteriores a la recepción de la transferencia de los recursos presupuestarios federales referidos en la
cláusula Segunda del presente Convenio de Colaboración los comprobantes que acrediten la recepción de

dicha transferencia conforme a la normativa aplicable La documentación comprobatoria a que se refiere és e
párrafo deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI
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Asi mismo la Unidad Ejecutora deberá remitir al INSABI en un plazo no mayor a treinta 30 días hábiles
posteriores a la recepción de la ministración realizada por parte de la Secretaría de Finanzas el comprobante
que acredite la recepción de la ministración conforme a la normativa aplicable
VI Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del
objeto del presente Convenio de Colaboración en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental

VII Rendir al INSABI

por conducto de la Unidad Ejecutora los informes siguientes

a

i informar mensualmente dentro de los primeros quince 15 días siguientes al mes que se reporta
a través de los formatos que se contienen en los Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico y ii al
cierre del ejercicio dentro de los 30 días siguientes a que ocurra el mismo a través del formato que
se contiene en el Anexo 11 de este instrumento jurídico los relativos a la aplicación y comprobación
de los recursos transferidos los rendimientos financieros y economías generadas con base en los
avances financieros relaciones de gasto estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
adjuntando en archivos electrónicos la documentación soporte correspondiente En el caso del
informe del cierre del ejercicio presupuestario LA ENTIDAD deberá rendir su informe definitivo a
más tardar el 30 de marzo del año 2021 al que deberá incluirse como soporte además de los
estados de cuenta y conciliaciones bancarias la documentación relativa a la cancelación de
las cuentas abiertas por LA ENTIDAD en virtud del presente Convenio de Colaboración

b

Dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 el relativo al cumplimiento de
los objetivos metas e indicadores que se señalan en el Anexo 6 de este instrumento jurídico

c

Los demás que determine el INSABI

VIII Verificar a través de la Unidad Ejecutora que la documentación comprobatoria del gasto de los
recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de Colaboración cumpla con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables entre otros aquéllos que determinan los
artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación los que deberán expedirse a nombre de la Unidad
Ejecutora de LA ENTIDAD Conforme a lo anterior dicha documentación deberá contar con el archivo
electrónico CFDI correspondiente salvo en los casos de excepción previstos por las leyes aplicables en los
que se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación En tal virtud la Unidad Ejecutora
deberá remitir al INSABI el archivo electrónico con la Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet emitido por el Servicio de Administración Tributaria SAT
En consecuencia la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos
federales erogados será responsabilidad de la Unidad Ejecutora
IX Mantener bajo su custodia a través de la Unidad Ejecutora la documentación justificatoria y
comprobatoria original que sustente la erogación de los recursos presupuestarios federales transferidos en
virtud del presente Convenio de Colaboración obligándose a exhibirla en cualquier momento que le sea
requerida por EL INSABI y en su caso por los órganos fiscalizadores competentes además de proporcionar
la información adicional que estos últimos le requieran
X Cancelar conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración con la leyenda Operado con recursos
presupuestarios federales de la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral del ejercicio fiscal 2020

XI Reportar al INSABI y dar seguimiento mensual por conducto de la Unidad Ejecutora dentro de los
primeros quince 15 días del mes siguiente el avance en el cumplimiento de objetivos metas e indicadores y
el resultado de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento jurídico
XII Realizar bajo su responsabilidad a través de la Unidad Ejecutora los trámites para la contratación del
personal que se requiera para la operación de la vertiente 2 del PROGRAMA conforme a los requisitos y
profesiograma establecidos por la Unidad Ejecutora de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio
de Colaboración

XIII Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los objetivos metas e indicadores
para los que se destinen los recursos presupuestarios federales transferidos con base en los resultados y
supervisiones realizadas Anexo 6
XIV Proporcionar por conducto de la Unidad Ejecutora la información y documentación que el INSABI
le solicite en las visitas de supervisión y verificación que este último opte por realizar para observar el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico así como que los recursc
federales transferidos con motivo del mismo sean destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto
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XV Establecer con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas medidas de
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos presupuestarios
federales transferidos

XVI Informar sobre la suscripción de este Convenio de Colaboración a los órganos de control y de
fiscalización de LA ENTIDAD y entregarles copia del mismo
XVII Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio de Colaboración así
como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo incluyendo los
avances y resultados físicos y financieros en los términos de las disposiciones aplicables

XVIII Gestionar por conducto de la Unidad Ejecutora la publicación del presente instrumento jurídico en
el órgano de difusión oficial de LA ENTIDAD
OCTAVA OBLIGACIONES DE EL INSABI Adicionalmente a los compromisos establecidos en otras
cláusulas del presente Convenio de Colaboración el INSABI se obliga a

I Transferir a LA ENTIDAD con el carácter de subsidios los recursos presupuestarios federales a que
se refiere el presente Convenio de Colaboración de acuerdo con el calendario establecido en su Anexo 2
II Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento jurídico se
transfieran sean aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo sin perjuicio de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes de la Federación y o de
LA ENTIDAD

III Practicar periódicamente dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestaria visitas de
supervisión y verificación de acuerdo al programa que para tal efecto se establezca

IV Solicitar a LA ENTIDAD dentro de los primeros quince 15 días del mes de enero del año 2021 la
entrega del informe del cumplimiento de los objetivos metas e indicadores referidos en el Anexo 6 de este
instrumento jurídico
V Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y rendimientos
financieros generados con base en los informes que LA ENTIDAD rinda a través de los formatos
establecidos en los Anexo 5 y 10 de este Convenio de Colaboración
VI Solicitar la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios
federales transferidos que LA ENTIDAD debe presentar en términos de lo estipulado en el presente
Convenio de Colaboración

VII Verificar que LA ENTIDAD efectúe el reintegro de los recursos presupuestarios federales transferidos
en virtud del presente Convenio de Colaboración cuando i después de radicados a la Secretaría de
Finanzas o su equivalente de LA ENTIDAD no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo
convenido en este instrumento jurídico ii una vez ministrados a la Unidad Ejecutora el INSABI lo requiera
por su falta de comprobación por haberse mantenido ociosos o por no haber sido ejercidos en los términos
del presente Convenio de Colaboración iii al cierre del ejercicio fiscal en los términos dispuestos en el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios
VIII Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean
requeridos sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio
de Colaboración

IX Dar seguimiento mensual en coordinación con LA ENTIDAD
la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico

sobre el avance en el cumplimiento de

X Realizar en el ámbito de su competencia la supervisión verificación seguimiento y evaluación de los
recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento serán ministrados a LA ENTIDAD de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público federal
XI Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario
Oficial de la Federación

XII Difundir en la página de Internet del INSABI el presente Convenio de Colaboración y los recursos
presupuestarios federales transferidos mediante el presente instrumento jurídico en los términos de las
disposiciones aplicables
XIII Convalidar en cuanto al rubro de recursos humanos las contrataciones previas realizadas en este
ejercicio fiscal 2020 entendiendo que las mismas serán autorizadas mediante las acciones de verificación
seguimiento evaluación control y fiscalización siempre que tengan como objeto incrementar el acceso

efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud con estricto apego a los criterios de operación
a la legislación aplicable
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NOVENA

ACCIONES

FISCALIZACIÓN

DE

VERIFICACION

SEGUIMIENTO

EVALUACION

CONTROL

Y

LAS PARTES acuerdan que la verificación seguimiento y evaluación del ejercicio de los

recursos presupuestarios federales transferidos por el INSABI a LA ENTIDAD con motivo del presente
instrumento jurídico corresponderá a LAS PARTES en los términos estipulados en el mismo y de
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables
Asimismo se obligan a que cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente
Convenio de Colaboración detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos han sido
destinados a fines distintos a los estipulados en este instrumento jurídico lo harán del conocimiento de
manera inmediata de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de la Función Pública de la
Contraloría General de LA ENTIDAD o su equivalente en la entidad federativa y en su caso del ministerio
público que resulte competente

DÉCIMA RESPONSABILIDAD LABORAL Con excepción de las obligaciones derivadas del presente
Convenio de Colaboración LAS PARTES no adquieren ni reconocen otras distintas a su favor en virtud de
no ser aplicable el supuesto contemplado en el artículo 5 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos por tanto cada una de éstas y sus empleados no son trabajadores de la otra
LAS PARTES como patrones del personal con que cuente o contraten para el desempeño de cualquier
actividad relacionada con el cumplimiento del objeto de este Convenio de Colaboración serán cada una por
su parte las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones que en el orden laboral civil y de
seguridad social se originen obligándose a responder por cualquier controversia o litigio que dicho personal
instaure en su contra o en contra de la otra parte por lo que en ningún caso se entenderán como patrón
sustituto o solidario de los trabajadores o empleados de la otra parte
En lo concerniente al riesgo profesional referido en los artículos 1935 y 1936 del Código Civil Federal así
como todas las obligaciones responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgo de trabajo y
por la realización de las actividades que puedan resultar con motivo del cumplimiento del objeto del contrato
serán a cargo exclusivamente de cada una de LAS PARTES sin que tenga por que involucrarse
a la otra parte
DÉCIMA PRIMERA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Para el adecuado desarrollo del

objeto del presente instrumento LAS PARTES constituyen en este acto una Comisión de Evaluación y
Seguimiento integrada por un representante del INSABI y uno de LA ENTIDAD cuyas funciones serán las
siguientes
a

Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento jurídico

b

Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la interpretación o
cumplimiento de este Convenio

c

Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias especiales caso
fortuito o de fuerza mayor para la realización del objeto previsto en el presente instrumento jurídico

d

Las demás que acuerden LAS PARTES

El

INSABI

designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr Juan José

Mazón Ramírez

LA ENTIDAD designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr Miguel Ángel
Piza Jiménez

DÉCIMA SEGUNDA VIGENCIA El presente Convenio de Colaboración surtirá sus efectos a partir de la
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 sin perjuicio de las
acciones de comprobación del ejercicio del gasto que se realicen con posterioridad en los términos
convenidos en el mismo y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

DÉCIMA TERCERA MODIFICACIONES

LAS PARTES

acuerdan que el presente Convenio de

Colaboración podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán formalizar el convenio modificatorio
respectivo Las modificaciones al Convenio de Colaboración obligarán a sus signatarios a partir de la fecha
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de
LA ENTIDAD

DÉCIMA CUARTA CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR En circunstancias especiales originadas por
caso fortuito o fuerza mayor para la realización del objeto previsto en este instrumento jurídico
LAS PARTES convienen en aplicar las medidas o mecanismos que se acuerden a través de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento señalada en la cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico mismas que

de ser necesarias darán lugar a suscribir el convenio modificatorio correspondiente en los términos que
señalan en la cláusula que antecede
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DECIMA QUINTA CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA El presente Convenio de Colaboración
podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de las causas siguientes
I Por acuerdo de

II

LAS PARTES

Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos que adquiere

EL INSABI

III Por caso fortuito o fuerza mayor

DÉCIMA SEXTA CAUSAS DE RESCISIÓN El presente Convenio de Colaboración podrá rescindirse por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico

DÉCIMA SÉPTIMA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES manifiestan que el presente

Convenio de Colaboración se celebra de buena fe por lo que en caso de presentarse algún conflicto o
controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento lo resolverán de común acuerdo mediante la
Comisión de Evaluación y Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente instrumento
jurídico
En caso de subsistir la controversia LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes con sede en la Ciudad de México por lo que renuncian expresamente a cualquier
fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros

DÉCIMA OCTAVA AVISOS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES convienen en

que todos los avisos comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento se
llevarán a cabo por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo

En caso de que las partes cambien de domicilio se obligan a dar el aviso correspondiente a la otra con
quince 15 días hábiles de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a cabo de lo contrario se
tomará como válido el domicilio expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento

DÉCIMA NOVENA VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Las PARTES manifiestan que en la celebración
del presente contrato no ha habido error dolo o mala fe lesión o vicios que afecten el consentimiento

VIGÉSIMA ANEXOS

LAS PARTES

reconocen como parte integrante del presente Convenio de

Colaboración los Anexos que a continuación se indican Dichos Anexos tendrán la misma fuerza legal que el
presente Convenio de Colaboración
Anexo A nombramiento Anexo B nombramiento y Anexo C nombramiento
Anexo 1

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Anexo 2

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

Anexo 3

DISTRIBUCIÓN

DEL

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

GASTO

POR

CAPÍTULO

CONCEPTO

Y

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 4

DISTRIBUCIÓN

DEL

PRESUPUESTARIA PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA
ATENCIÓN MÉDICA
Anexo 5
Anexo 6

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO
INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS CON RECURSO DEL
PROGRAMA

Anexo 7

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Anexo 8

APLICACIÓN

DE

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS Y

ECONOMÍAS

POR

PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Anexo 9

RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS

ASIMILADOS A SALARIOS

DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

PERSONAL DEL PROGRAMA
Anexo 10

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Anexo 11

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Leído el presente Convenio estando debidamente enteradas las partes de su contenido y alcance legal lo
firman por cuadruplicado en la Ciudad de México a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veinte
Por el INSABI el Director General Juan Antonio Ferrer Aguilar Rúbrica Por la Entidad el Secretario de
Finanzas del Estado de Aguascalientes Carlos de Jesús Magallanes García Rúbrica El Secretario

de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes Miguel Áng
Piza Jiménez

Rúbrica
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ANEXO 5

FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO

INSTRUCTIVO PARA LLENADO
Se deberá anotar lo siguiente
1

Entidad Federativa

2

Monto por concepto de gasto

3

Concepto de Gasto de Aplicación

4

Nombre del Concepto de Gasto

5

Fecha de elaboración del certificado

6

Partida Específica de gasto

7

Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI

8

Póliza Cheque y o Transferencia Electrónica del pago efectuado

9

Fecha de la Póliza de Cheque y o Transferencia Electrónica

10

Siglas de la modalidad de adquisición conforme a la LAASSP

11

Especificar si es contrato o pedido

12

Proveedor o Prestador de Servicios

13

Importe del CFDI incluye IVA y o ISR

14

Observaciones Generales

15

Total del gasto efectuado

16

Nombre del Responsable de elaborar la comprobación

17

Cargo del Responsable de elaborar la comprobación

18

Nombre del Director de Administración de los Servicios de Salud o equivalente

19

Secretario de Salud o Director de los Servicios de Salud de la entidad o su equivalente

20

Mes en que se reporta

NOTA ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ EMITIRSE UN FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO

POR

CADA

CONCEPTO

DE

GASTO

LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

COMPROBADO

EJERCIDO

ASÍ

COMO

PARA

EL

CASO

DE

DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA

ENTIDAD FEDERATIVA

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES

OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES COMO SON ENTRE OTROS LOS

DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN LOS CUALES DEBERÁN

EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA ENTIDAD SEGÚN CORRESPONDA ESTABLECIENDO DOMICILIO REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC CONCEPTOS DE PAGO ETC PARA LO CUAL DEBERÁ REMITIR ARCHIVO
ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN
ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA EN CUYO CASO
SE DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN ASIMISMO DEBERÁ
REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT
El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 22 931 605 00
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N
que celebran por una
parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

250.

2020.09.07

Pág: 81

ANEXO 6

INDICADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD APOYADOS CON RECURSO DEL PROGRAMA
I INDICADORES

Nombre del indicador

Numerador

Denominador

1

Porcentaje de recurso transferido

Monto transferido

Monto autorizado

100

2

Porcentaje de recurso ejercido

Monto ejercido

Monto transferido

100

Plazas cubiertas

Plazas vacantes

100

3

Porcentaje de cobertura de plazas
vacantes

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 22 931 605 00
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N
que celebran por una
parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

ANEXO 7

GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

1200

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con
personas físicas como profesionistas técnicos expertos y peritos entre otros por
estudios obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad El pago de
12101 HONORARIOS

honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables que determine la Secretaría a
través de la Unidad de Política y Control Presupuestario Esta partida excluye los servicios
profesionales contratados con personas físicas o morales previstos en el concepto 3300
Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13202 AGUINALDO O

GRATIFICACION DE FIN
DE ANO

2500
25301 MEDICINAS Y

PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS
25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y

Asignaciones por concepto de aguina do o gratificación de fin de ano a persona civi y

a

H

H

a

a

H

y

militar al servicio de las dependencias y entidades

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de

aplicación humana o animal

tales como

vacunas

drogas

medicinas de patente

medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros

a

H

médicos que se requieran en hospitales

SUMINISTROS MÉDICOS ve erlnarlas e c

unidades sanitarias

i

y

consultorios

clínicas

a es como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura

espátulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros tales

ACCESoraos Y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO

oomo d ndr

radu d0

probet

meohero

anqu

r

lad

materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales y

na

a

y

y

suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación fotografieos

H

a

cinematografieos entre otros Esta partida incluye animales para experimentación
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PARTIDA DE GASTO

2600

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado liquido

ADITIVOS PARA

o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos para el

VhnlüULUb

TERRESTRES AÉREOS

funcionamiento de vehículos y equipo de transporte

u i

1

terrestres

1

aereos

t n

marítimos

MARÍTIMOS LACUSTRES acus res V fluviales tales como ambulancias grúas bomberos patrullas barredoras
Y FLUVIALES
recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros aviones
avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios públicos y

DESTINADOS A

PIIRI rno y

r r
LA OPERACION DE
PROGRAMAS PÚBLICOS

operación de programas públicos incluidas las labores en campo de supervisión y las
correspondientes a desastres naturales
y

SERVICIOS

3500

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35102 MANTENIMIENTO
x

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de inmuebles dedicados a la prestación de servicios públicos incluye

K

i iedificios locales terrenos predios areas verdes y caminos de acceso propiedad de la

Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PUBLICOS

Nación o al servicio de las dependencias y entidades cuando se efectúen por cuenta de

terceros incluido el pago de deducibles de seguros Excluye los trabajos de conservación
y mantenimiento considerados en las partidas 62202 Mantenimiento y rehabilitación de

edificaciones no habitacionales y 62102 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones
habitacionales

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO

35501 MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DE
VhnlüULUb

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aereos marítimos lacustres

TERRESTRES AÉREOS
y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades
MARITIMOS LACUSTRES
y y
y
1
Y FLUVIALES

Asignaciones destinadas a

cubrir el costo de

los servicios de

mantenimiento y

35701 MANTENIMIENTO

conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las dependencias

Y CONSERVACIÓN DE

y entidades tales como tractores palas mecánicas dragas fertilizadoras vehículos

MAQUINARIA Y EQUIPO

embarcaciones aeronaves equipo especializado instalado en los inmuebles entre otros
cuando se efectúen por cuenta de terceros incluido el pago de deduclbles de seguros

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales

37201 PASAJES
TERRESTRES
NACIONALES PARA

temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades
derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares
distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la función pública Incluye el pago de

LABORES EN CAMPO Y

guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos Incluye los
vi

DE SUPERVISIÓN

9astos Para Pasaies del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de
mensajería y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aereos marítimos
lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de
servidores públicos de las dependencias y entidades en el desempeño de comisiones

37501 VIÁTICOS

temporales dentro del país derivado de la realización de labores en campo o de

NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y

supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción Esta partida incluye
los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los fabuladores

DE SUPERVISIÓN

respectivos Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas 37101 Pasajes
aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y 37201 Pasajes terrestres

nacionales para labores en campo y de supervisión
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PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que requieran las
51101 MOBILIARIO

dependencias y entidades para el desempeño de sus funciones comprende bienes tales

v
como

escritorios

sillas

sillones

anaqueles

archiveros

libreros

mesas

pupitres

caballetes restiradores entre otros
5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias

53101 EQUIPO MEDICO
Y DE LABORATORIO

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO

consultorios

servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las

ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos de
diálisis e inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de
rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica
tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas separadores y
en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas
dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición

6200

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62202 MANTENIMIENTO

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento

Y REHABILITACIÓN DE

y ampliación de las edificaciones no habitacionales al cuidado o bajo la administración de

EDIFICACIONES NO

las dependencias y entidades tales como escuelas hospitales edificios administrativos

HABITACIONALES

etc

62902 OBRAS DE
TERMINACION Y

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de ventanas
de vidrio enyesado y pintado embaldosado y colocación de pisos colocación de azulejos
de
d
de
de

ACABADO DE EDIFICIOS

L

L

ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

2100

OFICIALES

21101 MATERIALES Y

ÚTILES DE OFICINA

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para
el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas carpetas y cualquier tipo de
papel vasos y servilletas desechables limpiatipos rollos fotográficos útiles de escritorio

como

engrapadoras

perforadoras

manuales

sacapuntas

artículos

correspondencia y archivo cestos de basura y otros productos similares
adquisición de artículos de envoltura sacos y valijas entre otros

21401 MATERIALES Y
UTILES CONSUMIBLES

PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS

21601 MATERIAL DE

n

Asignaciones destinadas a a adquisición de insumos uti izados en e

de

dibujo

Incluye la

procesamiento

grabación como son discos duros dispositivos USB disco compacto CD y DVD e
impresión de datos así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos
ta es como

medios opticos y magnéticos apuntadores

J

y

ir

protectores de video

K

T

fundas

solventes y otros

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el aseo
mP eza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros productos

I

I l

l

I r

M

similares

2500

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos petroquímicos

25101 PRODUCTOS
QU M COS BAS COS

como benceno tolueno xileno etileno propileno estireno a partir del gas natural del gas

v

v

v

M

a

licuado del petroleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del

petróleo reactivos fluoruros fosfatos nitratos óxidos alquinos marcadores genéticos
entre otros

F
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

25401 MATERIALES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros

x

ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS

ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE

LABORATORIO

médicos que se requieran en hospitales
veterinarias

tti
taes

etc

como

jeringas

unidades sanitarias

gasas

agujas

vendajes

consultorios
materia

clínicas

de sutura

espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y prótesis en general entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros tales

C m CÍNndr0S 9radUad0S matraC6S

meCher S tan U88 d6 reVe ad

materiales para radioarafía electrocardioarafía

ie id eb pare duiug d id eieoirucdmiugidiid medicina
meuiund nuclear
nuued vy demás
uemdb materiales
mdieridieb vy

suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación fotografieos
cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para experimentación

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y

ADITIVOS PARA

VEHÍCULOS

TERRESTRES AEREOS
MARITIMOS

LACUSTRES

Y FLUVIALES
DESTINADOS A

SERVICIOS PÚBLICOS Y
i

LA OPERACION DE
PROGRAMAS PÚBLICOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado liquido

9aseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos para el
funcionamiento de vehículos y equipo de transporte

u i

i

terrestres

i

aéreos

t n

w

marítimos

A

acustres y fluvia es ta es como ambu ancias grúas bomberos patru as barredoras

recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros aviones
avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios públicos y

operación de programas públicos incluidas las labores en campo de supervisión y las
correspondientes a desastres naturales

y

2700

VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de punto
ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas pantalones
trajes calzado uniformes y sus accesorios insignias distintivos emblemas banderas
banderines uniformes y ropa de trabajo calzado

27201 PRENDAS DE

Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección personal

PROTECCION
PERSONAL

tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales especiales cascos

y

caretas lentes cinturones y demás prendas distintas de las señaladas en la partida
y

28301 Prendas de protección para seguridad publica y nacional
27501 BLANCOS Y

OTROS PRODUCTOS

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas sábanas

TEXTILES EXCEPTO

fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre otros

PRENDAS DE VESTIR

2900

29101 HERRAMIENTAS
MENORES

29401 REFACCIONES Y

ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO Y
TELECOMUNICACIONES

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas
en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras industrias tales
como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de mano cuchillos navajas
tijeras de mano sierras de mano alicates hojas para seguetas micrómetros cintas
métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas taladros zapapicos escaleras detectores
de metales manuales y demás bienes de consumo similares Excluye las refacciones y
accesorios señalados en este capítulo así como herramientas y máquinas herramienta
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles
Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o

externos que se integran al equipo de computo y o telecomunicaciones con el objeto de
conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios tales
como tarjetas electrónicas discos CD y DVD

internos puertos USB

HDMI circuitos

bocinas pantallas ratón teclados camaras entre otros
29501

REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de

a

H

aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio

Y DE LABORATORIO

y

H

H

F
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ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

29601 REFACCIONES Y Asi9naci nf destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

como

llantas

suspensiones

sistemas de

frenos

partes

eléctricas

alternadores

distribuidores partes de suspensión y dirección marchas embragues retrovisores
limpiadores volantes tapetes

h

reflejantes bocinas auto estéreos gatos hidráulicos o

j

a

mecánicos

SERVICIOS

3500

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35301 MANTENIMIENTO
i
Y CONSERVACION DE

BIENES INFORMATICOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros
para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como computadoras
impresoras dispositivos de seguridad

reguladores fuentes de potencia ininterrumpida

7
entre otros incluido el pago de deducibles de seguros

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO
35501 MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DE
VEHICULOS

TERRESTRES AEREOS

MARITIMOS LACUSTRES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aereos marítimos lacustres
y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

y y

y

1

Y FLUVIALES

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades
37901

GASTOS

aoa
PARA

OPERATIVOS Y
TRABAJOS DE CAMPO

EN AREAS RURALES

5300

53101 EQUIPO MEDICO
Y DE LABORATORIO

Por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de

censos encuestas y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones
oficiales cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que
brinden servicios de hospedaje y alimentación y no sea posible cumplir con los requisitos

para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700
Servicios de traslado y viáticos de este Clasificador
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos de
diálisis e inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de
rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica
tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas separadores y
en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas
dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 22 931 605 00
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N
que celebran por una
parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
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ANEXO 8

APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ECONOMÍAS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

2500

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

25301 MEDICINAS Y
PRODUCTOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de
aplicación humana o animal tales como vacunas drogas medicinas de patente

FARMACÉUTICOS

medicamentos sueros plasma oxígeno entre otros

25401 MATERIALES
ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MEDICOS
n A1i

a

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales unidades sanitarias consultorios clínicas
veterinarias etc tales como jeringas gasas agujas vendajes material de sutura
ja
a
aj
j
espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y protesis en general entre otros
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros tales

ACCESORIÓS Y

COm CÍNndr0S 9raduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radioarafía
iduiua did

SUMINISTROS DE

LABORATORIO

electrocardioarafía
eieoi
uod uiuy diid

medicina
nuclear
meuiu
id nuued

vy demás
uemds materiales
mdie idies v
y

suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación fotografieos
cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para experimentación

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
LUBRICANTES Y

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado liquido

ADITIVOS PARA

o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos para el

VEHICULOS

TERRESTRES AÉREOS

funcionamiento de vehículos y equipo de transporte

ki

K

terrestres

K

aereos

M

marítimos

K

MARÍTIMOS LACUSTRES lacustres V fluviales tales como ambulancias grúas bomberos patrullas barredoras
Y FLUVIALES
recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros aviones
avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios públicos y
vi

DESTINADOS A

m mi

v

SERVICIOS PUBLICOS Y

LA OPERACIÓN DE

a operación de programas públicos incluidas las labores en campo de supervisión y las

correspondientes a desastres naturales

PROGRAMAS PÚBLICOS

SERVICIOS

3500

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

reparación

INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO
35501

MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DE
VEHICULOS

TERRESTRES
AEREOS
r

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aereos marítimos lacustres

H

H

y fluvia es propiedad o a servicio de as dependencias y entidades

MARITIMOS LACUSTRES y

K K

K

y

Y FLUVIALES

35701 MANTENIMIENTO

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de la maquinarla y equipo propiedad o al servicio de las dependencias

Y CONSERVACIÓN DE

y entidades tales como tractores palas mecánicas dragas fertilizadoras vehículos

MAQUINARIA Y EQUIPO

embarcaciones aeronaves equipo especializado instalado en los inmuebles entre otros
cuando se efectúen por cuenta de terceros incluido el pago de deducibles de seguros

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales

37201 PASAJES
TERRESTRES
NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y

DE SUPERVISIÓN

temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades
derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares
distintos a los de su adscripción en cumplimiento de la función pública Incluye el pago de

f

J

M

M

guias para facíhtar as funciones o actividades de

w

os servidores pubhcos

nc uye

vi

os

gaSt S P3ra P3SajeS d6 P6rS nal peratiV qU6 real Za fUnC neS de repart y 6ntrega de
mensajería

y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres aereos marítimos

lacustres y fluviales comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento
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PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de
servidores públicos de las dependencias y entidades en el desempeño de comisiones

37501 VIÁTICOS

temporales dentro del país derivado de la realización de labores en campo o de

NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y

supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción Esta partida incluye
los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los fabuladores

DE SUPERVISIÓN

respectivos Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas 37101 Pasajes
aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión y 37201 Pasajes terrestres
nacionales para labores en campo y de supervisión

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que requieran las

51101 MOBILIARIO

dePendencias V entidífs para el desempeño de sus funciones comprende bienes tales
como

escritorios

sillas

sillones

anaqueles

archiveros

libreros

mesas

pupitres

caballetes restiradores entre otros
5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53101 EQUIPO MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos de
diálisis e inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de
rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica
tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas separadores y
en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas
dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición

6200

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62202 MANTENIMIENTO

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento rehabilitación remozamiento

Y REHABILITACIÓN DE

y ampliación de las edificaciones no habitacionales al cuidado o bajo la administración de

EDIFICACIONES NO

las dependencias y entidades tales como escuelas hospitales edificios administrativos

HABITACIONALES

etc

62902 OBRAS DE

Asignaciones destinadas a la contratación de obras tales como instalación de ventanas

i

w

ACABADO DE EDIFICIOS

de vidrio enyesado y pintado embaldosado y colocación de pisos colocación de azulejos

fizado
de paredes
obras de madera o metal y carpintería decoración de interiores y
L
L
L

ornamentación entre otros

PARTIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

2100

OFICIALES

21101 MATERIALES Y

ÚTILES DE OFICINA

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para
el uso de las oficinas tales como papelería formas libretas carpetas y cualquier tipo de
papel vasos y servilletas desechables limpiatipos rollos fotográficos útiles de escritorio

como

engrapadoras

perforadoras

manuales

sacapuntas

artículos

correspondencia y archivo cestos de basura y otros productos similares
adquisición de artículos de envoltura sacos y valijas entre otros

21401 MATERIALES Y
w

UTILES CONSUMIBLES

PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS
21601 MATERIAL DE

n

de

dibujo

Incluye la

t

Asignaciones destinadas a a adquisición de insumos uti izados en e procesamiento

grabación como son discos duros dispositivos USB disco compacto CD y DVD e
impresión de datos así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos

L

ta es como

L

medios opticos y magnéticos

solventes y otros

h

y

a

L

apuntadores

h

L

protectores de video

k

T

fundas

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales artículos y enseres para el aseo

limpieza e higiene tales como escobas jergas detergentes jabones y otros productos
I

I l

l K 11

M

similares

F
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PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

2500

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos petroquímicos

25101

como benceno tolueno xileno etileno propileno estireno a partir del gas natural del gas

PRODUCTOS

r

licuado del petroleo y de destilados y otras fracciones posteriores a la refinación del

QUIMICOS BASICOS

vi
i
y
petroleo reactivos fluoruros fosfatos nitratos oxidos alquinos marcadores geneticos
entre otros

R A r1

n

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros

25401 MATERIALES

médicos que se requieran en hospitales

ACCESORIOS Y

t

unidades sanitarias

consultorios

t

clínicas

SUMINISTROS MEDICOS veterlnarlas etc tales como Jerln9as 9asas a9uJas vendaJes materlal de sutura
espatulas lentes lancetas hojas de bisturí y protesis en general entre otros
25501

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materiales y suministros tales

MATERIALES

ACCESORIOS Y

como cilindros graduados matraces probetas mecheros tanques de revelado
materiales para radiografía electrocardiografía medicina nuclear y demás materiales y

SUMINISTROS DE

LABORATORIO

suministros utilizados en los laboratorios médicos químicos de investigación fotografieos
cinematográficos entre otros Esta partida incluye animales para experimentación

2600

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26102 COMBUSTIBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido

ADITIVOS PARA

o gaseoso crudos o refinados asi como de lubricantes y aditivos requeridos para el

VbnlüULUb

TERRESTRES AÉREOS
MARITIMOS LACUSTRES

funcionamiento de vehículos y equipo de transporte

terrestres aereos marítimos
u
1 1
acustres y fluvia es ta es como ambu ancias grúas bomberos patru as barredoras

Y FLUVIALES

recolectores de basura y desechos autobuses trolebuses helicópteros aviones

DESTINADOS A

avionetas lanchas barcos entre otros destinados a la prestación de servicios públicos y
y
vi

v

obKV G Uo PLIdL uüo Y

LA OPERACIÓN DE

a

Perac on de programas públicos incluidas las labores en campo de supervisión y las

correspondientes a desastres naturales

PROGRAMAS PÚBLICOS

2700

VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPQRTIVoI

27101 VESTUARIO Y
UNIFORMES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir de punto
ropa de tela cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir camisas pantalones
trajes calzado uniformes y sus accesorios insignias distintivos emblemas banderas
banderines uniformes y ropa de trabajo calzado

27201 PRENDAS DE

Asi9naciones destinadas a la adquisición de prendas especiales de protección personal

i

tales como guantes botas de hule y asbesto de tela o materiales especiales cascos

PERSONAL

caretas lentes cinturones y demás prendas distintas de las señaladas en la partida

PROTECCION

v

28301 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
27501

BLANCOS Y

OTROS PRODUCTOS
TEXTILES EXCEPTO

Asignaciones destinadas a la adquisición todo tipo de blancos batas colchas sábanas
fundas almohadas toallas cobertores colchones y colchonetas entre otros

PRENDAS DE VESTIR

2900

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29101 HERRAMIENTAS
MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas
en carpintería silvicultura horticultura ganadería agricultura y otras industrias tales
como desarmadores martillos llaves para tuercas carretillas de mano cuchillos navajas
tijeras de mano sierras de mano alicates hojas para seguetas micrómetros cintas
métricas pinzas prensas berbiquíes garlopas taladros zapapicos escaleras detectores
de metales manuales y demás bienes de consumo similares Excluye las refacciones y
accesorios señalados en este capítulo así como herramientas y máquinas herramienta
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles

29401 REFACCIONES Y Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos internos o
ACCESORIOS PARA

r

EQUIPO DE COMPUTO Y

TELECOMUNICACIONES
29501

conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios tales
como tarjetas electrónicas discos CD y DVD

internos puertos USB HDMI circuitos

bocinas pantallas ratón teclados camaras entre otros

REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES
1n r

externos que se integran al equipo de cómputo y o telecomunicaciones con el objeto de

DE EQUIPO E

r

Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de

1aparatos e instrumentos médicosy de laboratorio

INSTRUMENTAL MEDICO

K

y

Y DE LABORATORIO
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PARTIDA DE GASTO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

29601 REFACCIONES Y Asi9naci nf destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
ACCESORIOS MENORES

DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

como

llantas

suspensiones

sistemas

de

frenos

partes

eléctricas

alternadores

distribuidores partes de suspensión y dirección marchas embragues retrovisores
limpiadores

volantes

tapetes

k

reflejantes

bocinas

j

auto estéreos

gatos hidráulicos

a

o mecánicos

3500

SERVICIOS

DE

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

Y

CONSERVACION

35301 MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE

BIENES INFORMATICOS

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros
para el mantenimiento y conservación de bienes informáticos tales como computadoras

impresoras dispositivos de seguridad

reguadores fuentes de potencia ininterrumpida

7
entre otros incluido el pago de deducibles de seguros

35401 INSTALACIÓN
REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

INSTRUMENTAL MEDICO
Y DE LABORATORIO
35501 MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN DE
VEHICULOS

TERRESTRES AEREOS
MARITIMOS LACUSTRES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte terrestres aereos marítimos lacustres

J m r

r

y fluviales propiedad o al servicio de las dependencias y entidades

y y

y

1

Y FLUVIALES

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades

r 0

37901 GASTOS PARA

OPERATIVOS Y

TRABAJOS DE CAMPO

EN AREAS RURALES

5300

por la estadía de servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de

censos encuestas y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones
oficiales cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con establecimientos que
brinden servicios de hospedaje y alimentación y no sea posible cumplir con los requisitos

i
para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700
Servicios de traslado y viáticos de este Clasificador
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

53101 EQUIPO MEDICO
Y DE LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados en hospitales unidades
sanitarias consultorios servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica tales como rayos X ultrasonido equipos de
diálisis e inhaloterapia máquinas esterilizadoras sillas dentales mesas operatorias
incubadoras microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de
rehabilitación de emergencia de hospitalización y de operación médica

53201 INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE
LABORATORIO

Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos utilizados en la ciencia médica
tales como estetoscopios máscaras para oxígeno bisturís tijeras pinzas separadores y
en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas
dentales y oftalmológicas entre otros Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios
de investigación científica e instrumental de medición

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 22 931 605 00
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N
que celebran por una
parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
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ANEXO 9

RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A

SALARIOS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA
PAGO DE

DESCRIPCIÓN

HONORARIOS POR

PARTE

LA PRESTACIÓN DE

PROPORCIONAL DE

TOTAL DE

SERVICIOS

GRATIFICACIÓN DE

PERCEPCIONES

No

BRUTO

FIN DE AÑO

MENSUAL
Médico General

36

10 634 000 00

886 166 67

11 520 166 67

Médico Especialista

0

0 00

0 00

0 00

2

341 971 96

28 497 66

370 469 62

2

349 744 05

29 145 34

378 889 39

0

0 00

0 00

0 00

Psicólogo

5

1 104 287 50

92 023 96

1 196 311 46

Nutriólogo

12

2 484 000 00

207 000 00

2 691 000 00

Enfermera General

28

3 481 500 00

290 125 00

3 771 625 00

Terapeuta

de

rehabilitación

física CEREDI
Terapeuta

de

lenguaje

CEREDI
Oficial

o

despachador

de

farmacia

Auxiliar de Enfermería

0

0 00

0 00

0 00

Soporte Administrativo

0

0 00

0 00

0 00

85

18 395 503 51

1 532 958 63

19 928 462 14

TOTAL

19 928 462 14

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios

para el

desarrollo de acciones

correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N

22 931 605 00

que celebran por una

parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director

General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
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ANEXO 10

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ENTIDAD FEDERATIVA

MENSUAL
SECRETARIA DE
SERVICIOS DE SALUD
FINANZAS

MES

RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS

TOTAL

No CUENTA
No DE CUENTA PRODUCTIVA
PRODUCTIVA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MONTO MENSUAL

MONTO TOTAL
ACUMULABLE

ENVIAR LOS 15 PRIMEROS DÍAS AL TÉRMINO DEL MES

RESPONSABLE DE LA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE

SECRETARIO DE SALUD O

INFORMACIÓN

LOS SERVICIOS DE SALUD

DIRECTOR DE LOS

O SU EQUIVALENTE

SERVICIOS DE SALUD DE LA
ENTIDAD

O SU EQUIVALENTE

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios

para el

desarrollo de acciones

correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N

22 931 605 00

que celebran por una

parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
Pá

General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
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ANEXO 11

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Presupuesto

Capítulo

Presupuesto

Presupuesto

de gasto

autorizado

modificado

Rendimientos

Presupuesto

Reintegro

Comprometido

TESOFE 1

ejercido

Rendimientos

Rendimientos

generados

ejercidos

No Cuenta

reintegrados a

comprobado

TESOFE 2

No

1000

Cuenta

Secretaría

de

Finanzas

No

2000

Cuenta

Servicios

de

Salud

3000

Total

5000

6000

Total

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD

O SU EQUIVALENTE

O SU EQUIVALENTE

NOTAS

1

Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro presupuestal y anexar copia

del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado
2

Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro de rendimientos financieros y

anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado
El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios

para el

desarrollo de acciones

correspondientes a la vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la

Población sin Seguridad Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de
veintidós millones novecientos treinta y un mil seiscientos cinco pesos 00 100 M N

22 931 605 00

que celebran por una

parte el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar y por la otra parte el Ejecutivo
del Estado de Aguascalientes representado por el C P Carlos de Jesús Magallanes García en su carácter de

Secretario de Finanzas y el Dr Miguel Ángel Piza Jiménez en su carácter de Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Firmas de los anexos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11
Ferrer Aguilar

Rúbrica

Por el INSABI el Director General Juan Antonio

Por la Entidad el Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes Carlos de

Jesús Magallanes García

Rúbrica

El Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios

de Salud del Estado de Aguascalientes Miguel Angel Piza Jiménez
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