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LO RELEVANTE
Para el 2021 seguirá la austeridad y
apoyo a proyectos de AMLO Para el
2021 seguirá la austeridad y apoyo a
proyectos de AMLO. Para el tercer año
de gobierno, la Secretaría de Hacienda
(SHCP) propone un gasto neto de 6
billones 295,736.2 millones de pesos,
lo significa una reducción de 0.37o real
anual, de acuerdo con datos del
Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación (PPEF) 2021. Sería la
primera reducción desde el 2017,
cuando el gasto se redujo en 3.9 por
ciento.El gasto que se espera ejercer
en el 2021 representa 25.2% del PIB, lo
que implicaría una calda de 1.3 puntos
porcentuales, respecto del gasto
aprobado para este año, de 26.5% del
PIB. Arturo Herrera, secretario de
Hacienda reconoció que la actual crisis
económica que enfrenta el país por
efecto de la pandemia del Covid-19 no
permitió tener un gran margen de
maniobra en la creación del Paquete
Económico del 2021, con lo que no se
pudieron hacer grandes cambios
respecto a lo que se aprobó para este
año. / El Economista
Crecimiento de 4.6% con equilibrios
fiscales
Crecimiento de 4.6% con
equilibrios fiscales. SHCP: Estabilidad,
la prioridad en 2021; no está peleada
con la vocación social. / El Financiero
Crecimiento económico en 2021,
atado a vacuna. Hacienda construye su
previsión de crecimiento de 4.6% para la
economía mexicana en 2021, que
incluso puede ser mayor, pero está
sujeto a la existencia de la vacuna
contra el Covid-19. / El Universal
Cartón / Incluye... Cartón de Rictus:
“Incluye...” El paquetaxo 2021 incluye
cachito de la rifa, Dos Bocas, Tren
maya, Vacuna Covis-19, recortes, barriil
sin fondo de Pemex, un deténte y más
bla,bla, bla... / El Financiero

2021,
AMLO:
presupuesto
enfocado a los más necesitados El
Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2021 se constituirá
“en la hoja de ruta para el logro de
los
objetivos
prioritarios
del
desarrollo nacional”. / La Jornada
Exige
oposición
no
más
“austericidio” y priorizar recursos
ante la crisis Al recibir el Paquete
Económico para 2021, los partidos
de oposición en la Cámara de
Diputados advirtieron que serán
rigurosos en su aprobación, porque
no aceptarán más austericidio, la
ausencia de propuestas audaces y
que los recursos son insuficientes
para atender las crisis que vive el
país. “Seremos rigurosos en el
estudio del Paquete Económico;
estamos urgidos de recursos para
los estados y municipios, y no
podemos permitir el austericidio y
seguir con las quimeras de los
proyectos faraónicos”, adelantó el
coordinador de los diputados del
PAN, Juan Carlos Romero Hicks. / El
Financiero
Estados y municipios recibirían
$108,521 millones de recursos
federales menos en el 2021 Para el
próximo año, y pese a que
continuarán los estragos de la crisis
económica y sanitaria derivada del
Covid-19, se prevé que los gobiernos
locales reciban 108,521 millones de
pesos de recursos federales menos,
en comparación con el presupuesto
del 2020. Además, las 32 entidades
federativas registrarían caldas reales
durante el 2021. / El Economista
Tren Maya, la prioridad de la 4T
para 2021 El Tren Maya es el
proyecto de infraestructura que
mayor incremento de presupuesto
tiene para 2021, con 36 mil 288
millones de pesos, lo que significa
casi 15 veces más de lo que recibió
en 2020, cuando ejerció dos mil 500
millones de pesos. / El Heraldo de
México
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Los Pinos y Chapultepec reciben
más dinero que INBA para 2021 El
proyecto de presupuesto 2021 para
el sector cultura es de 13 mil 985
millones de pesos, que respecto al
presupuesto 2020 representa un
incremento de 468 millones de
pesos. Sin embargo, todas las
dependencias
recibirán
menos
dinero, es el caso del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA)
enlistado con un monto inferior que
el Espacio Cultural Los Pinos. / La
Crónica de Hoy
Santa Lucía tiene un avance de
31.3% en obra y 19.5% en
inversión A 11 meses de haber
iniciado
la
construcción
del
Aeropuerto
Internacional
Felipe
Ángeles (AIFA) ubicado en Santa
Lucía, el avance de la obra es de
31.3 por ciento y el de la inversión de
19.5 por ciento, en línea con las
estimaciones del gobierno. / El
Financiero
Partidos blindados Para el 2021
los partidos políticos recibirán en
conjunto (si los Diputados no alteran
el presupuesto), unos 7 mil mdp para
sus actividades. / Reporte Indigo
México tendrá una de las tres
caídas del PIB más fuertes En este
año de recesión mundial por el
choque del coronavirus, México
registrará una de las tres caídas del
PIB más agudas del globo, con 10.8%, de acuerdo con las
proyecciones actualizadas de la
calificadora Fitch. / El Economista
Tomará cinco años a la economía
mexicana recuperar su capacidad
productiva
precrisis:
Moody's
Analytics Tomará cinco años a la
economía mexicana recuperar su
capacidad
productiva
precrisis:
Moody's Analytics / El Economista

RELEVANTES DE HOY
miércoles, 9 de septiembre de 2020
Paquete es optimista y no promueve
el crecimiento: analistas Empresarios,
expertos y políticos advirtieron que el
paquete 2021 no da una clara señal del
interés por una recuperación y evidencia
que los recursos serán insuficientes. “El
gasto se sigue enfocando en un
proyecto político , dijo Carlos González,
director de análisis de Monex. Gustavo
de Hoyos, de la Coparmex, criticó que la
austeridad sea el antídoto para una
economía
deprimidaRedacción
“El
Presupuesto requería de una decidida
inyección de recursos...” / El Financiero
Calculan para fin de año 900 mil
empleos menos Este año, México
perderá entre 800 mil y 900 mil empleos
respecto a 2019, pues la mayoría de las
empresas no hará cambios en su
plantilla ya que está atenta a la
evolución de la pandemia, dijo
Manpower. / Reforma
Unicef: niños mexicanos, satisfechos
con sus vidas Bruselas.- A pesar de
su exposición a la pobreza, violencia,
contaminaeiónambientalymalos hábitos
alimenticios, los niños mexicanos son
los más satisfechos con sus vidas,
sostiene en un estudio la Agencia de
ONU, UNICEF. / El Universal
“En la CNDH hay más carne que
expedientes de las víctimas” “En la
CNDH hay más carne que expedientes
de las víctimas”. “Rosario debería poner
un restaurante. De eso sí saben: de
cortes, de condimentos, de ollas. Hay un
ching... de sartenes, de todo. Yo que
tuve restaurantes, ni un restaurante
estuvo tan equipado como esa pin...
cocina”, activistas Ocupa/CNDH. / La
Razón
“¿Por qué voy a renunciar?” “¿Por
qué voy a renunciar?”: Rosario Ibarra
Piedra. “No, ¿porqué voy a presentar mi
renuncia si yo estoy cumpliendo con mi
deber, con mi función, yo no he fallado y
hay mucha gente que quiere que esta
Comisión siga? Y yo misma, pues no lo
haría”, dijo en entrevista la titular de la
CNDH. / El Heraldo de México

Para López Obrador, toma de
CNDH es un 'asunto político'
AMLO
calificó la toma de las
instalaciones de la CNDH como un
“asunto político abrazado por el
conservadurismo”, para dañar su
actual administración. “Detrás de la
protesta está el conservadurismo
que nos quiere afectar; esa oposición
está moralmente derrotada”. dijo. / El
Financiero
Golpe al Cártel de Sinaloa en EE.
UU. Autoridades federales de EU
desmantelaron una red internacional,
ligada al Cártel de Sinaloa, que
traficaba cocaína desde México a
Pittsburgh y Pensilvania. Al menos
27 miembros de dicha red fueron
acusados por un jurado luego de una
investigación de al menos dos años
denominada “Operation Tripwire”. /
Uno más uno
En 3 años, el CJNG extendió sus
brazos en 6 entidades del centro
En 3 años, el CJNG extendió sus
brazos en 6 entidades del centro.
Desde 2017 empezó su expansión
mediante alianzas con grupos
delincuenciales locales y con el
envío
de
células
adiestradas.
(Reportaje). / El Universal
Palo de oro. el nuevo botín de los
traficantes Palo de oro. el nuevo
botín
de
los
traficantes
(Reportaje).La Yucca Schidigera,
una planta nativa del estado, es el
nuevo blanco del crimen organizado.
Grupos armados ingresan a los
ejidos en Valle de la Trinidad para
saquear el “palo de oro”, como le
conocen los habitantes de las
comunidades víctimas del saqueo. /
El Universal
Astrazeneca suspende prueba
final de vacuna contra covid-19
Los estudios de las fases finales de
la vacuna candidata de AstraZeneca
para el Covid-19 están suspendidos
temporalmente mientras la compañía
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investiga si un paciente sufrió un
efecto secundario grave o si su
malestar no está vinculado con la
inoculación. / Publimetro
“Estamos domando la pandemia y
salvando vidas”: López Obrador A
pesar de la tremenda tragedia que
ha significado esta pandemia", el
número de contagios por Covid-19
ha ido bajando, no tenemos rebrotes
y hay "una disminución constante en
el número de fallecimientos", insistió
el presidente Andrés Manuel López
Obrador./ La Jornada
Lanzan SOS ex titulares de Salud
Tras concluir que la epidemia de
Covid-19 está fuera de control en el
País, seis ex Secretarios de Salud
proponen modificar la estrategia
actual y poner en marcha un Plan
nacional de ocho semanas que
incluya la aplicación nacional de
pruebas para ubicar el movimiento
del virus y contener su expansión.
“Este propósito puede ser la base
para restablecer la coordinación con
todos los gobiernos -federal y
estatales-, con todos los sistemas de
salud, públicos y privados, los
cuales, a partir de los mapas de
infección, pueden planear las
medidas subsecuentes hacia un
nuevo periodo extraordinario de seis
a ocho semanas para el genuino
control de la epidemia (el tiempo
promedio que han necesitado otros
países en ese objetivo)”, plantean. /
Reforma
Salud resalta buen manejo de
pandemia en San Luis Potosí. San
Luis Potosí observa un claro
descenso de la pandemia por Covid19, reconoció el subsecretario de
Salud federal Hugo López-Gatell
Ramírez. / 24 Horas
Catrinas vs. Covid.- Al igual
millones
de
mexicanos,
trabajadores
del
área
espectáculos de la CDMX, se
visto obligados a adaptarse a

que
los
de
han
las
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nuevas circunstancias y adaptar el giro
de su negocio a las necesidades del
mercado creadas por la misma
pandemia de coronavirus Covid-19. / La
Prensa
Reconoce gobierno chino a su
pesonal de salud- “Difícil pero
histórica”, así calificó ayer el presidente
de China, Xi Jinping, el éxito de su
gobierno frente a la pandemia del
Covid-19, al homenajear al personal
sanitario que trabaja en la contención
del nuevo coronavirus en el gigante
asiático. / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Se desata en Morena lucha enconada
por la dirigencia del partido Al cierre
del registro de candidatos a la
presidencia y a la secretaría general del
CEN de Morena, el INE recibió la
petición de 105 morenistas: 51 buscan
la dirigencia del partido y 54 a la
secretaría general. Polevnsky, sin sana
distancia, llevó 300 “simpatizantes”. / La
Jornada
Muñoz Ledo se lanza por Morena;
ofrece “decencia política”
Porfirio
Muñoz Ledo se lanza por Morena;
ofrece “decencia política” De cara a la
elección intermedia del 2021, “es
necesario
dar
a
Morena
una
organización y, sobre todo, decencia
política”, ofreció. / El Financiero
Gibrán
dice
que
va
contra
“burócratas” De los tres aspirantes
que ayer se registraron ante el INE para
competir por la dirigencia nacional de
Morena, Gibrán Ramírez afirmó que
compite contra “burócratas”, el de mayor
presencia ofreció”decencia política” y la
única mujer se emocionó tanto que
olvido sus papeles en la camioneta. /
Milenio Diario
Represento
a
la
izquierda
democrática del país Alejandro Rojas:
“Represento a la izquierda democrática
del país”. Exigió al INE que, en el marco
de la encuesta que se realizará hacia

finales de este mes para seleccionar
al dirigente nacional de ese instituto
político, defina los tiempos de
duración de la campaña, los topes en
los gastos de promoción y las fechas
de los debates, con el fin de que
todos los aspirantes se encuentren
en las mismas condiciones. /
ContraRéplica
Invita el PAN a Zavala y Calderón a
volver para ir en bloque contra la
4T Después de la negativa por parte
del INE, para que la agrupación
México Libre se convierta en partido
político, Marko Cortés Mendoza,
dirigente nacional del PAN, externó
su apoyo y abrió la puerta del partido
para aquellos integrantes de ese
grupo. / Diario de México
“El de Calderón fue el sexenio de
la muerte” Por cierto que en
entrevista Olga Wornat declaró: “El
de Calderón fue el sexenio de la
muerte”. México vivió un sexenio de
la muerte, entre 2006 y 2012, el que
encabezó el panista Felipe Calderón
Hinojosa. Así lo considera la
periodista Olga Wornat, a quien le
tomó ocho años ver salir a la luz su
libro “Felipe, el oscuro”. Wornat,
quien sufiió amenazas por la
investigación, dijo que coincide en
que el sexenio de Calderón fue el de
un narco-Estado, porque todas las
dependencias federales estaban
infiltradas. / El Universal
Documentan 1,850 casos de
atrocidades en el año Entre enero
y agosto de este año, es decir,
prácticamente durante la pandemia,
se han documentado 1,850 casos de
desapariciones, torturas y masacres
en el país, lo cual desmiente el
discurso presidencial en el sentido
de que en México ya no ocurren este
tipo de atrocidades, destacó un
informe de la organización Causa en
Común. / ContraRéplica
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Destinarán 500mdp para un millón
de cachitos AMLO anunció que su
gobierno destinará 500 millones de
pesos para comprar un millón de
billetes del sorteo de la Lotería
Nacional del próximo 15 de
septiembre, por el valor comercial del
avión
presidencial,
para
ser
distribuidos en los casi mil hospitales
Covid de todo el país. / El Universal
Se va el director de Juegos y
Sorteos... un día después de la rifa
La Segob comunicó este martes la
renuncia del director General de
Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes,
sin que por el momento haya
trascendido el motivo. (Su salida
será efectiva hasta después del
Sorteo del Avión). / La Crónica de
Hoy
Cartón / Sin título Cartón de Paco
Calderón: “¡¿Adivina QUÉ?!”. AMLO
despliega una serie de cachitos de
la rifa del avión ante un niño con
cáncer...”¡TE TRAIGO EL DE LA
SUERTE!” / Reforma
López
Obrador
dice
a
gobernadores...
No
voy
a
convencer
a
quienes
se
beneficiaron del régimen de
corrupción AMLO opinó respecto a
salida de 10
gobernadores agrupados en la Alianza Federalistade la Conago, el mandatario
consideró que esta decisión es
legítima, ejercen su libertad y es
parte de la democracia. “Somos
libres, no lo veo extraño, creo que es
una asociación de los gobernadores
y no es obligatorio, y los que se
salen es porque están ejerciendo su
derecho, su libertad '(•••)' en su
derecho, se garantiza en México ei
derecha a disentir, hay libertades,
eso es la democracia y qué bueno
que haya puntos de vista distintos,
además hay diferencias”. / Uno más
uno

RELEVANTES DE HOY
miércoles, 9 de septiembre de 2020
Invitan a otros a irse de Conago El
gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez, invitó a más
mandatarios estatales a abandonar la
Conago para fortalecer la Alianza
Federalista. / El Heraldo de México
Salida de Conago es parte de la
democracia:
Monreal
Los
coordinadores de Morena en el Senado
y del PRI en la Cámara de Diputados
coincidieron en que la salida de 10
gobernadores de la Conago es
respetable y obedece a las nuevas
circunstancias.
Ricardo
Monreal,
coordinador de Morena en la Cámara
alta, declaró que la decisión forma parte
de la normalidad democrática y coincide
con el inicio del proceso electoral y la
presentación del Presupuesto. / 24
Horas
Aguilar Camín y Krauze recibieron de
Calderón y Peña 400 mdp: AMLO
Durante los dos sexenios pasados, los
intelectuales “orgánicosHéctor Aguilar
Camín y Enrique Krauze, recibieron
alrededor de 416 mi]Ion es de pesos por
parte de las administraciones federales
encabezadas por Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, según AMLO. / Uno
más uno
Durazo, mejor calificado en agosto
por captura del Marro
Encuesta
CIP/El
Universal:
Durazo,
mejor
calificado en agosto por captura del
Marro; Esteban Moctezuma, obtiene
cobertura positiva por el regreso a
clases. / El Universal
Fortalecen transparencia// Fortalecen
transparencia Zoé Robledo dijo que la
nueva
Unidad
de
Integridad
y
Transparencia no generará costos
adicionales y servirá para combatir la
corrupción. / Reporte Indigo
Cancelaron OMENT, pero estados
aún gastan fondos federales en el
organismo
fantasma
Las
adjudicaciones directas para brindar
supuestos servicios de asesoría en
torno al Observatorio contra obesidad,

diabetes e hipertensión (OMENT),
inventado en el sexenio pasado,
fueron proliferas: se contrataban
empresas inexistentes, de reciente
creación o con giros disímbolos al
requerido… Esta práctica se ha
mantenido incluso después de
anunciada la desaparición del
organismo, con la llegada del nuevo
gobierno. / La Crónica de Hoy
“Todos tenemos la obligación de
ser exigentes con los políticos”
La primera comisionada presidenta
del Ifai, hoy Inai, María Marván
Laborde, explica en entrevista la
necesidad
de
fortalecer
la
democracia en México, dice que la
ciudadanía
debe
asumir
su
responsabilidad en este sentido y
advierte que es preciso fomentar la
confianza en instituciones como el
INE. “Todos tenemos la obligación
de ser exigentes con los políticos”. /
Milenio Diario
METRÓPOLI

Autoridad del Centro Histórico, / El
Sol de México
ECONOMÍA Y FINANZAS
Guerra abierta del SAT al
contrabando en las aduanas
Guerra
abierta
del
SAT
al
contrabando
en
las
aduanas.
Encabezado por Raquel Buenrostro,
inició el combate al contrabando en
las aduanas del país para disminuir
la informalidad, con acciones que
permitirán una recaudación de unos
300 mil millones de pesos entre el
segundo semestre de este año y el
primero de 2021. / La Jornada
Buen Fin 2020 se extiende a dos
semanas El Buen Fin 2020 tendrá
una duración -por única ocasión- de
dos semanas y se llevará a cabo del
9 al 20 de noviembre próximos,
anunció la secretaria de Economía,
Graciela
Márquez
Colín.
/
Publimetro
INTERNACIONAL

Buscan multar por servir refresco.
Que un restaurante le sirva un vaso
de refresco a su hija o hijo, aún con
usted presente, podría costarle una
multa de 10 mil pesos al
establecimiento. Una iniciativa de la
diputada de Morena, / Reforma
Unión
y
Ati-Unión,,
cèlulas
atomizadas, dice García Harfuch
Las organizaciones delictivas que
operan en la CDMX, como La Unión
Tepito y la Anti-Unión, “eran fuertes
hace dos años y hoy son células
atomizadas”, afirmó el secretario de
Seguridad capitalina, Ornar García
Harfuch. / El Universal
Invertirán 22 mmdp en el Centro
Los perímetros A y B del Centro
Histórico recibirán una inversión de
22 mil 642 millones de pesos para el
desarrollo
de
28
proyectos
inmobiliarios que van de hoteles
boutique a vivienda y usos mixtos,
informó la coordinadora de la
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Siete escenarios donde ganan los
republicanos
Siete escenarios
donde ganan los republicanos. A
pesar de que las encuestas
nacionales
transmitan
malas
sensaciones o los reportes indiquen
que se están quedando sin dinero, la
campaña de reelección de Donald
Trump está convencida de su
victoria. (Reportaje). / El Universal
Trump
ataca
al
Pentágono:
“Quieren guerras para tener
felices a los que fabrican bombas”
Trump ataca a los generales del
Pentágono: “Quieren guerras para
tener felices a los que fabrican
bombas”, Afirma que los soldados lo
aman. / La Crónica de Hoy
La guerra de EU contra el terror
deja al menos 37 millones de
desplazados
La guerra de EU
contra el terror deja al menos 37
millones
de
desplazados:

RELEVANTES DE HOY
miércoles, 9 de septiembre de 2020
investigación del Instituto Watson. La
cifra ´podría elevarse a los 59 millones,
la cifra más alta sólo después de la II
Guerra Mundial. / La Jornada
“EU ya no es el éxito que fue” “EU ya
no es el éxito que fue”: Jorge
Castañeda, extitular de la SRE, al
presentar su nuevo libro: “Estados
Unidos: en la intimidad y a la distancia”,
/ Reforma
El ejército reprime a las mujeres que
protestan
La secuestrada María
Kolésnikova,
lideresa
de
las
movilizaciones contra el presidente
Alexander Lukashenko, apareció en la
frontera con Ucrania y fue detenida,
mientras continúa la represión de los
miliares contra opositores en Minsk. /
Milenio Diario
CULTURA
Retiran de subasta misiva de Hidalgo
La Casa Morton retiró de la “Subasta de
libros
y
documentos
sobre
la
Independencia de México, el Primer
Imperio y la Primera República”, el
manuscrito de Miguel Hidalgo que,
según advirtieron historiadores, habría
pertenecido al Archivo General de la
Nación (AGN). Con firma del personaje
y fechada en 1810, su precio estimado
se situaba entre 110 mil y 130 mil
pesos. / Reforma

5

OCHO COLUMNAS
Se ‘lleva el tren’ Presupuesto 2021
Priorizan Tren Maya, refinería de Dos Bocas y aeropuerto de Sta. Lucía
En 3 años, el CJNG extendió sus brazos en 6 entidades del centro
Desde 2017 empezó su expansión mediante alianzas con grupos
delincuenciales locales y con el envío de células adiestradas
Guerra abierta del SAT al contrabando en las aduanas
El objetivo es poner freno a la evasión en la economía informal
Hacienda apuesta por la vacuna… y AztraZeneca la frena por efecto grave
“Mientras no encontremos solución a la pandemia se operará en condiciones
especiales”, apuntó Arturo Herrera al entregar el Presupuesto 2021 a la Cámara
México crecería 4.6% en 2021 si hay vacuna
Hacienda entrega proyecto de Paquete Económico 2021

Reforma

Crecimiento de 4.6% con equilibrios fiscales
SHCP: Estabilidad, la prioridad en 2021; no está peleada con la vocación social
Para el 2021 seguirá la austeridad y apoyo a proyectos de AMLO
Paquete Económico propone gasto de casi $6.3 billones; Sectur recibirá
$38,613 millones, la mayor parte es para el Tren Maya
En presupuesto castigado dan extra a obras de 4T; pierden Trabajo,
SRE, Segob…
Turismo, la gran ganadora con 641.5% más
Frenan pruebas de la vacuna anticovid por la que apuesta Slim
Suspensión por reacción adversa, confirma López-Gatell
Partidos blindados
Para el 2021 los institutos políticos recibirán en conjunto más de 7 mil
millones de pesos, un presupuesto que ya no se puede recortar para
destinar una parte a la atención de la crisis sanitaria
“Presupuesto balanceado” y 4.6% de crecimiento: SHCP
El proyecto para 2021 apuesta por optimizar recaudación en vez de aumentar
impuestos y estima 3% menos ingresos a los presupuestados para 2020
Vamos a crecer más que Alemania
SHCP prevé repunte de 4.6% en 2021
Tren Maya, la prioridad de la 4T para 2021
El Paquete Económico del próximo año dispone de 36 mil 288 millones de
pesos para uno de los proyectos estrella del actual Gobierno
Detiene vacuna AztraZeneca por reacción adversa
En la etapa final de la fase 3 y última, cuando el mundo la ve como fin de
epidemia por C19
No voy a convencer a quienes se beneficiaron del régimen de corrupción
El titular del Ejecutivo federal rechazó que sea una amenaza a la democracia
Se desata en Morena lucha enconada por la dirigencia del partido
Recibe el INE 105 solicitudes de aspirantes en el día final de registro

El Financiero

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Economista

La Razón

24 Horas
Reporte Indigo

La Crónica de
Hoy
El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones

Unomásuno
La Jornada
Contraportada

Fecha: miércoles, 09 de septiembre de 2020
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lanzan SOS

ex titulares
de Salud
NATALIA V ITELA

Tras concluir que la epidemia de Covid-19 está fuera
de control en el País, seis ex
Secretarios de Salud proponen modificar la estrategia
actual y poner en marcha un
Plan nacional de ocho semanas que incluya la aplicación
nacional de pmebas para ubicar el movimiento del virus y
contener su expansión.
"Este propósito puede ser
la base para restablecer la
coordinación con todos los
gobiernos - federal y estatales-, con todos los sistemas
de salud, públicos y privados,
los cuales, a partir de los mapas de infección, pueden planear las medidas subsecuentes hacia un nuevo periodo
extraordinario de seis a ocho
semanas para el genuino control de la epidemia (el tiempo
promedio que han necesitado otros países en ese objetivo)", plantean.
En el análisis - al que tuvo acceso REFORMA- , elaborado por Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova,
Julio Frenk, Mercedes Juan,
José Narro y Guillermo Soberón, los ex Secretarios afirman que México está pagando una estrategia fallida que
subestimó la gravedad de la
pandemia de Covid 19.
La escasa aplicación de
pmebas y la "incomprensible
negativa'' a realizarlas; el desorden administrativo que se
tradujo en falta de insun1os,
el menosprecio al Consejo de
Salubridad General; un modelo errático e insuficiente
para identificar la pandemia
y la resistencia anticientífica
al uso de cubrebocas, son sólo algunas de las fallas en el
manejo de la epidemia, según
los ex funcionarios.
El diagnóstico convocado por el Consejo Consultivo Ciudadano alerta que el 79
por ciento de los fallecidos no
recibió cuidados intensivos,
lo que conb:asta con la holgura reportada en hospitales.

1 Salomón ; 1 José Angel
Chertorivski · Córdova

GASTO NETO
TOTAL 2021

INGRESOS
TOTALES

: ' I Guillermo
i Soberón

Y las medicinas
Proponen un plan
nacional de ocho
semanas que inc luya:
• Más"datos y de mejor
calidad• .
• Campafla nacional

de pruebas.
• Conllnarplentos

localizadbs.
• Mando •1 Consejo
de Salubridad

en la coordinación
entre gobiernos federal
y estatal.
• Acudir al médico ante
los primeros ·síntomas.
• Uso obligatorio
decub~as.
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4.6%

· 42.1dólares
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miles de f menos
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3%
millones ~· que en . millones que en
de pesos
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1
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PROGRAMAS
· SOCIALES

.336,632
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Inflación

por dólar

Priorizan Tren Maya, refineria Dos Bocas y aeropuerto de Sta. Lucía

Se 'lleva el tren'
Presupuesto 2021
Aplican recorte
a 12 Secretarías
y reducen 5.5%
fondos a estados
AZUCENA VÁSQUEZ

·

X

LAS CUENTAS DE LA 4T

Y JORGE CANO

I José
Narro

É

M

E

Primero... los trenes. 'El Gobierno federal.propuso para
2021 un presupuesto con recortes a dependencias y estados, pero con un fuerte itnpulso a sus progran1as prioritarios, como el Aeropuerto
de Santa Lucía, la refinería
de Dos Bocas y el Tren Maya
El próximo año se propone un gasto neto total de
6.25 billones de pesos, 0.3
por ciento menor en ·términos reales al aprobado para
2020, con un ajuste a la baja
para 12 dependencias y con
un recorte de 5.5 por ciento
en recursos para estados, según el Paquete Económico
entregado por el Secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso.
En contraste, la propuesta es destinar 64 mil 603 millones de pesos al Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía,
el Tren Maya y el Tren Interurbano México-Toluca, monto que será 103 por ciento
superior al monto destinado
este año a dichas obras.

El mayor monto será para el Tren Maya, al que se
proponen 36 mil 288 millones de pesos, 48.5 por ciento
más que los 24 mil440 millones de pesos que se aprobaron este año para el proyecto.
"(Con estos recursos) se
dará continuidad a la construcción de los tramos 1, 2, 3 y
4. Se iniciará la constntcción
de los tran1os 5 y 6, para eón
ello alcanzar 45 por ciento
del avance total de la obra",
señalan los documentos.
Para la construcción de
la refinería de Dos Bocas se
prevé destinar 9.1 por ciento
más que el presente año, pasando de 41 mil 256 millones
de pesos, a 45 mil OSO millones de pesos en 2021.
El Aeropuerto General
Felipe Ángeles o Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía
tendrá 21mil 315 millones de
pesos en 2021, un aumento
de 296.8 por ciento.
Por último, para seguir
con las obras del Tren Interurbano México-Toluca, una
obra que se inició en la administración anterior, se propone destinar 7 mil millones de
pesos, un incremento de 246
por ciento.
El Proyecto de Presupuesto propone además 135
mil 65 millones de pesos a la
Pensión para Adultos Mayo-

res, que es el programa social
con más recursos.
Tan1bién destacan entre
los progran1as prioritarios, 33
mil 171.6 millones de pesos a
Becas nivel medio superior,
31 mil 937 millones de pesos
a Becas de nivel básico, 28
mil 929.9 millones al programa Sembrando Vida y 20 mil
600 millones de pesos a J óvenes Constntyendo el futuro.
Para 2021 se espera que
l2 dependencias y 3 órganos
autónomos tengan recortes.
Sufrirán ajustes Cultura, Gobernación, Hacienda, Energía, Función Pública, Relacio~
nes Exteriores y del Trabajo.
También Tribunales Agrarios,
la Oficina de la Presidencia
de la República, la Comisión
Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Consejería Juridica del Ejecutivo Federal.
En la entrega del Paquete Económico, el Secretario
de Hacienda, Arturo Herrera,
dijo que la actual crisis económica no permite márgenes de
acción amplios y advirtió que
no hay presupu~to perfecto.
"A los ciudadanos les digo que no están solos y que
de ésta vamos a salir juntos",
concluyó.

AnulanAPP
en Cancún
AZUCENA VÁSQUEZ

El Tran1o 5 del Tren Maya, denominado "Proyecto carretero TulumCancún", fue declarado
desierto, según un fallo
emitidoayerporFonatur.
La obra iba a desarrollarse bajo Asociación
Público-Privada(APP). El
lt111es pasado, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó estar en .
contra de este esquema
El único consorcio
que presentó propuesta está formado por seis
empresas: BlackRock,
que dirige ·Larry Fink,
tres filiales de Prodemex,
de Olegario Vázquez Aldir, Greenfield y Constructora de Infraestntctura Nacional.
Las empresas propusieron invertir 14 mil965
millones de pesos para
ejecutar las obras, y una
vez temlÍOadas, cobrar al
Gobierno anualidades de
2 mil 275 millones durante 18 años.

APRIETAN FISCALIZACIÓN

NEGOCIOS

• Evitar en lo posible
lugares,cerrados,
congestionados
y encuentros cercanos.

• Comité clentffico

de evaluación a la polftica
anticov¡d.
• Ley general

de cuarentena.
• campaña extra de
vacuMción antiinfluenza.

Padecen19 asaltos al día
en transportedeEdomex
ALEJANDRO LEÓN

En el Estado de México ocurren en promedio 19 asaltos
con violencia cada día en unidades de transporte público.
De acuerdo con datos
del Gobierno mexiquense,
de enero a agosto del presente año se han cometido 4
mil 784 robos con violencia
a pasajeros, sobre todo en la
Zona Metropolitana
El municipio con mayor
incidencia delictiva es Ecatepec, con 635 de las denuncias;
le sigue Naucalpan, con 553;
T]alnepantla, con 379; Cuautitlán Izcalli, con 324, y Toluca, con 302.

A esas cifras se deben sumar los casos que no denun- <;;1
dan las víctimas, pues pre- l~
fieren no acudir al Min iste- ~
río Público, al considerarlo @;
una pérdida de tiempo o para !.
evitar represalias de los delincuentes.
Fernando Nava, chofer
de la mta Valle de México
- que circula del municipio
de Tecámac a la estación del
Metro La Paz- , criticó que
en sus recorridos, en los que
tarda tres horas ida y vuelta,
no hay operativos de policías.
"Después de un asalto los
pásajeros dicen: 'no, pues ya
vámonos', ¿con qué se defienden?".

"'

m

La carta de Hidalgo,
dé 1810, fue retirada
ayer de un·a subasta ·
ante la acusación
de probable
comercialización
de patrimonio
documental.
CULTURA
(PÁGINA 16)
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·Ataquea ··.
·:. Letras libres..·

1-

PEDRO SÁN CHEZ

CHIHUAHUA.- Tras un enfrentamiento con militares, productores agrícolas tomaron la
presa La Boquilla, en rechazo
a la extracción de agua para el
pago de la cuota del tratado
de 1944 con Estados Unidos.
Aunque elementos de la

Guardia trataron de impedir
con gases lacrimógenos que
el grupo de campesinos de
Meoqui, Camargo, Delicias,
Saucillo y Rosales, entrara a
los accesos del embalse ubicado en el municipio de San
Francisco de Conchos, fueron
desplazados del lugar.
Desde el domingo, los in-

conformes, que aseguran que
la extracción de agua les afectará en su ciclo agrfcola, iniciaron diversas manifestaciones,
como bloqueos carreteros y
toma de casetas.
Ayer, el Gobernador Javier
Corral urgió al Gobiero federal
una respuesta para solucionar
el problema.

El Presidente
· cuestionó ayer los.
··. ingresos que por
. publicidad oficiql
tuvieron Letras
.Libres y Nexos. ·
· . PÁGINA12
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642.860 casos

conflnnados

27,n5 casos

act1vot

1%

Crecimiento diario

En3años,el
CJNG extendió
~
sus brazos en • •
&entidades
Crecimiento económico
del centro
en 2021, atado a vacuna
Prioridades de la 4T

El presupuesto proyectado para 2021 sigue apoyando los principales proyectos y programas
del gobierno, al t iempo que incrementa el gasto en algunas dependenciasy lo baja en otras.

Programas

Proyectos

~

Becas de
Becas nivel
nivel básico medio superior

31.9

Pensión para
adultos mayores

33.2

Mantenimiento
de carreteras

8.2

135.1

Aeropuerto Gral.
Felipe Angetes

Tren
Maya

21.3

36.3

Pierden

.G anan ·
INE

Sedatu

+10.5

+5.3

Poder Legislativo

+0.9 '

lnegl

CNDH

Presidencia

-9.4

-0.2

{)2

Fuente: Paquete Económico 2021, SHCP.

· Desde 2017 empezó su expansión mediante
alianzas con grupos delincuenciales locales
y con el envío de células adiestradas

En el presupuesto del
próximo año se vuelve
a apostar a proyectos
insignia de la 4T

1PRESENCIA DEL CARTEL

MANUEL ESPINO

\

-nacion@elunlversal.com.mx

LEONOR FLORES
Y HORACJO JIMÉNEZ

Entidades del centro del
pars<en l_a s que se encuentra
esta agrupación:

El Cánel Jalisco Nueva Genera·
ción(CJNG)tardótresañosenpenetrar seis entidades del centro
del país con células operativas
entrenadas en Puerto Vallarta o
alianzas con grupos locales, llegando así a Morelos, Estado de
México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Querétaro.
Informes federales a los que
tuvo acceso EL UNIVERSAL detallan que en 2010 naciq el CJNG,
encabezado por Nemesio Oseguem Cervantes, El Mencho. En
2015 salió por primera vez deJalisco con el objetivo de expandirse con el control del tráfico de
drogas, secuestro y extorsión,
mientras que desde 2017 buscó
dominar el centro del país.
El crecimiento en la zona centro facilitó su entrada a la capital,
con el envío de peqileñas células
previamente entrenadas en- el
bastión principal del grupo delictivo, Puerto Vallarta, donde se
coordinan muchas de las operaciones del CJNG,. considerado
una de las organizaciones más
violentas de México.
·Autoridades federales explica-

- can era@eluniversal.com.mx

LaSecretaría de Hacienda y Crée
e
e
e

Morelos
Estado de México
Ciudad de México
Puebla
Hidalgo
e Querétaro

dito Público prevé .un crecimiento de 4.6% para la economía mexicana en 2021, que ineluso puedeser mayor, pero está
sujeto a la existencia de la vacuna contra el Covid-19.
Al presentar el Paquete Económico del próximo año, el gobierno de !aCuarta Transformación apuesta a que sus programas y proyectos prioritarios

e

DELITOS QUE DOMINA
• Tráfico de drogas, extorsión
y secuestro.

ron que el cártel recluta a jóvenes
de diferentes entidades y los envía a Puerto Vallarta, para des-.
pués llevarlos a la sierra. donde
son adiestrados por exmilitares y
exguerrilleros colombianos, a fin
de realizar operaciones muy concretas como la toma de los territorios que buscan cot;~trolar.
1 NACIÓN I A8

sean pilares del presupuesto
aun cuando se tenga que sortear
la crisis sanitaria y económica
p<)r la pandenúa.
Los 19 programas sociales,
que encabeza pensiones para
adultos mayores, ylosllproyectos de inversión, que lidera el
Tren Maya, requerirán casi 440
mil millones de pesos.
El proyecto de gasto público
2021 también propone privilegiar recursos en salud, seguridad y turismo. Pese a sus pérdidas millonarias, Pemex también fue parte de las instituciones favorecidas.
Se propone que las dependencias a las que descobijarán
de·recursos sean las secretarías
del Trabajo y de Hacienda, así
. como la Presidencia.

ASTRAZENECA
SUSPENDE
ENSAYOS

La farmacéutica hizo el anuncio
luego de que uno de los voluntarios desarrolló "una enfermedad potencialmente inexplica·
ble". 1MUNDO 1A14 ·

1 CARTERA 1 A19

Los meior evaluados del gabinete presidencial

/

COBERTURA MEDIÁTICA
AgostD202G

Esteban /
Moctezuma

-

El titular de Seguridad se anotó
un triunfo con la detención de
. El Morro, mientras que el de
Educación lo hizo con las clases
·a distancia, muestra el Análisis
de Reputación Medlática.

EL NUEVO BOTíN
DEL CRIMEN EN BC

CiP

1NACIÓN I A6

1 ESTADOS 1 A12

Gobierno gasta
500mdpenun
millón de cachitos

OPINION
l"üCiiíf""--··- --·-···-·-·-- ··
¡'f -cil1osTorefae·Mo~· · . .
A2-·-Aieiañdro-Hoóe -- ···-···
i&--RéCfli &-Maüieon-···-· AERªQ[R99ñg~~:L .....::.: . .
A9 Sallfddor Garcla Soto

PEDRO VILLA Y CAI'IIA
- nacion@eluniversal.com.mx

·A1tfsasklil" Ñino -deRwerá ·
i1o.JJse-carreno -carian·
i1tfJJse-8onzaleiM
ortln ·
~tfMI®:eC~~iiiªo Y. .
A11 Ricardo Rocna

i1fAironsó.Pérez oaza -

A1fGa5rJffGuerra-castelanos

El secretario de Seguridad en la CDMX, Ornar Garda Harfuch, reapareció
tras el atentado para dar tma conferencia en el Club de Industrlales.

En la CDMX ya no
hay cárteles, sólo
células: Harfuch
fuertes, como hace años. ¿Por
qué? Porque se les ha estado pegando así de constante"' indicó.
El jefe de la policía destacó que
se han dado golpes a las estructuras de los principales 'grupos
delictivos, lo que se ve reflejado
en la detención de 52 cabecillas.
En su primera aparición pública desde que fue blanco de un
atentado en junio, dijo que al llegar a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana se fijó la meta de 11de.tenciones importantes y, a un
año, faltan tres por cumplir.
Reconoció que en el combate a
la extorsión falta por hacer y se
comprometió a continuar con la
profesionalización de la policfa
1 METRÓPOLI 1 A16

KEVINRUIZ
- metropoll@eluniversal.com.mx

Las organizaciones delictivas
que operan en la Ciudad de México, como La Unión Tepito y la
Anti-Unión, "eran fuertes hace
dos años y hoy son células atomizadas", afirmó el secretario
de Seguridad capitalina, Ornar
García Harfuch.
Durante una reunión con empresarios y organizaciones civiles, fue cuestionado sobre la expansión de los cárteles de la droga
enlacapital,asícomoporlasoperacíones del Cá,t el Jalisco Nueva
Generación (CJNG).

"Les puedo asegurar que no tenemos gruposorganüzadosasfde
,1
.

- ··:·.

A2fMáro.Ma-donado-- - · · ·····

$22.18

DÓLAR AL MENUDEO

Año 103.
Número

37,552

CDMX
36 págs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anuricíó que su gobierno destinará SOO millones
de pesos para comprar un millón de billetes del
sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15.de
septiembre, por el valor comercial del avión presidencial, para ser distribuidos en los casi mil .
hospitales Covid de todo el país.
.
Explicó que estos recursos provienen-de decomisos hechos por la Fiscalía General de la República. Indicó que en caso de que a1gúll hospital obtenga uno de los 100 premios de 20 millones de pesos, serán los trabajadores de estos
centros d e salud quienes decidirán en qué destinan el dinero.
. 1NACIÓN 1A7

MeXicano pone su
sello en Disney
Con Rayo and the last drogon,
Carlos López Estrada es el primer
cineasta del país en dirigir una
película para la compañía de
Mickey Mouse. 1A25 1
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DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER
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El presupuesto de 2021, para enfrentar la doble crisis
● Es ‘‘balanceado y
sensible’’ ante las
emergencias sanitaria y
económica, dice Hacienda
● Se mantendrán las
acciones de austeridad y
combate a la corrupción
● Tendrán aumentos los
fondos a salud, educación,
bienestar y turismo
ROBERTO GARDUÑO
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

Seguirán los
planes sociales
como ejes del
gasto público
● Serán destinados $113
mil millones a programas
de seguridad pública

▲ Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, recibe de manos de Arturo Herrera, secretario de Hacienda

y Crédito Público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021. Foto Cámara de Diputados

El objetivo es poner freno a la evasión en la economía informal

Guerra abierta del
SAT al contrabando
en las aduanas
● Con esa acción
espera recaudar
300 mil millones
de pesos en un año
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23

● Detectó un
hoyo en el cobro
de impuestos al
comercio exterior

● Sin llegar a juicio,
pone en orden
a 630 grandes
contribuyentes

● Lleva avance de
70 por ciento en el
pago de adeudos
de 15 consorcios

Es una hoja de
ruta para las
prioridades
del país: AMLO
● Prevé Arturo Herrera
que la economía caerá 8%
este año, pero crecerá
4.6% en el siguiente
● No aumentarán los
impuestos; sólo se
ajustarán a la inflación
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE
MÉNDEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ
/ P 5, 7, 8, 10 Y 11

López Obrador:
la ocupación
de la CNDH,
asunto político
● ‘‘El conservadurismo no
quiere que Rosario Piedra
siga en ese organismo’’
● ‘‘Es acto sospechoso’’,
señala la ombudsperson;
‘‘rechazan todo diálogo’’
ALMA E. MUÑOZ, ALONSO
URRUTIA Y FERNANDO
CAMACHO / P 12
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Fernando Escalante
“No se puede saber
cómo será el México
regenerado” - P. 11

Bárbara Anderson
“A las personas con
discapacidad, apenas
35 pesos más” - P. 18

Epigmenio Ibarra
“Firmar por la consulta,
acto de rebeldía
e insumisión” - P. 12

Presupuesto 2021. “Mientras no encontremos solución a la pandemia se operará en
condiciones especiales”, apuntó Arturo Herrera al entregar el documento a la Cámara

Hacienda apuesta por la
vacuna... y AstraZeneca
la frena por efecto grave
F. DAMIÁN, S. RODRÍGUEZ Y CLARÍN

El paquete económico prevé un crecimiento de 4.6%, que
puede ajustarse si la disponibilidad de la vacuna contra el covid
permite la reapertura económica

amplia a principios de año, expuso el titular de Hacienda, Arturo
Herrera, quien dijo que las tres
prioridades son aumentar capacidad en salud, crear empleos y
reducir la desigualdad. PAGS. 6 A 10

Sectur sube por Tren Maya
Dan 12.9% más a seguridad
y solo 2.4% para educación

Profeco y Economía
Buen Fin pasará de tres a 12
días para reactivar negocios

V. DÍAZ, A. P. WONG Y K. GUZMÁN - PAG. 8

C. OCHOA Y E. DE LA ROSA - PAG. 16

Criterios
generales
CRECIMIENTO
DEL PIB

TASA DE
INTERÉS

%

4.6%

4%

BARRIL DE
PETRÓLEO

COTIZACIÓN
DEL DÓLAR
$

42.1 dls. 22.1 pesos
INFLACIÓN
ANUAL

$

3.0%

DÉFICIT
PÚBLICO
$ $

2.9% del PIB

Bielorrusia. El
ejército reprime
a las mujeres
que protestan
La secuestrada María Kolésnikova, lideresa de las movilizaciones contra el presidente
Alexander Lukashenko, apareció en la frontera con Ucrania y
fue detenida, mientras continúa
la represión de los militares contra opositores en Minsk. EFE

Favorece Fiscalía de
España a Podemos
La Fiscalía española quiere dejar
en nada la investigación abierta
sobre la “caja B” y las cuentas de
Podemos. EL MUNDO PAGS. 22 Y 23

MILENIO A FONDO

“Ser exigentes con
los políticos, una
obligación de todos”
Entrevista con María Marván Laborde
DANIEL ZAINOS - PAGS. 14 Y 15

“Candidatos de la
burocracia”, llama
Gibrán a Porfirio,
Delgado y Yeidckol
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

Porfirio Muñoz Ledo se registró y ofreció “decencia política
y experiencia”; Yeidckol Polevnsky acudió sin papeles. PAG. 12

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

Mahomes: talentoso,
campeón y millonario
Todo listo para la NFL

En la picota, Aguilar
Camín y Krauze
Entre las “obras prioritarias”
de la 4T está el asedio a escritores y periodistas libres. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
MIÉRCOLES 9 DE SEP TIEM BRE DE 2020

El paquete está
dirigido a proteger a
los que menos tienen.
A los ciudadanos les
digo: no los vamos

a dejar solos, de
ésta vamos a salir
todos juntos."

A ÑO CIV TOMO V, NO. 37. 625 C IUDAD DE MÉXICO 52 PÁG INAS $1 5.00

A NIVEL MACRO
Estos son los Criterios Generales
de Política Económica para 2021:

e

El precio de la mezcla mexicana
de e~ortación se calcula en 42.1
dólares por barril

1ft\
V 21.9

El tipo de cambio previsto es de
pesos por dólar.

La inflación anual se calcula en 3%
.

e
e
e

<D

AMÉRICA REMONTA Y GANA
la tasa de interésseria 4%
El gasto total programable es de4
billones 618.3 mil mdp, 1.3%más
respecto a 2020
Pemex yCFE tendrán 961.7 mil
millones. 5.1%menos respecto al
Presupuesto 2020
Se prevé un incremento de7.9%al
g~sto para políticas de igualdad de
genero

,r

!HACIENDA
ENTREGA PROYECTO DE PAQUETE ECONÓMICO 2021
•

México crecería 4.6%
:en 2021 si hay vacuna
,·

:: Para reactivar la economía el próximo año, el gobierno apuesta a reforzar el presupuesto de
. sus obras insignia, como el Tren Maya y Santa Lucía, además de mantener los apoyos sociales

.1

POR LINDSAV H. ESQUJVEL
E IVONNE MELGAR

Para 2021 Haci e nda p re v é un crecimiento d e 4 .6%.
p ero suj eto a que haya una
cura contra el coronavirus.
Al entregar d e m a n era
simbólica el Paqu ete Económico a la Cám ara de Diputados, pues fu e subido a
un portal web. Anuro H errera dijo que el gobierno usará
los instrumentos a su alcance para mitigar el azote de la
pandemia. Indicó que el proyecto se enfoca en la disciplina fiscal, si n más impu estos
y sin sobree ndeudam iento.
Las obras ele infracstruc
tura em blem áticas el e este
gob ie rn o d estJcJ n po r los
aum e nt os presupues i J ies.
Para el aeropu en o d e Sa nta Lucía se p ropo ne u n alza
ele 283.7% en térmi nos rea
les. para e¡ercer 21 mi l 315
mill on es ele pesos. Al Tre n
Maya se bu sca J signarle 3G
mil 28 8 mcl p. 43 .6']{¡ mjc;_
D os Bo cas co nt aría co n
45 mil 0 50 m d . 5.6'}{¡ d e
increm en to.
Los apoyos sociales tam bién gan an , a excep ción de .
dos, pues mientras las becas
de n ivel m edio superi or y las
de nivel básico suben 10.6 y
1.4%, respectivamente. Sem brando Vida y Jóvenes Construyend o el Futuro tienen
reducciones de 1.8 y 20 .2%:
la pensión para adul tos mayores c rece J. O por ciento.
Entre l as secretarías co n
m ayor aum ento r eal está n
Tu ri smo. co n 641%: Sedatu , co n 47%, y Se dena. con
15.8%; l as qu e p ierd en m ás
son Traba jo . con - 20 .2%. y
Hacienda, - 17.3 por ciento.
- Con tn(ormactón ele t ertcta Roble.>
de la Rosa, Xim erw Mejfa, Korla Ponce.
Mirla m Paredes y La ura Torlblo

DINERO i PÁGINA 4
PRIMERA 1PÁGINAS 6 -12

Así quedarían algunos de los principales rubros
de gasto del gobíero federal para.el próximo año.

--

2020

-

PRESUPUESTO

Diferencio

OBRAS EMBLEMÁTICAS

Le bastaron 15 m in utos
para su perar al Pue bla.
ADRENA LINA

'-~-1 - e.> 0-1 •

S 2-3 ~

·1-1~.
·1-1 1

SEÑALA
MANO NEGRA
CONTRACNDH
Para el p residente
López Obrador la toma
del ed ificio e n e l Centro
Histórico ya se convirt ió
en un asunto po lítico
contra Rosario Piedra.
PRIMERA 1PÁGINA 21
Foto: Especial

Los niños en la CDMX no
podrán comprar chatarra,
pero sí cambiar de género
POR GEORGI NA OLSON

En la capi tal del pais l os
niños no p odrán comp~ar
co m ida chatarra. p ero el
cam i no está pu esto pa ra
que p u edan camb i ar de
asignación sexo-genérica.
Valentina Batres y Pau la Soro. diputadas locales
de Morena, p resen taron
una iniciativa para prohibi r la venra de refrescos a
men ore s en restaurantes,

ho teles o clubes priv ados.
au n en com pañía ele su s
padres o tutores .
En tan to. D iego Garri d o. diputado local d el
PAN. criticó que el gobierno l ocal pre ten da crear
un consejo que facilite el
cambi o de nombre a l os
niños rrans mayores de 12
años. Con esto, para reali zar es te trámite ya no deberán recurrir al amparo.
PRIMERA 1PÁGINA 24
Foto: Reut ers

Aeropuerto General
FeUpe Ángeles
12.83.7%

CAMPESINOS TOMAN PRESA
Armados con palos y azadones, producto res d e
Chihuahua desalojaron a e le me nto s de la Guardia
Nacional de la Presa La Boqu illa para ce rrar las
compuert as y evitar la ext racción d e agua hacia EU.
PRIM ERA 1PÁGINA 22

:.~·...-_~9Gna~:·•·
Turismo

5,207.2 38,613.4

Defensa Nacional
~15.8

11,314.6

16,624.9

Presidencia

Salud
+91%

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
-- - --- María Amparo Casar

2
4

- ---
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PAQUETE ECONÓMICO

Para el 2021 seguirá
la austeridad y apoyo
a proyectos de AMLO
• Paquete Económico propone gasto de casi $6.3 billones; Sectur
recibirá $38,613 millones, la mayor parte es para el Tren Maya.
Optimismo,
en el porvenir

Planes emblemáticos siguen con respaldo

Los criterios generales del
marco macroeconómico para
el año que entra consideran
una recuperación notable.
México: marco
macroeconómico
2020-2021 (e)
2021

Producto Interno Bruto
Crecimiento real %
(puntual)
Inflación
3.0

Tipo de cambio nominal
Cierre del año
(peso por dólar)

21.9

Tasa de interés Cetes 28 días
Nominal fin de
periodo (%)

Var %

Tren Maya

2,500

36,288

1,351.5

Corredor Interoceánico
del istmo de Tehuantepec

3,487

4,133

18.5

Aeropuerto en Santa Lucía

6,541

21,315

225.9

41,256

45,050

9.2

126,650

129,350

2.1

Sembrando Vida

25,131

28,505

13.4

Jóvenes Construyendo el Futuro

69,586

64,153

-7.8

25,131

31,937

27.1

Refinería Dos Bocas
4.6

Dic/dic %

México: Programas sociales y económicos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación I MILLONES DE PESOS
2021

Pensión para el Bienestar de las
Personas Adultas Mayores

Programa de Becas de Educación
Básica para el Bienestar Benito Juárez
fuente: shcp

24-26, 33, 3637 y 42-43

Estados
recibirán
menos pág 33

Los principales proyectos de infraestructura y programas sociales que impulsa el
gobierno mantuvieron partidas presupuestales elevadas para el ejercicio 2021.

2020

pág 4-5, 7,

Gasto federalizado

I

3.8

1,857.0

e: estimado
*millones de barriles diarios
fuente: elaborado con
información de los cgpe

2020

El titular de Hacienda entregó a la Cámara Baja el Paquete Económico 2021.

foto ee: hugo salazar

Plataforma de producción promedio
(mbd)*

Mezcla mexicana y
crudos referenciales,
a la baja en mercado
• Resienten rebaja en precio que aplicó Arabia Saudita a su crudo. pág 20
Precios
del
petróleo
I VAR. %

mezcla
mexicana

wti

brent

us35.5*

us36.76*

us39.78*

INTRADÍA
Y DÓLARES
POR BARRIL
*Precio por
barril

-5.40
-7.67

Empresas

y Negocios

Tramo 5 del Tren Maya
no fue adjudicado; será
licitado nuevamente
25
pág

Tabasco
Nayarit
Sonora
Morelos
Menores
disminuciones
Tamaulipas
Zacatecas
Ags

-7.9
-7.9
-7.6
-7.3

BCS
Veracruz

-4.3
-4.3

#AMLOTrackingpoll

Aprobación en picada
En medio de una agenda política estresada, la popularidad de AMLO liga
cinco días con disminuciones. pág 46
Variación:

ACUERDO

-2.1
-2.8
-4.0

27.479
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

casos
en méxico

-0.1

0.1

DESACUERDO

53.9

54.2

Esto se ha hecho a través de
una estricta política de austeridad, donde los recursos
ahorrados se
han dirigido a
programas”.

44.5

8 SEP
2020

2 SEP
2020

53.8

muertes
en méxico

muertes
en eu

Arturo Herrera,

896,236 642,860 68,484 189,642

lea más del coronavirus en

eleconomista.mx

9 SEP
2020

Malas cuentas
en el INE

Signos vitales
Alberto Aguirre

secretario de hacienda.

El rastreador

44.6

Opinión

La revancha
de la “relación
especial”
DESARROLLO
DEL COVID-19 A LO
LARGO DEL MUNDO

-7.57

FUENTE: REUTERS Y PEMEX

43.9

Petróleo canasta mexicana
42.1

Termometro
Economico

fuente: shcp y cefp

PIB Estados Unidos

Precio promedio
(dólares por barril)

TE

% REAL VS PEF 2020

Total
-5.5
Mayores caídas
Campeche -10.5

4.0

Crecimiento real %

$15

Ian Buruma

pág 38

¿4.6%? Como cada
año, Hacienda peca
de optimista

Columna invitada
pág 32

Eduardo Ruiz-Healy

pág 38

GATELES
DE AVISO

TROPIEZA VACUNA POR
LA QUE APUESTA MÉXICO

En un restaurante
del Centro Histórico
de Puebla inhabilitan mesas con la
imagen del subsecretario de Salud,
~ Hugo López-Gatell;
S la medida, para que
los clientes manten~ gan sana distancia
3' en el lugar. pis. n

Suspenden AstraZeneca y Oxford pruebas por "una enfermecad potencialmente inexplicable" en uno de los voluntarios;
es acción de rutina. dice López-Gatell. págs. n y 19

642.860

68.484

Contagios; 5.351
másen 24 horas

Decesos; 703 más
que el lunes

"QUE Los estados tengan más faculta des
para cobrar otro tipo de impuestos o que
puedan cobrar parte de Los que cobra La
Federación y que se puedan compensar
contra Los mismos"

Dlelo ~ Roclri&uez

Gobernador de GuanaJUdto

i

Alianza de 1Ogobernadores va por controversias para cobrar impuestos
o

Por Jorge Butrón

DiegoSinhue señala que buscan más facultades; llama a más a unirse; senadores piden a UIF investigar a los que dejaron la Conago..,..10

TUR~SMO.LA GRAN GANADORA CON 641.5o/o MÁS

En presupuesto
castigado dan extra a
obras de 4 T: pierden
Trabajo, SRE, Segob...

~PAQ U ETE E C ONÓ~i i CO íliJI
LA PROYECCIÓN

O Crecirn;en to 4.6%
O Ingresos $5.53 billones,
3% real menor que en 2020
O Mezcla Mex1cana 42.1 dólares
por barril

O Plataforma de prod ucción1.85 mmbd

O Inflación 3%
O Tasa ele interés 4%
O Tipo ele carnb:o 22.1 pesos por dólar

O Deucla pública 53.7% del PI B de un
previo de 54.7%

O Gasto en invers1on 5.3% más
O Endeudamiento externo 5.2 mmdd
SUBEN
O Sedatu 46.9%
O Defensa 15.7%

O Marina 2.2%

O Salud 9.1%
BAJAN
O Secretaría de Hacienda 17.3%

O Corn'sión Regulador·a de Energia 3.1%

Por J. Chaparro. l. Martínez y A. Martínez
PAQUETE económico para
2021 enviado a la Cámara
prioriza Tren Maya, le dan
1.295.6% más, para Santa Lucía, 296.7% ... págs.4.5,1Sy16

SECTUR pasa de 5.207 mdp
a 38,613 mdp; la STPS. la de
mayor ajuste a la baja con
-20.3%. Cancillería, -10%
y Gobernación -4.8%
1 • Javier Solórzano
1 Conago. en el final pág. 2

HOY ESCRIBEN

HACIENDA. optimista, prevé crecimiento de 4.6% del
PIB; no contemplan nuevos
impuestos ni alza a tasas; INE
con incremento de 60.7%
1 • Rafael Rojas
1

Neoliberalismo y tranSICión pág. 5

J~QUÍHAYMÁSCARNEQUE EXPEDIENTES",

REPROCHAN COLECTIVOS FRENTE A CNDH

l
~

FEMINISTAS. ayer, con los expedientes de la CNDH.

o

Por O. Carvajal y S. Rincón

o Aseguran que la cantidad de documentos

o En 2020 80% más en gasto de alimentos

no corresponde a la de víctimas; de cortes y
condimentos, sí saben, hay mucho, señalan

en la comisión; Piedra sugiere que feministas están en falta por destruir archivos pág.&

Dulce María Sauri y Arturo Herrera, ayer
en la entrega del paquete presupuesta!.

1 •
1

Valeria L6pez

EmOCiones políticos pág. 19

Se necesitan vender
13.655 cachítos por
hora para lograrla meta
A 7 días de la rifa del avión presidencial
aún faltan colocar 2 millones 184,800 de
los 6 millones de boletos. pie. 9

Este mes
verifican:

3 yMIÉRCOLES
4
1y2 5y6
3y4

7y8
5y6

3 y4

Nuestras redes sociales opinan

Mala
92.9%

Ante la presencia de manifestantes en la CNDH, ¿cómo califila gestión9
deyRosario
Piedra
9y0
7cas
y8
0
Ibarra en la comisión?
Buena 7.1

@diario24horas

JOYA JUVENIL

MEXICANA

100

goles con
Portugal
DXT P. 21

Marcelo Flores fue llamado
a entrenar con el primer
equipo del Arsenal y apenas tiene 17 años DXT P. 16

SUSPENSIÓN POR REACCIÓN ADVERSA, CONFIRMA LÓPEZ-GATELL

CORTESÍA ARSENAL

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

diario24horas

REUTERS

EJEMPLAR GRATUITO

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2270 I CDMX

Frenan pruebas de la
vacuna anticovid por
la que apuesta Slim
Aún se desconoce por cuánto tiempo se detendrá el ensayo del producto
desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, explicó el
subsecretario de Salud. La pausa podría retrasar la disposición de la
vacuna en México, calculada por el propio gobierno de López Obrador
para el primer trimestre de 2021, según el acuerdo que AstraZeneca
firmó con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de
vacunas. No hay que desesperar, si una vacuna se detiene puede ser
temporal y hay muchas en estudio: Alejandro Macías, experto P. 3 Y 14
SAN LUIS
POTOSÍ
YA MITIGÓ AL
COVID: SALUD

642,860 68,484
DEFUNCIONES

67,326

67,558

67,781

CAMAS EN HOSPITALES

10,589

21,158

OCUPADAS (33%)

DISPONIBLES

Gala en la
pandemia
En el Palacio de Bellas Artes, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente, inauguraron la exposición El París de Modigliani.

El estado observa un
descenso de contagios y
el gobernador Carreras ha
tenido un trabajo cuidadoso en el manejo de la
enfermedad, reconoció
López-Gatell
ESTADOS P. 11

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

Priorizan en Presupuesto
atención a los pobres

Malabares
en la CNDH

El Paquete Económico 2021 tendrá
como prioridad la
atención a los que
menos tienen, en
el contexto de la
crisis sanitaria y
económica por la pandemia, señaló el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera, al entregar la propuesta a los diputados. Mario Delgado garantiza
los programas sociales MÉXICO P. 3

DESCARTA ROSARIO PIEDRA REPRESIÓN
“Estamos llamándolas al diálogo
para que nos digan por qué tienen
tomadas las instalaciones”

HOY ESCRIBEN

MÉXICO P. 4

GABRIELA ESQUIVEL

A casi una semana, las instalaciones de
la CNDH siguen tomadas por un grupo
de activistas, las cuales amenazaron
con quemar expedientes; un grupo de
trabajadores de la comisión acudieron a
rescatar los documentos MÉXICO P. 4

RESPALDA A FEMINISTAS EL PINTOR JOMANU

Con lamparas de las estaciones del STC, fomentan la
cultura chilanga; mientras, un
equipo bien perro protege el
Metro CDMX P. 7

“Estoy en contra de los
feminicidios (...) y ningún cuadro
del mundo vale la vida de un ser
humano” PÁGINA 2

Aunque el paquete económico para el 2021 que se entregó ayer a la Cámara de
Diputados no contempla un incremento en los impuestos, en el proyecto de Miscelánea Fiscal se contempla el establecimiento de “cuotas complementarias’’ al
impuesto que se cobra a la venta de combustibles
ADRIÁN TREJO P. 5

HISTORIAS DE
METRO A METRO

José Ureña
P.4
Eduardo del Río
P.6
Ángel Álvaro Peña P.9
Fernando de
las Fuentes
P.12

Gustavo Rentería
Alfredo Huerta
Ana María
Alvarado
Alberto Lati

P.13
P.16
P.20
P.24

JUEVES
10 DE SEPTIMBRE
Tormentas

240C
140C

CUARTOSCURO

Del 5 al 8 de septiembre

En esta contingencia
mantente informado

EL CLIMA
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Fortalecen
transparencia
Zoé Robledo dijo que la
nueva Unidad de Integridad
y Transparencia no generará
costos adicionales y servirá para
combatir la corrupción

8
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Edición méxico
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Pugna por
los recursos
En 2021 se prevé que estados
y municipios reciban menos
dinero de los ramos que
comprenden las participaciones
y aportaciones federales, este
anuncio llega en un momento
de tensión en el que gobiernos
estatales exigen a la gestión de
López Obrador reconfigurar el
Pacto Fiscal

16

INDIGONOMICS

Optimismo
en el aire
El Gobierno federal anticipa que
para 2021 la economía mexicana
crecerá 4.6 por ciento y percibirá
ingresos totales por el orden de los
6.29 billones de pesos, una tarea
complicada porque se mantendrá
la promesa de no incrementar o
crear nuevos impuestos

Para el 2021 los institutos políticos recibirán en conjunto más
de 7 mil millones de pesos para sus actividades, un presupuesto
que a diferencia del que se otorga a otras áreas que benefician
de manera directa a la ciudadanía, ya no se puede recortar
para destinar una parte a la atención de la crisis sanitaria
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Late Edition
Today, clouds and limited periodic
sunshine, high 82. Tonight, mostly
cloudy, humid, low 72. Tomorrow,
variably cloudy, showers, humid,
high 82. Weather map, Page B6.
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Police Leaders GHOSTLY OFFICES
Resign as Case HAUNT NEW YORK
Roils Rochester

AS REBOUND LAGS

Cover-Up Accusations
in Man’s Suffocation WORKERS STILL AT HOME
By EDGAR SANDOVAL
and MICHAEL WILSON

ALLISON FARRAND FOR THE NEW YORK TIMES

Setbacks on Day 1
Technical issues marred the first day of classes across the country. Above, Harms Elementary in Detroit on Tuesday. Page A8.

Justice Dept.
Scaring Voters Didn’t Work in 2018. Will It Now?
that he claims Democrats won’t
Steps In to Aid
safe. The president is even
Democrats Worry That keep
reusing phrases and imagery
By the time Republicans were
2018, with slogans like “jobs
Trump in Suit done with Sharice Davids in 2018, G.O.P. Message May from
not mobs” and ads showing DemBy JEREMY W. PETERS

By ALAN FEUER

The Justice Department moved
on Tuesday to replace President
Trump’s private legal team with
government lawyers to defend
him against a defamation lawsuit
by the author E. Jean Carroll, who
has accused him of raping her in a
Manhattan department store in
the 1990s.
In a highly unusual legal move,
lawyers for the Justice Department said in court papers that Mr.
Trump was acting in his official capacity as president when he denied ever knowing Ms. Carroll and
thus could be defended by government lawyers — in effect underwritten by taxpayer money.
Though the law gives employees of the federal government immunity from most defamation
lawsuits, legal experts said it has
rarely, if ever, been used before to
protect a president, especially for
actions taken before he entered office.
“The question is,” said Steve
Vladeck, a University of Texas law
professor, “is it really within the
scope of the law for government
lawyers to defend someone accused of lying about a rape when
he wasn’t even president yet?”
The motion also effectively protects Mr. Trump from any embarrassing disclosures in the middle
of his campaign for re-election. A
state judge issued a ruling last
month that potentially opened the
door to Mr. Trump being deposed
in the case before the election in
November, and Ms. Carroll’s lawyers have also requested that he
provide a DNA sample to determine whether his genetic material
is on a dress that Ms. Carroll said
she was wearing at the time of the
encounter.
Ms. Carroll’s lawyer said in a
statement
issued
Tuesday
evening that the Justice Department’s move to intervene in the
case was a “shocking” attempt to
bring the resources of the United
States government to bear on a
private legal matter.
“Trump’s effort to wield the
power of the U.S. government to
evade responsibility for his private misconduct is without precedent,” the lawyer, Roberta A. Kaplan, said, “and shows even more
starkly how far he is willing to go
to prevent the truth from coming
out.”
Ms. Carroll herself accused the
president of siccing Attorney GenContinued on Page A17

she barely recognized herself. In
ads that blanketed her suburban
Kansas City district during her
congressional race, she was portrayed as “the candidate of the liberal mob,” an enemy of the police,
a threat to children, and an ally of
“radical left-wing protesters.”
As flabbergasted as she was by
the strategy then, she said she
was surprised Republicans were
at it again, only this time in the
presidential election.
“It didn’t work last time,” said
Ms. Davids, who won her race by
10 points and is favored to be reelected to a second term in November. As a former mixed martial arts fighter who learned the
importance of developing new

Sway the Suburbs

techniques in combat, she said her
opponents’ attacks seem stale. “I
haven’t seen any evolution. The
skill set looks the same.”
President Trump is using a fearbased playbook that is as familiar
to him as it is questionable in actually helping Republicans get
elected in recent years. Some of
the players have changed — instead of MS-13 gang members and
migrant caravans, now there are
rioters and looters — but the target audience and themes are the
same: suburban communities

ocratic politicians and liberal figures kneeling during the national
anthem.
Democrats can point to the 41
House seats they picked up in
2018 to show that the Republican
strategy did not work then, and
that voters were more concerned
about health care than havoc.
Even Republicans say there is no
solid evidence in their polling that
proves the president’s tactics are
helping him today.
But behind their confidence,
Democrats acknowledge a real
risk that Mr. Trump and Republicans could benefit by casting former Vice President Joseph R. BiContinued on Page A18

ROCHESTER, N.Y. — The city’s
police chief and several of his department’s highest ranking officials resigned or were demoted on
Tuesday in the aftermath of the
death of Daniel Prude, a Black
man who suffocated after he had
been placed in a hood by Rochester police officers and pinned to
the ground.
The sudden retirements of the
police chief, La’Ron D. Singletary,
the deputy chief, Joseph Morabito,
and a commander, as well as the
demotions of another deputy chief
and commander, came three days
after the state attorney general
announced that she would impanel a grand jury to consider evidence in Mr. Prude’s death.
“As a man of integrity, I will not
sit idly by while outside entities attempt to destroy my character,”
the police chief said in a statement. He later added: “The mischaracterization and the politicization of the actions that I took after being informed of Mr. Prude’s
death is not based on facts, and is
not what I stand for.”
Officials in Rochester had not
publicly disclosed the death of Mr.
Prude, 41, until an open records
request by his family prompted
the city to turn over officers’ body
camera footage that revealed his
struggle, naked and hooded, at the
hands of the police. Mr. Prude’s
family in recent days has accused
officials of covering up his death
to protect the police officers involved.
Chief Singletary, who will step
down at the end of September, denied any wrongdoing on the part
of the officers, even as seven were
suspended last week. As recently
as Sunday, he vowed to work to
improve community relations in
the department “to prevent this
from ever happening again.”
Mayor Lovely Warren announced the departures in a video
call to the Rochester City Council.
“The entire Rochester Police Department command staff has announced their retirement,” she
said. The mayor said she had not
requested the chief’s resignation,
but added that he had acknowledged that the events “could’ve
been handled differently.”
“But he didn’t in any way try to
cover this up,” she said.
She said the resignation followed “new information that was
brought to light today that I had
not previously seen before.” She
did not elaborate.
Also on Tuesday, Mr. Prude’s
sister, Tameshay Prude, filed a
civil rights lawsuit in United
States District Court for the WestContinued on Page A20
CHANGE IN DALLAS The chief of
police will resign, citing mistakes
in her protest response. PAGE A20

NOAH BERGER/ASSOCIATED PRESS

This article is by Hannah Beech,
Saw Nang and Marlise Simons.

By THOMAS FULLER
and SARAH MERVOSH

SAN FRANCISCO — Even over
the crackling roar of the wildfire
surrounding them, Daniel Crouch
heard the hum of military helicopters emerging out of the smoky
darkness.
“The smoke was so thick, you
couldn’t see anything — but you
could hear the blades of the helicopter,” said Mr. Crouch, who was
among dozens of Labor Day vaca-

The Sound of Salvation
in a Helicopter’s Roar
tioners trapped by a fast-moving
wildfire in the forests south of Yosemite National Park on Saturday.
“That thump-thump-thump of the
helicopter out in the distance,” Mr.
Crouch said.
In a scene that played out multi-

ple times over the weekend and
into Tuesday afternoon, the California National Guard airlifted
hundreds of civilians, their exits
trapped by a dense ring of fire. Before the helicopter’s arrival, Mr.
Crouch had waded into a lake up
to his neck to escape the smoke
and whipping embers, shivering
in the cool water. “It was go underwater, come up, take a breath,” he
recalled.
Two pilots who led that rescue,
Continued on Page A17

By JULIE CRESWELL
and PETER EAVIS

Even as the coronavirus pandemic appears to recede in New
York, corporations have been reluctant to call their workers back
to their skyscrapers and are
showing even more hesitance
about committing to the city long
term.
Fewer than 10 percent of New
York’s office workers had returned as of last month and just a
quarter of major employers expect to bring their people back by
the end of the year, according to a
new survey. Only 54 percent of
these companies say they will return by July 2021.
Demand for office space has
slumped. Lease signings in the
first eight months of the year were
about half of what they were a
year earlier. That is putting the of-

VINCENT TULLO FOR THE NEW YORK TIMES

Vacancies on the ground floor
of the Empire State Building.
fice market on track for a 20-year
low for the full year. When companies do sign, many are opting for
short-term contracts that most
landlords would have rejected in
February.
At stake is New York’s financial
health and its status as the world’s
corporate headquarters. There
are more square feet of work
space in the city than in London
and San Francisco combined, according to Cushman & Wakefield,
a real estate brokerage firm. Office work makes up the cornerstone of the city’s economy and
property taxes from office buildings account for nearly 10 percent
of its total annual tax revenue.
What is most unnerving is that
a recovery could unfold much
more slowly than it did after the
Sept. 11 attacks and the financial
crisis of 2008. That’s largely because the pandemic has prompted
companies to fundamentally rethink their real estate needs.
Continued on Page A6

‘Kill All You See’: Soldiers Admit
Joining in Slaughter of Rohingya

The Creek Fire has leveled homes and spawned daring airlifts by the California National Guard.

Trapped, Then Whisked to Safety From Inferno

Lease Signings Plummet,
Imperiling Health of a
Corporate Capital

The two soldiers confess their
crimes in a monotone, a few blinks
of the eye their only betrayal of
emotion: executions, mass burials, village obliterations and rape.
The August 2017 order from his
commanding officer was clear,
Pvt. Myo Win Tun said in video
testimony. “Shoot all you see and
all you hear.”
He said he obeyed, taking part
in the massacre of 30 Rohingya
Muslims and burying them in a
mass grave near a cell tower and a
military base.
Around the same time, in a
neighboring township, Pvt. Zaw

Naing Tun said he and his comrades in another battalion followed a nearly identical directive
from his superior: “Kill all you
see, whether children or adults.”
“We wiped out about 20 villages,” Private Zaw Naing Tun
said, adding that he, too, dumped
bodies in a mass grave.
The two soldiers’ video testimony, recorded by a rebel militia,
is the first time that members of
the Tatmadaw, as Myanmar’s military is known, have openly confessed to taking part in what
United Nations officials say was a
genocidal campaign against the
country’s Rohingya Muslim minority.
Continued on Page A13
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Vaccine Trial Is Halted

Tech Stocks Lead Nosedive

Have Football, Will Travel

The drugmaker AstraZeneca paused
late-stage trials of its coronavirus vaccine because of a serious suspected
adverse reaction.
PAGE A9

After a third sharp drop, the Nasdaq
composite index has now entered correction territory, raising questions
about investors’ hunger for shares in
highflying tech giants.
PAGE B1

Some high school athletes, desperate to
avoid a lost year, are crossing state
lines to play for football teams whose
seasons haven’t been canceled. PAGE B7

INTERNATIONAL A10-14

NATIONAL A16-23

Limits on Hong Kong Speech

Scrutiny for a Political Spouse

Writers, artists and activists are testing
boundaries under a vague security law
that takes aim at dissent.
PAGE A14

The long legal career of Douglas
Emhoff, the husband of Kamala Harris,
could pose conflicts.
PAGE A16

A New Use for a Passport

100 Years of Suffrage: 11 Voices

A Belarus opposition leader foiled her
forced expulsion to Ukraine by destroying her passport at the border. PAGE A10

A “duty” and “sacred act”: Women
ranging from age 13 to 110 reflect on
what voting means to them.
PAGE A21

The Economy’s Real Drivers
President Trump takes credit for the
low, pre-pandemic unemployment rate,
but economists say lucky timing and a
patient Federal Reserve helped create
the strong labor market.
PAGE B1
EDITORIAL, OP-ED A26-27

Thomas L. Friedman
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An Artist in ‘Survival Mode’

How Covid Changes Shopping

Re-emerging from isolation, Mark
Bradford discusses “Quarantine Paintings,” his new online exhibition. PAGE C1

Oranges and frozen foods are being
snapped up. Shelves have fewer
choices. And customers are steering
their carts in new directions.
PAGE D1

Jazz Clubs Are in Peril
A music scene that is rooted in live
performance has been particularly hard
hit by the pandemic.
PAGE C2
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DJIA 27500.89 g 632.42 2.2%

NASDAQ 10847.69 g 4.1%

OIL $36.76 g $3.01

GOLD $1,933.00 À $9.10

T

he Nasdaq fell into correction territory, closing
down 4.1% at 10847.69, as big
tech stocks extended their
swoon to a third consecutive session. The S&P 500
and the Dow dropped 2.8%
and 2.2%, respectively. A1
 Tesla was passed over for
inclusion in the S&P 500 index, a move that put a halt to
the parabolic run in the electric-car maker’s shares. B1
 Apple countersued “Fortnite” maker Epic Games in
an intensifying legal battle
over the iPhone maker’s
online software store that
could reshape how the
marketplace operates. A1
 GM said it would help
Nikola develop and manufacture new models in exchange
for an 11% stake in the startup,
a would-be rival in the market for electric pickups. A1
 Slack lifted its full-year
outlook and posted record
sales, but billings fell short
of expectations. The company’s shares dropped almost 20% after hours. B1
 Netflix’s Bela Bajaria
has been put in charge of
global television and Cindy
Holland, an architect of the
company’s original-content
strategy, is leaving. B1
 Oil prices slumped to
their lowest level in more
than two months under pressure from a stalling recovery
in demand and planned output expansions by OPEC. B1
 Boeing said it had identified a third quality-control
lapse in production of its 787
Dreamliner, further slowing deliveries and revving
up an FAA investigation. B1

World-Wide
 Public-health experts are
increasingly calling for a shift
in thinking about Covid-19
testing, saying it is better
to get fast, frequent results
that are reasonably accurate
than more precise results
after dayslong delays. A1
 Nine drugmakers said
their CEOs signed a pledge
to not file for regulatory approval or authorization of
their experimental Covid-19
vaccines until the shots are
shown to work safely. A6
 AstraZeneca said it
paused clinical trials of an
experimental vaccine after a
participant in a U.K. study
had an unexplained illness. A6
 Senate Republicans
proposed a new, smaller
package of coronavirus aid
aimed at unifying the party
and bolstering it politically,
as talks with Democrats remained at a standstill. A4
 The police chief of
Rochester, N.Y., and two
deputy chiefs resigned after days of protests and
mounting criticism over the
death of Daniel Prude. A3
 Dallas’s police chief submitted her resignation following a backlash against
her department’s handling
of protests in that city. A3
 Powerful windstorms in
California are creating more
dangerous conditions as firefighters work to contain wildfires that have already burned
a record 2.3 million acres. A3
 The Indian and Chinese
militaries accused each
other of firing warning shots
in what would be the first
use of guns along their disputed border in decades. A8
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Nasdaq drops into
correction; oil prices
slump to lowest level
in nearly three months
BY DAVID BENOIT
AND ANNA HIRTENSTEIN

FIRST DAY: Children returned to classes Tuesday as schools around the U.S. reopened with new measures to combat the
spread of Covid-19. Clockwise from left, 5-year-old Keith Trim gives a hug to his twin brother, Vincent, before school in
Augusta, Ga.; kindergartner Emma Campos-Arzakanyan walks to school with her father, Victor Campos, in Rossmoor, Calif.;
and Evy Williams checks the temperature of Bralynn Earle before her first day of kindergarten in Brattleboro, Vt. A3

Apple Countersues Over ‘Fortnite’
BY TIM HIGGINS
Apple Inc. swung back hard
at Epic Games Inc. in a counter-lawsuit, accusing the software developer of duplicity
and greed in an intensifying
legal battle over the iPhone
maker’s online software store
that could reshape how the
marketplace operates.
At the core of the dispute is
how much control Apple exerts in the expansive world of
smartphone apps that have
changed how modern life op-

erates and ushered in the platforms for everything from
home entertainment and videogames to on-demand food
ordering and ride hailing.
Epic sued Apple and Google
in August after the tech giants
yanked the popular “Fortnite”
videogame from their app
marketplaces, calling the
power both companies hold
over developers as monopolistic. Apple and Google removed
the game after Epic introduced
an in-app payment system in
violation of their rules that

Mortgages Soar on Low Rates
Lenders issued $1.1 trillion in home loans between April and
June, as falling rates drove up refinancings. B1
Quarterly mortgage originations, by type
$1.0 trillion

Reﬁnance
Purchase

would cut out both companies
from receiving a 30% share of
users’ spending.
In court records filed on
Tuesday, Apple defended its
actions and went further, asking a federal judge in California to award punitive damages
and restrict Epic from continuing what it describes as
unfair business practices.
“Epic’s lawsuit is nothing
more than a basic disagreement over money,” Apple said
in its filing on Tuesday. “Although Epic portrays itself as
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Fluffy the
Robot Dog
Prowls Plant
i

i

i

Ford deploys
four-legged helper
to map facilities
BY SARA CASTELLANOS
Every so often, Ford Motor
Co. maps the layouts of its
plants so that staff can redesign and repurpose the facilities to manufacture different
parts for new cars.
It can be time-consuming
and costly, involving engineers
who could be focused on other
tasks.
To help make the process
faster and cheaper, Ford recently sought the help of a
four-legged robot dog made by
Boston Dynamics, a subsidiary
of Japanese conglomerate
SoftBank Group Corp.
“It’s a huge breakthrough
for us,” said Mark Goderis,
Please turn to page A10

General Motors Co. said it
would help electric-truck
startup Nikola Corp. develop
and manufacture new models in
exchange for an 11% stake in the
company, a would-be rival in
the market for electric pickups.
Shares of both companies
surged, reflecting investor infatuation with electric vehicles. Nikola rose 41% to $50.05
on Tuesday. GM shares finished up 7.9%, at $32.28.
The deal is the latest tie-up
between traditional auto makers and upstarts trying to

break into the car business and
showcases GM’s strategy of
providing its electric-vehicle
technology to others.
Under the arrangement, GM
will provide electric batteries
and fuel cells for Nikola’s
trucks, including its future
Badger pickup truck, which GM
will manufacture at a still-undisclosed location. GM will receive $2 billion in stock and a
seat on Nikola’s board.
The agreement is part of
GM’s strategy to monetize its
electric-vehicle technology by
supplying battery cells and
other components to outside

Speed Over Precision
Favored in Covid Tests
BY BRIANNA ABBOTT
AND THOMAS M. BURTON
Public-health experts are increasingly calling for a shift in
thinking about Covid-19 testing:
It is better to get fast, frequent
results that are reasonably accurate than more precise results after dayslong delays.
Diagnostic companies are
racing to develop quicker,
cheaper Covid-19 diagnostic
tests, and tests that can be
done at doctors’ offices, nursing homes and other places
with the assistance of a medical provider are gradually becoming more widespread.
The U.S. Food and Drug Administration has authorized
four such tests that are antigenbased, meaning they search for
viral proteins. Test makers have
vowed to produce tens of millions of these quick-turnaround
tests in the coming months, including Abbott Laboratories,
which recently unveiled a test
that costs $5 and is the size of

S&P Snub
Hits Tesla
Tesla shares drop 21% after
it fails to make index.......... B1

GM Gets 11% Stake in Nikola,
Helping Make Electric Trucks
BY MIKE COLIAS

0.8

a modern corporate Robin
Hood, in reality it is a multibillion-dollar enterprise that
simply wants to pay nothing
for the tremendous value it
derives from the App Store.”
An Epic spokesman declined
to comment beyond what the
company has said before about
fighting what it describes as a
system that suppresses competition and inflates prices.
While Epic and Apple seek
to litigate their dispute, the
game maker on Friday filed a
Please turn to page A2

Big technology stocks fell
Tuesday for the third consecutive trading session, sparked by
growing concerns that some of
the stocks seen as beneficiaries
of the coronavirus pandemic
have climbed too far too
quickly.
The losses pulled the Nasdaq Composite Index into correction territory—a drop of at
least 10% from a recent high—
just three sessions after setting a record-high close on
Wednesday. That is the fastestever such fall.
The index slumped 465.44
points, or 4.1%, to 10847.69 and
extended its losses over the
past three sessions to 10.03%.
In addition to the tech sector, energy stocks took a beating as oil prices extended their
drop on concerns demand is
slumping amid a still uneven
economic recovery.
Saudi Arabia signaled an expectation for reduced demand
over the weekend by cutting
prices.
Brent crude, the global oil
benchmark, fell 5.3% to $39.78
a barrel, dropping below $40
for the first time since June.
U.S. crude fell 7.6%.
Among the biggest tech decliners were shares of Apple
Inc., Amazon.com Inc., FacePlease turn to page A2

a credit card. Several companies also are working on athome rapid tests that people
can perform themselves. No
test is currently authorized for
complete at-home use, in part
due to regulatory requirements
for ease-of-use and accuracy.
Covid-19 tests that don’t require a lab tend to be less sensitive than “gold standard”
laboratory-based tests, meaning they are likely to miss
more cases. But many publichealth experts now say that repeat testing can make up for
the loss of sensitivity, and such
testing could quickly identify
the most infectious people and
help bring transmission to heel
as workplaces and schools resume in-person operations.
Across the U.S. there were
267 deaths from the virus rePlease turn to page A6
 Drugmaker CEOs sign vaccine
safety pledge............................. A6
 AstraZeneca pauses trial after
an unexplained illness.......... A6

companies, which will generate revenue and help drive
down costs, GM has said.
“This does validate our
technology,” GM Chief Executive Mary Barra said on a conference call.
Wall Street has shown increasing enthusiasm about
electric vehicles and the auto
industry is moving quickly to
add more plug-in models to
meet tougher environmental
regulations globally.
Please turn to page A7
 Heard on the Street: GM
joins Nikola’s EV party....... B12
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El Reina Sofía premia la
carrera del chileno Raúl Zurita P25
POESÍA

El diálogo perdido entre
Orson Welles y Dennis Hopper
CINE

REPERCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN POR EL OPERATIVO CONTRA BÁRCENAS

Casado se desliga de la era Rajoy
en pleno escándalo del espionaje
“Yo era diputado por Ávila; no estaba en la dirección”, dice el líder del PP
C. E. CUÉ / Ó. ESTAIRE, Madrid
El fantasma de Luis Bárcenas y
el caso Gürtel, la bestia negra del
PP desde hace 11 años, amenaza
con desgastar la imagen del par-

Silverio Nieto trabaja
también para la
Conferencia Episcopal

Confesor del
ministro, enlace
en la trama
ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Madrid
Las revelaciones del caso Kitchen han hecho aparecer a un
personaje secundario sorprendente: un cura, Silverio Nieto,
que intercambia mensajes con
implicados de la trama como
hombre de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz.
Nieto ha sido su confesor personal (lo que ahora niega), además de responsable de servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal y fontanero en
acusaciones a curas por abusar de menores. Y antes fue policía y juez.
PÁGINA 14

El ex ‘número dos’
de Interior planeó
usar contactos del
PP para aparcar
la investigación P13

tido y, de rebote, la de su actual
líder, Pablo Casado. Consciente
de ello, Casado se apresuró ayer
a tratar de desligarse tanto de la
era de Mariano Rajoy, pese a haber sido vicesecretario del PP en
la última etapa, entre 2015 y
2018, como del escándalo del espionaje policial a Bárcenas, extesorero popular. En los años en
que se registraron los hechos investigados por la Audiencia Nacional (entre julio de 2013 y julio
de 2015), Casado insistió en que
él solo era “diputado por Ávila”.
“No tenía responsabilidades en
el partido. Y no estaba en la dirección”, añadió.
Luego pasó al contrataque: recordó que Unidas Podemos tiene su propio problema con la investigación de sus cuentas por la
Fiscalía. Y acusó a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado,
anterior ministra de Justicia de
Pedro Sánchez, de impulsar el caso —y, a su juicio, la persecución
al PP— por razones políticas.
Pero el mensaje de fondo era
el anterior: yo no estaba allí. Casado se ha rodeado en la dirección del PP de miembros jóvenes sin gran relación con la época anterior. Ello, según coinciden varios dirigentes populares,
puede salvar su imagen, pero no
evitar que la marca PP se siga
deteriorando en un momento
en el que Casado necesita recuperar a toda costa a los votantes
de Vox, su gran herida, y cerrar
un posible crecimiento de Ciudadanos.
PÁGINAS 12 Y 13
EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

300.000 personas han huido del narco en
México. La historia de una familia lo ilustra

La escapada final
de los Ponce
J. L. PARDO / A. S. INZUNZA
México
El crimen organizado destruyó el
legado de los Ponce, una familia
de México que tuvo que huir de
su hogar en 2013 tras el asesinato de uno de los suyos. Horas después del entierro, los 70 miembros del clan abandonaron el pueblo. Ese día, los Ponce pusieron

fin a su primera travesía —la que
llevó a varias generaciones a fundar, con otros colonos, un pequeño pueblo en Chihuahua— y empezaron una segunda como desplazados por la violencia. En los
últimos 15 años, más de 300.000
mexicanos han tenido que huir
de sus casas por el avance del
crimen organizado. PÁGINAS 6 Y 7

P27

La covid ya
supone el 19%
de los ingresos
en hospitales
de Madrid
La presión obliga a
derivar enfermos y
suspender operaciones
PABLO LINDE, Madrid
El 19% de los pacientes ingresados en los hospitales de Madrid
tienen coronavirus. El porcentaje se ha duplicado desde el 9,4%
registrado el 20 de agosto, según
los datos de Sanidad. Fuentes del
ministerio califican ya la situación como “muy delicada”. El colapso aún no está cerca, pero la
presión obliga a derivar a enfermos y suspender intervenciones
rutinarias. Si las medidas restrictivas que entraron en vigor ayer
no surten efecto, en semanas podría llegar el desbordamiento de
algunos centros.
PÁGINA 20

El Gobierno
cambiará la
reforma laboral
del PP antes
de fin de año

ÓRDAGO DE JOHNSON. El plan del primer ministro británico (en la
foto) de alterar el acuerdo del Brexit ha provocado tensiones en su
partido y la dimisión de un importante asesor. / S. DAWSON (REUTERS) P2

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
El Gobierno quiere enmendar antes de fin de año la reforma laboral aprobada en 2012 por Rajoy.
Aunque hay diferencias en el Ejecutivo sobre la profundidad de los
cambios (Unidas Podemos aspira
a retocar más cosas y Nadia Calviño se resiste a modificarla), los
ministros coinciden en corregir
cuanto antes los aspectos más lesivos para aliviar el golpe de la crisis a los trabajadores.
PÁGINA 32

La Fiscalía pide
investigar los
contratos de
Podemos con
una consultora
J. J. GÁLVEZ, Madrid
La Fiscalía de Madrid solicita,
tras la denuncia presentada por
el antiguo abogado de Podemos
José Manuel Calvente, centrar
el alcance de la causa abierta a
la formación en sus contratos
con la consultora Neurona para
las elecciones del 28-A, en los
que aprecia indicios de delito. El
resto de cuestiones, dice, se basan en “rumores”.
PÁGINA 15
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Stoking
fear in
diverse
suburbs
Trump’s warnings of
urban violence don’t
always resonate in this
town outside Atlanta.

Santa Anas threaten
to drive flames toward
towns and suburbs.
Since July, 2 million
acres have burned.

By Jenny Jarvie
JOHNS CREEK, Ga. —
Gaby Anderson moved to
this upscale bedroom community north of Atlanta
eight years ago, drawn by its
suburban amenities: robust
public schools, lavish homes
and sleepy cul-de-sacs.
As an undecided voter,
the 50-year-old manager of a
healthcare practice is skeptical of President Trump’s
dire warnings that Democrats will “demolish the suburbs” and that only he can
protect their way of life.
As Trump tries to woo
what he calls the “suburban
housewives of America,” Anderson says he is stereotyping suburban women and
harking back to a bygone
era.
“I picture in my head
Dick Van Dyke’s wife ... a
white woman in an apron,”
she said. “I’m white and I
live in the suburbs, but I
don’t feel like I’m this suburban housewife terrified of
everything going on around
me.”
While Anderson isn’t sold
on Democratic nominee Joe
Biden, she thinks Trump’s
hardline approach to the
protests roiling Kenosha,
Wis.; Portland, Ore.; as well
as Atlanta and other cities
ignores their root cause: police violence, systemic racism and lack of investment
in urban schools.
“At this point, with all of
the unrest, there’s a part of
me that feels like if we vote
for Biden, then the country
would calm down a little bit,”
she said. “If Trump wins
again, all hell’s gonna break
loose.”
Suburbs are always a
battleground in presidential
races. This year, Trump is
targeting suburban voters
with a racially charged
tough-on-crime
message
that contends urban unrest
over police shootings of
Black men — which has led
to violence in some communities — could endanger quiet communities like Johns
Creek.
But Trump’s message
risks alienating some who
live in the nation’s suburbs,
home to 175 million Americans and a diverse range of
[See Suburbs, A8]

By Joseph Serna,
Ruben Vives,
Luke Money
and Thomas Curwen

Kent Nishimura Los Angeles Times

THE SMOLDERING remains of a structure along Auberry Road in Fresno County, where the Creek fire
tore through Tuesday and jumped Highway 168, the main road between Shaver and Huntington lakes.

Hardly a refreshing getaway
Hikers seeking solitude and life away from the coronavirus
lockdowns encounter a Sierra firestorm and narrowly escape
By Brittny Mejia
When Mandy Keathley
began hiking the John Muir
Trail, she expected the over
200-mile journey to take
about 18 days.
The 32-year-old hadn’t
made plans for the summer.
So when she got a month off
from work, she figured it was
the perfect time to spend a
few weeks in the open air.
She packed a 45-liter backpack with her tent, sleeping
bag, stove, food, water filtration and clothes.
What she didn’t expect
was for her solo hike to go up
in smoke and end — about a
week after it started — in a
predawn evacuation Tuesday on a military helicopter.
“That certainly never
crossed my mind when I hit
the trail,” the Oakland resident said.
Hundreds of people en[See Rescue, A9]

Juliana Park

THE CREEK fire halted a hike by Juliana Park and friends in the Sierra. She

drove through flames guided by a person she thinks was a forest worker.

Pandemic leaves
Filipino seafarers
languishing at sea
The 300,000 trapped
include those aboard
fishing vessels at risk
of being abandoned.

Rewrite of actions
on environment
Ignoring his controversial record, President
Trump recasts himself
as “the great environmentalist.” NATION, A6

By Ana P. Santos

Robert Gauthier Los Angeles Times

GOP bill lacks
stimulus checks
Senate Republicans’
new COVID relief plan
offers far less than
their last one and will
likely fail. NATION, A6

Seven shot dead
at illegal pot site
Authorities say Inland
Empire property had
signs of an “obvious
large-scale illegal marijuana processing center.” CALIFORNIA, B1
Weather
Mostly sunny.
L.A. Basin: 89/66. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

CLOVIS, Calif. — In the
Sierra Nevada, helicopters
evacuated more than a hundred people trapped by
flames. In the San Gabriel
Mountain foothills, thousands of residents worried
that Santa Ana winds could
push the growing Bobcat
fire into their communities.
And in Sacramento, Gov.
Gavin Newsom warned the
populace that state resources would be severely
taxed by dozens of wildfires
now raging across the state.
California’s
recordbreaking wildfires continued to rage Tuesday even as
authorities conceded they
would likely get much worse
as downslope winds from
Shasta to San Diego
prompted red flag warnings.
The dire predictions come
as more than 2 million acres
have been burned since July
and as Californians recover
from a withering weekend of
record heat.
Since the Creek fire broke
out Friday night in the Sierra foothills, it has raced
through pine forest and
thick underbrush to become
one of the largest wildfires in
the state this year, with no
containment.
Starting at 3 a.m. Tuesday, the National Air Guard
and Naval Air Station
Lemoore sent two helicopters — a Blackhawk and Chinook — to evacuate 142
campers and hikers from
Edison Lake, making eight
trips to get all them out. Coordinating with the Fresno
[See Fires, A9]

REYMOND PADILLA is hyper-vigilant with his girls’ softball team, but his

family continues to assemble without masks. It’s a “false sense of safety,” he said.

Families kiss safety goodbye
Tightknit Latinos still gather at home, despite risks
By Alejandra
Reyes-Velarde
Reymond Padilla, volunteer director of the Whittier
Spartans softball team, has
plans to protect himself, his
team and his children from
COVID-19 that he follows
with zealous devotion.
The girls — including his
12-year-old daughter —
must wear masks while

practicing and playing. They
take breaks every 30 minutes to sanitize their hands,
even though they stand
yards apart. Before agreeing
to play games against other
teams, he asks for a list of
COVID-19 protocols they
follow. If their rules don’t
meet his standards, he cancels the game.
But that line of resistance
fades when it comes to
family.

His daughter lives in her
mother’s household, where
uncles, nephews and other
relatives are invited for
weekend gatherings without
wearing masks. Padilla, 42,
who works as a warehouse
manager, made an exception to celebrate the Fourth
of July at his sister’s Simi
Valley home. He and his sister, a Los Angeles Police
Department detective, wore
[See Latinos, A11]

REOPENING: O.C. gets approval to ease COVID restrictions. CALIFORNIA, B1

MANILA — Anthony Medina’s daughter was 5
months old when he left the
Philippines and set sail for
the Indian Ocean in December 2018 on an odyssey where
his livelihood collided with a
pandemic that has kept him
adrift at sea and exiled from
home.
For more than a year, his
days have been a monotonous blur of endless fishing
on the Oceanstar 86, a 465foot-long vessel with a crew
of about three dozen. As long
as there was seafood for
their nets, including tuna,
crab and squid, the crew
members had to haul them
in, clean and freeze them.
When their boat arrived
in Singapore in March, Medina planned on catching a
flight home. But he was
shocked to learn that a virus
outbreak had closed borders
and shuttered ports, keeping him out of the Philippines and trapped on the
fishing boat.

“We were prohibited from
disembarking,”
Medina
said. “Our airline ticket was
canceled.”
News about the coronavirus outbreak had upended the globe by then. But
because the boat was isolated on the high seas and
cut off from the rest of the
world, information was limited to what senior crew
members shared. The language barrier between the
Chinese management on
board and the Philippine, Indonesian and Burmese crew
didn’t prepare Medina for a
world that had ground to a
standstill to prevent the
spread of COVID-19.
“We didn’t have a signal
out in the middle of the
ocean,” Medina said. “We
heard the captain saying
something about a pandemic, but we thought it was
just a joke — nothing as bad
as this.”
An estimated 300,000 migrant seafarers like Medina
are languishing mostly forgotten on stranded vessels
scattered across seas or in
ports because of the pandemic, according to the International
Transport
Workers’ Federation, a London-based trade union. By
comparison, there are usu[See Crews, A4]
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La evidencia y la FAO
exhiben lasfobias
de López Gatell
Lo que al inicio de la pandemia
sólo una mera referen

cia sobre la obesidad y la mala
alimentación de los mexicanos se

ha vuelto una bandera ideológica
del subsecretario Hugo López
Gatell quien continuamente y cada
vez más conforme se incrementa el

número de muertos por Covid afirma
una y otra vez que la mala alimenta
es la causante de la mitad de las

muertes y les echa la culpa a los ali
mentos procesados y las bebidas

H

Cuando vayan por un chesco
culpa alguna de acuerdo con los da
tos de la FAO pongan atención
sólo el 5 8 de las calorías que consu
men diariamente los mexicanos pro
vienen de las bebidas saborizadas

Luego entonces este dato duro deja en claro y sin duda de por medio la fobia
que el funcionario tiene a ciertas industrias y al mismo tiempo le cae como anillo
al dedo para tapar los pésimos y criminales resultados de su gestión Datos
de la propia Secretaría de Salud demuestran que hasta el 17 de agosto de los
mexicanos que han dado positivo a Covid sólo 18 6 tenían obesidad y 15 9
diabetes
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YLACHEYENNE APÁ

vidad Víctor Suarez

Otra muestra del interés de López
Es tal su afán por desviar la mirada
pública ante su responsabilidad
por las más de 68 mil defunciones
por el coronavirus que desde hace va
rias semanas ha tenido como invitados

estelares en su conferencia de prensa
diaria a funcionarios del Instituto

Nacional de Salud Pública de Agri
cultura dellnsabi o de cualquier otra
institución que esté dispuesto a seguirle
la corriente con el argumento de que
son el sobrepeso y la obesidad las prin
cipales causas de la catástrofe sanitaria
que vive México
Entre los que han desfilado están el

director general del INSP Juan Ángel
Rivera y apenas hace unos días el sub
secretario de Alimentación y Competiti

LA UNOPS Y LA AMELAF

e acuerdan de cómo durante la

J

última comisión permanente

Kj los priístas Dulce María

Sauri y Rubén Moreira de la mano de
su presidente de partido Alito Moreno
le abrieron un periodo extraordinario
para que Morenajunto con el Verde co
mandado por Arturo Escobar y
el PT en la Cámara de Diputados vo
taran y con su mayoría aprobaran que el
presidente AMLO y su gobierno pudiera
comprar medicinas en el extranjero sin
previo estudio de mercado en Mé
xico y sin licitación alguna de por
medio Bueno pues déjenme contarles
que la Amelaf que preside Arturo Mo
rales le mandó una carta a la UNOPS a
medida de flotador para la industria
farmaceútica mexicana para que no la
dejen fuera de las reuniones y convoca
torias para la compra de medicamentos

Gatell por llevar a todo el país la ña
mada Ley Oaxaca que prohibe a
menores la venta de productos industria
lizados con la afectación a por lo menos
60 mil pequeños comercios tan sólo en
esa entidad es la preocupación que mos
tró el pasado 27 de agosto de que pudie
ran ser impugnadas por erroresjurídicos
esas leyes prohibitivas
Nos preocupa que pudiera haber
asincronía en la partejurídica y en
la técnica legislativa que pudieran
ser impugnadas
y lo anuncia
mos de una vez estaremos buscare
mos acercamientos respetando la
autonomía de las entidades

HISTORIA

Desde los primeros días de agosto
que Amelaf llevó a cabo co
municación con las más al

tas autoridades de la UNOPS con la

Directora Ejecutiva la señora Grete
Feramo quien reside en Dinamarca
así como con la oficina de México re

presentada por el Fernando Cotrim
En ambas cartas Morales y Juan de
Villafranca explican que Amelaf
agrupa a 43 laboratorios con 100
de capital mexicano instalados en 70
plantas en las que laboran más de 40
mil profesionales de esta industria en
las que se producen medicamentos
de calidad y precios competitivos
con el mercado mundial En pocas
palabras le hacen ver a UNOPS que la
industria farmacéutica nacional está

lista y preparada para participar en las
licitaciones que se supone pronto ten

de México en el mundo

300.
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drán que convocar
Y déjenme contarles que la semana
pasada les contestaron y palabras más
palabras menos Feramo les dijo pre
vio al proceso de licitación se realizarán
reuniones informativas con los actores
interesados

Leído lo anterior supondríamos que
como la industria farmacéutica nacio

nal es actor interesado la UNOPS en
sus reuniones previas y convocatorias

les ofrecerá condiciones de igualdad
y transparencia y que se cumplan to
dos los requisitos regulatorios para
que no existan favoritismos para
ningún país que participe en las
licitaciones vamos piso parejo para
todos los actores

300.
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TRIPLICARIA LAS DEL AGUACATE ANICANN

De legalizarse la
mariguana podría
generar ganancias
por 10 mil mdd
El impacto principal sería en los
sectores agroindustrial textil
farmacéutico y de los plásticos
ISRAEL RODRIGUEZ

el verdadero futuro de los mexica

nos destaca
Nieto Macotela revela en entre
nombres que se le da a la planta mi vista que están en pláticas con el
lenaria cannabis o mejor conocida Instituto Nacional de Estadística y
como mariguana cultivo que de Geografía Inegi porque es el único
El cáñamo es uno de los diversos

prosperar su legalización en Mé
xico para usos medicinales y lúdi
cos podría hacia 2024 significar
beneficios por unos 10 mil millones
de dólares y ser multiplicadora en
ramas como la agroindustria tex
til papelera farmacéutica plás
tica automotriz y turística entre

que tiene la infraestructura necesa
ria para poder tener una realidad del
potencial de impuestos de consumi
dores de cannabis en el país
Hemos estado trabajando con el
Inegi para que sumen a su catálogo
de productos la mariguana y poder
tener cifras reales de lo que puede
otras de acuerdo con la Asociación pasar en México
Nacional de la Industria del Canna
Como no hay nada todavía debe
bis Anicann que aglutina a unos mos que tener datos reales de lo que
200 empresarios de diferentes pueda venir Vamos a ver cómo viene
sectores

Guillermo Nieto Macotela empre
sario agroindustrial y presidente de
la Anicann que busca desmitificar
la planta habla de su impacto a nivel
económico Lo que tenemos que

los 3 mil millones de dólares que ex
portamos anualmente en aguacate
hoy en día
Hablando de la parte lúdica hay 7
millones de consumidores de mari

guana en México sin embargo casi
40 millones de mexicanos se toman

una pastilla o se ponen una pomada
para el dolor
En la parte industrial también del
grano se pueden hacer polímeros y
plásticos Hoy en día Mercedes Benz
en uno de sus automóviles utiliza

de 2019 en Canadá

de obra de calidad para poderse

Igual va a pasar aquí pero mejor
convertir en el principal productor por el clima el gran fracaso de los
de patentes cannábicas médicas e canadienses es que no tienen clima
Lo importante es que con la de

estaríamos hablando de 10 mil mi
llones de dólares Tres veces más de

lo farmacológico cuántas licencias
plásticos hechos a base de cáñamo
dan y por eso es importante que el
porque son más ligeros y eso ayuda
Inegi nos pueda dar datos reales de
a que consuman menos combustible
lo que está pasando

Consideró que tras la eventual
hacer es ver a esta planta desde el legalización de la cannabis habrá
punto de vista agrícola Cuando ve muchísimas oportunidades para
mos a esta planta como un producto invertir porque el mercado de valo
agrícola vemos las grandes oportu res estadunidense no te lo permite
nidades que tiene México como país es por eso que hubo un boom una
situación geográfica clima y mano burbuja bursátil en el 2018 y parte

industriales del mundo

socios comerciales Se espera que
para 2024 el valor de la hierba sea
de 100 mil millones de dólares y si
nosotros exportáramos 10 por ciento

con empresas valuadas en muchos

millones de dólares pero con pocas
rrama económica también hay una extensiones de tierra En México el
derrama intelectual para que poda 90 por ciento del territorio tiene un
mos cosechar los mejores frutos de clima privilegiado para este cultivo
esta nueva economía verde
Aquí va a pasar lo contrario Es

y contaminen menos

Los mexicanos utilizamos unas
200 botellas de PEP al año Si no

sotros logramos transformar esas
botellas de plástico a botellas de
cáñamo estaríamos haciendo que

fueran biodegradables
La mayoría de los agricultores son
de temporal que sólo tienen acceso
al agua cuando llueve y que son los
campesinos más pobres en la sierra
de Guerrero Sinaloa y Michoacán
Una hectárea sembrada con maíz le

deja al campesino unas dos tonela
das a 5 mil pesos cada una tiene un
ingreso de 10 mil pesos mientras
con la siembra del cáñamo industrial

A nosotros en la asociación nos el momento de meterle esteroides a

sus ingresos subirían a 50 mil pesos
gusta llamarle a la parte lúdica la ce la agroindustria En el futuro podría porque se comercializa la fibra las
reza del pastel Sentimos que la parte haber tratados de libre comercio hojas y los granos
industrial y la médica es donde está canábicos con nuestros principales
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A Frente al Senado han

sembrado más de 300 plantas
de mariguana para pedir que se
legalice la hierba en sus usos
medicinal industrial y lúdico
Foto Alfredo Domínguez
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Frena AstraZeneca

ensayos de vacuna
que el problema puede ser

AP

una coincidencia ya que en
fermedades
de todo tipo pue
suspendió la última fase de
pruebas de su potencial va den surgir en etapas finales
La firma con sede en
cuna para el Covid 19 des
Londres
no especificó el
pués de una reacción adversa
tiempo
de
suspensión de los
en un voluntario del estudio
informó anoche la firma far ensayos de la vacuna que se
producirá en México
macéutica
Estamos trabajando pa
La compañía que rea
LONDRES

AstraZeneca

liza la inmunización contra

el nuevo coronavims de la
mano de la Universidad de

Oxford investiga si un pa
ciente sufrió un efecto secun

ra acelerar la revisión de ese

evento solitario para minimi
zar cualquier impacto poten
cial en el calendario conclu
yó AstraZeneca

dario grave por la sustancia o
si el malestar no está vincu
lado a esta

El proceso estándar de
revisión generó una pausa
en la vacunación para per
mitir revisar los datos de se

AGENCIAS

En medio de la politización

guridad señaló AstraZeneca de la pandemia nueve far
En el comunicado difun

dido por la farmacéutica no
se reveló ninguna informa
ción sobre el posible efecto
secundario ocurrido en Rei

no Unido aparte de llamarlo
una enfermedad potencial
mente inexplicable
Un portavoz de AstraZe
neca confirmó que la pausa
en la inmunización cubre los

estudios en Estados Unidos y
otros países
A finales del mes pasa
do la compañía comenzó a
reclutar a 30 mil personas
en EU para su prueba más
numerosa de la vacuna que

macéuticas que desarrollan
posibles vacunas contra el
Covid 19 se comprometie
ron ayer a mantener altos
estándares éticos y científi
cos y a no buscar la apro
bación prematura de sus
inmunizaciones

Las compañías fir
mantes del acuerdo fueron

AstraZeneca BioNTech
Moderna Pfizer Novavax

Sanofi GlaxoSmithKii
ne Johnson Johnson y
Merck

de personas en Reino Unido

Queremos dejar claro
nuestro compromiso con
tinuo con el desarrollo y las
pruebas de las vacunas po
tenciales para el Covid 19

y a menor escala en Brasil y

aseguraron

también se analiza en miles

Sudáfrica

El pacto busca asegu

Las pausas temporales rar la confianza del público
en estudios médicos a gran y despejar los temores de

nivel no son inusuales e in

vestigar cualquier posible
efecto secundario grave o
reacción inesperada es obli
gatorio AstraZeneca apuntó

300.

que la prisa de los Gobier
nos por avalar una inmuni
zación cuanto antes perju
dicará las pruebas de segu
ridad y eficacia
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Teme Ssa retraso
de vacuna Covid
DULCE SOTO

La llegada a México de la po
sible vacuna contra Covid 19

go es mayor pero esperamos

que desarrollan AstraZeneca
y la Universidad de Oxford
puede retrasarse debido a
que se pausó su investigación
indicó Hugo López Gatell

que no deseamos que no di
jo el subsecretario en la con

subsecretario de Salud
El laboratorio informó

ayer que suspendió tempo
ralmente el estudio clínico

del biológico luego de que
una persona que participó
en él presentara un posible
efecto secundario

Se trata del antídoto que
México y Argentina produ
cirían para América Lati
na a través de un convenio

auspiciado por la Fundación
Carlos Slim

La consecuencia puede
ser que se retrase el momen
to de llegada de la vacuna el
momento de presentación
ante la autoridad sanitaria

federal de México Cofepris
pero nada más

300.

Ahora si los resultados

de la investigación son de
otra naturaleza pues el ries

ferencia en Palacio Nacional

López Gatell subrayó
que México no participa to
davía en los ensayos clínicos
de AstraZeneca

Agregó que no es inusual
que cuando se hace investi
gación clínica los estudios se
suspendan temporalmente
para analizar los resultados
por lo que afirmó esto de
muestra que existe un meca
nismo muy sensible de segu
ridad por lo que pidió no es
pecular sobre esta situacióa
Lo que quiero dejarle
claro a la población es no an
ticipar vísperas no empezar a
especular sobre la seguridad
de las vacunas y en particu
lar de ésta que es la que está
involucrada porque todavía
no tenemos la información

correspondiente aseveró

2020.09.09

Presupuesto2021 Mientras no encontremos solucion a la pandemia se operara en
condiciones especiales apuntó Arturo Herrera al entregar el documento a la Cámara

Hacienda apuesta por la
vacuna y AstraZeneca
la frena por efecto grave
F DAMIÁN S RODRÍGUEZ Y CLARÍN

amplia a principios de año expu
so el titular de Hacienda Arturo

E1paquete económico pre Herrera quien dijo que las tres
vé un crecimiento de 4 6 que prioridades son alimentar capa
puede ajustarse si la disponibili cidad en salud crear empleos y
dad de la vacuna contra el covid

permite la reapertura económica

reducir la desigualdad

Apuesta SHCP
por vacuna para
la reactivación
San Lázaro Mientras no hallemos solución a la pandemia
se operará en condiciones especiales advierte Arturo Herrera
lidad de una vacuna contra co deingresosyegresos no considero
vid 19 permite una reapertura un aumento de impuestos ni gra
El gobierno federal estimó que la amplia de la actividad económi vámenes nuevos aunque el secre
economía crecerá 4 6 por ciento ca a principios de año
tario de Hacienda Arturo Herrera
F DAMIAN Y S RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

en 2021 pero con la expectativa

de ajustar al alza si la disponibi

300.

Como se anticipaba el proyecto insistió en la necesidad de avanzar
enunanuevareformatributaria
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Este no es el momento para
cambiaro aumentarimpuestos no
cuando amplios sectores de la eco
nomíahanvisto sus ingresos mer
mados Tenemos que empezar sí
contranquilidadyresponsabilidad
a pensar la estructura tributaria
quenospermitaavanzarhaciauna

sociedad más equitativaya serun
país con menores desigualdades
entre los hogaresylas regiones
El secretario Herrera advir

depohticapública
Ampliaryfortalecerlas capaci

de covid 19 Herrera hizo entrega
del paquete económico 2021en el

dades delsistemade salud particu

Palacio de San Lázaro en manos

larmentelos servicios orientados a

de la diputada presidenta Dulce
María Sauri pero en todo mo

laatención de los grupos en situa
ción devulnerabilidad promover
una reactivación rápiday sosteni
dadelempleoydelaactividadeco
nómica ycontinuarreduciendola
desigualdad y sentando las bases
para un desarrollo equilibrado y
vigorosoenellargoplazo

mento tratando de mantener la
sana distancia

Según las proyecciones de la
Secretaría de Hacienda la caída
anual del PIB en 2020 será de 8

por ciento siempre y cuando se
acelere el ritmo de la economía

En los Criterios Generales de evitando un rebrote de covid 19
tió resulta pertinente tener
claro que hasta que no encon Política Económica Hacienda pero remarcó que entre econo
tremos una solución al final a prevé para2022un crecimiento míaysalud no haydisyuntiva
Estamos estimado una caída
la pandemia idealmente me puntual del PIB de 2 6 por ciento
anual
del PIB para este año de al
yde2023a2026de2
5porciento
diante la aplicación de una va
El escenario macroeconómi

cuna la economía operara en
co de mediano plazo está sujeto a
condiciones especiales
Enel contexto de lapandemiay riesgos y escenarios positivos En
sus efectos económicos el secreta primerlugarcontemplaunposible

rededor de 8 por ciento esto por
supuesto dependerá de que con
la colaboracióny actitud respon
sable de todos nos permita apre

riodeHaciendaentregóalaCáma
ra de Diputadoselpaquete econó
mico que proyectó para 2021 una
inflaciónanualde3porcientoyun
tipo de cambio promedio de 22 1
pesospordólar asícomounprecio
de 42 1 dólares porbarril de petró
leo y una plataforma de produc

surar el ritmo de la economía al

ción de un millón857mil barriles

diarios la cual considera el nue

vo entorno de demandayprecios

entorno más alentadorcon dismi

nución de contagios y aplicación
de unavacuna así como aumentos

enlaproductividadglobaL
En contraste entre los facto

tiempo que evitamos un rebro

te de los contagios Déjenme ser
muy claro no hay disyuntiva en
tre economía y salud la econo
mía solo podrá crecer de manera

res que pueden afectar el creci
miento destaca que continúen las sostenida si mantenemos conte
disrupciones por la pandemia del nida la pandemia
covid 19 y se profundicen las ten
Al recibir el paquete 2021 la
siones comerciales afectando la presidenta de la Cámara de Di
estabilidad del sistema financiero putados advirtió que el proyecto

además del énfasis en la eficiencia

yelcrecimientoglobalde mediano de ingresos y egresos se presenta
enproducciónyabastecimientode plazo así como unaprofundiza en un contexto de incertidumbre
ción de los conflictos comerciales generalizada en el cual se desco
combustibles porparte de Pemex
ylosriesgosgeopolMcosquegene
noce cuándo estará disponible
La Secretaría de Hacienda cal
re
menores
perspectivas
de
creci
la vacuna contra covid 19 ni los
culó ingresos presupuestariospor
miento en laeconomíamundial
plazos para la recuperación de
5 billones 539 mil millones de pe
Otro factorcontrael crecimien los empleos perdidos
sos para el próximo año los cuales
to
es una recuperación lenta de
En su turno el presidente de la
son menores en 3 por ciento re
la
economía
de Estados Unidos y Junta de Coordinación Políticay
al que los aprobados en2020 pe
condiciones más restrictivas enlos líder parlamentario de Morena
ro mayores en 6 4 por ciento real
mercados financieros internacio en la Cámara de Diputados Ma
respectoalos estimados al cierre
El Presupuesto de Egresos pre nales por los procesos de normali rio Delgado celebró la decisión de
vé a suvezungasto neto total de 6 zación de las economías que afec privilegiar los programas sociales
billones295mil millonesdepesos tenlainversiónylosflujos decapi y los proyectos de infraestructu
tales aescala mundial
ra a pesar de que la oposición ha
de los cuales casi 30 por ciento se
insistido en recortar los recur
destinaaestadosymunicipios
sos a obras como el Tren Maya la
De acuerdo con la exposición
de motivos elpaquete económico En un acto de apenas 35 minu refinería de Dos Bocas y el aero
2021 da prioridad a tres objetivos tos y bajo medidas sanitarias pa puerto de Santa Lucía
ra reducir el riesgo de contagios
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j LapresidentadelaCámaradeDiputados DulceMaríaSauri recibióeldocumentodeltitulardeHacienda ESPECIAL

AstraZeneca detiene pruebas de su vacuna
Combate al covid 19
Detectan efecto adverso

en un voluntario López
Gatell afirma que es un
proceso común de control

tre tres y cuatro semanas

Hay que determinar si el vo
luntario sufrió el problema por la
vacuna aplicada o por otra cosa
pero eso indefectiblemente lleva
rátiempo explicó el infectólogo
EduardoLópez delcomité asesor
del presidente argentino Alberto
Fernández

el efecto adverso

López explicó que
hay cuatro escenarios
que el efecto adver
so no esté relaciona

do con la vacuna que
lo esté posiblemente
que lo este probablemente o
que sí esté relacionado

Se trata de lavacuna queArgen
Otros posibles efectos según
tina anunció va a producir para
López pueden ser que elvolunta
distribuir
en
México
y
el
resto
de
Una de las vacunas contra el co
rio hayatenido que serinternado o
ronavirus en la que millones de AméricaLatina excepto Brasil
estéenterapiaintensiva
En julio se informó sobre el
personas depositan sus espe
éxito
de
las
fases
1
y
2
de
prueba
López Gatell confía
ranzas ha quedado momentá

en las que participaron poco más
efecto adverso grave durante la de mil voluntarios En esa ins
fase 3 del ensayo y ahora hay que tancia no se detectaron efectos
adversos y la efectividad de lava
determinar qué ocurrió
El laboratorio sueco británi cuna fue del 91 por ciento
Qué puede pasar ahora Lo
co AstraZenecaylaUniversidad
neamente en un limbo Hubo un

de Oxford hicieron el anuncio

primero que hacen es
ayer cuando detectaron que un suspender el enrola

voluntario de Reino Unido tuvo

miento de voluntarios
Y un comité auditor in

una reacción inesperada luego
de haberse aplicado la vacuna dependiente integrado
Esto abrirá un periodo de inves por tres o cuatro exper
tigación que puede demorar en tos analiza qué motivó
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Desde Ciudad de Mé

xico Hugo López Ga
tell subsecretario de

Prevención y Promo
ción de la Salud restó

importancia al anun
cio de AstraZeneca al

señalar que ese tipo de

suspensión es común
por lo menos una vez
Hay situaciones que
se resuelven en 24 horas o 72 ho

ras

pero si es algo que requiere

2020.09.09

otro tipo deinvestigaciones
se conlaFundación Carlos Slimyen
Laboratorio Liomont un acuer
requerirámástiempo señaló
Ante las consecuencias que do que facilitará la distribución
pueda traer para México el sub de la vacuna de AstraZeneca
secretario afirmó que puede ser Universidad de Oxford que se fa
que se retrase la llegada de la va bricará enArgentina
cunaysupresentación ante la au
toridad sanitaria federal de Méxi

Con información de Blanca Valadez

co Cofepris pero nada más
El gobierno mexicano firmó

El presidente chino Xi Jinping encabezó ayerunhomenaje al personal sanitario ymilitarpor derrotar al coronavirus reuters
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Pfizer mejor farmacéutica
por octava vez consecutiva
Líder en el sector Monitor Empresarial de Reputación Corporativa a través de su
rankinganua reconoce a la empresa como la número uno dentro de su categoría
m CARLOS HERNÁNDEZ

lor Son nuestros colaboradores

CIUDAD DE MÉXICO

quienes hacen posible nuestro
El Monitor Empresarial de Repu propósito de llevar innovaciones
tación Corporativa Merco nue y medicamentos que cambien la
vamente reconocióaPfizerdentro vida de nuestros pacientes
Además de la distinción de
del rankingde Las 100 empresas
y los 100 líderes con Mejor Repu Merco este año han aparecido por
tación en México como la com segundo año consecutivo en el
pañía con mayor prestigio dentro rankingSúper Empresas de Top
del sector farmacéutico mientras Companies en la categoría de 500
que a nivel general en el que par a 3 mil colaboradores y la revista

hombresy 50 por ciento mujeres
que ocupan posiciones ejecutivas
y gerenciales mientras el 49 por
ciento de colegas mujeres están
enposiciones directivas
Por otro lado apoya afundacio
nes y organizaciones entre ellas
algunas de niños con cáncer y a
nivel globalPfizerMéxicohacola

boradoparacausas específicas co

mo pobrezay salud sinembargo
ticipan diversos sectores este año Fortune los nombró como una de debido al covid 19 hemos tenido
subió tres posiciones al pasar del lasempresas más éticas enMéxico que encauzar nuestros esfuerzos
Suprincipal apuesta es la cultu
lugar 14 al 11 Lo que dentro de es
a los temas de mayor urgencia en
teconteo significaquelacompañía ra organizacional dentro de Pfizer este momento señala Fontanelli
cuenta con una percepción positi como unaventaja para ocupar es
Durante la contingencia sa
vaentre corporaciones ydirectivos tos lugares en el rankingde Mer nitaria donaron 40 millones de
aescalanacional
co porque han realizado distintas

dólares aescalaglobal 3 millones
acciones enresponsabilidad social
de pesos destinados a la Cruz Ro
empresas con mayor experiencia diversidad e inclusión mejora de jaMexicana así como aportacio
y alcance aescalaglobal que utili su modelo comercial así como en nes en especie principalmente de
za una metodología stakeholder labúsquedade unaestrategiapara alimentos saludables para profe
Merco es consideradaunade las

compuesta por seis evaluaciones ganar la carrera digital del sector sionales de salud que atienden en

y25ñientesdeinformaciónparala
medición de la reputación corpo
rativa en el que se consideran as
pectos como resultados económi
cos responsabilidad empresarial

acciones de sustentabilidad oferta

comercialyservicio ética práctica
de recursos humanos entre otros

Para Paola Fontanelli directo
ra de Comunicación Experiencia
DigitalyResponsabilidadSocialde
Pfizer México este reconocimien

farmacéuticoypodertenermás ac hospitales públicos
cesibilidadyestar más cerca de sus
Tambiénhemospodido contri
clientes ypacáentes
buir con un programa de volunta
riado médico conla posibilidad de

Responsabilidad social
Algunas acciones puntuales en
materia de responsabilidad so
cial tienen que ver con el medio
ambiente por ejemplo en 2019
la empresa reportó una dismi
nución de 11 98 por ciento de su
consumo eléctrico respecto del
2018 que significó unareducción
de 73 mil kg de dióxido de carbo
no Mientras que su plantade To

línea de batalla contra covid con

servando la compensación y be
neficios de su trabajo durante ese
tiempo donde resalta la labor del
doctor RafaelValdez líder del por
tafolio de antiinfecciosos de Pfizer

to es motivo de orgullo porque
finalmente uno de nuestros pro
pósitos va más allá de la venta de
medicamentos queremos seguir luca cuenta con el certificado de
siendoelmejorlugarparatrabajar Industria Limpia Nivel 2 el más
yyalo somos dentro de laindustria alto otorgado por la Procuradu

yque actualmente dirige el Centro

farmacéutica

física y mental y la de sus fami

ría Federal de Protección al Am

Señala que la clave para man biente Profepa
tener este liderazgo a lo largo de
Encuantoainclusiónydiversi
ocho años consecutivos se de dad la corporación mantiene una
be principalmente al talento con distríbuciónequitativadegéneros
que cuenta la compañía que es entodas susjerarquías se destaca
donde radica su capital de más va una proporción de 50 por ciento

300.

quemédicos quelaboran enPfizer
atiendan apacientes en laprimera

Temporal CovidCitíbanamex
Para sus colaboradores crea

ron programas online uno de
ellos es HealthyPfizer Living con
la intención de mantener su salud
lias durante el confinamiento

Objetivos 2020
ParaPfizer este año aún tiene mu

chos retos y desafíos por cumplir
dice Fontanelli el primero de

2020.09.09

ellos es traer lavacuna que pueda
ayudar a este granproblema de sa
lud pública en el mundo estamos
esperando tener unavacuna can Lugares avanzó la com
didata en octubre que nos pone en pañía en la lista general
unaposición de oportunidad muy de las 100 empresas
grande anivel mundialylocal pe con mejor reputación
ro también buscan seguir impul corporativa en México
sando la investigaciónydesarrollo al pasar del 14 al 11
de primer nivel con lanzamientos

3

importantes en áreasterapéuticas
comooncología medicinainterna
hospitales yvacunas HB
PFIZERSMILENIO
EN CIFRAS

40

tinados a la Cruz Roja
Mexicana además de
aportaciones en especie

73 000
Kilogramos de emisio
nes de C02 a la atmós

fera fueron reducidas
derivado del consumo

óptimo de energía eléc
trica por parte de Pfizer

Millones de dóla

res se donaron para lu
char contra el covid 19
3 millones de pesos des

Su principal apuesta es la cultura orgamzacional y contar con el talento de sus colaboradores diversificarlo y retenerla CORTESIA
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Voluntario sufre grave reacción adversa

VACUNA DE
ASTRAZENECA
tropieza por efectos secundarios
EL PRODUCTO desarro
llado con la Universidad de
Oxford es de los más avanza

dos EU tiene reservadas 300

mil dosis y en AL Argentina y
México acordaron producirla

oeldato
La Universidad de Oxford anunció ayer que
comenzó pruebas en humanos de otra vacuna
en coordinación con el Serum Institute of India

Redacción La Razón

tomó la medida de forma voluntaria sin

ser obligada por ninguna agencia sanita
La vacuna experimental que desa ria intentó minimizar la situación advir
rrollan en conjunto AstraZeneca tiendo que es rutinario que durante el
y el Instituto Jenner de la Univer desarrollo de las pruebas de gran enver
sidad de Oxford una de las más gadura tenga lugar una enfermedad que
avanzadas del mundo puso en pausa las potencialmente no tenga explicación
Los investigadores detallaron que con
pruebas de fase 3 luego de que uno de los
voluntarios que participan en los ensayos la decisión de poner en pausa los estudios
se busca garantizar la seguridad de los
sufriera graves reacciones adversas
Así lo informó la farmacéutica sueco participantes y minimizar el impacto en
británica a través de un comunicado en el los objetivos de las pruebas
Deborah Fuller investigadora de la
que detalló que como parte de las prue
bas aleatorias y controladas de la vacuna Universidad de Washington que trabaja
contra el coronavirus de la Universidad de en una vacuna que aún no ha comenzado
Oxford a nivel global nuestro proceso de pruebas en humanos dijo que esto no
revisión estándar orilló a una pausa en la es algo de que alarmarse y en cambio es
vacunación para permitir la revisión de la tranquilizador que la empresa esté pau
sando el estudio para averiguar qué está
información del paciente
La farmacéutica no explicó en qué

consiste la grave reacción adversa del
participante en el Reino Unido pero de
acuerdo con reportes se espera que el vo
luntario se recupere
La compañía que aparentemente

300.

sucediendo y monitoree cuidadosamente
la salud de los participantes
Citada por The Associated Press

dijo que es probable que la en
fermedad inexplicable fuera
lo suficientemente grave
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como para requerir hospitalización y no fabricantes de vacunas

así como la Fundación Carlos Slim llega

un efecto secundario leve como fiebre o
El mismo portal señaló que las pausas ron en agosto a un acuerdo para fabricar
dolor muscular
clínicas en las pruebas de fármacos son la vacuna de forma conjunta y distribuirla
El doctor Ashish Jha de la Universi habituales sin embargo no está claro a toda la región con excepción de Brasil

dad de Brown escribió en Twitter que la cuánto tiempo se podría extender esta

importancia de la interrupción no estaba situación
La vacuna experimental de AstraZene
clara pero que mantenía el optimismo de
que se encontrará una vacuna eficaz en ca y la Universidad de Oxford es una de las
nueve que se encuentran actualmente en
los próximos meses
Mientras que Angela Rasmussen vi fase 3 de acuerdo con los registros de la
róloga de la Universidad de Columbia en Organización Mundial de la Salud es la
Nueva York tuiteó que la enfermedad primera en la que se conoce un efecto se
puede no estar relacionada con la vacu cundario grave
Este prototipo se encuentra en pruebas
na pues a la mitad de los voluntarios ni masivas en Estados Unidos Reino Unido
siquiera se les aplica el producto sino un Brasil Sudáfrica y otros países
placebo pero la parte importante es que
La administración Trump ya reservó
es por eso que hacemos pruebas antes de 300 millones de dosis del producto e
lanzar una vacuna al público en general
inyectó 1 2 billones de dólares 26 2 mil
De acuerdo con el sitio especializado millones de pesos para acelerar su desa
Stat News que citó a una persona fami
rrollo a través de la iniciativa Warp Speed
liarizada que habló bajo condición de en la que también participan Moderna y

COMPROMISO CON SEGURIDAD

Horas antes los directores ejecutivos de

nueve compañías farmacéuticas entre
ellas AstraZeneca se comprometieron a
no buscar una aprobación antes de que se
establezca la seguridad y eficacia de sus
vacunas experimentales en medio de la

prisa del presidente Donald Trump por
introducir una vacuna antes del día de las
elecciones

Creemos que este compromiso ayu
dará a garantizar la confianza del público

en el riguroso proceso científico y nor
mativo mediante el cual se evalúan las

vacunas Covid 19 y en última instancia

se pueden aprobar escribieron los ejecu
tivos en una declaración conjunta

anonimato el hallazgo está teniendo un
Pfizer con los que desde finales de agosto
impacto en otros ensayos de vacunas de inició una prueba en la que participan 30
AstraZeneca en curso asi como en los en

sayos clínicos que están realizando otros

millones de voluntarios

En América Latina Argentina y México

PROTOTIPO
ASTRAZENECA OXFORD

El prototipo genera anticuerpos
y las llamadas células T que pueden
combatir el coronavirus

Es una de las 9

que ya se encuentran en ensayos
masivos de fase 3

México y Argentina la producirán

ESTO PUEDE no ser gran cosa
Puede que no esté rela
cionado con la vacuna pero
la parte importante es que es
por eso que hacemos pruebas

al público en general

3

ANGELA RASMUSSEN

presa no perfila lucrar

la vacuna desarrollada sea
mala Más bien refuerza ta

idea de que se debe respetar

el proceso científico

antes de lanzar una vacuna

para América Latina

Dólares se estima que
cueste la dosis pues la em

ESTO NO QUIERE DECIR que

Viróloga de la Universidad
de Columbia

NO TENEMOS idea de si esto

es importante o no La ciencia
es dura y tenemos que dejar
que las pruebas se desarrollen
Soy optimista de que ten
dremos una vacuna segura y

eficaz en los próximos meses

MEGANRANNEY
Directora del Centro de Salud

Digital de la Universidad
de Brown

LOS ENSAYOS de fase 1 II de
la vacuna Oxford ChAdOxl
arrojaron tasas muy altas de
efectos secundarios leves

60

Ahora aparente

mente ha ocurrido un evento

adverso grave
FRANCOIS BALLOUX
Director del Instituto

ASHISH JHA

de Genética delaUCL

Investigador de la Universidad
de Brown

30

300.

600

Mil personas
participan en los

Voluntarlos

ensayos Warp

Speed en Estados

efectos secun
darios leves

Unidos

en la fase 1 2

tuvieron
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SUSPENSION POR REACCION ADVERSA CONFIRMA LOPEZ GATELL

Frenan pruebas de la
vacuna anticovid por
la que apuesta Slim
Aún se desconoce por cuánto tiempo se detendrá el ensayo del producto
desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford explicó el
subsecretario de Salud La pausa podría retrasar la disposición de la
vacuna en México calculada por el propio gobierno de López Obrador
para el primer trimestre de 2021 según el acuerdo que AstraZeneca
firmó con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de
vacunas No hay que desesperar si una vacuna se detiene puede ser
temporal y hay muchas en estudio Alejandro Macías experto
ES LA SUSTANCIA QUE SE ENVASARÍA EN MÉXICO

Reacción adversa
detiene la vacuna
de AstraZeneca
anuncio ayer que cancelaría la Fase III debido
a una sospecha de reacción adversa grave en
un participante del Reino Unido
Un portavoz de AstraZeneca afirmó que el
proceso de revisión estándar de la compañía
los síntomas detectados
provocó una pausa en la vacunación para per
En plena carrera global hacia la vacuna con
mitir la revisión de los datos de seguridad
tra el coronavirus SARS CoV 2 uno de los
Al cierre de la edición la firma no había pro
ensayos más prometedores en el que estaba
fundizado en las causas de la suspensión la
implicada la participación de México en la fase naturaleza de la reacción adversa o cuándo
de envasado y distribución el del laboratorio
sucedió aunque aunque se espera que el par
de AstraZeneca y la Universidad de Oxford

Incógnitas Luego de anunciar la
interrupción del ensayo en su última
etapa falta precisaren quéconsisten
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ticipante se recupere agrego una persona días en 62 sitios del país Los ensayos de la
familiarizada con el tema

Fase II se habían iniciado anteriormente en

Se trata divulgó la

Reino Unido Brasily Sudáfrica
Son varias las reacciones que pueden consi
derarse adversasygraves síntomas que requie
ren hospitalización enfermedad potencial

firma de una acción

de rutina que tiene que
suceder siempre que
haya una enfermedad
potencialmente inexpli

mente mortal e incluso la muerte Tampoco
quedó claro de inmediato en qué ensayo clí
nico se produj o la reacción adversa
Un estudio de la primera fase de esta va
cuna publicado enjulio informó que apro

cable en uno de los ensa

yos Además agregó
trabajan para acelerar
la revisión del evento

y minimizar cualquier
impacto potencial en el
cronograma de prueba
En el mundo hay casi
una decena de ensayos

ximadamente 60 de los mil participantes
experimentaron efectos secundarios leves
que incluían fiebre dolores de cabeza mus
culares y reacciones en el lugar de la inyec
ción REDACCIÓN VAGENCIAS

avanzados en la carrera

hacia la vacuna y el de
Oxford es uno de los más

importantes Hace unas
semanas el presidente
de Argentina Alberto
Fernández anunció que

i
La vacuna

AZD1222 utiliza

cerró un convenio con

unadenovirus

dicha institución el la

que porta un

boratorio AstraZeneca

gen para una de
las proteínas del

y México para producir
envasar y distribuir la vacuna con mayor ce
leridad en la región de Centro y Sudamérica
Una fuente citada por el portal statnews
dijo que el hallazgo impacta otros ensayos de
vacunas de AstraZeneca en curso así como en

los ensayos clínicos que están realizando otros
fabricantes de vacunas

Aunque este tipo de pausas son frecuentes
no está claro cuánto tiempo podría durar en
medio de la pandemia que ha dejado 27 4
millones de contagios y casi 895 mil víctimas

SARS CoV 2 Está

diseñado para
induciral sistema

inmunológico
a generar una

respuesta
protectora
contra el mal La

plataforma no se
ha utilizado en unz

en el mundo
AstraZeneca recién había comenzado su

vacuna aprobada
pero sí para
experimentales

ensayo de Fase 3 en Estados Unidos hace unos

contra otros virus

CASOS DE ÉXITO

Y Rusia prepara segunda opción ensaya en India
Mientras uno de los ensayos de vacuna
más importantes se cancela el Instituto de
Virología Vectorial deSiberia completó los
ensayos de etapa temprana en humanos
ensayosde Fase II deuna segunda poten
cial vacuna rusa contra el Covid 19

Rusia registró en agosto su primera vacu
na candidata desarrollada por el Instituto
Camaleya de Moscú tras completar las pri
meras pruebasen humanos Hoy
el últi

300.

mo grupo de20 voluntarios fue dado de alta
del hospital reportó el organismo los 100
voluntarios fueron vacunados con dos dosis

ycompletaron un período deseguimiento de
23 días en el hospital Se sienten bien
Al mismo tiempo India recibió una oferta
de Rusia para realizar un ensayo din ico y ela
borar la vacuna Sputnik V la primera apro
bada porelGobiernodeVIadimir Putin hace
solo unosdías REUTERS

2020.09.09

300.

2020.09.09

Prevén retraso de vacuna Salud confía en seguridad
Luego de que AstraZeneca informó que de
tuvo la Fase 3 de los ensayos clínicos de su
vacuna contra Covid 19 derivado que una
persona que participaba se enfermó el sub
secretario de Salud Hugo López Gatell con
sideró que esto puede ocasionar un retraso en
el proceso pero pidió no adelantar vísperas
sobre su seguridad de las vacunas
Quiero dejar claro no hay que empezar a
especular sobre la seguridad de la vacuna
en particular de esta que está involucrada
porque no tenemos la información corres
pondiente podemos confiar en que este y
otros estudios cumplen con los estándares
éticos que se estipulan
Durante la conferencia vespertina en la
que se informó que México registra 68 mil
484 defunciones por Covid 19 y642 mil 860
casos confirmados el subsecretario destacó
que México no participaba en los ensayos
clínicos de la Fase 3 de la vacuna como EU o
Reino Unido

La consecuencia puede ser que se retrase el
momento de llegada de la vacuna el momen
to de presentación ante Cofepris
La noticia la produjo AstraZeneca es real
la decisiónfue del Comité de Seguridady Mo
nitoreo de Datos que es parte del proceso del
estudio Hasta este momento se desconoce si

existe asociación entre haber sido inyectado
con la vacuna y la reacción adversa que haya
sido aseveró López Gatell
Añadió que pueden reactivar la vacuna en
hora o puede llevar más tiempo
El 13 de agosto pasado el Gobierno dio
a conocer que la participación de México
junto con el Gobierno de Argentina para la pro
ducción masiva de la vacuna de AstraZenecay la

300.

Universidad de Oxford entre 150y250millones
de dosis en colaboración con la Fundación Car

los Slim con lo cual se buscaba que se adelantará
entre seis o siete meses la distribución de la vacu
na en México

Incluso durante su mensaje con motivo de
su Segundo Informe de Gobierno el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo que esperaba
empezar a aplicarla de AstraZeneca a principios
del año próximo de manera universal y gratuita
En la víspera del anuncio de AstraZeneca
López Gatell insistió en que hasta ahora la
mejor forma de evitar los contagios son la
contención y mitigación ya que no existe un
solo tratamiento directo contra el virus SARS

CoV 2 ni una vacuna La misma idea la reiteró

ayer durante la conferencia matutina
Sobre la vacuna de AstraZeneca el doctor

Alejandro Macias pidó calma No olvidemos
que si una vacuna de Covid se detiene puede
ser temporal y hay otras muchas en estudio
DANIELA WACHAUF YÁNGEL CABRERA

ASÍ LO DIJO
1 deseptiembre mensaje
porsu Informede Gobierno

Destaco el compromiso que hicimos
con la Universidad de Oxford con
AstraZeneca con la Fundación Carlos Slim

y con el Gobierno de Argentina Esperamos
que ese acuerdo dé resultados desde
noviembre y que podamos empezar a apli
car la vacuna amástardaraprincipiosdel
año próximo de manera universal y gratuita
ANDRES MANUELLOPEZOBRADOR
Presidente de México
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VACUNA DE ASTRAZENECA SUSPENDE PRUEBAS
LA FASE 3 DE ESTUDIOS CLÍNICOS reacción adversa grave El
gobierno de México anunció en
de la vacuna desarrollada por
agosto un acuerdo con la firma
la Universidad de Oxford y
británica para abastecerse
AstraZeneca que incluye la
aplicación de la dosis en más de de al menos dos millones de
30 mil voluntarios se suspendió dosis Nuestro proceso de
ayer luego de que un participante revisión estándar provocó una
pausa en la vacunación para
en el estudio presentara una
permitir el chequeo de los

datos de seguridad se lee en
el comunicado emitido por la
farmacéutica El subsecretario de

Salud Hugo López Gatell pidió
no especular sobre la evolución
de este fármaco Se desconoce
cuál fue el efecto secundario

que produjo la vacuna y cuándo
reanudarán las pruebas

FARMACÉUTICA BRITÁNICA SUSPENDE ESTUDIOS

Vacuna de AstraZeneca
apuesta de México en pausa
UNO DE LOS VOLUNTARIOS en los que se probó
la dosis presentó efectos graves según el
comunicado oficial de la empresa británica
POR MARTHA COTORET

Estarnos trabajando para acelerar
la
revisión
del evento único para mi
La fase 3 de estudios clíni
cos de la vacuna desarro nimizar cualquier impacto potencial
llada por la Universidad de en el cronograma del ensayo Estarnos
Oxford y AstraZeneca que comprometidos con la seguridad de
incluye la aplicación de la nuestros participantes y con los más al
dosis en más de 30 mil voluntarios se tos estándares de conducta en nuestros

suspendió ayer luego de que un parti ensayos aseguró la compañía británica
cipante en el estudio presentara una en el documento
El pasado 12 de agosto AstraZe
reacción adversa grave
neca firmó un acuerdo con la Fun
orno parte de los ensayos globales
controlados y aleatorizados en curso de dación arlos Slirn para contribuir a
la vacuna del coronavirus de Oxford la producción en Argentina y México
nuestro proceso de revisión estándar sin beneficio económico en América
provocó una pausa en la vacunación Latina de la potencial vacuna contra
para permitir la revisión de los datos el Covid 19
Este acuerdoproveerá inicialmerite
de seguridad se lee en el comunicado
oficial emitido ayer por la farmacéuti 150 millones de dosis en la región ex
ca inglesa a la que ContraRéplica tuvo cluyendo a Brasil que será cubierto por
acceso

el acuerdo de AstraZeneca con el Gobier

De acuerdo con la empresa en los no Brasileño anunciado en junio pasado
AstraZeneca había iniciado la fase 3
ensayos grandes las enfermedades
sucederán por casualidad pero deben de su ensayo en Estados Unidos a fina
revisarse de forma independiente para les de agosto según clinicaltrials gov un
registro del Gobierno estadounidense
verificar esto cuidadosamente
AstraZeneca se compromete a rea mientras que en el Reino Unido Brasil y
nudar a la brevedad posible la fase 3 Sudáfrica el estudio de la vacuna estaba
de los estudios clínicos la última etapa entre las fases 2 y 3
AstraZeneca tenía previsto tener su
antes de que la vacuna sea aprobada
vacuna disponible para el primer se
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rnestre le 2021 y estaba considerada tres compañías que tienen estudios en
como una de las más avanzadas del la fase 3 en Estados Unidos Esta es la

mundo por la Organización Mundial primera vez que uno de esos ensayos
para lograr la vacuna contra el corona
de la Salud OMS
Junto a las farmacéuticas Pfizer y virus tiene que ponerse en pausa por
Moderna AstraZeneca es una de las razones de seguridad

CON MAS 900 MIL MUERTOS CHINA CANTA VICTORIA
China superó una prueba histórica

desde hace meses al Partido Co

y extremadamente difícil con su

munista Chino y a su gestión la casi
erradicación del virus en el país que
ya provocó la muerte de más de

batalla contra el nuevo coronavirus

declaró ayer el presidente Xi Jin
ping en una grandiosa ceremonia
celebrada en Pekín en homenaje al
personal sanitario
La propaganda oficial retomada
por los medios estatales atribuye

i

900 mil personas en el mundo

i

tra la epidemia que resultó ser abru
madora para todos dijo Xi Jinping

Hemos librado una gran batalla con
en su discurso

Una persona es inyectada en la primera etapa de un ensayo clínico para una posi
ble vacuna contra el coronavirus Especial
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Los estudios de las fases fina do AstraZeneca comenzo a
les de la vacuna candidata de reclutar a 30 mil personas en

blema pudiera ser una coinci
dencia enfermedades de todo

AstraZeneca para el Covid 19
están suspendidos temporal
mente mientras la compañía
investiga si un paciente sufrió
un efecto secundario grave o si

Estados Unidos para su prueba tipo pueden surgir en estudios
más numerosa de la vacuna de miles de personas
Además está probando la va
López Gatell pide no
cuna desarrollada por la Uni
adelantar vísperas
versidad de Oxford en miles

su malestar no está vinculado
con la inoculación

de personas en Gran Bretaña

El subsecretario de Preven

y en estudios a menor escala en ción y Promoción de la Salud
En un comunicado la com Brasil y Sudáfrica
Hugo López Gatell confirmó
la suspensión de las pruebas
pañía dijo que su proceso es Opciones vigentes
pero dijo desconocer cuál fue
tándar de revisión generó una
pausa en las vacunaciones para Otras dos vacunas están en la reacción adversa o si ésta es
permitir revisar los datos de se fases finales de pruebas en Es tuvo relacionada con la vacuna
tados Unidos una producida o el placebo
guridad
AstraZeneca no reveló nin
Pidió no anticipar vísperas
por Moderna Inc y la otra por
guna información sobre el po Pfizer y el laboratorio alemán ni adelantar fracasos o especu
sible efecto secundario aparte BioNTech Esas dos vacunas lar sobre la presunta peligrosi
de llamarlo una enfermedad funcionan de forma diferente dad de la vacuna
También llamó a confiar en
potencialmente inexplicada

a la de AstraZeneca y los estu
El portal noticioso STAT fue el dios ya han reclutado a dos ter los estándares éticos en el pro
primero en reportar la pausa en ceras partes de los voluntarios ceso de las vacunas pues en to
dos debe existir un Comité de
las pruebas y afirmó que el po necesitados
sible efecto secundario ocurrió
Las pausas temporales en Seguridad y Monitoreo de Da
en el Reino Unido
estudios médicos a gran esca tos ajeno a los investigadores
Este Comité dijo es el en
Un portavoz de AstraZene la no son inusuales e inves
ca confirmó que la pausa en las tigar cualquier posible efecto cargado de la suspensión pues
vacunaciones cubre los estu secundario grave o reacción el que tiene la información so
dios en Estados Unidos y otros inesperada es obligatorio As bre a quien se le administra la
países A finales del mes pasa traZeneca apuntó que el pro vacuna o el placebo publimetro
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CÁPSULAS DE SALUD
El cáncer depulmón el mas agresivo y mortal en el mundo
Otra perla de López Obrador en las mañaneras
AstraZeneca en alianza con NEBpara ofrecer nebulizadores
año El 86

De acuerdo con cifras de Globocan
en 2018 había más de 18 millones de

de éstos pierden la vida

Alberto Hegewisch director médico

los casos es detectado en estadios

de AstraZeneca en México

tempranos lo que hace necesario im
plementar medidas para el diagnósti
co oportuno pues 8 de cada 10 pa
cientes con cáncer de pulmón son
diagnosticados en etapas avanzadas
siendo 70 años la edad promedio al
momento del diagnóstico El doctor
Anieta recomienda a pacientes con
cáncer que durante la pandemia deben
continuar con su tratamiento oncológi
co y en caso de que en el hospital don

alianza es un parteaguas en los esfuer
zos que realiza la empresa para poder
contribuir a mejorar la salud de los
pacientes además de proveer medica
mentos de alta calidad y con respaldo
científico que avalan la efectividad
Se estima que los decesos por asma
aumentarán en los próximos 7 años en
caso de no tomar medidas urgentes
por ello AstraZeneca cerró esta cola
boración para acercar a los pacientes a
la más alta tecnología en dispositivos
médicos para aliviar afecciones respi
ratorias en el hogar Las herramientas
que ofrece NEBUCOR son eficaces
pero sobre todo útiles en los pacientes
que no son capaces de cooperar en su

casos de cáncer en el mundo y más de
de se atienden esté dedicado a la aten
9 millones de personas perdieron la
ción de Covid 19 deben acudir a su
vida a causa de algún tipo de cáncer
médico
para continuar con su terapia
Desde la aparición de la pandemia de
De
ninguna
forma deben suspenderla
Covid 19 en marzo se busca minimi
pues
es
clave
para su control así como
zar los riesgos de contagios y letali
para
evitar
la
progresión
de su enferme
dad Los adultos mayores aquellos
dad
Por
su
parte
el
doctor
Héctor Mar
con enfermedades cardiovasculares y
tínez
Said
presidente
de
la
Sociedad
los fumadores son poblaciones de
Mexicana
de
Oncología
SMeO
co
riesgo de muerte frente a Covid 19
mentó
Los
pacientes
con
cáncer
de
También las personas diagnosticadas
pulmón
son
aún
más
susceptibles
a
con cáncer y especialmente con cán
complicaciones
y
requieren
de
cuida
cer de pulmón que son ex fumadores
con Enfermedad Pulmonar Obstructi

va Crónica EPOC e inmunidad dis
minuida debido al tratamiento contra

el cáncer Cifras de la OMS señalan

que el cáncer de pulmón es la neopla
sia más agresiva y mortal en el mun
do registrando un incremento en su
incidencia del 30

con 1 69 millones

de decesos por año donde el cáncer

250.

dos intensivos o ventilación mecánica

Esta

administración como los lactantes ni

ños pequeños y personas de la tercera
edad incapaces de coordinar o coope
rar activamente en el uso del disposi
tivo así como en pacientes intubados
o en situación de urgencia La meta a
largo plazo en el tratamiento del asma
consiste en alcanzar un buen control

Otra perla de AMLO en las mañane
ras quien la semana pasado afirmó
que sólo secuestran a los ricos y
Cómo se puede evitar el secuestro
Con una sociedad más pobre Así que
el remedio es la pobreza Ni hablar
Ante las crecientes estadísticas del as

pulmonar de células no pequeñas re
presenta el 80 de todos los casos y
ocurre principalmente en personas de

ma en México y las necesidades ac
tuales de las personas con esta enfer

65 años o más Anivel nacional el

za con la empresa NEB para ofrecer
nebulizadores NEBUCOR a los pa

cáncer de pulmón se ubica en el sépti
mo lugar por su frecuencia y ocupa el
primer lugar como causa de muerte
por cáncer registra al año más de 8
mil decesos y 7 811 casos nuevos al

tratamiento De acuerdo con el doctor

Únicamente entre el 5 y el 8 de

medad AstraZeneca firmó una alian

de los síntomas y minimizar el riesgo
de presentar alguna de las comorbili
dades relacionadas al asma como las

exacerbaciones la limitación del flujo
respiratorio y eventos adversos de los
medicamentos El director comercial

de la empresa Felipe Arístiguez afir
ma que esta colaboración aportará ne
bulizadores únicos fabricados en Mé

xico con los más altos estándares que
cuentan con el aval de la Asociación

Mexicana de Pediatría A C y de la
Sociedad Mexicana de Neumología y
cientes Su finalidad es mejorar su
Cirugía de Tórax A C los cuales ofre
condición respiratoria y acceder a una cerán la posibilidad de realizar el trata
serie de recursos que le permitan ase miento en la comodidad del hogar
gurar la correcta administración del
elros05 2000 gmail com
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MEDICAMENTOS

Farmacéuticas crearán

vacuna sin presión politica
firmas acordaron enviar las vacu

Los laboratorios farmacéuticos

que compiten por producir vacu
nas contra Covid 19 se comprome
tieron a evitar métodos científicos

abreviados mientras que enfrentan
la presión de lanzar pronto una

de AstraZeneca BioNTech Gla
xoSmithKline Johnson Johnson
Merck Co Moderna Novavax

vacuna

Pfizer y Sanofi

En una inusual carta pública las

300.

nas para su aprobación sólo cuando
se demuestre en grandes estudios
clínicos que son seguras y eficaces
Los CEO s de nueve empresas
firmaron el compromiso Se trata

Bloomberg

2020.09.09

Acuerdan
laboratorios

integridad
científica
Ante la polémica desatada por la tempra
na aprobación rusa de su vacuna contra
el Covid 19 y la evaluación estadouni
dense sobre saltarse pasos para apurar
la aprobación de la propia así como la
suspensión del ensayo de AstraZeneca
nueve importantes desarrolladores de
vacunas tanto de Estados Unidos como

de Europa se comprometieron a mante
ner losestándares científicos con los que
se llevarán a cabo sus inmunizaciones

experimentales
Las compañías incluidas Pfizer Gla
xoSmithKIine y AstraZeneca en una
declaración conjunta hicieron un com
promiso histórico
para mantenerla in
tegridad del proceso científico mientras
trabajan por posibles presentaciones
regulatorias globales y aprobaciones de
las primeras vacunas
El movimiento inusual de prometer se
guir reglasestablecidassubraya un debate
altamente politizado sobre qué acción se
necesita para frenar rápidamente la pro
pagación de la enfermedad mortal y re
activar los negocios ycomercios globales
Y es que eljefe de la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos FDA en inglés dijo el mes pasa

300.

do que el proceso normal de aprobación
de una vacuna contra el Covid 19 podría
pasarse por alto siempre que los funcio
narios estuvieran convencidos de que los
beneficios su peran los riesgos lo que pro
vocó un I lamadoa la precaución por parte
de la Organización Mundial de la Salud
Los desarrolladores aún tienen que
producir datos de pruebas a gran escala
que muestren las infecciones reales en
los participantes sin embargo Rusia
aprobó una vacuna el mes pasado lo que
llevó a algunos expertos a criticar la falta
de pruebas El director de la china Sino
vac Biotech dijo que la mayoría de sus
trabajadores y sus familias ya han proba
do una vacuna experimental desarrolla
da por la firma en el marco del programa
de uso de emergencia del país ludwig
BURGER Y PATRICIA WEISS REUTERS
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Empresas no ceden
a presión por vacuna
AFP

WASHINGTON Nueve directores de empresas que
desarrollan vacunas contra el Covid 19 firmaron un

compromiso de respetar el más alto rigor científico
una respuesta implícita a las preocupaciones surgidas
en Estados Unidos sobre la posible presión del presi
dente Donald Trump para que se autorice una vacu
na antes de la elección presidencial
Las compañías biofarmacéuticas abajo firmantes
reiteramos nuestro compromiso continuo de desarro
llar y probar vacunas potenciales contra el Covid 19
de acuerdo con altos estándares éticos y principios

científicos rigurosos dijeron en un comunicado con
junto los directores ejecutivos de AstraZeneca BioN
Tech GlaxoSmithKline Johnson

Johnson Merck

Sharp Dohme Moderna Novavax Pfizer y Sanofi
Sobre la FDA se centran las preocupaciones de va
rios expertos y exfuncionarios de la salud de Estados
Unidos después de que la entidad haya autorizado
para uso de emergencia a pesar de la falta de eviden
cia rigurosa dos tratamientos contra el Covid 19 la

hídroxicloroquina autorización posteriormente revo
cada y el plasma sanguíneo de pacientes recupera
dos ambos promocionados por Trump
El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden

acusó a Trump de socavar la confianza popular al
hablar sobre la posibilidad de tener una vacuna antes
de las elecciones del 3 de noviembre El jefe de la FDA
por su parte garantizó un proceso puramente científi
co para juzgar la efectividad de una vacuna
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cada y el plasma sanguíneo de pacientes recupera
dos ambos promocionados por Trump
El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden

acusó a Trump de socavar la confianza popular al
hablar sobre la posibilidad de tener una vacuna antes
de las elecciones del 3 de noviembre El jefe de la FDA
por su parte garantizó un proceso puramente científi
co para juzgar la efectividad de una vacuna

300.

2020.09.09

El parque Santiago se
encuentra en fase de pruebas
pero ya cuenta con 50
aerogeneradores
Patricia Ortega

poraciones globales firmaron la declara

patricia ortega eleconomista mx
Bayer el grupo farmacéutico alemán

ción de la Iniciativa de Objetivos basados

suscribió un contrato de largo plazo
15 anos con Iberdrob para el su
ministro de energia renovable a tra

vés del parque eólico Santiago que se ubica
en el municipio de San Felipe en el estado
de Guanajuato en México

El parque Santiago se encuentra en fa

en la Ciencia y su Campaña de ambición
empresarial para reducir en 1 5 grados cen
tígrados el calentamiento global y también
se comprometieron a hacer lo posible pa
ra lograr una economía de carbono cero
La iniciativa establece que toma

rán decisiones y acciones basadas en
la ciencia invertirán en recuperación y

se de pruebas sin embargo ya cuenta con resiliencia para una transformación socioeco
50 aerogeneradores y una capacidad de nómica y sistémica y trabajarán con los go
105 megavatios MW Iberdrola estimó biernos para generar políticas resilientes
que una vez operando contribuirá a la miti
gación de la emisión de más de 150 000
toneladas de C02 anuales a la atmósfera

Bayer recibirá de parte de la empresa
de origen español el abastecimiento de
energía limpia en sus plantas industriales
ubicadas en Ciudad de México Tlaxcah

Veracruzy Estado de México
COMPROMISOS COINCIDENTES

Ignacio S Galán CEO de Iberdrola y
la empresa Bayer unto con otras 156 cor
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Lanzan Empresario a empresario en apoyo a las Pymes

300.

El Centro de Competitividad de México lanza Empre
sario a empresario Como un esfuerzo Innovador del
Consejo Mexicano de Negocios CMN que apoya a las
micro pequeñas y medianas empresas se presentó el pro
grama Empresario a empresario de manera virtual por
la contingencia actual consiste en sesiones de capacitación
donde los ejecutivos de las grandes empresas que confor
man el CMN comparten las mejores prácticas que les han

Juan Carlos Ostolaza director general del CCMX aseguro
que con esta Iniciativa seguimos trabajando para buscar
soluciones que apoyen a las PYMES a sortear de una mejor
manera el Impacto económico generado por la emergencia
sanitaria Las PYMES representan el 99 8 de las unidades
económicas del país pero solo cerca de 200 mil de ellas es
tán vinculadas a una cadena de valor Por ello tenemos que
seguir fortaleciendo su capacitación y en esta ocasión el

permitido ser empresas altamente competitivas Las sesio
nes se llevarán a cabo del 1 de septiembre al 5 de noviem
bre y estarán enfocadas en los siguientes temas
1 Cultura Organlzaclonal
2 Estrategia planeaclón e Innovación
3 Ventas estratégicas
4 Reducción de costos con excelencia operativa
5 Finanzas para Pymes

programa Empresario a Empresario se abrira a todo el pu
blico Interesado el cual veníamos realizando año con año
desde 2011 y el cual ya cuenta con más de 6 400 personas
capacitadas y 2 308 Pymes participantes
Entre las empresas participantes se encuentran Bepen
sa Grupo Blmbo Cemex Coca Cola Femsa Clnépolls Cryoln
fra Gentera José Cuervo Mabe PISA Farmacéutica Kuo Ras
slnl y Farmacias Guadalajara Una gran Iniciativa productiva
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Lanzan SOS
ex titulares
de Salud
NATALIA VITELA

Tras concluir que la epide
mia de Covid 19 está fuera

de control en el País seis ex
Secretarios de Salud propo
nen modificar la estrategia
actual y poner en marcha un

La escasa aplicación de
pruebas y la incomprensible
negativa a realizarlas el des
orden administrativo que se
tradujo en falta de insumos
el menosprecio al Consejo de
Salubridad General un mo
delo errático e insuficiente

para identificar la pandemia
y la resistencia anticientífica
al uso de cubrebocas son só
lo algunas de las fallas en el
Plan nacional de ocho sema
nas que incluya la aplicación manejo de la epidemia según
nacional de pruebas para ubi los ex funcionarios
El diagnóstico convoca
car el movimiento del virus y
do por el Consejo Consulti
contener su expansión
Este propósito puede ser vo Ciudadano alerta que el 79
la base para restablecer la por ciento de los fallecidos no
coordinación con todos los

recibió cuidados intensivos

gobiernos federal y estata lo que contrasta con la hol
les con todos los sistemas gura reportada en hospitales
de salud públicos y privados
los cuales a partir de los ma
pas de infección pueden pla
near las medidas subsecuen

tes hacia un nuevo periodo
extraordinario de seis a ocho

semanas para el genuino con
trol de la epidemia el tiempo
promedio que han necesita
do otros países en ese objeti
vo plantean
En el análisis al que tu
vo acceso REFORMA ela
borado por Salomón Cher

torivski José Ángel Córdova
Julio Frenk Mercedes Juan
José Narro y Guillermo So
berón los ex Secretarios afir
man que México está pagan
do una estrategia fallida que
subestimó la gravedad de la
pandemia de Covid 19

300.

Más datos y de mejor
calidad

Campaña nacional
de pruebas
Confinamientos

localizados

Mando del Consejo
de Salubridad
en la coordinación

entre gobiernos federal
y estatal
Acudir al médico ante

los primeros síntomas
Uso obligatorio
de cubrebocas

Evitar en lo posible
lugares cerrados
congestionados
y encuentros cercanos
Comité científico

de evaluación a la política
anticovid

Ley general
de cuarentena

Campaña extra de
vacunación antiinfluenza
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Excluyen a 79

de fallecidos por Covid de cuidados intensivos

Ven alta mortalidad

por falta de atención
Llaman ex secrétanos

a implementar plan
nacional de pruebas
y usar cubrebocas
NATALIA VITELA

Un diagnóstico sobre el ma
nejo de la epidemia en Méxi
co elaborado por seis ex se
cretarios de salud alerta que
el 79 por ciento de los falle
cidos por Covid 19 no recibió
cuidados intensivos

El análisis presentado por
Salomón Chertorivski José

Ángel Córdova Julio Frenk
Mercedes Juan José Narro

y Guillermo Soberón asegu
ra que lo anterior contrasta
con la holgura reportada en
los hospitales especializados
del país
México presenta un
desconcertante escenario de

aplicación generalizada de movimiento del virus y rea
pruebas para ubicar el movi lizar confinamientos locali
miento del virus y contener zados así como aplicar una
encuesta serológica ya im
su expansión
plementada
por el gobierno
Según el diagnóstico de
actual
que
revele
el porcen
los ex funcionarios es indis
taje de la población que se ha
pensable modificar la direc
contagiado pero que aún no
triz Si te sientes mal qué
date en casa
presenta síntomas
Los ex titulares de Salud
Esto ha sido fuente de
muchas confusiones y equí además uigieron a recolectar
vocos de fallecimientos que la mayor cantidad de datos
pudieron evitarse casi 80 por para elaborar una ley gene
ciento de las personas que ral de cuarentena que ayu
han muerto durante la epi de a perfilar protocolos y las
demia carecieron de la aten actuaciones de los gobiernos
ción especializada requerida entre otras medidas
Con la información dis
El autodiagnóstico in
cluso el asistido telefónica ponible en México es impo
mente no parece ser una vía sible prever el ritmo y la lle
cierta y segura En cambio gada de la cúspide de conta
los casos de gestión más exi gios y rebrotes El regreso a
tosos en el mundo incluso clases bajo las modalidades
con sistemas de salud poco que sean y la desescalada
robustos han convocado a que estamos protagonizando
los ciudadanos a los centros

hospitales relativamente hol de salud lo antes posible des
gados frente a un gran núme de los primeros síntomas
ro de muertos evitables que señala
no acudieron a la atención
Los expertos sugieren
especializada indica el do una agresiva campaña de
cumento al que tuvo acceso comunicación sobre el uso
REFORMA
obligatorio de cubrebocas la
Para los ex secretarios la higiene de manos y la distan
estrategia del Gobierno fede cia física así como la necesi
ral es fallida pues se subesti dad de evitar en la medida de
mó la gravedad de la enfer lo posible lugares cerrados
medad por lo que considera congestionados y encuentros
ron necesario ajustaría
cercanos
Para ello proponen es
También plantean rea
tablecer un plan nacional de lizar una campaña nacional
ocho semanas que incluya la de pruebas para conocer el

300.

en todos los órdenes de la vi

da social nos revelarán todo
el potencial destructivo de la
pandemia
Incluso no puede des
cartarse un nuevo confina

miento en el futuro cercano
sea a escala nacional o sub
nacional Para evitarlos es

preciso diseñar escenarios
diversos de apertura convi
vencia social reglas y obliga
ciones que entrenen y edu
quen a la sociedad mexicana
para un periodo prolongado
de cohabitación con el nuevo

coronavirus apunta
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GCDMX tiene el deber de lograr cobertura
universal de vacuna contra el Covid 19

A través de un punto de acuerdo los di
putados de oposición Héctor Barrera Mar
molejo y Pablo Montes de Oca exigieron
a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo que la vacuna contra el Sars Cov 2
en la Ciudad de México debe quedar fuera
del contexto político y aplicarse a todos los
citadinos sin discriminación

Recalcaron la jefa de Gobierno debe
garantizar la adquisición de al menos 10
millones de unidades de esta vacuna tras

haber considerado que la Secretaría de Ad
ministración y Finanzas calculará el costo
que tendrá cada una tras haberse concluido
la fase de prueba
Insistieron más allá de una decisión par
ticular el gobierno de Claudia Sheinbaum
Pardo debiese tener garantizado el abasto
de la vacuna y el acceso gratuito a ella tal
y como lo establece la Constitución local y
en apego a los criterios de derechos huma

atendido uno de los fundamentos esencia

les de la Organización Mundial de la Salud
OMS
Adelantaron se buscará trabajar de la
mano con la secretaria de Finanzas

Luz

Elena González Escobar para conocer la
suficiencia presupuestaria sobre este tema
y no existan pretextos para adquirirla y fre
nar el avance de la pandemia para los próxi
mos meses

Dentro de nuestras facultades

Recordaron que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador tiene trabajos ya
avanzados con otros países y farmacéuticas
generar la vacuna y del mismo modo de
bería tenerse garantizado el recursos pre
supuestal necesarios para la adquisición de
las mismas en el territorio nacional pero

esta realizar los esfuerzos necesarios para
que todas y todos los capitalinos sin dis
tinción reciban esta vacuna no hay ciuda
danos de primera o de segunda hay seres
humanos que habitan en nuestra capital y
mientras no les apliquen esta vacuna serán
personas vulnerables
Añadieron de las 104 mil 981 personas
diagnosticados con Covid 19 10 mil 869
murieron y aunque Morena maneja otros
datos estas cifras son las oficiales repor
tadas y sin contar el aumento del I 65 por
ciento de las actas de defunción por neu
monía atípica en la metrópoli La propuesta
fue turnada a la Comisión de Presupuesto y

sobretodo en la Ciudad de México

Cuenta Pública

nos sobre la salud
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Subrayaron las autoridades de la Ciudad
de México deben generar las condiciones
para que todas y todos tengamos acceso
garantizado y gratuito a la vacuna y sea
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Vitaminas
aliadas contra

el COVID 19
Para ayudar a reforzar el sistema inmunológico y
así evitar que enfermedades como él coronavirus
ataquen gravemente a las personas los
suplementos C y D son los más sugeridos por los
médicos sin embargo su consumo no vuelve
inmune a los pacientes ni deben ser ingeridos sin
antes consultar a un especialista
POR FERNANDA MUÑOZ

ción de Medicamentosy Alimentos
de Estados Unidos FDA por sus

femandamunoz

siglas en inglés algunos suple

reporteindigo com

Para enfrentar a un vi

rus peligroso como el
SARS CoV 2 el cuer

mentos pueden ayudar a que la
gente que los consuma obtenga las
sustancias vitales suficientes para

son de gran ayuda no hacen a las
personas inmunes de contraer al
guna enfermedad como lo es el
COVID 19 Pero asegura que las
vitaminas C y D son de las más
eficaces para reforzar el sistema

hacer funcionar correctamente su

inmune

po humano debe estar
más fuerte para prepa
rarse y lucharcontra la enfermedad
A fin de lograr ese objetivo las
vitaminas o suplementos son una

cuerpo pero no se pueden mer
cadear como tratamiento como

gran herramienta pues refuerzan
el sistema inmunológico de las
personas evitando que los virus
las afecten gravemente Sin em
bargo se debe resaltar que no son
la cura de ninguna enfermedad

Maldonado García académico del

productos que diagnostican pre
vienen o curan enfermedades

Al respecto el doctor José Luis

El suplemento D ayuda a for
talecer la respuesta inmune en
piel y epitelios capas de células
que recubren todas las superficies

libres del organismo haciendo

Departamento de Bioquímica de la
Facultad de Medicina de la UNAM
resalta que las vitaminas aunque

De acuerdo con la Administra

300.

2020.09.09

que cuando llegue un microorga
para evitar que entre en el cuerpo

Al tener en mente la idea de

humano

que el consumo de vitami

Además esta vitamina ayuda
a que la respuesta que tiene el
sistema inmunológico frente a
un microorganismo no sea tan
agresiva al momento de querer
combatirla

Con la información que ya hay
disponible sabemos que el daño
que se genera por la infección de
COVID no depende tanto del virus
sino de una respuesta violenta del

sistema inmunológico tratando
de eliminarlo detalla Maldonado
García

Respecto a la labor de la vita
mina C esta funge como antioxi
dante cuando un par de células

del sistema inmunológico ma
crófagos y neutrófilos generan
agentes oxidantes al comerse a
los microorganismos que llegan
En la prevención la vitamina
C tiene un papel muy importante
porque funge como antioxidante
evita que se propague el daño pero
en la infección el suplemento no
es tan efectivo a menos que se
aplique en grandes dosis y por la
vena asegura el doctor

nas contrarresta los virus en

el organismo la gente suele
ingerir una alta cantidad de

pero esto de preferencia debe
estar vigilado por un médico El
modo en que se emplean son por
periodos de tiempo muy cortos y
de forma intermitente no es de

es la mejor manera de actuar
sin embargo ese no es el camino

que me vaya a tomar las vitaminas
por un año no son unas semanas
y paramos Dejamos pasar tiempo
y volvemos a iniciar el tratamien

adecuado

to

suplementos creyendo que

De acuerdo con los Institutos
Nacionales de Salud de Estados

Unidos cuando la concentración

de vitamina D en sangre es de
masiado elevada las personas
pueden tener náuseas vómito
pérdida de apetito constipación
debilidad y pérdida de peso
Respecto a la vitamina C
los institutos detallan que su
alto consumo puede ocasionar

señala
Finalmente el especialista re

calca que aunque las vitaminas C
y D ayudan a reforzar el sistema
inmunológico para contrarrestar
el COVID 19 la gente no debe dejar
de lado el resto de los suplemen
tos pues tiene funciones igual de
importantes

diarrea náuseas calambres ab

dominales y otras alteraciones
gastrointestinales
Tener en exceso estas vitami

nas únicamente nos puede generar
enfermedades como la hipervi
taminosis que podrían poner en
riesgo la vida esto debido a que
se pueden desencadenar daño
hepático comparte el doctor
José Luis

Para evitar esos problemas y

Tener en
exceso

estas vitaminas
únicamente nos

puede generar

conocer las medidas exactas de

enfermedades

vitaminas que se deben consumir

como la

en entrevista Maldonado García

hipervitaminosis
que podría poner
en riesgo la vida

menciona que es importante que
todas las personas acudan a su
médico para también hablar del
tipo de dieta que está llevando
ya que algunos alimentos pueden
aportar otros suplementos que
facilitan el trabajo del organismo
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Podemos tomar vitaminas

No al exceso

nismo sea más fácil contenerlo

José Luís Maldonado García
Médico de la Facultad
de Medicina de la UNAM
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Pareciera que los grandes temas de salud en
el país sólo se están ventilando en los hospi
tales pero no es asi también enfrentan una
batalla en los juzgados y tribunales a nivel
nacional Ayer por ejemplo me informan
un juzgado federal decidió que la empresa
Coca Cola no puede suspender la colocación
del nuevo etiquetado que alerta en sus bote
llas de exceso de azúcares y calorías
La salud de los mexicanos se ha judiciali
zado Y hasta el momento las primeras bata
llas se pueden dividir en dos rubros Las que
han ido ganando integrantes de la sociedad
civil al gobierno y las que la administración
de López Obrador le ha ganado a los grandes
corporativos En las primeras integrantes de
la sociedad civil han logrado que los juzga
dos y tribunales federales otorguen medidas
para que durante esta pandemia se dote de
medicamentos a pacientes con enfermeda
des como el cáncer se le proporcione equi
po de seguridad a personal de salud y no se
nieguen las licencias por lactancia materna

cigarrillos electrónicos en anteriores admi
nistraciones los casos han sido ganados por
la industria Incluso con apoyo de instancias
del gobierno federal Pero estamos en una
nueva época con nuevos integrantes en el
alto tribunal

En este contexto el panorama no luce fa
vorable para la industria de los alimentos
Para quien sí luce favorable el escenario
aunque a largo plazo es para la industria ci
garrera pues se vislumbran amplias posibi

lidades cíe ganar en la Corte Especialmente
porque el 14 de agosto la Primera Sala emitió
una nueva tesis aislada que señala que la pro
hibición de la importación de los vapeadores
vulnera el principio de igualdad
ABATELENGUAS

1 loy que se conmemora el I ia Mundial para
la Prevención del Suicidio hay que tener
presenle que duranie la pandemia se incre
mentó el número de suicidios en México y
en muchas partes del mundo
De hecho especialistas en salud mental
Pero también se han tomado medidas advierten que la cuarta oleada de crisis en
para proteger la salud de los niños de pa salud en México será ocasionada por los pro
pas divorciados a fin de que las visitas y blemas de salud mental
convivencias se realicen a distancia por
La primera oleada fue la derivada por el
videoconferencias
SARS CoV 2 la segunda son las urgencias
En las segundas batallas se ubican los que se dejaron de atender por la pandemia
grandes litigios contra medidas como el eti la Lercera son las enfermedades crónicas
quetado y la prohibición de la importación que también se han agudizado y la cuarta
cíe cigarrillos electrónicos mejor conocidos los problemas de salud mental
como vapeaclores por los daños que se con
Los grupos más vulnerables han sido las
sidera que ocasionan a la salud
personas con algún padecimiento mental
En estos rubros los juzgados y tribunales personas diagnosticadas por covid 19 y pro
se han negado a suspender la aplicación y fesionales de la salud que se han visto afec
entrada en vigor de dichas medidas durante tados con algún trastorno mental
el tiempo que duren los juicios En la práctica
estas decisiones son una victoria para el titu BAJO EL MICROSCOPIO
lar del Ejecutivo pues las medidas impuestas Se espera que hoy Lome protesta como di
por el gobierno se mantendrán al menos dos rector general de los Laboratorios de Bioló
o tres años en lo que los casos llegan hasta gicos y Reactivos de México Pedro Zenteno
la SCJN En el caso del etiquetado y de los Santaella quien será el responsable de que
la población cuente con sus medicinas
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Hay que recordar que Birmex es una pa
raestatal que en teoría desarrolla produce
importa y comercializa vacunas anrivenenos
y pruebas diagnósticas Aunque en la prácti
ca no es asi En sexenios pasados incluso la
Auditoría Superior de la Federación detectó
diversas irregularidades y desvíos de recursos
públicos
A Birmex la han querido fortalecer cada
sexenio pero por una u otra razón no se ha
podido y ha terminado como un elefante
blanco Esperemos que no siga así
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Estamos domando la

pandemia y salvando
vidas López Obrador
Repartirán casi un millón de boletos para la
rifa del avión presidencial en 956 hospitales
ALMA E MUÑOZ
Y ALONSO URRUTIA

A pesar de la tremenda tragedia
que ha significado esta pandemia
el número de contagios por Co
vid 19 ha ido bajando no tenemos
rebrotes y hay una disminución
constante en el número de falle

cimientos insistió el presidente
Andrés Manuel López Obrador
También informó que se reparti

rán cerca de un miñón de boletos
de la rifa del equivalente al valor
del avión presidencial a realizarse
la próxima semana entre los 956
hospitales que atienden a enfer
mos del nuevo coronavirus

sar del dolor que nos ha dejado la cluso en entidades sin distinción
pandemia con casi 68 mil muer alguna En México se estima que
tos vamos logrando domarla existen 971 especialistas en tera
y salvando vidas Confió en que pia intensiva para una relación de
muy pronto pase esta pesadilla aproximadamente ocho especialis
Frente a la falta de vacunas y tas por cada millón de habitantes
de tratamiento médico que ani a nivel nacional sostuvo
Para los boletos de la rifa que se
quile al virus el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell resaltó distribuirán en hospitales Covid
que con la estrategia de mitiga se utilizarán los 500 millones de
ción comunitaria estimamos que pesos que la Fiscalía General
80 millones de personas dejaron de la República entregó al Insti
de estar en el espacio público y tuto Nacional para Devolverle al
logramos añadió una reducción Pueblo lo Robado provenientes de
de movilidad semejante a la de decomisos
A ocho días del sorteo se han
países que utilizaron la coerción

y hasta la fuerza pública

vendido 3 millones 815 mil 200

billetes 63 58 por ciento del to
Al hacer un repaso sobre el com
nión de evaluación de la pandemia portamiento de la pandemia por tal con un ingreso de mil 907 6
que encabezó el mandatario en estado informó que sólo Colima millones de pesos
Palacio Nacional Pedro Zenteno se mantiene en semáforo rojo Chi
informó que hoy tomará posesión huahua y Querétaro están en ries
como director general de Birmex go de pasar de semáforo amarillo
Daremos a conocer nuestra vi a naranja por el incremento en la
sión para rescatar a esta gran transmisión de casos mientras
Posteriormente tras una reu

empresa y definir en las próximas la Ciudad de México se mantiene
semanas lo que será el nuevo sis en estabilidad y con disminucio
tema nacional de distribución de

nes en mortalidad por Covid 19
insumos médicos y medicamentos
El secretario de Salud Jorge
para el sector salud anticipó en Alcocer destacó por su parte la
Facebook
integración de equipos multidis
Antes en conferencia de prensa ciplinarios para capacitar a profe
el Presidente insistió en que a pe sionales de la salud en la atención
de pacientes con coronavirus in
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Pico de pandemia fue en agosto

declarar que la pandemia
está a la baja es que el nivel
de positividad bajó en 17 en
el último mes

POR ARTURO PÁRAMO

La pandemia de covid 19 en
México llegó a su punto más

La Organización Mundial
de la Salud estableció que
el índice de positividad para
declarar controlada la pan
demia es de cinco por ciento

alto en la semana 29 del afio
es decir entre la última se

timulantes de que la epide

anuro paramo glmm com mx

Y datos alentadores es
mia está entrando en control

mana de julio y la primera
semana de agosto asegu

como ya se comentaba es que
este porcentaje de positividad
desde 57 hoy está en 40 y

ró el subsecretario de Salud

Hugo López Gatell
Reconoció que a finales
de agosto e inicios de sep

ha continuado en descenso

tiembre hubo un momento

micas de las 32 entidades del

en que la reducción de ca
sos de covid se interrumpió
y en los días recientes volvió
a bajar
Dijo que otra de las se
ñales que consideró para

300.

Presentó las curvas epidé
país y reconoció que la Ciu
Foto Cuartoscuro

El subsecretario de Salud Hugo
López Gatell dijo que hubo un
momento en que la reducción de
casos de covid se interrumpió

dad de México tiene el esce

nario más complicado por
ser la más grande del país
tener alta movilidad y com
prender a siete entidades
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México participará en la Fase 3 de
tratamiento para atención del Covid 19
El secretario de Relaciones Exteriores Mar to con una carta su intención de participar
celo Ebrard anunció que México participará en en el mecanismo Covax Facility esto signi
la fase 3 del tratamiento para atención de CO fica la expresión del interés de nuestro país
VID 19 de la empresa Regeneran Pharmaceuti por adquirir dosis necesarias para vacunar a
cals de Estados Unidos
la población nacional Se eligió por parte del
Bueno como ustedes saben la instrucción sector salud la modalidad de compra opcio
principal es el acceso oportuno a la vacuna en nal que otorga mayor flexibilidad
contra del COVID 19

Confirmar esa carta de intención el 19 de

La vacuna debe llegar a los mexicanos lo más septiembre que ya sería vinculante y final
temprano posible respecto a otros países y esta mente hacer el pago correspondiente o que
visión se expuso en la cumbre virtual del G20 y le corresponde a México más o menos por
en la Asamblea General de las Naciones Unidas ahí del 9 de octubre son los pasos a seguir
Cuántas vacunas está desarrollando Co
donde se aprobó la resolución mexicana que
más votos ha obtenido en la historia

vax Hasta esta fecha 18

Para que esta visión se traduzca en resulta
dos se nos indicó que siguiéramos una estrate
gia integral tiene tres elementos
La primera participación de México en me

De cuáles de esas 18 se van a aplicar
Lo sabremos entre noviembre y diciem
bre Por qué
Porque serán presentadas a las diferentes
canismos multilaterales señaladamente el más autoridades regulatorias y esas autoridades
relevante de ellos que se llama Covax
regulatorias en México es Cofepris en
Segundo elemento acuerdos bilaterales con Estados Unidos FDA y así sucesivamente
Reino Unido China Rusia los Estados Unidos
de América Francia Alemania e Italia a esta fe

determinarán cuáles de esas vacunas van a
tener la autorización

cha con el propósito de participar en ensayos
clínicos y acceder a las vacunas que dichos paí
ses están desarrollando

Tercer elemento financiamiento y apoyo vía
el Conacyt y otras instituciones y acuerdos de
cooperación internacionales para acelerar el
desarrollo de vacunas mexicanas

Por lo que hace al primer elemento participa
ción en Covax como ustedes saben Covax tiene

el objetivo de impulsar el desarrollo de vacunas
con base en el desarrollo de manufactura ahí el
instrumento es la CEPI como ustedes recorda

rán México presentó cuatro proyectos ahí
La distribución que el instrumento es GABI y la
regulación internacional que para eso se le ha en
comendado a la Organización Mundial de la Salud
México ha confirmado con fecha 3 I de agos
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Piden a estados apurar
plan contra la influenza
DULCE SOTO

Ante una temporada inver
nal en la que confluirán la
influenza y Covid 19 la Se
cretaria de Salud Ssa pi

nerlas a las poblaciones de
alto riesgo no al primero
que pase son los Gobier
nos estatales Pero obvia

dió a los estados vacunar a

mente van a contar con

la población en riesgo con

nuestro apoyo y aplauso si
lo logran señaló
López Gatell dijo que
las primeras dosis del bio
logico contra influenza lle
garon al país el 28 de agos
to y esperan reunir 12 mi
llones de piezas que hayan
pasado por la verificación

tra la influenza antes del 31
de diciembre

Hugo López Gatell
subsecretario de Salud in

dicó que esto es necesario
para lograr un mayor efec
to protector del biológico
En conferencia noctur

na en Palacio Nacional ex

plicó que la vacuna con
tra la influenza tiene una

efectividad limitada de al
rededor de 40 por ciento
pero puede lograr dismi
nuir los riesgos de compli
cación hospitalización y
muerte en los grupos más
vulnerables
Desde hace un tiem

po expuso este antído
to se aplica entre el 15 de
octubre y finales de mar
zo lo que genera que las
personas que más tardan

sanitaria de la Comisión

Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios
Cofepris para arrancar la
campaña de vacunación
Aseguró que 35 millo
nes de dosis son suficientes

debido a que por la limita
da eficacia del antídoto no
se pretende que sea una va
cuna de cobertura univer

sal pues su propósito no es
interrumpir la transmisión
del virus sino aplicarla a
los grupos vulnerables

en vacunarse estén menos

tiempo protegidas contra
el virus

Por ello afirmó desde
ahora buscan mejorar la lo
gística de aplicación de la
vacuna a fin de que los es
tados puedan ponerla antes
del 31 de diciembre

Desde ahorita lo dejo
claro es una responsabili
dad de los estados los 32
aplicar en tiempo y forma
esta vacuna

Las disposiciones ge
nerales son del Gobier

no mexicano el Gobierno

mexicano compra las 35
millones de vacunas pe
ro los que deben ponerlas
en tiempo y forma y po
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Presumen aparente aumento en salud pero en los hechos hay recorte
Era de esperarse que por to y que justamente son las que ma total dos terceras partes las
más promesas que haya sufren pacientes que llevan un año ejercerá el IMSS pues le tocarán
de cobertura universal en con carencias e intermitencias en su 62 086 9 millones Es mucho más

salud y medicamentos gra
tuitos para todos la pro
puesta de presupuesto de gasto
2021 para el sector no venga con
la fuerza que se necesita Simple
mente porque no hay de donde
estirar los recursos y lo que se es
tá haciendo es más bien pasar de
una bolsa a la otra aparentando

terapia
Entonces

de lo que ejerce anualmente el IM
si no considera SS en este rubro que normalmente

mos esos 33 000 millones de pe ronda entre 30 000 y 40 000 mi
sos porque no son adicionales llones anuales nos hace ver Enri
el gasto público para salud tiene que Martínez de INEFAM
en los hechos una disminución Si
Y esto es extraño porque el or
no se contabilizan estos 33 000 ganismo que firmó el convenio con
millones si se los restamos a los UNOPS para la compra fue el Insa
145 415 millones del ramo 1 2 en

bi que lleva Juan Ferrer Lo lógi
2020 el presupuesto en salud su co sería que al Insabi se le hubiera
En el Proyecto de Presupuesto de maría 1 12 414 millones que es dado el mayor aumento de recur
Egresos de la Federación PPEF la una reducción como de 12 puntos sos para estas compras pero no
Secretaría de Hacienda habla de porcentuales
Fue al IMSS
Pero además la conclusión a la
que para Salud ramo 12 en 2021
Tal parece que Zoé Robledo
habrá 145 415 millones Si se con que se puede llegar es que no todo
fue el que más se movilizó y era de
sidera que en el 2020 se destina lo que se le quitará al FPGC esos esperarse pues ahora maneja tam
ron 133 246 2 de pesos a ese ra 33 000 millones se irá para salud bién los recursos de salud de Bien
mo el aumento presupuestal es Hay una parte que no sabemos a estar antes Prospera y se ve que
superior a 1 2 000 millones de pe donde se irá Es importante que se peleó bien lo de la cobertura de tra
aumentos

sos un aumento nominal de 9 1
transparente hacia dónde irá la to bajadores domésticos población
por ciento
talidad de lo que se había reserva LGBT estudiantes y demás segmen

Pero lo que no dice la SHCP con
toda claridad es que en este presu
puesto se está agregando lo toma
do del Fondo de Protección para
Gastos Catastróficos FPGC Se
rán hasta 33 000 millones de pe
sos que el Insabi instruirá para en

do para pacientes con enfermeda
des catastróficas Sería bueno que
las asociaciones de pacientes que
están sufriendo sigan el hilo de esta
madeja y quede claro hacia donde
se dispersa lo del FPGC
Aclarado eso hay que decir que

tos poblacionales que le han ido
pasando
Una pregunta es en qué ren
glón del presupuesto federal esta
rá incluida la obligada inversión
para la vacuna Covid 1 9 el próxi
mo año Porque para ello se debe

viar a más tardar el 1 de abril a la sí están buscando elevar lo destina

rán dedicar varios miles de millones

do para comprar insumos en salud de pesos sino es que decenas de
incluidos medicamentos
miles El PPEF indica que para el
Para compra de terapias y de Programa de Vacunación 2021 se
más insumos de lo cual ya se es destinarán 2 154 millones de pe
tá haciendo cargo la UNOPS hay sos muy menor respecto de los casi
un incremento nominal de 10 res 7 000 millones de pesos de gasto
pecto del 2020 el total asignado promedio anual dedicado al grupo
ahorrando de anteriores adminis serán 90 572 millones de pesos
terapéutico de vacunas entre 2012
Lo interesante es que de esa su y 2018 conforme INEFAM
traciones para garantizar la cober

Tesorería de la Federación para
ejercerlos se entiende como parte
del presupuesto para el sector
Y estos recursos ya los están in
cluyendo como parte del presu
puesto 2021 Es decir no es dine
ro adicional Es dinero que se fue
tura de enfermedades de alto cos
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